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pesado tráfico de la capital sonorense.
Y no olvido el libramiento Guaymas-Nogales que 
también ya está en construcción.
TUVE OPORTUNIDA DE ESTAR en Palacio 
de Gobierno el día de la Ceremonia del Grito de 
Independencia; había asistido con anterioridad a otras 
ceremonias y en esta ocasión me llamaron la atención 
varios aspectos.
Primeramente, la gobernadora Pavlovich bajó 
del Palacio a la plaza a convivir con los asistentes a 
dicho acto cívico y no hubo quien le gritara alguna 
reclamación o le faltara al respeto; de hecho, no quiso 
seguridad para su persona. Qué diferencia con los 
abucheos que escuché en el pasado.
Por otro lado, confirmé que la gobernadora ha 
acercado a su gobierno a empresarios y ciudadanos 
que no la apoyaron durante su campaña, el sumar 
creo que es su fuerte.
También tuve oportunidad de platicar largo y 
tendido con tres personajes, mi amigo el Gral. 
Miguel Enrique Vallín Osuna; Comandante de la 
Región Aérea del Noroeste; el almirante Tomás López 
Hernández, Comandante de la Cuarta Región Naval; 
y el Comandante de la Cuarta Zona Militar, Norberto 
Cortés Rodríguez. 
Espero en un futuro poder platicarte, amigo lector, 
algunos de sus comentarios ahí tratados con ellos, 
por ejemplo, el almirante Tomás López, quien tiene a 
su cargo la supervisión y vigilancia del Mar de Cortés 
y también las Islas Marías, que según me comentó 
que en la época de Felipe Calderón las Islas se 
convirtieron en una prisión de máxima seguridad 
cuando anteriormente los reos que la habitaban 
podían incluso tener a su familia.
Un muy buen rato pasé con ellos la Noche del Grito.
BUEN ALBOROTO EXISTE EN EL PRI de Sonora por 
el run run de que Eduardo Bours y El Guaty Iberry 
se lanzarán como candidatos al Senado por la vía 
independiente.
Imagínate, estimado lector, qué harían varios de los 
ex funcionarios boursistas y que hoy están trabajando 

para el PRI de Claudia Pavlovich.
Dice mi tía de El Choyal que deben estar más que 
asustados por la decisión que deberán de tomar, si es 
que Bours se lanza a la senaduría.
En lo personal creo que Eduardo no se lanzará 
porque difícilmente se saldrá del PRI ya que 
este partido fue el que le dio todo lo que es él, 
políticamente hablando. Y por otro lado, si lo hiciera, 
sería traicionar esos principios, y aparte no me quiero 
imaginar los gritos de repudio de los maestros y de 
los padres de la Guardería ABC quienes recuerdo, 
en su salida, fueron los que no sólo le gritaron sino 
incluso lo insultaron llamándolo asesino.
Por otro lado, creo que Eduardo fue un buen 
gobernador, sin embargo, descuidó la amistad de 
muchos que lo apoyaron siempre y que seguramente 
ahora no lo harían.
Considero que el PRI estará tranquilo y podrá ganar 
la elección de los senadores, diputados y presidencia 
municipal, con gran facilidad pues tiene elementos 
valiosos como por ejemplo Ernesto, El Pato, de 
Lucas; Pano Salido, Natalia Rivera, Sylvana 
Beltrones, Flor Ayala, Kitty Gutiérrez, Ulises 
Cristópulos Ríos, entre otros.
¿Por qué digo que ganará fácilmente el PRI y no 
tomo en cuenta al PAN? Simplemente porque éste 
se encuentra más que dividido y muchos de sus 
posibles aspirantes participaron en el sexenio pasado 
quedándose con muy mala imagen ante la sociedad.
La excepción en el PAN me atrevo a decir la marca 
Héctor Larios quien aspira a la presidencia municipal 
de Hermosillo pero no siento que cuente con el apoyo 
de su partido. 
En fin, ya platicaré con algunos de ellos, si es que 
deciden venir a saludarnos y platicarnos sobre sus 
planes futuros.
FUE EL MIÉRCOLES DE ESTA SEMANA cuando 
me reuní con el presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez que, por 
cierto, anda muy contento porque el ISAF le puso 
cero en su Cuenta Pública, y eso significa que no tuvo 
ninguna anomalía en su gestión.
Me platicó los avances que presenta el Tribunal 
Especial de Arrendamiento Inmobiliario ya que esto 
le da certeza jurídica a los inversionistas para que 
inviertan en el rubro de rentar casas, edificios u 
oficinas con la seguridad de que no pasarán años y 
años para que les pague el arrendador moroso que 
inclusive en muchas de las ocasiones, no da ni la cara 
a la hora del pago.
Gutiérrez Rodríguez también me comentó sobre los 
avances en materia del uso de la tecnología en donde 
ahora no se requiere que el actuario vaya a la cita 
establecida y donde frecuentemente el citado no se 
encontraba sino que ahora se utiliza un simple correo 
electrónico conteniendo la información que ahí se le 
iba a proporcionar al requerido.
En fin, como siempre, las charlas con él cubren 
muchos temas, no sólo del Poder Judicial, sino de todo 
un poco.

EL PASADO JUEVES FUI invitado a desayunar con el 
Auditor Mayor del ISAF, Ramón Moya Grijalva, en sus 
oficinas del Río Sonora. 
Moya a pesar de ser de profesión ingeniero tiene 
muchos años dedicado a la administración; de hecho 
estuvo 14 años como director administrativo del 
Congreso del Estado.
Ahora como titular del Instituto Superior de Auditoría 
tiene la encomienda de poner en práctica las nuevas 
leyes en materia de transparencia y rendición 
de cuentas que surgieron por el alto índice de 
corrupción.
Estas leyes fueron aprobadas  primeramente en el 
Congreso de la Unión y posteriormente aquí en Sonora 
en julio pasado: la Ley Superior de Fiscalización y la Ley 
Estatal de Responsabilidades, las cuales tienen mayores 
alcances en materia de auditoría con el propósito de 
que las faltas graves no queden sin ser atendidas en 
los términos que permitan iniciar procedimientos 
administrativos a los servidores públicos en función 
de lo establecido en la ley.
Moya Grijalva también me amplió que un punto 
importante es el tema de la prevención, en donde la 
ley establece que el ISAF tiene facultades para llevar a 
cabo acciones para disuadir actos de corrupción.
Como dato inverosímil: ahora es delito grave, por 
ejemplo, que un servidor público que tenga un chofer 
lo mande a recoger a sus hijos a la escuela, a llevar a 
la esposa al súper, etc., etc. Lo mínimo que le podrá 
pasar al funcionario que incurra en esta falla será 
perder su trabajo.
En fin un desayuno muy ilustrativo y agradable 
fue el que ahí tuvimos acompañados de mi amigo 
Beto Nevárez y la titular de Enlace del ISAF, Claudia 
Orduño.
Finalmente el espacio se agotó. Sólo deseo que las 
víctimas del terremoto ya no sigan en aumento y que 
la madre naturaleza le dé un respiro a México.
 

Hasta la próxima.
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Gral. Miguel Vallín; Almirante Tomás 
López; Gral. Norberto Cortés y Juan 
Manuel Mancilla.


