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Le agradezco a la Gobernadora Claudia Pavlovich 
el haberme invitado a charlar más de una hora en su 
oficina de palacio sobre diversos temas del acontecer 
político nacional y estatal. 
Pudimos charlar del resultado electoral y en donde 
me confirmó que el famoso tsunami de Morena 
fue más que determinante pero que también está 
consciente de la necesidad de un cambio de rumbo 
en la administración y de un esfuerzo de todas las 
dependencias para ahorrar un 30% del gasto corriente, 
máxime que no se sabe cuál es el presupuesto que el 
nuevo Congreso aprobará. 
Otro tema abordado fue el de los cambios que ha 
habido como el del Cmte. Ramón Mancilla en la 
Policía Estatal, el cual era urgente debido a que en 
Sonora la inseguridad está creciendo y por primera 
vez siento que habrá una coordinación entre el 
titular de la AMIC, Manolo Barrios y el propio Cmte. 
Mancilla, titular de la PESP. 
Le comenté a la Gobernadora de mi amistad con 
Ramón y que, por lo mismo, conozco toda su 
trayectoria desde la época en que era el director de la 
Policía con Manlio Fabio Beltrones y logró darle paz 
por mucho tiempo al estado. 
También le comenté la atinada decisión al nombrar 
al Dr. Juan Manuel Tong, como director de Salud 
Mental en el estado, pues es un profesional en este 
ramo. También lo conozco y sé de sus capacidades y 
experiencia. 
Por otra parte ella me comentó del cambio en Bienes y 
Concesiones, y me habló muy bien de la titular Carmen 

Ofelia Carballo, a quien no conozco. 
Aproveché para decirle que ojalá continúe 
atinadamente haciendo más cambios en su gabinete 
porque hay secretarios desgastados y cansados y 
requieren ser removidos. Sólo me dijo “todo a su 
tiempo”.  
Me señaló sus reuniones que ha tenido con el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y a 
quien le ha presentado algunos proyectos necesarios 
para el Estado.  
Le hice la observación sobre los números que hoy 
tiene el estado en muchos renglones y que de venir 
de los últimos lugares, hoy Sonora está entre los 
primeros, como es el caso de educación, transparencia, 
inversiones, crecimiento en el empleo, un Producto 
Interno Bruto por encima de la media nacional, así 
como la construcción de torres, fraccionamientos de 
nivel alto, y muchas otras cosas buenas que están 
sucediendo pero que es necesario, le dije, que sepan 
comunicar esos avances en el Estado, ya que a la fecha 
no se está haciendo. 
Como siempre la vi echada para adelante y 
escuchando con interés y aclarando puntos de vista no 
acordes con los míos pero que desde su perspectiva, 
son correctos. 
En fin una plática, como otras que hemos tenido, 
donde ella permite que uno no se quede con nada por 
decir, es una buena receptora, sabe escuchar y no se 
molesta por lo que uno le dice.
Que se repita. 
BUENA REUNIÓN SIN DUDA LA del pasado martes 
con el ahora regidor en el ayuntamiento, Ernesto, 
El Pato De Lucas, quien compartió una excelente 
comida con la Mesa Disímbola que la integran: Miguel 
Ángel Murillo, José Luis Hernández, Jorge Vidal, 
Edmundo Briceño, Gustavo De Unanue, Héctor 
Platt, Alfonso Molina y mi jefe Mancilla; en esta 
ocasión faltó solamente el buen amigo, Bulmaro 
Pacheco quien se encontraba en la Ciudad de México. 
Vimos al Pato tranquilo, sin amarguras ni críticas a la 
elección e incluso con una gran actitud de apoyo a la 
alcaldesa Célida López, quien en su discurso de toma 
de protesta hizo suya la propuesta de construcción de 
una clínica de rehabilitación que Ernesto promovió en 
su campaña como algo necesario para evitar que se 

siga envenenando a nuestros jóvenes. 
Le recordé que en una ocasión en estas oficinas de 
El Inversionista coincidió él mismo con Alejandra 
Santiago responsable en ese entonces de la agencia 
del Ministerio Público especialista en el narcomenudeo 
y ambos tuvieron una larga charla al respecto y de 
ahí surgió la necesidad imperiosa de crear dicha 
clínica. Qué bueno que Célida le dará realidad a esa 
propuesta. 
Espero que El Pato muy pronto ocupe una secretaría 
en el gobierno estatal porque bien puede ser 
secretario de gobierno,  secretario técnico o de la 
Sedesson… En fin, puede con cualquiera de esas 
funciones. Ya sacó adelante al sector educación que 
estaba en la lona. 
Fue una comida muy ilustrativa, amena e interesante. 
LO BUENO QUE LA ALCALDESA de Hermosillo fue 
muy clara y tajante hasta severa en su mensaje de 
toma de protesta y dijo que adiós a la buena vida, 
adiós a las tranzas, los compadres, los moches y 
demás… 
Advirtió que vendrían medidas duras o drásticas 
pero pidió a la ciudadanía su comprensión para 
salir de la mala condición, que asegura, recibió de la  
administración del Maloro Acosta. 
Por lo pronto, lo que aquí en El Inversionista adelantó, 

Integrantes de la Mesa Disímbola con 
Ernesto De Lucas. 

Claudia Pavlovich


