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Y finalmente se terminó de designar a la persona 
encargada de la Fiscalía General de Justicia que dejó 
acéfala mi amigo Rodolfo “Rudy” Montes de Oca, 
desde el 6 de octubre pasado. Y no fue sorpresa el 
que haya sido votada por 23 diputados la actual vice 
fiscal, Claudia Indira Contreras, quien será parte de 
la historia pues se convierte en la primera mujer en 
ocupar ese cargo en Sonora. 
La nueva Fiscal General de Justicia, fue electa por un 
periodo de 9 años, puesto que ocupa a partir del 
mismo jueves que le fue tomada la protesta por parte 
de la Gobernadora y el presidente del Congreso. 
Egresada de la Escuela de Derecho y con 48 años, la 
nueva funcionaria ha ocupado diversos cargos en 
esa rama de la justicia pues ha sido Ministerio Público 
Especializada en delitos de violencia intrafamiliar y 
violaciones; ha trabajado con 5 procuradores y al 
momento de anotarse como aspirante era la vice fiscal 
de feminicidios y delitos por razones de Género en la 
misma Fiscalía, así que al menos conoce de esa área 
tan delicada y ha comprobado experiencia, sobre 
todo cuando la asignaron a Ciudad Obregón donde 
vivió de cerca lo que allá acontece en materia de 
violencia del crimen organizado. 
En sus primeras declaraciones la fiscal dijo que 

revisará cuidadosamente las áreas para hacer un 
diagnóstico de las mismas; sobre las fiscalías de 
delitos electorales y Anticorrupción no quiso adelantar 
nada hasta tener dicho diagnóstico (según yo los va a 
reprobar y los va a cambiar). Prometió una fiscalía de 
fácil acceso para las mujeres, así como analizar a bien 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el que ha sido “el 
coco” de las autoridades.  
Son muchas las esperanzas que se han puesto 
en Claudia Indira, a quien no conozco, pero 
seguramente pronto tendré la oportunidad de 
conocerla. 
EL SONORENSE DE ALTOS VUELOS como Alfonso 
Durazo al presentar el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad 2018-2024 dijo que hay que hacer un alto 
en el camino y debatir la necesidad de emprender 
un proceso de pacificación con las organizaciones 
delictivas, lo que en letra o discurso suena muy bien, 
pero es un tema por demás polémico desde que se 
presentó en campaña de AMLO.
Para ello es obvio, como lo destacó en el arranque 
del plan de pacificación, habrá que hacer cambios 
legislativos, aspecto con el cual no batallarán pues 
Morena no sólo tiene el control legislativo en el 
Congreso de la Unión, sino en la mayoría –sino es que 
en todos– los congresos estatales. 
El plan habla de amnistía condicionada, perdón de 
personas cambio de vida, erradicar la represión, que 
ya nadie será torturado, desaparecido o asesinado por 
un cuerpo de seguridad del estado. 
Son muchas las inercias que en este país arrastra la 
policía en general, lo que viene a representar una 
utopía pensar que nada de lo propuesto desaparecerá 
nomás porque sí. Desafortunadamente la condición 
del ser humano así es. 
Pero seamos propositivos ya que el objetivo 
es construir un proceso de paz que permita la 
reconciliación de la sociedad mexicana, la cual ha 
estado siendo violentada por muchos años. 
Analizaremos a detalle este plan y espero pronto 
platicar con Alfonso sobre su gran responsabilidad 
como Secretario de Seguridad.
No cabe duda que Alfonso tiene las agallas 

suficientes para sacar adelante esta encomienda tan 
sensible y delicada para los mexicanos. 
Por cierto, me enteré que en una reunión Alfonso 
les recitó a algunos de los futuros funcionarios el 
Juramento Yaqui, que entre otras cosas dice: para ti 
no habrá sol, para ti no habrá familia, para ti no habrá 
dolor….
EN EL MARCO DE LA EXPO INDUSTRIAL de 
Canacintra celebrada esta semana, se llevó a cabo el 
Seminario de Energías Limpias y Renovables organizado 
por la Comisión de Energía del Estado contando con 
gran participación del sector público y privado; 
presentes ahí estuvieron  Leonardo Ciscomani, 
subsecretario de Desarrollo Económico; Iván 
Arredondo, director general de la Comisión de 
Energía del Estado y Gabriel Zepeda, presidente de 
Canacintra, entre otros. 
Lo interesante de este seminario es que se 
presentaron temas  innovadores para la industria 
energética en Sonora, como la tendencia en el 
almacenamiento de energía eléctrica, que fue 
desarrollado por el nogalense, Elías Freig director de 
BYD México, además de otras conferencias impartidas 
por gente experta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) y de empresas como Aselec, Solarix y 
Flotsser.
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