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A partir de la próxima semana este espacio quedará 
bajo la responsabilidad de mis colegas del Staff, 
ya que un servidor se tomará unas semanas de 
vacaciones combinadas con trabajo. Espero poder 
reportarme semanalmente con algún comentario 
para este espacio desde el otro lado del charco, 
lugares por los que andaré durante 4 semanas.
Le agradezco de antemano al Staff que cubran la 
columna la cual, sin duda, leeré previamente para 
enterarme de lo que ahí se señale referente al 
acontecer económico y político de Sonora y especial 
de Hermosillo. 
Creo que será un tiempo de tranquilidad ya que 
también el gobierno saldrá de vacaciones y el mismo 
clima infernal de Hermosillo detiene mucho las 
actividades cotidianas. 
DE QUE HAY AGUA, SÍ LA HAY, ya que todos 
sabemos que el famoso Acueducto Independencia de 
El Novillo vino a resolver el problema de la escasez del 
líquido en la capital; sin embargo, de lo que carece la 
ciudad es de una red optima de distribución ya que 
por un lado tiene pérdidas por fugas y roturas por 
cerca del 40 por ciento del agua que se conduce por 
dicha red, y por otro la carencia de infraestructura 
en ciertas áreas de la ciudad como la zona norte, y 
para lo cual se propuso el Ramal Norte que quedó 
en el olvido y que hoy la alcaldesa Célida López 
quiere revivir, pero la carencia de recursos en las 
arcas municipales será una limitante que tendrá que 

afrontar. 
Normalmente los gobernantes no dedican mayor 
esfuerzo ni recursos a obras “enterradas” o que no se 
ven, porque eso no les genera “ganancias políticas”. 
El proyecto del Ramal Norte sí le daría proyección a 
Célida, de ahí el esfuerzo que está haciendo para su 
construcción.  
Pero de que en Hermosillo, hay agua, sí hay agua… 
que no nos inventen lo contrario.
EL PRÓXIMO MARTES, la gobernadora Claudia 
Pavlovich en compañía del secretario de Salud, 
Enrique Claussen, y de su equipo de trabajo de Salud 
Mental, hará  la presentación del programa “Ponte 
frente al espejo” que es una plataforma digital que 
ayuda a sentirse bien además demostrar alternativas 
para mejorar las relaciones familiares y el entorno 
laboral. 
Esta plataforma cuenta con 2 cuestionarios avalados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que al 
llenarlos, sus respuestas serán confidenciales pero 
servirán para conocer el estado de salud físico, la 
autoestima y la salud emocional de quien consulta. 
Un cuestionario es para saber la calidad de vida y otro 
para identificar datos de ansiedad y depresión. 
A partir de estas respuestas la plataforma dará 
recomendaciones útiles para manejar el día a día, ser 
más saludable y entusiasta. 
Vale la pena conocer a fondo “Ponte frente al espejo” 
porque en esta época de crisis, estrés y vida acelerada, 
es recomendable tomarnos un tiempo para nuestra 
salud física y emocional. 
Se puede apreciar el buen trabajo que vienen 
haciendo en Salud Mental del Estado. 
QUE BUENO QUE JAVIER VILLARREAL LOGRÓ 
parar la amenaza de huelga que tenía programada 
emplazar el pasado jueves como un reclamo del mal 
trato, según sus cuentas, que le dan el IMSS, Fonacot y 
el Infonavit a sus agremiados de la CTM. 
El líder sindical hizo su lucha y el miércoles quedó 
ya arreglado el asunto, una vez que la gobernadora 
Claudia Pavlovich se comprometió con el cetemista 
y ex diputado local a apoyar la defensa de los 
derechos de los trabajadores y en lo considerable 
atender las demandas de salud, vivienda con el fin de 

mejorar las condiciones de los mismos y sus familias. 
Y vaya que la mandataria hizo un interesante 
compromiso con los cetemistas pues ofreció al Seguro 
Social 4 terrenos para nuevas instalaciones médicas, 
así como apoyo por 50 millones de pesos para 
diversas obras de infraestructura. Los terrenos están 
en Agua Prieta, Guaymas, Navojoa y Puerto Libertad. 
Así que no podrá quejarse Javier Villarreal en este 
movimiento que se lanzó a promover, y del cual 
puede presumir que salió airoso, ya que también a 
nivel federal con Infonacot se logró el  compromiso 
de reducir las tasas de un interés promedio del 24% a 
19% en el crédito de los trabajadores; con el Infonavit 
se logró un acuerdo para en los próximos meses 
atender la demanda pero, sobre todo, lograr menores 
tasas de interés en el crédito de vivienda. Con el IMSS 
los logros fueron de que se aprobarán criterios para 
la subrogación médica en áreas de difícil cobertura y 
que en el 2020 se sustituyan las unidades de Medicina 
Familiar de la Juárez en Hermosillo y la 67 en Ciudad 
Obregón, por inmuebles que permitan una mejor 
atención a los derechohabientes. 
Lo anterior es sólo un ejemplo de lo logrado por 
la CTM que a decir verdad debe estar contento y 
satisfecho su líder pues de lo peleado, lo logrado 
cuenta y mucho. 
Pero más contento debe estar Javier Villarreal al 
darse cuenta que con este movimiento que creó 

Célida López 

Rocío Nahle (SE) e Iván Arredondo. 


