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Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2018. 

 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO  
Gobernadora de Sonora 
 
Entrevista concedida a representantes de los 
medios de información, al término de la 
reunión de diputados de Morena e integrantes 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
PREGUNTA.- ¿Cuál fue el motivo de su reunión y a qué acuerdos 
llegaron? 
 
RESPUESTA.- Vine a invitación de los diputados de la Coalición, aquí 
el diputado Javier, Lamarque, de Cajeme, de Lorena Valle, los 
diputados, estuvimos con el coordinador Mario Delgado, obviamente 
el coordinador del PT y con el representante del coordinador del 
PES.  
 
Básicamente todos los diputados por Sonora estuvieron ahí y viendo 
en conjunto la construcción del presupuesto. Es muy importante, 
también estuvieron las alcaldesas, la de Hermosillo y de Navojoa. 
 
Y pues, con miras al presupuesto, ustedes saben que para un 
gobernador, gobernadora, el presupuesto es sumamente importante 
y pues tienes que conciliarlo, construirlo entre todos. 
 
Las principales necesidades en mi estado, que no varían de muchos 
otros estados que son educación, salud y seguridad, y bueno, tuve 
una reunión muy amplia, muy participativa con todos, de 
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construcción de acuerdos en beneficio de nuestro estado, a eso 
vengo. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) o ¿qué les está pidiendo en particular? 
 
RESPUESTA.- Estoy dando un cuaderno muy específico de las 
particularidades que pensamos nosotros que son nuestras 
prioridades, desde obras de drenaje, obras de infraestructura, de 
salud, sobre todo también de agua. Nosotros tenemos, como ustedes 
saben, un problema serio con el tema de abastecimiento de agua. 
 
Y bueno esas fueron nuestras prioridades que obviamente ellos 
tendrán que analizar, y se estableció el acuerdo de tener una mesa 
técnica en donde vamos a reunirnos en el estado con, por supuesto, 
los diputados de Sonora y el presidente de la Comisión de 
Presupuesto. 
 
PREGUNTA.- Gobernadora, en torno a estos super-delegados que se 
está planteando sean el intermediario entre el gobierno Federal, y los 
estados y municipios ¿ustedes plantearon alguna preocupación en ese 
sentido? 
 
RESPUESTA.- Yo no tengo ninguna preocupación, yo estoy aquí con 
los diputados federales, estoy con mi equipo de trabajo, estuve con 
la alcaldesa de Hermosillo, insisto de Navojoa; Hermosillo es la 
capital de Sonora, como ustedes lo saben. Mi preocupación es tener 
un presupuesto firme, concreto, para  mi estado que lo necesita 
como todos y trabajar en acuerdo, trabajar en acuerdo con los 
diputados federales y también, obviamente con el Congreso del 
estado. 
 
PREGUNTA.- ¿Y el color partidista no impide que se lleguen a acuerdos 
en materia presupuestaria?  
 
RESPUESTA.- La verdad no. Yo creo que todos estamos en la sintonía 
de que lo que importa es Sonora, que la gente lo que requiere en 
Sonora, los sonorenses somos muy prácticos y también somos muy 
demandantes y queremos resultados, independientemente de 
colores, independientemente de partidos, somos gobierno en este 
momento y lo que tenemos que hacer es gobernar para todos, se 
acabaron las campañas. 
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PREGUNTA.- ¿(Inaudible) le ha externado alguna preocupación en 
particular? 
 
RESPUESTA.- Sí, como no. Pues ya le platiqué y le entregue mis 25 
proyectos estratégicos, por supuesto estuvo en Sonora en una visita 
y como presidente electo le externé las preocupaciones que tengo y 
los 25 proyectos estratégicos para mi estado. 
 
Son muy amables todos y disculpen por favor que salí por otro lado, 
es que voy a otra reunión. Gracias muchachos. 
 
PREGUNTA.- ¿No se va a reunir con los priistas ahorita, con la bancada 
del PRI? 
 
RESPUESTA.- Aquí estuvo mi diputada federal por el PRI.  
 
Gracias, muy amable. 

-- ooOoo -- 


