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Por Rodolfo Martínez.
Mucho hemos resentido 

los Sonorenses el daño pat-
rimonial que la anterior ad-
ministración nos dejó como 
legado, muchas institucio-
nes en quiebra o a punto 
de estarlo, lo que ha sido 
causal para que Secretarios 
y Directores nos soliciten 
paciencia y prudencia, pues 
se está trabajando para res-
catar dichos Organismos 
e Instituciones con plan de 
austeridad decretado por la 
Gobernadora Lic. Claudia 
Pavlovich Arellano.

No todos los funcio-
narios han acatado dicho 
mandato ya sea por qué no 
entendieron el mensaje, o 
simplemente no les interesa 
cumplir en lo más mínimo 
con el plan de austeridad 
decretado desde palacio de 
Gobierno y a continuación 
argumentaremos el porqué.

El Gobierno Estatal 
cuenta con un portal lla-
mado “Transparencia So-
nora” (http://transparencia.
sonora.gob.mx/) dónde las 
Instituciones y Organismo 
ingresan información que la 
Ley de Transparencia del 
Estado les Obliga; ISSSTE-
SON es uno de ellos, y den-
tro de lo que si cumplió en 
“subir” en el portal, es una 
nómina del mes de Abril del 
2017 que al someterla a un 
pequeño análisis, arrojó re-
sultado por demás intere-
santes e indignantes. (http://
transparencia.esonora.gob.
mx/Sonora/Transparencia/
Poder+Ejecutivo/Entidades/

ISSSTESON/Remuneracio-
nes/)

Si bien es cierto, que 
no vienen los nombres de 
los empleados y funciona-

rios del Instituto, si cuentan 
con la información nece-
saria como para investigar y 
reconocer al o los funciona-
rios de dicho Instituto, Como 

lo es el número de empleado 
y puesto del mismo. Empec-
emos con uno de los tantos 
datos arrojados en la revisión 
de la misma, el sindicato ofi-

 ISSTESON y su nómina millonaria 
que hace burla de la austeridad 

promovida por Claudia Pavlovich

Alerta Guaymas

Ser empleado aviador de ISSSTESON, es lo máximo que a un sonorense le puede 
ocurrir, ya que gozan de excelente remuneraciones sus empleados, además de re-
cibir muchas prestaciones extraordinarias como pago de gastos médicos en AXXA 
seguros, dinero para compra de libros y hasta le pagan el gas de su casa, y eso que 
en Sonora Claudia Pavlovich a principios del año emitió un decreto de austeridad.


