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Los Verdaderos Amigos
René Suloága Córdova

Sin lugar a equivocarme puedo decir que la Gobernadora Claudia Pavlovich, tiene muchísimos
amigos. Unos buenos y otros malos, pero los tiene.
Esos amigos, que uno tiene y que, siendo realmente verdaderos amigos, nunca sobran. Lo
digo, porque conforme avancen los días, el término de su mandato se va acercando y los
amigos sinceros se van haciendo menos.
En cuanto a su Gobierno, son pocos los amigos que han demostrado con creces el carácter y
el valor de ayudarla realmente en hacer las cosas lo mejor posible en cuanto a la función
pública.
Así tenemos, que alejado de los reflectores y la farándula dedicado a sanear y administrar las
finanzas del estado, a un sólido Raúl Navarro Gallegos, limpio Secretario de Hacienda; la
transparencia su principal aporte.
La revelación en Secretaría de Seguridad Pública, Lic. David Anaya Cooley, excelente y
honesto, su aprendizaje y preparación; la mejor arma para dar resultados en su actual
encomienda. La flamante Fiscal General Lic. Claudia Indira Contreras, su estudio preparación
y aguante, correspondiendo en los hechos a la mejor elección de la Gobernadora.
El Diputado Rogelio Diaz Brown, hizo a favor de su jefa, el mejor posicionamiento en el apoyo
social a las clases necesitadas, haciendo más, con el presupuesto estatal rasurado en
Sedeson. Hoy en el Congreso, pieza bisagra clave, con quien todas las bancadas quieren
acordar las mejores iniciativas.
Y por último la mesura, la estabilidad y la transparencia en el Poder Judicial del Estado, del
Presidente Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez. Trabajo y amistad sincera, los
resultados se van dando y obvio que ella tendrá más amigos, y compadres, pero esos en vez
de ayudar hacen daño.

Revista: Periódico Géneros, Pág. 7, Fecha: Segunda quincena de febrero de 2019

