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Por José Luis Parra 

Hermosillo.- Mientras el 
Gobernador del Estado de So-
nora, Alfonso Durazo promueve 
su Red Vecinal para disminuir la 
violencia, la Fiscalía del Estado 
no tiene la misma prioridad, así 
lo exponen en las denuncias en 
redes sociales. 

La fiscal del estado, Claudia 
Indira Contreras, está pasando 
por una crisis mediática gracias a 
una serie de denuncias en con-
tra de la Directora General de 
Atención Temprana y Justicia Al-
ternativa, Beatriz Alicia Martínez 
Valencia. 

Versiones en redes socia-
les, acusan a la Mtra. Martínez 
Valencia de supuesta agresión 
e intimidación al personal de la 
fiscalía para incitarlos a firmar su 
renuncia. Motivado por presuntos 
problemas personales, sin expli-
cación aparente, sostienen en las 
denuncias. 

Los testimonios cuentan que, 
pese haber realizado quejas for-
males en la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, éstas 
no tienen efecto gracias a una 
íntima amistad con la fiscal del 
estado, ambas promovidas por 
la ex gobernadora Claudia Pav-
lovich y ahora con la aprobación 
del actual gobernador del estado, 
Alfonso Durazo. 

Además del supuesto mal-
trato hacia el personal de la Fis-
calía, a Beatriz Alicia Martínez 
Valenc ia también se le acusa de 
presuntamente promover a sus 
amistades a puestos más altos, 
exponiendo un pretendido caso 
de nepotismo. 

Simpatizantes y seguidores 
de Morena sostienen que la lla-
mada Cuarta Transformación, 
encabezada por el Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador y a nivel estatal 
por Alfonso Durazo, no ha funcio-
nado por culpa de los funciona-
rios públicos de sexenios anteri-
ores. 

Sonora Presente. 
Beatriz Alicia Martínez Valencia “La Marimar”, muy cercana a la señora Fiscal, es la que 
hace el trabajo sucio en la FGJE para venganzas y revanchismo
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