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***
ALEJANDRA SE QUEDA

Pues vaya con que los
cambios en las decisiones
de los partidos están a
la orden del día, pues ya
se supo que la dirigente
estatal del PAN, Alejandra
López Noriega, siempre
no va a la diputación federal sino como segunda
en la lista de los diputados plurinominales al
Congreso del Estado, una
posición que le asegura
volver a la legislatura
estatal.
Hay que precisar que
el trascendido cita que
fue decisión de la propia
Alejandra quedarse en
Sonora, sobre lo cual
seguramente habrá de comentar sus razones.
Otros que de seguro
estarán en la diputación local son Eduardo
Urbina, que va en la
primera posición (regularmente es quien va a la
coordinación del grupo
parlamentario), Gildardo Real va en la tercera
posición, Celina Aldana
en la cuarta y Florencio
“Chito” Díaz en la quinta… La lista es mucho
más grande, pero estos
cinco nombres son los
que muy probablemente
se vean como parte de la

bancada panista a partir
de septiembre próximo.

***
LE REELECCIÓN EN

NAVOJOA
En más de esto de los
candidatos del PAN, ya
le informamos que son
tres los presidentes municipales que buscarán
la reelección (Puerto
Peñasco, Nogales y Guaymas), pero resulta que
en realidad son cuatro si
tomamos en cuenta que
en Navojoa quieren que
la alcaldía siga en manos
de una misma camarilla
familiar.
Aquí “Entre nos” advertimos desde hace al menos
dos años que el proyecto
del alcalde Raúl Silva Vela
era dejar como sucesor
nada más y nada menos
que a su cuñado, Martín
Ruy Sánchez Toledo, a
quien primero hizo secretario del Ayuntamiento
y le entregó posiciones a
su familia (y los recursos,
obviamente) y luego lo
hizo dirigente municipal
del PAN.
Efectivamente, a pesar del
notorio nepotismo y las
evidencias de corrupción
que ya le investiga la Fiscalía Anticorrupción, Ruy
Sánchez Toledo ya fue
nominado por el partido

para ser candidato a la alcaldía, con lo cual, en caso
de ganar, se estaría permitiendo la posibilidad de
que el saqueo de las arcas
navojoenses siguiera por
tres años más… Descarada
imposición o reelección
familiar, como quiera llamársele, pero Silva Vela y
su pandilla han convertido a Navojoa en su botín.

***
PRIMERAS ‘FAKE

NEWS’
Ayer los creadores de la
página #Verificado2018 ya
publicaron las primeras
noticias falsas de lo que va
del proceso electoral de
este año y, a decir verdad,
para los más o menos
conocedores de cómo se
maneja esto de las campañas, los contenidos primeramente denunciados
no fueron la gran sorpresa
pero sí da las pistas de la
forma en que construyen
esas “fake news”.
Quizás lo más importante
de #Verificado2018 venga
cuando se den a conocer
los primeros análisis de
los discursos y propuestas
de los candidatos, pues
los periodistas de más de
60 medios y agrupaciones
que colaboran en este
esfuerzo anunciaron que
también se ocuparán de

poner en evidencia a los
que se pasan con promesas inviables o francamente mentirosas.
Este último aspecto hace
recordar que la organización Sonora Ciudadana
propuso el año pasado la
creación de un “promesómetro”, con un objetivo
más o menos parecido,
porque se trata de comprobar el cumplimiento
o no de las promesas
hechas como candidatos,
aunque ese instrumento
de transparencia fue rechazado para que formara
parte de la Ley Electoral…
Por lo pronto, si usted
quiere ver las primeras
“fake news” descubiertas,
entre a la página www.
verificado.mx.

***
LOS CUATRO

‘PANTÁSTICOS’
Festejada la ocurrencia
del candidato del PRI a
la Presidencia Municipal
de Hermosillo, Ernesto
“Pato” De Lucas, quien
dijo que en campaña se
enfrentará a “Los cuatro
PANtásticos”, como llamó
a quienes serán sus contrincantes de los demás
partidos por el hecho de
que en algún momento
fueron militantes o simpatizantes del partido

EN PRIVADO

E

l viernes por la
noche, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder
Judicial de la Federación,
TEPJF, resolvió por unanimidad revocar el acuerdo
del Consejo General del
INE el 19 de febrero que
prohibía los debates entre
dos o más candidatos. El
recurso lo interpuso la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión,
CIRT.
El tribunal ordenó que no
debe haber mayor restricción al derecho a la
libertad de expresión y periodística que las previstas
en la ley, desechando, por
anticonstitucionales, las
promociones que contra
los debates en la intercampaña hicieron Morena y
el PT, que quisieron, así,
cubrir a su candidato,
Andrés Manuel López
Obrador, lo que confirmó
él mismo al declarar al día
siguiente que solo asistiría
a los debates organizados
por el INE, confirmando
un aforismo de Florestán
que el debate es de quien
lo necesita.
Pero aquí la pregunta es,
¿no necesita López Obra-

RETALES
1. DINERO.- El mismo
TEPJF, por cuatro votos
a tres, determinó que los
partidos políticos, son suje-

tos obligados al ser entidad
de interés público. Por
ello, a partir de este año,
tendrán que devolver a la
Tesorería de la Federación
el presupuesto que no haya
sido comprobado, utilizado
o devengado. Este año los
partidos se llevarán cuatro
mil 200 millones de pesos;
2. ERROR.- Hablando de
errores, Ricardo Anaya
anunció que iría a la OEA
a presentar su caso, lo que
permitió a Claudia Ruiz
Massieu ir antes, ayer, y
reunirse con su secretario
general, Luis Almagro,
para presentar al organismo y los gobiernos que lo
integran, la preocupación
por la presión política que
ejerce Anaya para evadir la
acción de la justicia mexicana; y
3. AUDITOR.- Los coordinadores legislativos de
la Cámara de Diputados
cumplieron su palabra y
el jueves suben al pleno la
terna de la que de lograr
dos terceras partes, saldrá
el auditor superior de la
federación. El PAN votará
en contra. Interesante será
ver cómo lo hacen PRD y
MC, cuyos líderes camerales aseguraron en Si Me
Dicen No Vengo, de hace
una semana, que votarían
a favor. Lo sabremos el
jueves.
Nos vemos mañana, pero
en privado.

Y ya que mencionamos
al aspirante a la candidatura independiente para
la Presidencia Municipal
de Hermosillo, Norberto
Barraza Almazán, se comprometió públicamente a

mrx@expreso.com.mx

La mejor mujer en el peor
momento

Aunque no vayan al debate, estarán en él.
Florestán.
dor asistir a debates de los
medios con los candidatos?
La respuesta de los suyos
es que no, porque tiene
más que perder que ganar.
Aceptando eso, ¿no perdería AMLO algo de lo que
ha ganado cuando estamos
a dos semanas de iniciar
las campañas?
Yo sé que con su ventaja,
la estrategia ha sido la de
acudir solo a espacios controlados como la plaza pública con su feligresía y las
declaraciones banqueteras
en las que declara lo que
quiere declarar, que está
en su derecho.
Pero, insisto, ¿no es un
error de Andrés Manuel
quedarse fuera de los
debates en los medios?
Porque una cosa son los
cálculos de sus asesores y
otra la realidad.
Tengo claro que dejar vacío su lugar en debates con
medios tendrá un costo
que los suyos minimizan.
Este será un error que por
estar ausente físicamente
de los debates en medios,
estará presente y sin defensa.
Pero allá cada quien sus
errores.

***
NO IRÁ AL ‘TRIFE’

que si el Tribunal Estatal
Electoral valida la denuncia de su oponente, David
Figueroa, sobre cientos
o miles de firmas que supuestamente consiguió a
cambio de fumigaciones
domésticas, no recurrirá
al “Trife”.
En el Instituto Estatal
Electoral se comenta que,
aparte de las firmas a
cambio de fumigaciones,
Barraza trae muchas más
inconsistencias en los
apoyos ciudadanos y que
Figueroa igualmente trae
las propias, pero también
se dice que en ambos
casos muchas de las irregularidades no fueron de
mala fe.
Por el lado de Figueroa
no existe el mismo compromiso de no acudir a
instancias superiores si el
fallo le es adverso, lo cual
es natural pues él está en
calidad de víctima de lo
que, asegura, es un hecho
ilegal… Ah, pero si alguno
de ellos no quiere quedar
fuera de las boletas, el dirigente del nuevo partido
estatal Movimiento Alternativo de Sonora, José
Guadalupe Curiel, ayer
les reiteró la oferta de hacer a cualquiera de los dos
su candidato.

HISTORIAS DE REPORTERO

No ir a debates, doble error
JOAQUÍN LÓPEZ
EZ
DÓRIGA V.

albiazul.
De Lucas se refirió así
a Myrna Rea de López,
candidata del PAN-PRD;
a Carlos León, del partido
Movimiento Ciudadano;
a Célida López Cárdenas,
exdiputada del PAN y
ahora abanderada del
partido Morena y, a quien
salga ganador de la candidatura independiente
de entre David Figueroa
(exdirigente estatal del
PAN) y Norberto Barraza… Y, pues sí, es cierto
que todos ellos de alguna
manera tienen un pasado
muy ligado al PAN.
Ah, pero también Ernesto
De Lucas calificó a los
mencionados como “travestis de la política”, lo
cual a ver si no le causa
cuando menos un extrañamiento por parte de las
autoridades electorales,
por aquello de que ahora
está prohibido referirse
con ese tipo de términos
entre los propios candidatos…

CARLOS
LORET DE
MOLA
historiasreportero@gmail.com

E

n México solemos
cometer el error de
evaluar a los embajadores extranjeros
como si fueran funcionarios
públicos mexicanos. Se
espera de ellos que estén de
nuestro lado cuando en realidad les pagan por defender
los intereses de sus países.
Roberta Jacobson logró sortear los dos exámenes.
Llegó en mayo de 2016 y se
va dos años después. Fue
enviada por Barack Obama
y, contra todo pronóstico,
se quedó el primer año
de Trump y un poco más.
Mostró una faceta inédita
en un embajador americano: interesada en la cultura
mexicana, su historia, su
gastronomía, sus tradiciones. Una mujer cálida y
amigable que apostó por el
México diverso e incluyente, que no tuvo miedo de
exhibir sus posturas sobre
temas fundacionales.
En luna de miel con los
mexicanos, sufrió el mayor
divorcio en la relación bilateral.
La relación del gobierno
de Enrique Peña Nieto con
la administración Obama
-nunca hubo gran química

entre los dos mandatarios- se echó a perder con
la visita de Donald Trump
a México durante la campaña presidencial. Costó el
puesto al más poderoso del
gabinete, Luis Videgaray.
Cuando Trump ganó la
elección, poco tardó Videgaray en regresar al gobierno, como secretario de
Relaciones Exteriores. Desde entonces ha caminado
en la cuerda floja, haciendo
malabares para evitar que
el tormentoso presidente
de Estados Unidos pudra la
relación bilateral. Su principal puerta de acceso, sostén
en este peligroso camino
ha sido el súper asesor y
yerno del mandatario, Jared
Kushner.
Una embajadora abierta
y cercana a México como
nunca se había visto coincidió en el tiempo con un
canciller mexicano con un
acceso a la Casa Blanca tampoco visto. En medio, una
relación bilateral en su peor
racha pública.
Se esperaba que Trump
sustituyera a Jacobson
mucho más temprano. Y se
pronosticó una y otra vez
que el regreso de Videgaray
al gobierno sería efímero y
acabaría con un desastre diplomático. Ni una ni otra.
Las amenazas y groserías
de Trump han sido enfrentadas por Peña Nieto, de la
mano de Videgaray, con lo

que unos consideran una
prudencia pragmática e
inteligente y otros ven como una excesiva tolerancia
frente a humillantes ofensas. Las posiciones de la
embajadora han ayudado a
mitigar los desplantes tuiteros de su presidente.
La inaceptable posición
de Trump en el tema migratorio no ha acabado de
descarrilar los nexos entre
gobiernos, pero sí ha afectado a miles de compatriotas
deportados o acorralados
del otro lado por una política de terror.
Sin embargo, otras amenazas no se han cumplido, al
menos hasta ahorita: el TLC
sigue vivo, el muro no se
ha construido, ya se olvidó
aquel asunto de cobrar impuestos a las remesas y la
cooperación en seguridad
luce intocada.
A Jacobson se le ha criticado que con frecuencia opinaba de asuntos mexicanos
sin delicadeza. Videgaray
ha causado que se levanten
cejas por su entrada fuera
de protocolos formales hasta la Oficina Oval. La mujer
más cercana en el peor momento. El canciller con más
acceso en el peor periodo.
Ella se va. Él se queda. Ella
se retira. Él sigue caminando en el filo del abismo, su
personaje logró saltar al
siguiente capítulo de esta
historia. Eso les tocó.

EL ASALTO A LA RAZÓN

Todos los caminos llevan al basurero
CARLOS
MARÍN

Es muy relevante la captura de Erick La Rana
Uriel, lograda por la

Medios y Editorial de Sonora,
S.A. de C.V.

PF, ya que es el sujeto
que sus compinches de
Guerreros Unidos mencionan entre los más
cercanos a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo,
quien habría ordenado
el asesinato y quema de
Los 43 de Ayotzinapa en

el basurero de Cocula.
Otro de la banda, Miguel
Ángel Landa Bahena, El
Chequel, declaró que
La Rana iba a bordo de
una estaquitas blanca
mientras los demás
“cuidaban” los paquetes,
como llamaban a los nor-
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malistas entregados a El
Cepillo por los policías
municipales.
La Rana, declaró Jonathan “El Jona” Osorio,
fue de los que mataron a
los muchachos (“como
40”, calculó).
Días después, en casa

de El Jona, El Cepillo les
dijo que, de los paquetes cuyos restos fueron
arrojados al río San
Juan, “no todos” eran
Rojos (la pandilla rival)
y que muchos eran estudiantes.
La detención de La Rana

(por quien se ofrecía recompensa de un millón
500 mil pesos) consolida
la hipótesis de la “verdad histórica” (enero de
2015) de Jesús Murillo
Karam, misma que nadie
ha podido rebatir con argumentos confiables.
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