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Preocupante es que a estas alturas del 
partido, la ciudadanía todavía no esté 

descifrando las bondades que implicó 
haber decidido por un cambio político 
en el panorama estatal, dejemos de lado 
por ahora el nacional, que todavía no 
acaba de cuajar puesto que falta poco 
menos de un mes para el cambio de 
estafeta en la presidencia. Parece ser 
que algunos de nuestros representantes 
en el Congreso local no acaban de 
digerir el hecho de que ya no deben 
asumirse como militantes, ni “deben” 
sus lealtades y acciones a un partido 
político determinado, sino que tienen 
un compromiso con la ciudadanía 
sonorenses que, con su voto a favor o 
no, les permitió asumirse ahora como 
legisladores del estado de Sonora. Por 
supuestísimo que hay otros quienes 
ya lo entendieron y están actuando 
como representantes populares que, 
en congruencia con intereses que van 
más allá de la línea partidistas, inclinan 
su voto para apoyar acciones legislativas 
que vendrán a favorecer la buena 
marcha del estado, independientemente 
que ello signifique sumarse al voto de 
compañeros que no pertenecen a su 
bancada política. En este tenor de ideas y 
aprovechando la invitación que el grupo 

de periodistas Contrapunto 10  le hiciera 
al diputado por el distrito XIII, Guaymas, 
Rodolfo Lizárraga Arellano, pudimos 
entablar amena charla y percatarnos 
de que no es ningún improvisado en 
lo referente a su paso por la función 
pública y lo que se requiere para estos 
menesteres de negociar con personas 
con otros intereses y visiones políticas.  
Proveniente de las filas del Partido del 
Trabajo, en el que ha militado los últimos 
quince años de su vida, porque aclaró 
que antes era adherente del PAN, fue 
desarrollando un liderazgo de activismo 
ciudadano para lograr beneficios 
para los guaymenses, lo que lo llevó a 
ser dos veces regidor en el pasado y, 
ahora, a la diputación local. De entrada, 
ha logrado captar la atención de sus 
compañeros y de los ciudadanos que 
dan cierto seguimiento al acontecer en 
el seno del Congreso porque ha dejado 
claro que su actuar será estrictamente 
apegado a lo que está estipulado 
por ley; si ello ocasiona conflictos de 
tipo partidista, piensa que ya habrá 
tiempo de someter a consideración las 
adecuaciones o correcciones a las leyes 
pertinentes.  Fue, por tanto, el disruptor 
de lo que se pensaba sería el mayoriteo 
indiscutible del bloque de Morena en 
el Congreso y que fue permeado para 
que reflexionaran otros diputados y 
estar ahora en una situación en la que 
las decisiones que haya que tomar sean 
consensadas con argumentos sólidos 
y no sólo por líneas partidistas. Morena 
no la tiene tan fácil en el Congreso, 
opina el diputado, porque algunos no 
acaban de asimilar con claridad lo que 
es el mensaje de unidad, honestidad 
y transparencia del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador  y siguen 

actuando con filias y fobias partidistas 
extremistas que no abonan a la civilidad 
y altura de miras que como legisladores 
deben tener y que aunado a la falta de 
experiencia en estas lides, así como la 
de sus asesores internos y externos, les 
hacen incurrir en decisiones que no 
permiten la buena marcha del legislativo.                                         
Contundente en su opinión de que Ana 
Gabriela Guevara será la candidata por 
el PT para la gubernatura de Sonora 
en el 2021 y que la futura titular de la 
Conade está en los afectos cercanos 
del presidente AMLO, pero considera 
también que su accionar al frente del 
PT estatal está siendo cuestionado, tal 
vez por los mismos morenistas que, en 
su momento, fueron factor clave de su 
llegada al mismo. De Jaime Moreno 
Berry sólo tuvo palabras de elogio a 
su actuar al frente del PT en el estado. 
Ello habla bien del diputado, expresar 
lealtad al dirigente que le facilitó su 
camino en la política partidista, estar 
en el ánimo de los guaymenses y le 
permitió incursionar en la política estatal.                                       
Presto a desglosar cómo se distribuyen 
los recursos asignados tanto a 
su bancada como en lo personal 
para apoyar el trabajo que como 
legisladores deben desarrollar y que 
enfatiza deben complementarse 
con asesores con diversa experiencia 
temática, siendo la jurídica la más 
socorrida, lo que les permite presentar 
iniciativas de ley bien fundamentadas 
y decidir responsablemente sobre las 
propuestas que sus compañeros hagan. 
Interesante sería averiguar cuántos de 
nuestros diputados estarán haciendo 
lo mismo.  No extraña entonces que al 
ser cuestionado sobre sus preferencias 
para la designación del nuevo Fiscal 

a partir de la terna enviada por la 
gobernadora, su respuesta haya 
sido que, en lo personal, considera 
interesante reflexionar sobre el hecho 
de que el ícono de la justicia es una 
mujer, lo que resume el balance de la 
ley y la sensibilidad que debe existir 
en muchas situaciones legales, pero 
manifestó también que consensará 
y tomará en cuenta lo expresado 
por sus compañeros para tomar la 
decisión conducente. Folclórico en 
su lenguaje, ocurrente, irreverente, 
“echado pa´delante, o el adjetivo que 
usted guste endilgarle, pero coincidirá 
con lo que expresan muchos en el 
sentido de que Rodolfo Lizárraga 
es de los diputados más genuinos y 
abocados al quehacer para el que fue 
contratado: hacer y respetar las leyes.  Sin 
bloqueos mentales de índole partidista, 
fiel al compromiso que manifestó 
a los guaymenses de que sería su 
representante y gestor. Nada más, pero 
tampoco nada menos, sobre todo si ello 
significa que los guaymenses lo vean 
como un perfil potencialmente efectivo 
para llegar a la presidencia municipal 
del puerto, una legítima aspiración que 
el actual diputado declara abiertamente 
buscará realizar en el corto plazo y 
que, asegura, no lo distraerá de sus 
actividades como legislador; de hecho, 
considera que ello  complementa su 
visión y labor actual. Según expresó un 
ex diputado de extracción panista: “de 
los diputados de la actual legislatura 
que mejor desempeño han tenido hasta 
ahora”.  Aunque les produzca escozor a 
muchos…
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