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semana causó mucho revuelo la versión de que la 
Gobernadora Claudia Pavlovich pediría licencia al 
cargo para irse en fórmula con el Dr. José Narro al 
CEN del PRI. En varias columnas nacionales se manejó 
este asunto y obvio, esto levantó mucha polvareda 
en la entidad porque por varios días la mandataria 
tuvo a todos en suspenso, máxime que estuvo varios 
días en la capital del país, en donde por cierto, para 
hacerla más cardiaca se tomó una foto en ameno 
palique con el Dr. Narro.  Había muchos argumentos 
a favor de que pudiera irse, considerando que es la 
gobernadora mejor calificada entre los mandatarios 
priístas. Sin cola que le pisen y con un historial de 
éxitos interesantes. Incluso, el tema escaló tanto 
que ya comenzaban a ver quién podría sustituirla al 
frente del Ejecutivo. Además de revisarse los requisitos 
legales y lo que tendría que hacerse en el Congreso 
para que Morena no agandallara la oportunidad 
de poner a alguien de ese partido en palacio de 
gobierno. Total, una verdadera zumba calabaceada…
DÍGANLE QUE NO… Total, cuando la olla ya 
no aguantó más presión, la propia Gobernadora 
Pavlovich salió a parar la grilla señalando que su 
compromiso es con los sonorenses y por lo mismo 
estará al frente del gobierno lo que resta del sexenio. 
Aprovechó para recordar de modo discreto que 
no es momento para dejar Sonora, dada la falta 
de apoyo que se ha tenido de parte del Gobierno 
federal, como es el caso de la desaparición del fondo 
minero, el recorte de recursos para obra pública, 
la falta de respaldo a programas sociales como las 
estancias infantiles. Ante esto, no era conveniente 
dejar el estado. Y como dirían algunos, apenas si hizo 

bien, porque muchas voces   no estaban de acuerdo 
en que se fuera al CEN del PRI, sobre todo dadas las 
condiciones que vive el partido en este momento…
VAN POR REGISTRO…
Interesante charla del Grupo Contrapunto Diez de 
periodistas con el diputado Alonso Montes Peña, 
coordinador de la bancada del Partido Encuentro 
Social, quien mostró porqué es considerado uno de 
los legisladores más centrados de esta legislatura. 
Tiene tomada muy bien la lectura de lo que pasa 
en el Congreso del Estado y deja en claro que por 
el momento la principal preocupación que tienen 
es rescatar el registro de su partido, perdido por lo 
que consideran un mal conteo de votos debido a los 
problemas que generó la coalición con Morena. Pero, 
aclara, en caso de que los tribunales no resuelvan 
a favor, ya se tiene listo el registro de un nuevo 
partido para aprovechar todos los activos que tienen 
y son muchos, comenzando en Sonora, donde hay 
diputados, alcaldes y regidores...
NO SOMOS EMPLEADOS…. En cuanto a la 
postura de su partido, dijo que el PES es de centro. 
Ni izquierda ni derecha. Su vocación y misión es 
generar condiciones de gobernabilidad porque no 
están por el encono. Asegura que saben respetar a  
las instituciones y por eso reconocen resoluciones 
de tribunales o lo que marcan las leyes. Reconoce 
que el efecto Andrés Manuel les favoreció, como 
igual favoreció al Morena y al PT. Dicen que eso lo 
reconocen con humildad, pero subraya que eso no los 
hace empleados de Morena. Y por lo mismo, toman 
sus propias decisiones. Sabe que eso ha molestado 
a algunos morenistas que buscan cortarle la cabeza. 
Pero es posible que de hacer eso le favorecerían 
mucho, porque quedaría en total libertad y se 
volvería un diputado bisagra. Dejó en claro que como 
bancada y como partido están a favor de la defensa 
de la vida y de la familia, lo que los pone en contra del 
aborto. Y precisa algo que es muy cierto: “Nosotros 
los del PES sí somos PES, y muchos de Morena no 
son Morena”… Algo que resulta preocupante, según 
deja ver el diputado Montes  Peña, es la postura 
que asumen los militantes y dirigentes de Morena. 
Cuando han tenido encuentros para definir posturas, 
dice que les piden que eviten la agenda del odio en 
el Congreso. Incluso les dicen que hay que hacerle 
caso a López Obrador cuando ofrece paz y amor. O 
mantener relaciones cordiales con gobernantes de 
otros partidos. Y en respuesta le han dicho ¿A poco 
le crees al presidente? Con esto queda en claro que 

ni los mismos  morenos creen que haya sinceridad 
en las palabras de AMLO. Ellos cuando pide paz, 
seguramente entienden que hay que agredir con más 
fuerza. Caray, si esto es así, tiene razón entonces el 
diputado Montes Peña en mostrarse preocupado 
por la actitud de la bancada Morena. Y para qué 
decirles, que la plática se extendió porque habló de 
esto y más, y lo hizo sin sacarle al bulto. Insisto, eso 
habla bien de este legislador…
SIN MADRE QUE LES LADRE…
Caray, los que no tienen madre son los funcionarios 
del ayuntamiento de Guaymas, porque ahora tratan 
de justificar el despojo de las ayudas que el Gobierno 
del Estado mandó a las viudas de policías asesinados 
en octubre diciendo que estaban etiquetados para 
gastos de funerales, y como ellos apoyaron, lo 
quieren descontar a la mala. Caray, hay que ser cochis 
pero no llegar a esa trompa. Veremos si hay esas 
etiquetas que permiten que le metan la uña. Esto se 
desprende de la denuncia que hicieron las viudas 
de los policías asesinados el pasado mes de octubre 
en cumplimiento de su deber. El ayuntamiento 
que encabeza Sara Valle se negó en un principio 
a ayudarles, por lo que el gobierno estatal entró al 
quite. Ahora en marzo les mandó un apoyo de 50 
mil pesos vía tesorería municipal, y ese fue el gran 
error, porque de inmediato le hincaron el diente, 
argumentando que ese dinero llegó etiquetado para 
gastos funerarios y como el ayuntamiento ayudó en 
estos pagos, se quieren quedar con el dinero de las 
viudas y los huérfanos. Esto en buen español es no 
tener madre… En fin, por eso lo mejor es portarse 
bien y no hablar mal de la gente, porque como me 
ves, te verás. Un saludo. 

Sara Valle

 Alonso Montes Peña


