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Por Isela Hong/ La Prensa Sonora

¿Quién es Blanca Andrea de La Mora?
A veces es un poquito difícil hablar de uno mismo, 
pero con muchísimo gusto atiendo tu pregunta  
Blanca Andrea de la Mora es de Agua Prieta, mi 
familia se encuentra viviendo allí; es allí donde 
Andrea De la Mora inicia   en la carrera tan bonita la 
política cuando la sabes utilizar y hacerla bien.
¿Fuiste Secretaria General del PRI en Agua Prieta?
Efectivamente en Agua Prieta, posterior a eso  
se me da la oportunidad y salimos adelante con 
una regiduría, donde  estuve tres años como 
regidora propietaria de la misma  localidad, luego 
tengo oportunidad de ser candidata suplente a la 
Diputación Federal.
 ¿Y qué pasó no les fue bien en esas elecciones?
Es allí donde el tema Equidad de Género, me 
beneficia, y ocupo el cargo  de  Candidata propietaria 
del segundo distrito Federal donde la cabecera era 
Nogales y  Agua Prieta; el segundo municipio más 
importante del segundo distrito.
Desgraciadamente el tema del cruce de boletas del 
PRI, no nos favorece y   nos anulan doce mil votos  
y no salimos bien librados;  pero posterior a esa 
experiencia, fui nombrada  Delegada Regional en 
Sonora y Baja California  de DICONSA, una empresa 
de carácter Social donde se manejan programas 
muy bonitos  como la tarjeta sin hambre, el 
Programa Prospera, a cargo del presidente de la 
República Enrique Peña Nieto.
¿En ese tiempo que te nombran Secretaria General 
del PRI en Sonora?
En Noviembre del 2015,  me invita el Lic. Alberto 
Gutiérrez  a participar en mi partido a nivel Estatal, 
y es cuando nos toman la protesta como Presidente 
y Secretaria General del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).
¿Eres maestra?
Soy Profesora de vocación, Licenciada en   Educación 
y a mucho orgullo lo digo, es una profesión la cual 
me enamora;  que verdaderamente amo, que  
igual desempeñe con mucho orgullo y con mucho 
afecto y que hasta la fecha extraño…  Soy licenciada 
en Educación Primaria, tengo una maestría en 

educación.
¿Con respecto a la Iniciativa de Ley que presentó 
la Gobernadora, Claudia Pavlovich, para que se  
les otorgue a las mujeres el 50 por ciento de las 
candidaturas en las alcaldías, cuál es tu opinión?
 Esta ley viene a garantizarnos, a las mujeres esos 
36 espacios,  rumbo al 2018, vamos a tener la 
oportunidad de poder  representar  desde las 
alcaldías, creo que todas las mujeres  debemos 
estar muy contentas, muy agradecidas pero sobre 
todo, creo que es lo que todas las Sonorenses 
necesitábamos.
¿Tu partido el Partido Revolucionario 
Institucionalista el PRI cuenta con suficientes 
cuadros de mujeres que puedan participar en las 
elecciones del 2018? 
El PRI es un partido que tiene mujeres talentosas 
en cuadros distinguidos, verdaderamente capaces, 
estamos trabajando y debemos trabajar un poco 
mas con el tema de capacitación, debemos   ir 
viendo los perfiles,  y analizaren todos  los municipios 
y   a fortalecer a todos aquellos  cuadros que están  
esperando irse perfilando rumbo  al 2018 
“El PRI es un partido preparado en el tema de 
Equidad de Género para lo que viene, estamos 
contentas  las mujeres en lo general  como te dije, 
Muy contentas con estas nuevas  leyes que se están 
promulgando”.
Esta ley tiene distintos puntos donde se garantiza  
que las mujeres van a ser  no solo tomadas en 

cuenta en municipios donde  los antecedentes 
sean de  municipios perdedores  y van a tener 
que garantizarles respeto a que sean candidaturas  
verdaderamente dignas de representar  tanto como 
un hombre o como una mujer  en igualdad   eso es 
lo que garantiza esta ley.
Qué opinión te merece el hecho de que hay 
Mujeres que una vez que llegan al poder, asumen 
actitudes “machistas”? .
Las mujeres somos diferentes tenemos un gran 
ejemplo a nuestra  gobernadora Lic. Claudia 
Pavlovich Arellano, quien en verdad ha puesto muy 
en alto el género  y es un gran ejemplo y eso creo 
que es lo que nos debe distinguir; la sencillez, la 
honestidad, la sensibilidad, la transparencia creo 
que nunca debemos perderlo.
 Lo femenino del ser mujer,  pero sobre todo la 
sencillez,  simplemente somos distintas y debemos 
aprovechar esa parte vulnerable y de sensibilidad 
que tenemos nosotros  un poquito más cargada  
para poder hacer de ella un buen uso y poder 
gobernar o poder representar desde donde se nos 
encuentre.
¿Crees que gobierne mejor una mujer, que un 
hombre?
 Creo que  hay que aprovechar que las mujeres 
somos más sensibles y que como te digo no es que  
seamos mejores que los hombres, simplemente 
somos distintas, y debemos aprovechar esa parte.

“Las Mujeres Estamos 
Listas Para la 

Competencia Política”: 
Blanca Andrea de la Mora

Originaria del Municipio fronterizo de  Agua Prieta, Sonora; la ex 
regidora, y ahora Secretaria General del PRI, dice que su partido 
cuenta con perfiles de mujeres talentosas que podrán participar 

en las candidaturas del 2018.


