
Es Lic. En Derecho,
Periodista con 28 años en 
Los Medios de Comunicación
Presidenta de la Asociación de
Editoras y Comunicadoras de Sonora A.C.

4

• Violencia Política contra Mujeres
• El Segundo año de gobierno
• Cambios en el gabinete?
• Quienes buscaran la reelección?

Incongruente que mientras en Sonora, 
tanto la Gobernadora, Claudia Pavlovich, 
como los partidos políticos, están 

sentando las bases con leyes y órganos de 
vigilancia para la participación política de las 
mujeres;  el Partido Acción Nacional (PAN), 
en específico su Secretario General, DAMIAN 
ZEPEDA VIDALES,  ha sido señalado por la  
Diputada panista, CELIDA LOPEZ, como 
quien le está haciendo daño a su partido 
en Sonora, y como quien ahora pretende 
truncarle las aspiraciones políticas de la 
ahora legisladora, quien se la ha jugado y ha 
defendido a capa y espada al grupo de los 
panistas del sexenio pasado
La Legisladora, denunció que Zepeda, 
tiene una lista de amigos, a los que ha 
“palomeado” para las candidaturas, y donde 
ella no  entra, porque no es parte de su 
grupo,  incluso comenta que el mismo le dijo 
que su candidatura no era viable, ¡que mejor 
buscara la reelección!, qué tal?
Después de que la diputada Celida, 
denunciara a través de  su cuenta de twitter; 
la zancadilla que le pusieron, directamente 
desde la ciudad de México, donde se 
encuentra la cúpula de su partido, dirigido por 
RICARDO ANAYA, y teniendo como secretario 
al hermosillense, Damian Zepeda; le dijeron 
que se calmara y no hablara más del tema, 
pero de que les dio una balconeada, eso no 
queda duda, y  por lo tanto se encuentra 
en la espera de que la tomen en cuenta en 
la elección de las próximas candidaturas 

al Senado, aunque casi es un hecho que 
ya se la tienen apartada la candidatura al 
Diputado, LUIS SERRATO en formula con 
ALEJANDRA LOPEZ NORIEGA, al menos eso 
es lo que se comenta en  ese partido.
¿Que podrá esperar La Diputada CELIDA 
LOPEZ?, si a la misma MARGARITA  ZAVALA, la 
sacaron del camino, los misóginos dirigentes 
panistas, obligándola prácticamente a 
renunciar a su partido el PAN, por no 
permitirle  ANAYA, su participación como 
candidata a la Presidencia de la Republica, 
cuando es sabido que ella es la que llevaba 
la delantera en la carrera por la Presidencia 
de México, obteniendo el primer lugar en la 
preferencia de ciudadanos y ciudadanas.
Actualmente, la señora Zavala, lucha 
por lograr su registro como candidata in 
dependiente para la Presidencia de la 
Republica; se encuentra en el proceso de 
recopilación de firmas, quizás si lo logre, 
pero sin el apoyo de su partido, con el que 
su marido, FELIPE CALDERON HINOJOSA, 
llego a la Presidencia de la Republica, se ve 
difícil que llegue con las misma fuerza que 
traía antes de renunciar al Partido Acción 
Nacional.
Sin Lugar a dudas la renuncia de Margarita, 
favoreció al PRI, es decir, aun cuando el 
Partido Revolucionario Institucional, se 
mantenía en tercer lugar en la preferencia de 
los mexicanos para las próximas elecciones, 
hoy el panorama ha cambiado, ahora con 
la ruptura que se ha presentado entre los 
mismos panistas y la dirigencia, el PRI, se 
ha recuperado y se ha ubicado en Segundo 
Lugar, después de ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR,  y  con tendencia a superarlo, eso 

dependiendo del candidato o candidata que 
elijan los priistas para la Presidencia de la 
Republica.
Aunque las cúpulas priistas, ya mencionan  
JOSE MEADE como el posible candidato 
del PRI para la Presidencia, no hay que 
descartar  a la única mujer Gobernadora 
que existe en el país,  CLAUDIA PAVLOVICH,  
ya que hay quienes la mencionan por la 
buena imagen que ha logrado en estos dos 
primeros años de su gobierno, como un 
Gobierno transparente, y con resultados
Ivonne Ortega, la ex gobernadora de Yucatán, 
ya anuncio que buscara la candidatura de 
su partido para la Presidencia de México,  
también trae su propia campaña, lo hará 
en forma independiente, pues así lo ha 
manifestado a través de los diferentes videos 
que ha subido a las redes sociales, donde 
se ha rebelado en contra de las cúpulas de 
su partido, el PRI, demandando un proceso 
de selección abierto, pero ya aprobaron que 
será por Delegados.
Precisamente para analizar y estar 
pendientes de lo que se presente, en cuanto 
a casos de violencia política contra mujeres, 
en Sonora se instaló el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres, donde 
participan la maestra OLGA AYDE FLORES, 
dirigente de la Red de Mujeres en Plural,  y 
que se firmó con la presencia de la Directora 
Nacional del  Instituto Nacional de las 
Mujeres, (INMMUJERES), LORENA SANCHEZ
La instalación de dicho Observatorio, 
garantiza que  más mujeres participen 
en los próximos procesos electorales de 
Sonora, ya que por Ley, ahora deberán 
ser 50 y 50 el número de candidatos y 
candidatas en las presidencias municipales, 
y las diputaciones.  
Aunque hay algunas que van a ir por la 
reelección, entre las que ya se mencionan 
a  la Diputada KITTY GUTIERREZ,  ANGELICA 
PAYAN, BRENDA JAIME, Y CAROLINA LARA

EL SEGUNDO AÑO….

Llego el esperado segundo año de gobierno 
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