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CONFIRMADO, ADIÓS NICANOR… Ahora sí ni 
pa’dónde correr o pa’dónde llorar, pues después de 
que ya se computaron el cien por ciento de los votos 
distritales, tres partidos se van a la banca: Encuentro 
Solidario que no alcanzó el 2.7%, a lo mejor por entrar 
al rescate de algunos distritos de Morena. El partido 
Fuerza por México se queda con sólo 2.4% de votos 
y Redes Sociales Progresistas, que presumía el apoyo 
del magisterio, tosiendo y pujando apenas si llegó 
al 1.7%. En pocas palabras, ahora les toca devolver 
las entradas, repensar todo y ver si vienen por la 
revancha o de plano dicen tierrita volada. Por cierto, 
aquí en Sonora RSP perdieron el registro pero ganaron 
tres alcaldías. Y como los alcaldes no tienen partido, 
seguramente van a tocar pronto una de las puertas 
más refrigeradas para pedir posada…
SALEN MAS GALLOS... Una mala noticia para 
Ricardo Anaya quien andaba como chino libre 
por el país promocionando su precandidatura a la 
presidencia. Resulta que ahora en el PAN brincan 
dos gallos con perfil nacional y además ganadores 
de elecciones. Uno de ellos es Mauricio Vila, de 
Yucatán, considerado uno de los gobernadores mejor 
calificados. Y el otro es Francisco Domínguez, de 
Querétaro, quien se dio el lujo de parar en seco la 
ola guinda en ese estado. Ambos traen un palmaré 
ganador y además con mucha experiencia, algo que 
le falta en grado sumo a Ricardo Anaya, que sigue 
sin dar una. Además, estas cartas seguramente serán 
bien vistas por la triple alianza, aunque se enoje 
Alito Moreno, quien carga en su mochila ocho 
gubernaturas perdidas. Nada menos…
ZAPATEADO EN LA AZOTEA… Ya no son pasos, 
parece que esto se está volviendo zapateado para 
Alejandro Moreno, porque ya el ruido sube de 
tono para exigir su renuncia a la dirigencia del PRI 
nacional, por las derrotas que tuvo al perder ocho 
gubernaturas, incluyendo su estado Campeche. El 

asunto es que no sólo son quejas, sino que ya están 
haciendo sonar nombres y entre ellos están Eruviel 
Avila, José Narro y Miguel Osorio Chong. En cuanto 
al Dr. Narro se ve difícil porque no es siciliano y al 
PRI le urge alguien que le devuelva brío y no sólo le 
aporte ideología. Para salvarse necesitan un caudillo 
que les enseñe a ponerse pintura de guerra. Los otros 
dos pertenecen a la burocracia partidista o sea más 
de lo mismo. Si no lo proponen, mejor dejen que siga 
Alito, para el caso es lo mismo…
DICTAMEN CON CHANFLE... Tal y como lo ofreció, 
este miércoles la gobernadora de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, presentó el peritaje 
de la empresa noruega sobre el desastre de la Ruta 
12 del Metro y con ello le pone la bola en la cancha 
de Marcelo Ebrard, porque ese tramo se construyó 
durante su gobierno en el Distrito Federal. Los 
expertos descubrieron fallas estructurales en la 
construcción que no fueron corregidas. Una de ellas 
es la soldadura de pernos y trabe. Falta de pernos 
incluso. Diferentes tipos de concreto, soldaduras 
no concluidas o mal ejecutadas. Esperemos que 
con esto no pasemos de la tragedia a la comedia y 
ahora resulta que los culpables del accidente son los 
soldadores…
DE TIN MARIN… Desde luego que este dictamen 
no pudieron ocultarlo porque alguien tuvo a bien 
días antes filtrarlo al New York Times, por lo que 
no era posible presentar algo muy desviado del 
original. Desde luego que se hace énfasis, primero en 
problemas de origen o sea la construcción que le toca 
a Ebrard. Luego mantenimiento le toca a Mancera, 
pero lo que podría revisarse a vista y no lo oculto. 
Y seguir atendiendo el mantenimiento ya le cae a 
la Sheimbaun, pero al parecer no es culpable del 
origen. Esto provoca el juego del tin marín para ver 
a quién cae esta loza, porque este tipo de tragedias 
donde hay muerte de personas inocentes se queda 
para siempre, a menos que demuestren su inocencia, 
y en este caso lo veo difícil. Pero bueno, basado en 
la teoría del error humano, alguien deberá asumir 
la culpabilidad. Porque este tramo del Metro no lo 
hicieron las hadas…
NUEVA RECTORA... La Universidad de Sonora estrena 
nueva rectora, al tomar protesta este miércoles la 
maestra Rita Plancarte Martínez, quien sustituye 
en el cargo a Enrique Velázquez, el último en la 
línea directa de los “Químicos”, que inició creo que 
con Manuel Rivera Zamudio y después se dieron 
alternancias hasta ahora que ocurre de nuevo. La 
nueva rectora además inicia no sólo nuevo ciclo, sino 
nueva era porque es la primera mujer que llega a la 
rectoría de la Máxima Casa de Estudios de Sonora. Por 
esa condición sabe que estará bajo la óptica de las 

críticas, pero también de las buenas expectativas. 
Veremos cuál será su primera acción a tomar que, 
sin duda, tiene que ver con la afectación por la 
pandemia, porque es imperativo definir el nuevo 
modelo educativo para que no se queden rezagados 
los estudiantes…
MUJERES AL ATAQUE... Esto lleva a la reflexión 
que este año con todo y pandemia las mujeres 
dieron la sorpresa porque realmente dieron un 
gran paso en su empoderamiento. De entrada seis 
ganaron gubernaturas, con lo que suman ocho las 
mujeres que están y estarán al frente de gobiernos 
estatales. En Sonora, según cuentas preliminares, 
son posiblemente 19 damas las que estarán en sus 
respectivos curules. También habrá 26 alcaldesas, 
pero menos que en el 2018. Ahora tenemos la 
primera rectora de la Unison. Se espera que también 
haya funcionarias municipales y estatales de alto 
nivel. Veremos cómo quedan integrados los cabildos 
para ver si también ahí entró la ola femenina…
LO HACEN BIEN… Lo más interesante es que están 
callando muchas bocas, porque no sólo hacen bien 
las cosas, sino que lo dicen bien. Sus participaciones 
en público son articuladas y con conceptos claros, y se 
nota que propios. Porque por lo general a las mujeres 
le achacan siempre un padrino que la mueve. Pero 
nanay, una cosa es la institucionalidad y la lealtad y 
otra muy diferente que las damas no estén pensando 
por su propia cuenta. Que tengan objetivos y metas 
altas. Por lo mismo, es importante entender este 
fenómeno social y considerarlo. Pronto, la paridad de 
género será para proteger a los varones, porque se 
me están quedando rezagados y dormidos.... En fin, 
así la vida, y mañana nos toca festejo por ser papás y 
papazotes o su equivalente en pesos. Por eso mejor se 
me portan bien y no hablen mal de la gente, porque 
como me ven, se verán. 

Un saludo.Antonio Astiazarán

 Rita Plancarte Martínez


