7

noviembre de 2017

n política, estoy de pie y de frente por Sonora

ado de la República,

esde otro partido: Célida López
+ Seguiré siendo diputada hasta el 2018,
pero si recibo una invitación de participar
electoralmente en otro partido lo valoraré

el 2015 de todo lo que vino después, el
haber perdido esta confianza ciudadana
y que todavía estemos aquí previo al
2018 tratando como de levantarnos otra
vez, pero de levantarnos de una caída
estrepitosa que ahora sí es producto de las
decisiones de la dirigencia nacional.
¿No ves
Damián Zepeda como
candidato a gobernador en el 2021?
Por supuesto que no, no tiene ninguna
posibilidad, honestamente ahorita no
veo a nadie, creo que no hay ahorita un
perfil que tenga esta posibilidad, habría
que esperar, ver si esta decisión de Célida
logró sacudir las almas y conciencias
y logró mover un poquito el eje de las
decisiones de Damián, si se atreve a darle
la oportunidad a gente competitiva en el
PAN podríamos estar hablando de una
persona que siendo Senador pudiera
competir y me refiero concretamente a
Luis Serrato o a Temo Galindo, porque de
alguna manera sí es un filtro el Senado,
sí necesitas hacer este bagaje de trabajo
para poder aspirar, es muy difícil que un
diputado federal construya desde una
candidatura al senado y en este sentido yo
lo veo con mucha tristeza porque creo que
aquí en Sonora el PAN quedará en tercer
lugar.
¿En qué situación recapacitarías y
volverías al PAN?
Esta decisión es de carácter irrevocable,
esta es una decisión de vida, es una
decisión con la que no se juega.
Tu decisión es en contra de Ricardo
Anaya y Damián Zepeda no contra tu
partido, ¿qué pasaría si gente de tu
partido a nivel nacional te pide que
recapacites?
No lo estoy considerando en este
momento, la verdad no está dentro de mis
prioridades.
¿Para dónde apunta la flecha si quieres
ser candidata al Senado?
Yo creo que ahorita lo importante es
tener el espacio necesario para poder
tomar ese impulso y fuerza para seguir
trabajando en el estado, lo único que tiene
Célida López es terminar su diputación el
15 de septiembre del 2018, si de aquí a
estas fechas yo recibiera la oportunidad
de participar en otro partido político,
recibiera y concretara alguna invitación
que pudiera valorar y ser interesante, yo
podría apreciar en ese momento con mi
equipo pero sobre todo con mi familia,
porque en estos días al final te quedas
en la mesa solamente con los tuyos, con
tus padres, con tu esposo, con tus hijos y
algunos amigos.
¿Ya hay avances y pláticas con otros
partidos políticos?
No, no he tenido la oportunidad
de construir esto porque no lo estoy
buscando, no es algo que yo esté
construyendo, primero era definir qué
iba hacer Célida de cara a esta situación,
a este bloqueo, a esta humillación, a este
trato tan indignante que se me dio y la
decisión la tomé y es separarme de Acción
Nacional, yo creo que en los próximos
días tendré que valorar qué posibilidades
tengo, por supuesto la vía independiente
es una opción para mí, puedo construir
desde ahí una candidatura sin ningún
problema, sin tenerle que pedirle permiso
a nadie, simplemente es interiorizar en
mis fortalezas y ver de cara al frente qué
podemos hacer.
En el anuncio de tu renuncia
mencionabas a algunos personajes que
han dejado al PAN, entre ellos María
Dolores del Río, ¿estarías dispuesta a
platicar con ella?
Yo con María Dolores tengo una relación
muy sana, siempre ha sido muy respetuosa,
la admiro, reconozco su trayectoria. En su
momento cuando salió del PAN me causó
una gran sorpresa, no pensé que iba a
suceder esto, fue muy lamentable para la
institución, vamos a esperar, vamos a ver
quién nos invita.
¿Te inspiró Margarita Zavala en esta
aventura?
Definitivamente, para mí fue
una
inspiración de esta lucha que tenemos
que dar las mujeres de darnos a respetar,

+ En el Congreso no seré aliada del gobierno
ni votaré en venganza contra el PAN, tomaré
mis decisiones por el bien de Sonora

+ Las ex compañeras que desdeñaron mi
decisión y pusieron en juicio mi agresión
están en derecho de defender a sus jefes

de que nuestro trabajo se valore, a ella no
se le ha tomado el peso de lo que implica
su salida y esos puntos que se lleva, por
pocos que sean, son los que ocupa el
frente para poder ganar.
¿Quién piensas que vaya a ganar Los
Pinos?
Creo que es muy poco apresurado
decirlo pero sí siento honestamente que
las fuerzas políticas ahí están y sigo viendo
un PRI fuerte a pesar de esta falta de apoyo
directo al presidente Enrique Peña Nieto,
el desgaste en la calificación es evidente,
pero sí tenemos que reconocer que el PRI
es una fuerza política que siempre sabe
organizarse, que puede sumar, hay que
esperar y ver quién será el candidato.
¿Hay una liga de comunicación con
Meade de parte tuya?
De ninguna manera, no tengo el gusto
de conocer a Meade.
Estuvo trabajando para el PAN hace
tiempo…
Es un personaje con una
gran trayectoria, creo que de
todos lo que han levantado
la mano es el más
capacitado técnicamente,
el bagaje que tiene de la
administración
pública
federal es impresionante e
incomparable, sin embargo
yo creo que no tiene esta
conexión
ni
popularidad,
esta parte es fundamental, no
solamente el perfil de lo
capaz y experimentado, por
otro lado López Obrador
creo que sí está tendiendo
la oportunidad de generar
este sentimiento de este
voto natural que
el
taxista,
el
panadero,
el
doctor
están
diciendo “ya no
queremos votar
por el PRI y el
PAN, queremos
algo diferente y
esta es la opción”.
A sabiendas de
que Morena está
promoviendo a una
mujer como primera
de la fórmula al Senado,
¿podrías entablar alguna negociación con
ese partido?
No me lo he planteado, sé que cayó
la fórmula reservada para mujer, lo
manifesté desde hace muchas semanas
atrás porque fue público lo que sucedió, lo
que pasó en el consejo político nacional, la
insaculación, este método de insaculación
donde fue este estado mujer y este estado
hombre, creo que es un movimiento
que tiene que hacer este gran trabajo de
sumar, sumar y sumar, no he recibido una
invitación por parte de Morena.
¿No has platicado con Alfonso Durazo?
No, no tengo el gusto.
¿Te sentarías con él?
Soy una persona que está abierta a
platicar con todos los personajes habidos
y por haber, no soy una persona que tenga
fobias contra nadie, creo que el diálogo es
lo que nos hace fuertes, sin embargo no
es la única opción, no es honestamente la
única oportunidad que tiene Célida.
¿Te agrada Margarita, Meade y no ves
más a López Obrador?
Todas estas personas en su momento
van a requerir aliados y en su momento si
alguien me invita tendría que valorar.
¿Serás aliada del gobierno del estado
con tu voto en venganza en contra de
Damián y tu partido?
No, claro que no, en venganza de
ninguna manera, yo sigo siendo Célida
López, voy a defender mis decisiones con
mucha cautela, analizaré lo que viene que
es importante: el análisis del presupuesto,
la elección del próximo presidente de la
comisión de derechos humanos y me han
insistido algunos medios de comunicación
que si me iré con el PRI, finalmente como
que ese ánimo de incluir a Célida con otras

personas en el Congreso
es natural, pero hay que
entender que hay momentos
en que hay diputados que no
tienen grupo parlamentario y
en este sentido soy una diputada
que estará de manera individual
tomando decisiones, algunas veces
voy a coincidir con el grupo parlamentario
del PAN, pero esto no es un tema de
querer votar a favor o en contra del PAN,
es votar a favor o en contra de los temas
que de manera individual me permitan
decidir qué debo de hacer.
En el pasado una diputada fue linchada
políticamente por tu partido, te tocó
abrirle de nueva cuenta la puerta en
la fracción panista, ¿qué pasará si te
invitara?
No, sinceramente creo que no está en
el ánimo del grupo parlamentario. Mis
compañeros tenían conocimiento de que
estaba reflexionando sobre esto y algunos
entendieron mi situación, la respetaron,
otros obviamente no porque es muy fácil
juzgar la situación del otro. A algunos les
preguntaba, ¿qué sucedería si a quien
tuviesen bloqueándole su trabajo, dejando
de reconocer sus esfuerzos y atacando su
dignidad como persona fueras tú en lugar
de Célida? sería muy diferente la reacción
y obviamente todos tienen que cuidar
sus proyectos personales, yo jamás los
obligaría, no lo hice antes ni mucho menos
hoy, a apoyar a Célida si eso va a implicar
un perjuicio en su persona, proyecto
personal y a sus familias.
En esta decisión que tomó, ¿sigue
siendo el Senado de la República su meta
principal?
Sabes que sí, es mi prioridad pero
estoy consiente que es muy complicado
concretarlo porque lamentablemente
ya pasó la fecha en la que yo pude
haberme registrado como candidata
independiente al Senado, en este sentido
se acorta la posibilidad de concretarlo de
manera real, la ruta independiente ahora
solamente está viable en el tema de la
alcaldía en donde tendría que valorar si
competimos por Puerto Peñasco por la vía
independiente.

¿Qué queda abierto como candidata
independiente?
Queda abierta la posibilidad de ser
alcalde independiente y candidata a
diputada local independiente, nada más
que en el tema de la independiente local
tengo que ir a asesorarme jurídicamente
porque parece que no me puedo reelegir
sino es por el PAN, tendría que analizar,
en este sentido lo único que nos quedaría
sería competir por la alcaldía por la vía
independiente.
Y el Senado pero por un partido político,
¿eso no está descartado?
No, por supuesto que no, yo estoy
abierta.
Sin Célida López como candidata al
Senado por el PAN, ¿el PRI de Sylvana
Beltrones ganaría?
Yo creo que tienen una posibilidad real,
sin embargo hay que ver cómo reaccionan
los ciudadanos al momento de que ya
vean las fórmulas integradas de todos
los partidos, hoy por hoy son las únicas
personas que están de alguna manera
muy seguras, muy encaminadas en esta
carrera, por parte del PAN yo veo con
mucha claridad a Ramón Corral y hay que
esperar cómo se conforman las fórmulas
de otros partidos.
¿Qué discurso usarás para el 2018 si
muchos de tus amigos serán candidatos
del PAN?
El discurso que habré que utilizar
dependerá de la posición por la que voy
a trabajar, si obviamente es una posición
local me concentraré en ese esfuerzo, si
es una visión estatal ahí sí me tendrá que
llevar a hacer estos contrastes.
¿Cómo está tu corazón?
Tranquilo, muy tranquilo, me siento
muy contenta, tenía muchos días que no
me sentía libre, otra vez así como en un
estado de muchísima paz, tuve días muy
difíciles.
¿De pie y de frente?
De pie y de frente por Sonora, porque
somos gente congruente y valiente.

