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Por José Luis Parra Castelo.

La geometría política tiene algunos pun-
tos que resultan inoperantes porque mez-
clan el agua con el aceite. En la pasada elec-
ción presidencial un sector de la izquierda, 
ya bastante disminuido, acordó una alianza 
con la derecha. El resultado fue catastrófico 
porque ambas ideologías perdieron parce-
las de poder. Hoy en Sonora, al parecer, qui-
eren hacer el mismo experimento para for-
talecer al ex gobernador Guillermo Padrés, 
mediante un matrimonio entre MORENA y 
el PAN.

Ante esa posibilidad reviven los viejos 
conceptos: ¿Liberales y conservadores jun-
tos?

¿Sonora está listo para ver fuerzas de 
avanzada progresista en alianza con sus 
tradicionales enemigos, los reaccionarios?

Y la pregunta más importante, que sin 
duda genera ruido en la capital del país: 
¿Está enterado de estas pláticas el líder real 
de Morena, Andrés Manuel López Obrador?

¿Las avala?
Sinceramente lo dudamos.
A nivel nacional el presidente nunca en-

traría en pláticas en lo oscurito con dirigen-
tes panistas.

Entonces, podrían estar ocultando esta 
situación que se registra en Sonora.

Al menos hay un pecado de omisión.
Ya en números reales Morena gobierna 

varios municipios sonorenses, así como una 
considerable bancada en el Congreso local, 
que puede ofrecer como dote en este even-

tual matrimonio. Algunos son aliados de últi-
ma hora, como la alcaldesa capitalina Célida 
López, de origen panista y abierta aliada de 
Guillermo Padrés.

El dirigente estatal panista, Ernesto 
Munro, también es amigo de Padrés.

Y varios personajes panistas y ex panis-
tas están en abierto coqueteo con los repre-
sentantes de MORENA en Sonora.

Lo que vamos a ver dentro de poco es si 
se consume este matrimonio.

O bien que el gran tlatoani morenista or-
dena desde la antigua Tenochtitlan que no 
se deben de mezclar izquierda y derecha. 
De por si la población ya anda bastante con-
fundida en los dos primeros meses de gobi-
erno de AMLO.

Y esta unión traería más conflictos y con-
fusiones.

Por fin la tecnología al servicio de la edu-
cación

La Universidad Estatal de Sonora nos 
brinda una agradable sorpresa con la nove-
dad de ofrecer una carrera universitaria 
en modalidad virtual. Este nuevo sistema, 
que inicia con la carrera de Administración 
de Empresas, con un agregado sobre tec-
nologías de la información, es como un 
viento fresco que viene a renovar el aire 
educativo.

La nueva enseñanza, dirigida sobre todo 
a los jóvenes estudiantes con necesidad de 
trabajar, luce sólida, con un fuerte respaldo 
tecnológico. Llama la atención el diseño de 
su plataforma, el funcionamiento y la mane-
ra de presentar esta opción educativa. Muy 

profesional, a la altura de las páginas de cur-
sos online más famosas de Internet.

Pero de lo más sorprendente es que la 
tecnología utilizada está respaldada por gi-
gantes tecnológicos, como IBM, Microsoft, 
así como universidades de renombre mun-
dial, como Harvard, Stanford y el MIT.

Además, su principal canal de soporte 
técnico es brindado mediante correo elec-
trónico. Todo de fácil comprensión.

Por fin el siglo 21 llegó a la educación 
en Sonora.

Ignoramos quién o quienes trabajaron 
en este proyecto por parte del Gobierno de 
Sonora.

Ellas y ellos realizaron un trabajo de ex-
celencia.

Pero también queda una dudita: ¿Por 
qué los tecnológicos de Sonora no fueron 
los primeros en trabajar este nuevo sistema 
educativo?

Hasta donde sabemos la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo tiene a profe-
sores que utilizan lenguajes de los años 90 
del siglo pasado. Y así son sus sistemas: 
Obsoletos.

Deberían pedir orientación a la UES.
Así los avances tecnológicos llegarían a 

más estudiantes que aspiran a terminar una 
carrera profesional, pero que tienen necesi-
dad de trabajar.

La gobernadora Claudia Pavlovich tiene 
elementos de sobra para sentirse orgullosa 
de este nuevo concepto educativo. Y, claro, 
debería reforzar el programa.

¿Qué pasa? Alianza MORENA-PAN 
para blindar a Padrés


