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Cometen fraude electoral contra
Rosas López en 1985
Categoría: Reportaje
Autor (es): Juan Carlos Zúñiga
Tipo de Medio: El Imparcial de Hermosillo
Evidencian archivos del Cisen que Rodolfo Félix Valdés gobernó Sonora tras un gran fraude electoral. En 1984, el Gobierno
pretendía destituir a Samuel Ocaña por considerarlo "comunista".
Por Juan Carlos Zúñiga, Oficina México
jzuniga@elimparcial.com
MÉXICO, D.F. (PH)
La destitución de Samuel Ocaña como Gobernador de Sonora y la necesidad de un fraude electoral para imponer a Rodolfo Félix
Valdés en la gubernatura, propuso la Secretaría de Gobernación en 1984.
Según los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el
panorama político de Sonora en 1984 obligaba al Gobierno federal a tomar "drásticas medidas" como las utilizadas en 1982,
cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora tuvo que "embarazar" y robar urnas para garantizar el triunfo
electoral, ante la gran cantidad de votos que recibió el Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo a los documentos del Cisen, mismos que fueron abiertos al público recientemente, gracias a la Ley de Acceso a la
Información , y cuyas copias obran en poder de EL IMPARCIAL, en 1982 el PAN arrolló en 18 de los 69 municipios: Entre ellos
Hermosillo, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Nogales, Naco, Ciudad Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme.
"El PRI perdió también cuatro diputaciones federales, entre ellas las de Obregón y Guaymas; los dos senadores y seis diputaciones
locales", consigna el documento.
Tras la elección de 1982, el Gobierno sólo reconoció el triunfo del PAN en cuatro municipios: Hermosillo, San Luis Río
Colorado, Agua Prieta y Huépac.
El culpable de la derrota del PRI en 1982, según la DFS , fue Alfonso Molina Rubial, presidente del PRI y quien tuvo que hacer
uso de la "alquimia electoral" para garantizar la permanencia del tricolor en el Estado.
El fraude había funcionado, se afirma, a fin de garantizar el triunfo de Miguel de la Madrid Hurtado , quien perdió de manera
abrumadora en Sonora.
El expediente 026-037-001 de la Dirección Federal de Seguridad fechado el 13 de septiembre de 1984 insiste, de manera reiterada,
en la destitución de Ocaña García por considerarlo peligroso para el "sistema" y la ejecución de un fraude electoral para hacer
ganar a Rodolfo Félix Valdés, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El candidato del PAN a la gubernatura era el ex Alcalde de Cajeme, Adalberto Rosas López.
"A fin de salvar las elecciones de 1985 en Sonora y recuperar la entidad para el Sistema, son necesarias y urgentes estas medidas:
Destitución del Gobernador (Samuel Ocaña García), mediante licencia; y
Designación del Ingeniero Rodolfo Félix Valdés como candidato del PRI al Gobierno del Estado.
"El Gobernador Ocaña y su régimen están sustraídos al Sistema. Fingen militancia en el PRI, y se rigen por el marxismoleninismo. La Administración está en manos del PSUM y otros grupos radicales. El PRI está infiltrado de comunistas, incluyendo
a su Presidente Regional (Daniel Acosta Cázares), los cuales ejecutan la tarea de destruirlo desde dentro, ya que no pudieron
hacerlo desde afuera.
"Hay un PRI reducido a una docena de gentes, en un grupo tan cerrado, que provoca desconfianza y rechazo del resto del Partido.
El verdadero priísta tiene miedo de que los sonorenses tomen una aversión sin retorno al Partido, considerándolo una escuela de
corrupción, nepotismo e ineficiencia. Tal situación ha llevado en masa a la población a militar en el PAN y votar por sus
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candidatos. La experiencia electoral de 1982 fue fatal. La de 1985 será desastrosa", se dice en el documento titulado "La sucesión
electoral en Sonora", de la DFS.
La DFS afirma que a Félix Valdés "habrá que imponerlo porque democráticamente no ganará, del mismo modo que ningún otro
del PRI, quien fuere".
Félix Valdés, vaticina el Cisen, perderá 10 a 1 frente al candidato del PAN Adalberto Rosas López.
Y es que además Félix Valdés no tenía el apoyo del gobernador Samuel Ocaña García.
Acusan a Ocaña de corrupto
El Cisen recomienda, en sus fichas, la destitución inmediata de Samuel Ocaña García porque aparte de ser un reconocido militante
del Partido Comunista, durante su Gobierno se ha prestado a grandes escándalos de corrupción, mismos que provocarán otro
descalabro electoral en 1985.
"Desde el principio de su régimen, Samuel Ocaña practicó el nepotismo que degeneró en escandalosa corrupción -casos de
Fertison y de las Juntas para el Progreso y Bienestar, sólo por señalar dos ejemplos- y dio preferencia en posiciones clave a
personas militantes de la izquierda marxista, antes que a priístas con trayectoria, militancia y capacidad", indica el reporte de
inteligencia.
"El nepotismo es escandaloso y ha generado una tremenda corrupción. La familia del Gobernador (Samuel Ocaña García) se hizo
rica -muy rica- de manera inexplicable. Hay funcionarios que adquirieron desde una taquería hasta un yate en el Nuevo San
Carlos.
"El procurador de Justicia, Horacio Valenzuela Ibarra, está acusado en el Infonavit de fraude, por haberse disfrazado de Gerente
de Crédito de una empresa, para conseguir un crédito hipotecario de 15 millones de pesos, para una mansión que adquirió en
Bacobampo. Tiene ranchos, ganado y otros bienes, que lo enmarcan dentro de los prósperos millonarios sonorenses, a la edad de
38 años. Es del PSUM",
El Cisen acusa en sus reportes al hermano del Gobernador, al señor Gilberto Ocaña, quien se ha hecho rico en base a actos de
corrupción solapados por las autoridades.
El Gobernador del Estado corrompía a periodistas. Según el Cisen, en la nómina estatal se encontraban José Luis Mejías, Manú
Dornberier, Francisco Martínez de la Vega , Elena Poniatowska, Miguel Ángel Granados Chapa, la familia Cantón Zetina, Manuel
Mejido, León García Soler y Jorge Aymani, quienes se encargaban de formarle una imagen positiva a Ocaña García en la Capital
de la República.
Indicios del fraude contra Rosas
Según consta en el expediente 026-037-001, fechado el 8 de julio de 1985, el fraude propuesto por la Secretaría de Gobernación
contra el candidato del PAN a la gubernatura, Adalberto Rosas López, se llevó a cabo.
El reporte, fechado en Caborca y firmado por el agente de la DFS , Porfirio Becerra Velazco, así lo describe:
" Se hace notar que a las 14:00 horas tiempo local se presentaron cinco personas en las oficinas del Gobierno del Estado, las
cuales dijeron ser auxiliares de la Comisión Federal Electoral, encabezados por el Lic. Eduardo Blanco Guerrero, con dos cajas de
cartón en las que se detectaron 5,000 boletas marcadas para el PRI, a las diferentes candidaturas y con la finalidad de ajustar las
votaciones en un 80 a 20% a favor del PRI, con relación al PAN en este Municipio.
"El Lic. Eduardo Blanco manifestó que esta orden fue recibida por el Dip y Lic. Trinidad Sánchez Layva, delegado del Comité
Directivo Estatal del PRI en Caborca, por el Lic. Maximiliano Silerio Esparza, delegado general del CEN del PRI en el Estado de
Sonora, para realizar dicha acción, ya que tuvieron conocimiento que el PAN en este lugar había tenido participación notoria en
este Municipio.
"Cabe señalar que las personas que se encuentran ajustando los paquetes electorales están por terminar dicha acción ya que los de
Gobernador y Diputados serán trasladados a la cabecera de este Municipio, que es Altar, Sonora, a partir de las 17:00 horas,
tiempo local".
Quería Ocaña sacrificar al "Temo"
Debido al crecimiento electoral del PAN, Samuel Ocaña, presionado por el presidente de la República , Miguel de la Madrid
Hurtado , intentó negociar con el PAN "por debajo de la mesa" algunas posiciones, con el objeto de que el PRI repitiera en la
gubernatura.
Según el expediente 009-037-001, del 5 de julio de 1985, el Gobernador propuso a la Secretaría de Gobernación negociar con el
PAN algunas posiciones a cambio de que Rodolfo Félix Valdés asumiera la primer magistratura del Estado.
Ocaña propuso "sacrificar" a los candidatos a diputados federales Alicia Arellano Tapia (Distrito II), Ismael Torres Díaz (Distrito
V), Jorge Acedo Samaniego (Distrito VI) y Francisco Villanueva Castelo (Distrito VII).
"Además la Presidencia Municipal de Hermosillo en la que participan por el PRI
Héctor Guillermo Balderrama Noriega. El Ejecutivo Estatal según ha mencionado, cediendo estas posiciones al PAN, estaría en
condiciones de garantizar la tranquilidad en el Estado y poder cumplir con su promesa empeñada durante las elecciones del
próximo domingo".
El reporte no especifica cuál fue la respuesta del PAN al respecto.
PARA RECUADRO.
Fichan a "tapados"
La Dirección Federal de Seguridad "fichó" a los 17 "tapados" del PRI que buscaban la candidatura a la gubernatura del Estado en
las elecciones de 1985.
El Cisen ubica a dos grupos, el primero llamado "Los de allá" (que eran los suspirantes radicados en Sonora) y "los de acá"
(aspirantes radicados en el Centro del País)
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"Los de allá"
1.- Daniel Acosta Cázares, presidente del PRI Sonora
-Marxista y de una militancia oculta en el PSUM.
-"Tapado" favorito de Samuel Ocaña.
-Inteligente, dinámico, con sentido de organización y de movilización de masas.
-Infiltra a comunistas en el PRI.
-Desleal al PRI.
2.- Carlos Gámez Fimbres, secretario de Gobierno
-De origen humilde. Su papá era obrero y fue líder fundador de la CTM en Sonora.
-No se le señalan fallas legales ni morales.
-Honrado y trabajador.
-Carecer de atractivo popular.
-Compitió para Diputado y lo "barrieron" en las casillas, si no ganó en esa mínima elección, es imposible que triunfe para
Gobernador.
3.- Ovidio Pereyra, tesorero del Estado
-Corrupto. Con dinero de los contribuyentes compró sus valiosas propiedades.
-Obsequió, con dinero público, propiedades a Samuel Ocaña y su familia.
-Burgués próspero y millonario. Propietario de tierras y ganado.
-Como patrón es despiadado, no cuenta para él la Ley del Trabajo.
-Gasta mucho en periódicos para que le formen una imagen electoral.
-Compadre de Jorge de la Vega Domínguez.
4.- Héctor Guillermo Balderrama Noriega, Oficial Mayor
-Primo hermano de José Alberto Healy Noriega, director general y dueño de EL IMPARCIAL.
-Healy es quien ha colocado a su primo en los puestos públicos.
-EL IMPARCIAL lo quiso hacer candidato a la Alcaldía en el pasado, pero no lo logró.
- La IP apoya su eventual candidatura a Gobernador.
5.- Eduardo Estrella Acedo, alcalde de Cajeme
-Alcalde de Cajeme por fraude electoral. No ganó la Presidencia Municipal en 1982.
-Su administración municipal es torpe y deshilvanada.
-Como profesionista es bueno y como persona también.
-Integrante del Opus Dei.
6.- Alicia Arellano Tapia, alcaldesa de Hermosillo
-Corrupta. No fue limpia en el manejo de fondos.
-Todas las obras públicas realizadas en Magdalena y Hermosillo las realizó su cuñado.
-Dejó ser al narcotráfico en Magdalena y Hermosillo.
-Creció el comercio de mariguana.
-Enérgica como Alcaldesa.
-Amiga personal de los presidentes López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo.
-Enemiga de Enrique Flores López, a quien hizo perder la Alcaldía de Hermosillo.
7.- Ramiro Valdés Fontes, diputado
-Corrupto a más no poder. Es multimillonario pese a su origen humilde.
-No formó a la CTM. Llegó a la mesa servida cuando murió su líder Manuel Bobadilla, por cierto tampoco un paradigma de
honradez ni de revolucionarismo.
-Más burgués que proletario.
-Ramiro Valdés está "engallado", se le ve desafiante por que Fidel Velázquez quiere para la CTM el Gobierno de Sonora.
8.- Jesús Robles Toyos, empresario
-Único de los "tapados" capaz de garantizar el triunfo electoral para el PRI.
-Político nato y priísta ortodoxo.
-Constructor y amigo personal del Presidente de la República.
-Inteligente, jovial, honesto.
-Coordinador de la campaña del Gustavo Díaz Ordaz.
9.- César Tapia Quijada
-Explota su amistad con Fidel Valázquez, líder de la CTM , para obtener la nominación a la gubernatura.
-Buen Secretario de Gobierno.
-Le sobran enemigos gracias a su hermano el periodista Engerrando Tapia.
-Como Procurador en el Gobierno de Alejandro Carrillo Marcor persigió el ex gobernador Carlos Armando Biébrich.
-Votarían contra él si el PRI lo escogiera como candidato.
10.- Enrique Fox Romero, ex presidente del PRI Sonora
-Mal Secretario de Gobierno con Luis Encinas.
-Es impopular. Su renuncia fue aplaudida por la gente.
-Carece de habilidad para gobernar.
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-Es talentoso como abogado.
-A primera vista cae mal.
11.- Fernando Mendoza, senador
-Ligado a los contrabandistas de la frontera.
-"Fayuquero" a gran escala.
-Ligado al narcotráfico.

"Los de acá"
1.- Rodolfo Félix Valdés, titular de la SCT
-Carrera profesional y administrativa ejemplar.
-Es el ciudadano que necesita Sonora.
-No ganará la elección, pues el PAN tiene la mayoría.
-Sólo con fraude electoral llegaría a la gubernatura, pues es desconocido en la entidad.
2.- Francisco Vizcaíno Murray, director de la Industrial de Abastos
-De origen humilde. Hermosillense. De niño vendía aguas frescas en las calles.
-Corrupto. Se hizo rico al amparo del Gobierno.
-Le llaman el "hombre biónico": Bueno para todo, que no sirve para nada.
3.- Eduardo Pesqueira Olea, secretario de Agricultura
-Burócrata en varias instituciones oficiales.
-De "viejas" familias sonorenses.
-Se le liga a la candidatura, debido a su encargo como titular de Agricultura.
-Relator de cuentos "colorados".
4.- Alejandro Sobarzo, senador
-Senador por fraude electoral.
-Magnífico abogado.
-Es ave de paso en Hermosillo, pues su alergia le pide permanecer en la ciudad.
-Indefinido, frágil y timorato.
-Si el PRI lo hace candidato, el PAN tiene segura la gubernatura.
5.- Ricardo Castillo Peralta, diputado
-Corrupto.
-En Sonora le dicen "mafioso".
-Amasó una gran fortuna.
6.- Fernado Elías Calles, director de Gobierno de la SG
-No tiene carrera política, sólo un apellido impresionante.
-Se habla bien de él, pero ignoran si nació en Sonora.
-Es un futuro prospecto.
Formaron PRI y PAN grupos paramilitares para las elecciones de 1985
Por Juan Carlos Zúñiga, Oficina México
jzuniga@elimparcial.com
MÉXICO, D.F. (PH)
Para contrarrestar las protestas de fraude electoral que haría el PAN después de la elecciones de 1985, el PRI preparó en la sierra
de Sonora a grupos de choque, capacitados por el grupo guerrillero "Liga 23 de septiembre".
Miguel Tadeo Nichols Flores, ex titular del Deporte en Sonora durante la presente administración estatal, aparece como el
responsable de coordinar a estos grupos de choque, según consigna el expediente 026-030-16 fechado a las 18:45 horas del 27 de
junio de 1985 por el agente del Cisen, Jorge Fernández Cayetano, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
El expediente consigna los hechos de la siguiente manera:
El 26 de junio de 1985 a las 9:30 horas, elementos de la partida militar destacados en Agua Prieta, Sonora, al mando del capitán
Agustín Mireles Rosales, interceptaron a la altura del kilómetro 9 de la brecha Agua Prieta a la Colonia Morelos , un camión con
30 jóvenes, todos ellos de 18 a 22 años, por estar ingiriendo bebidas embriagantes.
Los militares reportaron el hecho a la Policía Judicial Federal, quien al mando del comandante Oscar Prieta Villa, interrogaron a
los jóvenes, mismos que manifestaron ser un grupo priísta.
"En ese momento, el auxiliar de la Policía Judicial Federal, Andrés Delgado Villa, identificó a uno de ellos como activista de la
Liga 23 de Septiembre", relata el documento de inteligencia.
El integrante del grupo guerrillero fue identificado como Eustaquio Francisco Peralta Arvallo, de 26 años de edad, con domicilio
en la Avenida 14, calle 6 y 8, en Agua Prieta, Sonora.
Peralta Arvallo fue puesto a disposición de las autoridades militares, a cargo del general Francisco Javier Ramírez Cabrera.
"Ante esta situación se presentó el profesor Miguel Nichols Flores, delegado estatal del PRI, mismo que intercedió por el grupo,
indicando que se trata de un grupo de choque, que está entrenando Eustaquio Francisco Peralta Arvallo, para ser usados por el
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PRI, en caso de que se suscite violencia en los próximos comicios electorales", señala el reporte de la Dirección Federal de
Seguridad (DFS).
Conforma PAN el "Plan Madero"
También el Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora formó grupos paramilitares, a fin de defenderse de los ataques priístas.
Según consigna el expediente 026-037-001 fechado el 14 de junio de 1985 por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), se
detectaron grupos paramilitares panistas en el Municipio de Nácori Chico, en el paraje denominado "Cueva de 3 Ríos" y
"Guadalupe".
"Independientemente de correrse el rumor de que en los clubes de Caza, Tiro y Pesca del Puerto de Guaymas, se hayan infiltrado
grupos de ultraderecha con armas de alto poder, con miras al terrorismo electoral por parte de Acción Nacional", relata el reporte
de inteligencia.
La Dirección Federal de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, identificó el "Plan Madero", como el proyecto terrorista que
accionaría el PAN durante las elecciones de 1985.
"En cuanto al Plan Madero, hasta el momento se ha podido determinar su operatividad, especulándose únicamente en el sentido de
que grupos perfectamente bien adiestrados y con rutas preestablecidas efectuarán acciones de tipo terrorista.
"Estas actividades según se ha podido establecer serán efectuadas por dos grupos, uno denominado 'Ciudadano en Defensa del
Voto Popular' y otro de choque, entre el cual estará infiltrado el activista que en determinado momento podrá cometer un
homicidio en el ámbito de una casilla determinada y le será propiciada la fuga.
"El Grupo "Ciudadano" pretenderá imponerse sobre los funcionarios de la casilla, calculándose que de no surtir efectos entrará en
funciones el grupo de choque o en su caso si se ve perdida la casilla para el PAN, creará la anarquía y el desorden.
"El punto de fuga para el activista agresor, se dará en la siguiente forma: Al agredir será llevado de inmediato a la casa de un
panista que esté más cercano a la casilla y en un vehículo será trasladado a un punto distante, desde otro se le enviará un tercero,
que lo llevará a su lugar de origen", consigna el reporte de la DFS.
Guerrilleros con el PAN
El expediente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) 026-030-16, fechado el 27 de junio de 1985, indica que en el paraje
"Tierra de Guadalupe", ubicado a 75 kilómetros de Agua Prieta, Sonora, existe un campo de entrenamiento paramilitar auspiciado
por el PAN.
Los responsables del grupo son Ignacio Lerma Estrada, ex integrante de la Liga 23 de Septiembre; así como Ernesto Carrizosa
Medina, hermano de Noe Carrizosa Medina, quien fuera jefe de la Policía Municipal de Cajeme durante la administración de
Adalberto Rosas López en 1979.
Cáñez, peligro a la estabilidad política de Hermosillo: DFS
Por Juan Carlos Zúñiga, Oficina México
jzuniga@elimparcial.com
MÉXICO, D.F. (PH)
Como un peligro contra el triunfo de Héctor Guillermo Balderrama Noriega, como candidato del PRI a la Alcaldía de Hermosillo
en 1985, fue considerado Héctor Cáñez Vázquez, por la Secretaría de Gobernación.
Cáñez Vázquez, actual precandidato del PRI a la gubernatura de Sonora, era en 1985 aspirante a la candidatura priísta a la
Presidencia Municipal de Hermosillo, pero el "dedazo" de Miguel de la Madrid Hurtado y del gobernador Samuel Ocaña García
no lo favorecieron.
Ante esta situación, Cáñez Váquez se rebeló contra el PRI y se declaró candidato independiente.
La Dirección Federal de Seguridad (DFS) fiscalizó cada uno de los movimientos de Cáñez Vázquez, como lo evidencian diversos
expedientes dedicados al ahora Precandidato del PRI al Gobierno del Estado.
Cáñez, en distintos momentos, vaticinó en privado la derrota de Rodolfo Félix Valdés a la gubernatura y de Héctor Guillermo
Balderrama Noriega a la Alcadía de Hermosillo, quienes según la DFS llegaron a los puestos gracias al fraude electoral efectuado
contra la oposición.
Debido a que Cáñez Vázquez lideraba una gran cantidad de priístas, la Secretaría de Gobernación y el Comité Ejecutivo Nacional
del PRI decidieron negociar con el precandidato a cambio de que apoyara la candidatura de Balderrama Noriega.
Según el expediente 026-037-016 del Departamento de Investigación e Información Foránea de la Dirección Federal de Seguridad
(DFS), fechado el 26 de marzo de 1985, Cáñez Vázquez "vendió" su apoyo a Héctor Guillermo Balderrama Noriega a cambio de
algunas posiciones políticas.
El informe de inteligencia lo consigna de la siguiente manera:
"De las 23:00 a las 23:59 horas del día de hoy (26 de marzo de 1985), en una casa particular de la colonia Modelo, propiedad de
Enrique Velez Espinoza, se llevó a cabo una reunión entre el licenciado Maximiliano Silerio Esparza, delegado del CEN del PRI
en esta ciudad, y el licenciado Héctor Cáñez Vázquez, aspirante a la precandidatura de la Presidencia Municipal de este lugar
(Hermosillo).
"Esta reunión fue con el fin de que diera su apoyo el licenciado Cáñez Vázquez y los grupos que él representa al licenciado Héctor
Guillermo Balderrama Noriega, precandidato a la Presidencia Municipal de esta ciudad, pidiendo el licenciado Cáñez Vázquez lo
siguiente:
"Que sea nombrado el licenciado Cáñez Vázquez presidente del PRI estatal, tener la sindicatura de la Presidencia Municipal para
uno de sus elementos, así como dos regidurías, habiendo quedado de acuerdo el licenciado Silerio Esparza en tratar este asunto en
el CEN del PRI, prometiendo dar una respuesta para el día 29 del presente mes, pidiendo una tregua al licenciado Cáñez, para no
realizar ningún movimiento político hasta cuando se de la respuesta".
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Hasta ahí la ficha de la DFS.
Previo a esa reunión, Cáñez Vázquez publicó en los periódicos locales sendos desplegados donde organizaciones, sindicatos y
ejidos le brindaban su apoyo para abanderar la candidatura del PRI al Ayuntamiento de Hermosillo.
Acusa de "narco" a Ocaña
Héctor Cáñez Vázquez fue "espiado" en sus oficinas por el personal de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). De ahí se
desprenden varios reportes de inteligencia en donde se evidencia la oposición de Héctor Cáñez Vázquez a la candidatura de
Héctor Guillermo Balderrama Noriega a la Alcaldía de Hermosillo, así como a la gestión del gobernador Samuel Ocaña García, a
quien calificó en varias ocasiones como el narcotraficante más fuerte de Sonora.
Ya autodeclarado candidato independiente a la Alcaldía de Hermosillo, la DFS en el expediente 016-037-106, fechado el 13 de
mayo de 1985, consigna el siguiente reporte a la Secretaría de Gobernación:
"El día de hoy a las 14:30 horas tiempo local, en el local que ocupa el Comité de Campaña del licenciado Héctor Cáñez Vázquez,
candidato independiente a la Presidencia Municipal de Hermosillo, para el trienio 1985-1988, en las elecciones del día 7 de julio
del año en curso, ubicado en las calles Periférico Norte y 12 de octubre de esta ciudad dijo:
"'Que estaba seguro de ganar la Presidencia Municipal en las elecciones del 7 de julio, con una votación de 34 a 1 a su adversario
postulado por el PRI, licenciado Héctor Guillermo Balderrama Noriega'.
"Por otra parte manifestó que 'está seguro de que el ingeniero Adalberto Rosas López, candidato a la gubernatura del Estado por el
PAN, ganará las elecciones con 800 mil votos a su favor contra 100 mil que obtendrá el candidato del PRI al mismo puesto,
ingeniero Rodolfo Félix Valdés, ya que a éste nadie lo conoce", se precisa en el reporte de inteligencia.
Cáñez Vázquez dijo aquella ocasión que Samuel Ocaña García estaba interesado en el triunfo de Rodolfo Félix Valdés, a fin de
que se le permitiera seguir sembrando droga en el Estado.
"De esto se tiene conocimiento", afirmó, "ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó al licenciado Miguel de la Madrid
Hurtado , presidente de la República , la destitución del doctor Samuel Ocaña García, gobernador del Estado, para procesarlo, por
ser el número uno en el narcotráfico de Sonora".
Financió Iglesia Católica al PAN
Por Juan Carlos Zúñiga, Oficina México
jzuniga@elimparcial.com
MÉXICO, D.F. (PH)
Recursos económicos ilimitados por parte del arzobispo Carlos Quintero Arce y de varias familias adineradas de Sonora
recibieron los candidatos del PRI, Rodolfo Félix Valdés; y del PAN, Adalberto Rosas López, durante las elecciones de 1985.
Según consigna el expediente 026-037-001 fechado el 14 de junio de 1985 por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Arzobispo recabó recursos económicos para el PAN de manera
clandestina, pero al PRI también le dio lo suyo.
"(Al Arzobispo) se le atribuyen recursos financieros ilimitados, provenientes de donativos particulares de gentes acaudaladas en el
Estado, capital económico que inició desde 1967, a su llegada a Hermosillo.
"Ha refaccionado económicamente en forma indistinta grupos priístas y panistas, en el aspecto electoral alimenta económicamente
a grupos panistas de forma encubierta", indica el reporte de inteligencia realizado previo a la elección de Gobernador del Estado
en 1985.
Familias adineradas de Sonora financiaron al PAN de manera clandestina y al PRI de forma abierta.
Entre los donantes tanto del PRI y del PAN en 1985, el Cisen destaca a:
-Grupo Mezoro" (Mezquital del Oro), de la familia encabezada por JOSE SANTOS GUTIERREZ GARCIA y su hijo JOSE
SANTOS GUTIERREZ LUKEN.
Este grupo a su vez participa en apoyos económicos abiertos a favor del PRI y encubiertos a favor del PAN, de acuerdo a su
conveniencia política.
"Grupo Mazón" integrado por la familia GUSTAVO, JOSE, ENRIQUE y JOSEFINA MAZON LOPEZ. BERTINA MAZON hijo
de GUSTAVO, es esposa del actual candidato a la Gubernatura del Estado por el PAN, ING. ADALBERTO ROSAS LOPEZ.
ENRIQUE MAZON LOPEZ en forma abierta apoya económicamente a los grupos priístas y encubierta a los grupos panistas, ya
que es el Tesorero del grupo, obedeciendo a sus intereses políticos.
"Grupo Jape", encabezado por JOSE ANTONIO PAVLOVICH SUGUICH, quien en forma similar a los anteriores, brinda su
apoyo económico a priístas y panistas de acuerdo a sus conveniencias políticas.
PAVLOVICH SUGUICH está relacionado en parentesco con la Dra. ALICIA ARELLANO TAPIA DE PAVLOVICH, candidata
a Diputado Federal por el II Distrito Electoral, con cabecera en Hermosillo.
ANA IRENE ARELLANO ROMERO, sobrina de la Dra. ARELLANO TAPIA con apoyo del "Grupo Jape", fundó el Partido no
registrado denominado PSD, figurando como candidata a Presidente Municipal de Hermosillo.
"Grupo Valenzuela", integrado por PEDRO, AGUSTIN, FEDERICO y ROBERTO VALENZUELA TRUJILLO, así como
AMILIA, MELIDA y ARCADIO VALENZUELA VALENZUELA, éste último fungió como Presidente de la Asociación de
Banqueros de México e involucrado recientemente en problemas de narcotráfico.
ARCADIO VALENZUELA VALENZUELA pertenece al Opus Dei y tiene un cargo en la Legión de Honor de esta Secta.
Este grupo se maneja también con fines políticos de derecha y a nivel priísta, esto último en forma tradicional mientras que su
participación en el PAN es en forma encubierta.
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"Grupo Faustino Félix Serna", encabezado por el ex gobernador del Estado del mismo nombre, con influencia e los grupos
económicos del Sur del Estado, entre los que se encuentran los siguientes: JAVIER ROBINSON BOURS, eterno aspirante a la
Gubernatura de la Entidad ; JAVIER CASTELO PARADA y CARLOS SPARROW SADA.
"Grupo Félix Serna", en forma tradicional ha alentado candidaturas panistas una vez que dejó la gubernatura del Estado al no
conseguir posiciones políticas en su favor.
Hace dos meses los priístas sorprendieron a FELIX SERNA platicando con el Ing. ROSAS LOPEZ, a lo que se disculpó éste
diciendo que era un buen muchacho y venía a que lo orientara.
E forma individual RAMON CORRAL AVILA, miembro del Opus Dei, desde la Presidencia del Centro Empresarial del Norte de
Sonora, maneja un grupo indeterminado de empresarios industriales y banqueros que configuran la Iniciativa Privada del Estado,
mismo que en forma pública hace declaraciones contra el Gobierno Estatal y Federal y que apoya encubiertamente e forma
económica a las candidaturas del PAN en todo el Estado.
El Grupo Político en el poder, encabezado por el mandatario estatal, Dr. SAMUEL OCUÑA GARCIA, ha apoyado en forma
política y económica a todos los grupos de oposición al PRI, exceptuando al PAN pero ha tolerado a funcionarios de su gobierno
como GAMEZ FIEMBRES.
Otro funcionario de su Gobierno con altos antecedentes de relación panista, es el ex Secretario General de Gobierno y actual
Presidente Municipal de Cajeme, Lic. EDUARDO ESTRELLA ACEDO, quien maneja los negocios en el aspecto legal del Ing.
ROSAS LOPEZ.
El Grupo e el poder del Dr. OCAÑA GARCIA al no poder conseguir posiciones dentro de la Administración priísta que encabeza
como candidato el Ing. RODOLFO FELIX VALDEZ, canceló los apoyos económicos de gobierno para la campaña,
especulándose que únicamente logró comprar con su apoyo las Presidencias Municipales de San Luis Río Colorado, Hermosillo y
Guaymas.
En cuanto a la llamada Ultra Derecha, hasta el momento se pueden precisar que aproximadamente 20 años surgió un grupo
"Orden Patriótica Anticomunista" que maneja en la Capital del Estado el Dr. JOSE ANTONIO DE SANTIAGO, del Estado de
Jalisco y que tenía como cabeza principal a JOSE LUIS GALLARDO, actualmente funcionario de BANCOMER.
Por otra parte, ha 5 años surgió un grupo denominado "Los Micos" (Movimiento de Integración Cristiana) de la Universidad de
Sonora, encabezado por VICTOR MACHADO, mismo que recibía adoctrinamiento del Presbítero JOSE ESTEBAN
SARMIENTO RODRIGUEZ, quien maneja la publicación "En Marcha", boletín oficial de la Arquidiócesis de Hermosillo y
principal editorialista de los diarios locales "El Imparcial", "El Sonorense" y "Primera Plana".
Este Sacerdote no comulga con la postura del Arzobispo QUINTERO ARCE, por ser considerado tradicionalista conservador y
mantiene un grupo de cursillistas fanatizados.
SARMIENTO RODRIGUEZ oficia en la Parroquia "El Carmen" de Hermosillo.
Existe un sacerdote de tipo liberal MIGUEL ANGEL MONTAÑA LOUSANOU, que mantiene el Centro Cultural Universitario
en el cual ha dado conferencias el Presidente del Supremo Tribual del Estado, Lic. FRANCISCO ACUÑA GRIEGO, que fue
seminarista y lleva estrecha relación con el Arzobispo QUINTERO ARCE. En el Centro Cultural se preparan jóvenes
preparatorianos y de carrera profesional de la Universidad de Sonora.
Otro Sacerdote que realiza actividades de ultraderecha es Monseñor PEDRO VILLEGAS RAMIREZ, director del Instituto Kino,
lugar donde se catequiza a los jóvenes y tiene su asiento en esta ciudad de Hermosillo.
Próximamente se abrirá un internado denominado "Tesia" en donde acudirán la Elite femenil de la Iniciativa Privada , con el
propósito de ser catequizado y orientado en materia política a favor del PAN.
Hace 2 años empezaron a surgir versiones en el sentido de que había grupos con adiestramiento paramilitar en diferentes partes
del Estado, auspiciado por la Ultra Derecha con miras a la participación política del 7 de julio próximo.
Los grupos en mención no se han detectado hasta el momento, sin embargo de acuerdo a las especulaciones se habla de un grupo
en el Municipio de Nacori Chico, en el paraje denominado "Cueva de 3 Ríos" y "Guadalupe", independientemente de correrse el
rumor de que en los Clubs de Caza, Tiro y Pesca del Puerto de Guaymas, se hayan infiltrado grupos de ultraderecha con armas de
alto poder, con miras al terrorismo electoral por parte de Acción Nacional.
En cuanto al Plan Madero, hasta el momento se ha podido determinar su operatividad, especulándose únicamente en el sentido de
que grupos perfectamente bien adiestrados y con rutas pre establecidas efectuarán acciones de tipo terrorista.
Estas actividades según se ha podido establecer serán efectuadas por 2 grupos uno denominado "Ciudadano en Defensa del Voto
Popular" y otro de choque, entre el cual estará infiltrado el activista que en determinado momento podrá cometer un homicidio en
el ámbito de una casilla determinada y le será propiciada la fuga.
El Grupo "Ciudadano" pretenderá imponerse sobre los funcionarios de la casilla, calculándose que de no surtir efectos entrará en
funciones el grupo de choque o en su caso si se ve perdida la casilla para el PAN, creará la anarquía y el desorden.
El punto de fuga para el activista agresor, se dará en la siguiente forma: al agredir será llevado de inmediato a la casa de un panista
que esté más cercano a la casilla y en un vehículo será trasladado a un punto distante, desde otro se le enviará un tercero, que lo
llevará a su lugar de origen.
Peligro PRI en 1985: Félix Valdés
Por Juan Carlos Zúñiga, Oficina México
jzuniga@elimparcial.com
MÉXICO, D.F. (PH)
La gubernatura de Sonora en 1985 estaba en peligro de caer en manos del Partido Acción Nacional (PAN), por la crisis política
que vivía el PRI, revela el ex Gobernador Rodolfo Félix Valdés.
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Luego de leer los expedientes secretos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), donde se afirma que el PRI cometió
fraude electoral en 1985 para retener la gubernatura, Félix Valdés señala que en parte dichos expedientes exponen la verdad.
"Es cierto que en Sonora se vivía una crisis política por culpa de poderosos priístas que buscaban la gubernatura", indica, "pero lo
del fraude es sólo uno más de los rumores con que se manejaba la DFS ".
Con voz pausada y con el evidente paso del tiempo en su físico, el ex Gobernador de 80 años de edad es tajante al negar que se
haya cometido un fraude electoral contra el PAN en 1985.
"¡No, no hubo tal fraude!", señala, "le gané a Rosas limpiamente".
En entrevista exclusiva con EL IMPARCIAL, el ex Gobernador radicado en la Ciudad de México, reconoce que en parte la crisis
política que vivía la entidad era promovida desde Palacio de Gobierno, pues el gobernador Samuel Ocaña alentó a varios políticos
para que buscaran la candidatura.
Esos políticos, afirma, mantenían al PRI en una grave crisis política, como lo apuntan los reportes de la DFS.
"Su candidato no era yo, era Daniel Acosta Cázares", dice, "Samuel fue informado tarde que yo era el candidato, pero luego
cuando se enteró se 'asinceró' conmigo y me brindó todo su apoyo y calmó los ánimos de los 'acelerados'"
¿Quiénes eran esos priístas que tenían divido al PRI en Sonora en 1985?
-Recuerdo al senador Fernando Mendoza, a Ovidio Pereyra, a Eduardo Estrella, a Enrique Fox Romero, a César Tapia, a Ramiro
Valdés Fontes. Todos ellos querían la gubernatura y tenían a sus grupos.
Samuel (Ocaña) intervino y todos se solidarizaron para mi precandidatura. Nadie protestó. Pero, efectivamente, Sonora vivía una
crisis política y decidieron enviarme a mí como candidato, porque el PRI necesitaba a alguien que garantizara la unidad. Me
escogieron como candidato por mi experiencia y porque era garantía de triunfo; tenía cierto prestigio.
¿Quién lo escogió a usted como candidato del PRI a la gubernatura?
-La asamblea del PRI, ¿quién más?
¿Lo designa el presidente Miguel de la Madrid ?
-¡No! Me designan los priístas de Sonora, porque yo tenía la intención de ser Gobernador del Estado y aproveché la división que
los políticos poderosos del Estado tenían, y aproveché mi prestigio como hombre público.
Yo busqué la candidatura desde 1979, pero en ese tiempo no se pudo. No había condiciones.
¿ Cometió fraude señor Félix para llegar a la gubernatura, como lo consignan los reportes de la ex Dirección Federal de
Seguridad?
-¡No! Esos reportes mienten. Se manejaban con rumores, con rumores para desprestigiar a los políticos.
¿Trabajó la DFS con rumores contra las gentes del propio PRI, a pesar de que la DFS estaba dirigida por priístas?
-No sé. Ellos se manejaban en lo 'oscuro'. No sabíamos de sus operaciones.
¿Usted conoció de fraudes electorales que haya hecho el PRI?
-Yo no conocí nada. Sólo lo que leí en los periódicos.
¿Era práctica común en el PRI el fraude electoral?
-No, no es cierto. El PRI ganó las elecciones presidenciales en firme, sin ninguna objeción de los partidos de oposición, tan es así
que López Partillo ganó la elección sin enemigo al frente. Sólo el Partido Comunista registró candidato. Se fue por la libre.
Pero señor, le insisto, ¿era práctica común el fraude electoral en el PRI?
-No. Lo niego rotundamente.
Dice la DFS que también en 1982, cometió fraude el PRI en Sonora
-Yo estaba ocupado en la Secretaría (de Comunicaciones).
Frente a una fotografía donde aparece con el presidente Miguel de la Madrid , Félix Valdés lee cuidadosamente los reportes de la
DFS , se quita los lentes y se sorprende por lo ahí expuesto. "Esto es un gran cuento", ataja, "Le gané al Pelón, vaya que le gané".
En repetidas ocasiones afirma, mientras continúa su lectura, que los reportes son sólo rumores. "Dónde están las pruebas, dónde".
Entonces, se levanta de la mesa redonda en donde ofrece la entrevista y se dirige al teléfono para pedirle a una de sus asistentes
que le saque copias a los documentos. "Los voy a leer y vuelva en noviembre por mi opinión", comenta.
Pero antes y para destensar la situación, se le pregunta sobre Sonora, sobre lo que extraña del Estado norteño.
Un poco más relajado atiende la pregunta. "A su gente. Su gente es sincera, generosa, comparte sus preocupaciones, demuestra su
solidaridad con los vecinos".
Regresando a los reportes, señor Félix, a Samuel Ocaña se le relaciona con los comunistas y por ello Gobernación quería
destituirlo, ¿usted sabía de eso? -Samuel Ocaña era hombre de izquierda pero no comunista. Hombre de izquierda, pero dentro de
la Constitución.
¿Cómo recibe la administración de Samuel Ocaña?
-Samuel Ocaña hizo una buena administración, yo me encontré casi casi con la mesa puesta.
¿Hubo corrupción en la administración de Ocaña?
-No. La casa estaba limpia. Yo encontré a Samuel Ocaña como un hombre honorable. Desconozco si alguno de sus colaboradores
no lo fuera.
¿Y el caso Fertison y el de sus funcionarios?
-Son rumores. De los funcionarios no sé.
¿Se dice en los reportes de la DFS que Samuel Ocaña intentó sacrificar al "Temo" Balderrama a cambio de que la oposición
aceptara su triunfo?
-Es otro rumor. No tienen pase documental. Son reportes vagos. El Cisen trabajó con los rumores para cumplir su objetivo.
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Definitivamente la sola mención de Adalberto "El Pelón" Rosas López pone tenso a Rodolfo Félix Valdés.
Su pausada voz, originada por el paso de los años, se agiliza al hablar de "El Pelón". Afirma que nunca tuvo contacto directo con
él, pero a pesar de ello lo califica como un político inestable. Y prueba de ello, dice, es que ahora ni siquiera está en el PAN.
El mismo ex Gobernador busca destensar la charla y ríe al recordar una anécdota
"Te voy a contar una anécdota, luego de ganar la gubernatura, un periodista me pregunta, influenciado por 'El Pelón', que si que
pensaba yo de que Rosas anduviera recorriendo la carretera a manera de protesta desde San Luis Río Colorado hasta Estación
Don.
Entonces yo le respondo a este periodista: 'Sí, Adalberto recorre la carretera de Estación Don a San Luis Río Colorado, que yo
construí. Yo la conocí primero'.
¿Qué opina de 'El Pelón' como político?
-Tiene carisma. Pero ya lo perdió. Le falta seriedad como político. Se lanzó como candidato del PAN y ahora anda en el PAS.
¿Qué es eso?
¿Qué diferencias encuentra entre el PRI de 1985 y el de el 2002?
-Sí, para empezar el PRI perdió las elecciones del 2000, eso es una carga, pero el PRI se repone de sus heridas, y la dirigencia del
PRI se prepara para ganar la Presidencia del 2003, esa es la 'tirada' a largo plazo, así como el PRI ganará en Sonora en el 2003 con
Eduardo Bours.
¿Qué opina de Bours?
-Es un hombre joven y exitoso. Sin duda le ganará a Corral.
¿Y de Corral?
Es Senador. Tiene oportunidad. Es un hombre honorable.
¿Zambrano?
-También es un hombre honorable, pero no tiene seguidores.
¿A usted le hubiera gustado participar en un proceso de elección abierta, como lo hizo el PRI ahora para escoger a su candidato a
la gubernatura?
-Sí. Claro.
¿Por qué no lo promovió?
-No se usaba así. No estaba bien visto.
Elige a Beltrones, no a Sobarzo.
Cuando se llega el tiempo de la sucesión en la gubernatura, Félix Valdés recibe una llamada del presidente Carlos Salinas de
Gortari, quien le consultaba sobre los prospectos para la candidatura del PRI.
"Había dos precandidatos: Colosio y Beltrones. El presidente Salinas me consulta que si a quién me gustaría como mi sucesor y le
dije que cualquiera de los dos senadores.
"Se optó por Beltrones porque Colosio iría por la Presidencia de la República ", indica.
Salinas de Gortari quería como candidato a Alejandro Sobarzo, pero Félix Valdés le dijo que no, que mejor se fueran por
Beltrones.
¿Usted lo palomeó?
-Sí (.) bueno el pueblo de Sonora.
¿Salinas eligió a Beltrones como candidato?
-Sí. Era el candidato natural. Salinas era el fiel de la balanza.
	
  

