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FARISEOS

Tradición y penitencia
NUBIA URIARTE

Diversas actividades se realizarán para conmemorar al
político sonorense en su 23 aniversario luctuoso.

Conmemorará Fundación
a Luis Donaldo Colosio a
23 años de su muerte
HERMOSILLO
›› Entre las
actividades destaca
proceso de reflexión
sobre aportaciones
y cambios que
propició
JESÚS ESQUER

El Presidente de la Fundación Colosio en Sonora, Bulmaro Pacheco Moreno adelantó que para conmemorar el
aniversario luctuoso del desaparecido candidato a la Presidencia de la República, Luis
Donaldo Colosio Murrieta,
se tienen preparadas varias
actividades.
Explicó que se lleva a cabo
un proceso de reflexión y análisis de qué ha sido Colosio,
qué fue Colosio, los cambios
que propició, su sacrificio, cómo México cambió realmente
el curso de su historia a partir
de su muerte y cuáles son sus
aportaciones.
“Es en los comités municipales del partido, el comité nacional en México, obviamente
la celebración tradicional en el

Bulevar Colosio donde está el
busto, una celebración con la
familia en Magdalena y ahorita estamos esperando la confirmación de varias personas de
México que están interesadas
en asistir a los homenajes en
este 23 aniversario de la muerte de Colosio”, declaró.
Pacheco Moreno detalló
que la Fundación se encuentran en un trabajo de integración, revisando su estructura y
preparándose para la 22 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional que
se desarrollará en agosto.
“Ahí la Fundación tiene
que hacer, junto con el comité estatal del partido, una reflexión sobre la postura que
van a expresar los priistas de
Sonora ante la asamblea nacional que es el máximo órgano de gobierno del PRI”,
detalló.
El priista abundó que después seguirán abundando en
lo que serán las plataformas
electorales para los candidatos que serán postulados a nivel local para el proceso electoral del 2018 y coordinarse
en la postura de la elección de
un aspirante presidencial.

NOGALES
›› En silencio danzan
al son del tambor y
los cascabeles por
las calles de la
ciudad
La presencia de fariseos o penitentes es una de las figuras simbólicas de Cuaresma y Semana
Santa en las ciudades de Sonora, donde deambulan con sus
danzas acompañadas con música de tambor y cascabeles.
Su atuendo está caracterizado por pantalón y camisa
normales, huaraches y portan
una máscara de piel de animales, además de cascabeles alrededor de brazos, piernas y cintura, mediante los cuales generan un sonido característico
cuando danzan el paso llamado “pascola”.
También, por lo general
portan sonajas y uno de ellos
toca un tambor que marca el
ritmo de la coreografía que realizan durante todo este periodo cuaresmal, en el cual no pueden ingerir bebidas alcohólicas,
ni tener relaciones sexuales, ni
bañarse.
Debido a que están impedidos de hablar, por la manda
que cumplen en espera de un
favor de Dios, pero se sabe que
durante los cuarenta días de esta festividad recorren las calles
y barrios.
Para cumplir las mandas
a Jesús, guardan silencio, sólo
contestan afirmativamente con
la cabeza algunas preguntas, sobre el propósito por el que realizan estos ritos en memoria de
la Pasión de Cristo.
Indicaron que tienen peticiones al Creador de diversos tipos, entre ellas algunas relacio-

Durante la Cuaresma, los fariseos no pueden hablar, no deben ingerir bebidas alcohólicas, ni
tener relaciones sexuales, ni bañarse.

nadas con parientes enfermos
y por eso deben vagar por las
ciudades que escogen y a donde viajan desde sus ciudades de

origen.
Para poder cumplir con este
mandato divino y mantenerse,
según indican a señas, por eso

piden apoyo económico a los
transeúntes y automovilistas en
los lugares que visitan.
Notimex
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1 ›› El tiro con arco, disciplina
nueva en Nogales, rinde
frutos en la competencia
regional, que comprende
a Sinaloa, Sonora y las dos
Baja California. Jorge Zazueta
logra el 3er lugar y Ruth
Camacho, el 6to.
2 ›› La Selección de Boliche
puso en alto a Nogales con
excelentes resultados en la
Olimpiada Estatal y califica a
la nacional. (El Diario)
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