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Estamos listos, hay b

Vamos a recuperar Huatab

+ La actual administración de Huatabampo ha dejado m
qué desear, no ha cumplido con resultados a la ciudada

independientemente
si son adultos, mujeres
o jóvenes, es muy
importante en el caso de
Sonora volver a nuestras
raíces, el partido Acción
Nacional
manda
un
mensaje a la ciudadanía
que somos un partido
politico distinto y es
distinguible
porque
tenemos
una
gran
responsabilidad y más por
la historia reciente en el
estado de Sonora.
Es muy importante
para la Secretaria
de
Formación
y
Capacitación promover
e impulsar sobre todo
lo que es el humanismo
politico como una forma de
convivencia no colectiva pero
sí de una manera de actuar individual.

Por Alan Castro y Feliciano Guirado
Moreno
“¿Huatabampo volverá a ser panista
en 2018?”, pregunta el semanario Nuevo
Sonora, “Vamos a recuperar Huatabampo”,
responde ipso facto Francisco Vázquez
Valencia, argumentando que hay buen
ánimo en la militancia y un panismo
fortalecido, “estamos listos”, enfatiza.
“Huatabampo es el tercer padrón
panista más importante del estado, pero
además es un panismo pujante que a
pesar de que no tenemos representación
en gobierno, seguimos con actividades
muy fuertes que nos están ayudando a
recobrar la confianza con miras del 2018”,
agrega.
En ese tenor, el panista de cepa
Francisco Vázquez señala que la actual
administración municipal en Huatabampo,
de extracción priista, ha dejado mucho
que desear, pues crearon expectativas que
no han cumplido, habiendo una evidente
falta de resultados para la ciudadanía
huatabampense.
Si bien Vázquez Valencia reconoce que
aún no ha sido candidato a un cargo de
elección popular, confiesa que se está
preparando para levantar la mano y
entrarle a la toma de decisiones, pues
reconoce que todos los que andan en
política aspiran en algún momento a
regresar a su partido y a su tierra.
Es por eso que Francisco Vázquez
Valencia expone que de llegar un día
a la alcaldía de Huatabampo haría una
política de transformación en equipo con
la ciudadanía y los sectores productivos,
pues considera que en su terruño hay
demasiado potencial en su gente y en sus
recursos.
“Estoy dispuesto a ayudarle a mi partido
en Huatabampo, ahí están mis amores,
es mi inspiración, donde nací, haré todo
lo posible para que le vaya bien a mi
tierra”, sostiene Francisco Vázquez, quien
cuenta con muchas simpatías dentro de la
militancia del panismo huatabampense.
Vázquez

Valencia,

aunado

a

su

responsabilidad en el Comité Directivo
Estatal de Acción Nacional de Sonora, de
manera paralela está trabajando su tierra
desde 2010 con la fundación que lleva
su nombre, la cual asegura no nació de
manera improvisada ni por una coyuntura
político electoral.
Francisco Vázquez Valencia actualmente
funge como Secretario de Formación y
Capacitación del PAN Sonora, donde su
principal encomienda ha sido regresar
a las raíces del panismo y mandar un
mensaje claro a la ciudadanía de que son
un partido político distinto a los demás.
Para ello considera que es importante
promover e impulsar el humanismo
político, pues señala que el panista se
reconoce porque vive los valores del
bien común, solidaridad, subsidiaridad
y respeto, “hay que recordarle al panista
que hay raíces que lo hacen diferente a los
demás partidos”, reitera.
En cuanto a los señalamientos de
corrupción de la administración estatal
pasada, Francisco Vázquez reconoce que
le ha pegado al partido, es por eso que en
el ejercicio de autocrítica están enfocados
en recordarle al militante panista a través
de la formación la doctrina y la mística de
Acción Nacional.
En ese sentido, indica que partiendo
de los errores del pasado quieren
representantes que operen políticas
públicas del lado del ciudadano y no
vuelvan a ocurrir votos diferenciados
dentro de sus grupos parlamentarios,
“precisamente para evitar ese tipo de
cosas tenemos que formar mucho a los
militantes”, afirma.
Por último, Vázquez Valencia asegura
que el PAN está de regreso a nivel nacional
y no tiene duda que su partido va en la
ruta para volver a Los Pinos en el 2018,
pues revela que hay la capacidad de
generar los consensos para llegar unidos a
la Presidencia de la República.
¿Cómo hay que formar a los panistas de
hoy?
Hay una gran responsabilidad que nos
encarga nuestro presidente David Galván,

¿Se distinguen por eso los panistas?
Totalmente, donde hay un panista
se reconoce desde el ama de casa, el
profesionista, el político, se diferencia
porque vivimos los valores a los que
en esta tarea que nos han asignado,
tenemos la gran responsabilidad de
recordar al panista de Sonora de que
hay un bien común por el que hay que
trabajar, que hay una solidaridad que
hay que impulsar, una subsidiaridad y un
respeto en la persona humana.
Es por eso que todo eso lo hemos
traducido en eventos importantes y
acabamos de pasar seis foros regionales
donde tuvimos personajes de talla
nacional, el caso de Juan José Rodríguez,
quien nos acompañó a Navojoa, Cajeme y
Hermosillo; Carlos Castillo López, hijo de
Castillo Peraza, en el caso de San Luis Rio
Colorado y Nogales, además de Alejandro
García en el caso de Caborca, donde el
objetivo fundamental era precisamente
recordarle al panista que hay raíces que
lo hacen diferente a los demás partidos
políticos.
¿Les afectaron los señalamientos de
corrupción de la administración pasada?
Claro que nos ha pegado y en la
autocrítica estamos enfocados en
recordar al panista que somos diferentes,
para cualquier persona sea militante y
liderazgo general que tenga en su mente
el participar en política pero además que
quiera representar nuestro partido en
las elecciones del 2018, debe tener muy
claro que para nosotros es un momento
importante la formación, que sean
panistas que se apeguen a la doctrina de
Acción Nacional y a la mística panista.
Partiendo de los errores del pasado no
queremos caer en los mismos, queremos
tener representantes que operen políticas
públicas del lado del ciudadano, al final de
cuentas los ciudadanos son los jefes de
nosotros y a ellos nos debemos.
¿Qué está pasando con los votos
diferenciados dentro del mismo panismo
en el Congreso y el Cabildo de Hermosillo?
Hay casos en específico como lo que pasó
en Hermosillo, precisamente para evitar
ese tipo de cosas tenemos que formar
mucho a los militantes. Desgraciadamente
en el caso de la regidora de Hermosillo
tomó una decisión distinta, el partido
siempre estuvo en contra de la concesión
del alumbrado público, ella al final
de cuentas fue separada del grupo de
regidores del PAN, allá en su conciencia,

fue nombrada de manera pública por
electores entonces no es tan fácil, tendría
ella que renunciar de un momento a otro.
¿Qué es lo que más te ha solicitado
David Galván?
Capacitación a los militantes y al sistema
PAN, el cual está conformado por los
regidores, diputados locales, diputados
federales, senadores, funcionarios donde
somos gobierno, tenemos 23 alcaldes, las
tareas de formación y capacitación están
muy enlazadas con Chito Díaz que él es
el representante de alcaldes, síndicos y
regidores en el estado, trabajamos muy
estrechamente para estar en constante
capacitación en temas políticos, en temas
de sensibilización y de valores.
Además acabamos de tener un trabajo
conjunto con ISAF y con transparencia
en el estado de Sonora, porque al final
son representantes populares y estamos
obligados a ser transparentes y dar
cuentas claras al ciudadano, pero por otro
lado tenemos la responsabilidad de tener
una gestión a la altura de la exigencia de la
ciudadanía.
¿Van a batallar para lograr la paridad
de género en las candidaturas en 2018?
Debo reconocer el trabajo arduo que ha
hecho Madeleine Bonnafoux, encargada
de Promoción Política de la Mujer,
acaba de tener ahora con motivo del día
internacional de la mujer actividades en
algunos municipios en el estado y con
buena respuesta, es una labor de más de
800 mujeres y la verdad que Madeleine ha
hecho una labor titánica, está trabajando
muy en conjunto con los municipios, con
los liderazgos y están en el reclutamiento
de mujeres y capacitación de nuestras
mujeres porque ocupamos que no lleguen
personas improvisadas, la labor de
gobierno es una labor muy importante.
¿Cómo están respondiendo los
diferentes alcaldes panistas?
Muy
bien,
tenemos
alcaldes
responsables, las grandes ciudades
que tenemos como Navojoa, Guaymas,
Nogales, San Luis Rio Colorado, Puerto
Peñasco, Agua Prieta, se ha dado
muy buenos resultados, excelente
comunicación con el partido, cada cual
tendrá sus detalles en especifico pero
están actuando con base en los principios
del PAN y sobre todo con acciones en
contacto a la ciudadanía. La verdad que sí
han dado el ancho.
¿Hay posibilidad de interponer un
recurso legal para poder reelegirse?
Hay un esfuerzo, lo escuché de Nayarit,
alguna persona lo está impulsando y
si llegase a tener el éxito va a crear un
antecedente y abrir la posibilidad que se
genere en todo el país. El caso especifico
de Sonora lo desconozco.
¿Huatabampo volverá a ser panista en
2018?
Vamos a recuperar Huatabampo, hay
muy buen ánimo, tenemos un comité
municipal fuerte, donde se combina lo
que es la experiencia con la juventud, que
es un grupo numeroso pero con muchos
panistas de trabajo que se la han rajado
y que han ayudado a los triunfos que
el PAN ha tenido. Estamos preparados,
hay un partido fuerte y nos decía ahora
que vino Juan José Rodríguez Prats, que
en Sonora no se vive un ambiente de un
panismo agachado, es un panismo fuerte,
motivado y que tiene ganas de ganar que
es lo más importante, estamos listos en
Huatabampo en el 2018.
¿Cómo está gobernando el PRI en

