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+ El trabajo fino del presidente Gilberto Gutiérrez y la figura de la
Gobernadora Claudia Pavlovich abonan a la unidad tricolor

convenciones a través de esos órganos
o comités municipales y que salga todo
como lo establece la convocatoria.
¿Piso parejo para todos en el PRI?
Por supuesto, ya lo ha comentado
nuestro presidente del PRI en Sonora,
Gilberto Gutiérrez Sánchez, que las
oportunidades están abiertas para todos,
todos tienen las mismas capacidades.
Obviamente hay métodos de elección,
como es la comisión de delegados y
postulación de candidatos, donde se
elige quiénes son los mejores perfiles
para poder competir u obviamente
ganar la próxima jornada laboral.
Se ha llevado este proceso en unidad,
¿a qué se debe?
La unidad es en torno al partido,
tenemos un proceso nacional que es
una tarea bastante compleja para que
gane nuestro candidato Pepe Meade,
sabemos que con esa unidad es la única
manera como vamos a salir adelante y
la unidad no solo con el partido, en ese
sentido entendemos nosotros que la
forma, en lugar de estar divididos como
en otros partidos que vemos están
cada quien con sus ideologías, forma
de pensar y grupos, en este partido
entendemos que esa unidad será
nuestra fortaleza para que la sociedad
nos vuelva a otorgar la confianza y que
vea un partido que está decidido, que
está firme y que es la mejor opción para
la nacional, diputaciones federales y
los procesos electorales del estado de
Sonora.

este trabajo, la responsabilidad que nos
dio el Comité Directivo Estatal a través
del presidente Gilberto Gutiérrez fue
precisamente esa: el hecho de llevarlo
con responsabilidad, imparcialidad y
por el bien del partido. En ese sentido
nosotros nos conduciremos con lo
que dice la convocatoria, yo no soy el
que decide quién gana o no, lo decide
la militancia a través de los procesos
de la convocatoria y únicamente
nosotros deliberamos y analizamos esa
documentación y el proceso que se
lleva junto con ese órgano colegiado
que lo preside el doctor Robles Linares,
uno como secretario técnico y todos
los demás integrantes, que es un grupo
muy plural, podemos estar tranquilos
porque desde la Comisión Estatal de
Procesos Internos todo el trabajo será
imparcial.

¿El presidente del partido Gilberto
Gutiérrez trabaja por la unidad?
Desde que llegó al partido con aquella
gira de la unidad, que fue la primera
gira que empezó el presidente por todo
el estado, fue tejiendo el resultado que
estamos viendo ahorita, son procesos
tranquilos, fortalecidos, están llegando
los mejores cuadros y creo que su forma
de hacer política, su experiencia y forma
de llevar los procesos con la legalidad
que se debe de llevar y el cuidado
político que se debe de tener da muy
buen resultado y vamos a ver ese
proceso aún más fortalecido.
¿Qué tan importante es el
trabajo de la Gobernadora para
unificar al partido?
Fundamental el buen trabajo de
nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich,
la primera priista del estado. Si bien
es cierto, ha manifestado que es muy
respetuosa del proceso interno en
nuestro partido, sí nos abona el buen
trabajo que está realizando para que
más gente se vaya sumando en nuestras
filas, para que más gente crea en el
partido y obviamente eso haga un
engranaje aún mayor en nuestro partido
y se refleje esa unidad.
Tu amigo Emeterio Ochoa se registró
como candidato a la presidencia
municipal de Cajeme, ¿abogaras por
él?
Mira, amigos tenemos muchos en
todos los procesos, desde que asumimos

¿Cómo saldrá el PRI después de este
proceso interno?
Fortalecido y listo para ganar.
¿No habrá operación cicatriz?
Se va hacer lo que se tenga que hacer
pero el resultado de este proceso será
la fortaleza, unidad y estar listos para
ganar en esta próxima jornada electoral
2018.
¿Qué tipo de perfiles se han ido
registrando para abanderar al PRI en
las elecciones?

Un perfil que sea cercano a la
ciudadanía, que tenga notoria honradez,
que sea un perfil transparente y que
le entregue resultados al electorado
sonorense.
¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Se va a
respetar el acuerdo 1 de 3?
Se está respetando, parte de la
normatividad que tenemos tanto con
Uno de Tres, como con la cuestión de
paridad de género, que ya es un tema
constitucional y en este caso estatutario
que hay que respetar forzosamente,
hubo diferentes alianzas, candidaturas
comunes y demás, por tanto fueron

moviéndose ecuaciones, pero en la
parte que le corresponde al PRI se
tienen que respetar y se va a respetar
esa fórmula Uno de Tres para poder
no estar fuera de la legalidad, que el
proceso siga su curso y podamos ganar.
¿Para las Senadurías y diputaciones
federales entra este acuerdo?
Así es, se cumplió a nivel nacional
la paridad de género y la cuota joven
se va respetando a nivel nacional,
entonces que los jóvenes que aspiran
a diputaciones locales y alcaldías se
queden tranquilos, que se va a estar
representado dicho acuerdo.

