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Estamos construyendo el triunfo electoral desde el Comité Directivo Estatal

Tenemos un PRI fuerte y organizado
en Sonora: Ulises Reyes Aguayo
+ Nuestro candidato
presidencial, José Antonio
Meade, ganará de forma
contundente en Sonora

Por Alan Castro y Feliciano Guirado M.

Para el Secretario de Organización
del Comité Directivo Estatal del PRI,
Ulises Reyes Aguayo, el candidato de
la coalición Todos por México, José
Antonio Meade Kuribreña, ganará
de manera contundente en Sonora,
pues considera que su partido tiene
la mejor estructura para asegurar
la participación de la militancia y la
representación electoral.
“¿Cómo recibió el priismo sonorense
a Meade?”, cuestiona el semanario
Nuevo Sonora, “se notó que hay
entusiasmo, que eso es lo que a
nosotros nos da mucha confianza de
que el arranque de campaña formal
del candidato se desarrolló muy bien”,
respondió, indicando que el candidato
presidencial vino a motivar a los
priistas sonorenses.
Asimismo destacó el anuncio de José
Antonio Meade sobre la regularización
de los vehículos “chocolate” y los
demás compromisos con Sonora, como
lo fue el programa Avanza Contigo, el
cual buscará resolver particularmente
necesidades que duelen mucho a
la sociedad: “creo que eso lo va a
permear con mucha profundidad”,
enfatiza.
Además, Reyes Aguayo asegura que
la gente está recibiendo bien a todos los
candidatos priistas, pues considera que
el PRI tiene una marca muy consistente
en el estado y una estructura en todos
los municipios, lo cual le permite ser
un partido consolidado y estructurado,
atreviéndose a decir que son el partido
que tiene mayor membresía en el
estado y el país.
En ese tenor, el licenciado Ulises
Reyes señala que la encomienda del
presidente del PRI en Sonora, Gilberto
Gutiérrez Sánchez, fue analizar y sobre
todo fortalecer la estructura de la
Secretaría de Organización, misma
que se hará cargo de la promoción del
voto del partido y el acompañamiento
de los candidatos a lo largo y ancho del
estado de Sonora.
“¿El trabajo realizado por Claudia
Pavlovich qué tanto le abona al
partido?”, cuestiona el semanario
Nuevo Sonora, “No hay mucho a
qué darle vuelta, Claudia Pavlovich
es nuestro principal activo político
en el estado”, responde sin tapujos
Reyes Aguayo, quien reconoce que
la mandataria estatal es la mayor
fortaleza del partido tricolor en la
entidad.
El licenciado Ulises Reyes Aguayo
ha tenido la oportunidad de trabajar
con el grupo Beltrones, por lo cual
cuenta con la voz completa para
decir que que Sylvana Beltrones tiene
muchas cualidades como política,
si bien reconoce que el apellido la
acompaña, destaca que la candidata al
Senado de la República es muy capaz y
profesional.
Hablando de Manlio Fabio Beltrones,
el secretario Ulises Reyes confiesa
sentirse entusiasmado de que el
Licenciado sea el coordinador de la
campaña de Meade en la primera
circunscripción del país, lo cual
también lo hace sentirse seguro de
que todas las estrategias desplegadas
cuentan con toda la experiencia del ex
gobernador de Sonora.
En cuanto a la versión que asegura
que las elecciones se ganan el “Día D”,
Reyes Aguayo asegura que la Secretaría
de Organización del PRI en Sonora está
lista para la jornada electoral, pues el
partido tiene la vocación historia de
trabajo desde el inicio de la campaña
hasta que el ciudadano deposita su
voto a favor del partido tricolor.
No obstante, Ulises Reyes Aguayo
asegura que en el PRI no habrá exceso
de confianza, por lo cual con base
en modelos de organización estarán
trabajando en la promoción y defensa
del voto, “traemos un esquema que
ya estamos desplegando, que se va a
notar en los próximos días y eso es lo
que nos da nuestra confianza”, finaliza.
¿Va a ganar José Antonio Meade en
Sonora?
Por supuesto que va a ganar, vamos
a ganar de manera contundente.
¿En qué basas ese triunfo?
El partido trae dos

tareas

+ Desde la Secretaría de
Organización nos encargaremos
de la promoción del voto y
candidatos

+ La Gobernadora Claudia
Pavlovich es el principal activo
político de nuestro partido en el
estado

fundamentales, una es estructurar la
participación de la militancia y otra
estructurar la representación electoral.
Yo estoy convencido de que vamos
trabajando, vamos haciendo las cosas
bien y en eso fundamentalmente
estaríamos soportando la estrategia,
pero también en las propuestas del
trabajo que se está haciendo, la
penetración que se está logrando con
el acompañamiento que se le está
haciendo a cada uno de los estados,
particularmente aquí en Sonora con
los candidatos senadores y diputados
federales.
Entonces, no tengo duda de que el
triunfo nos va a acompañar, lo estamos
construyendo para ganar el primero
de julio.

a José Antonio Meade?
Muy bien, yo estuve personalmente
en el evento y sí se notó que hay
entusiasmo, que eso es lo que a
nosotros nos da mucha confianza,
que el arranque de campaña formal
del candidato se desarrolló muy
bien, yo creo que vino a motivar a los
sonorenses como lo está haciendo
en todos los estados, el anuncio de
la regularización de vehículos me
pareció sumamente extraordinario y el
programa Avanza Contigo que destaca
resolver particularmente necesidades
que duelen mucho a la sociedad,
yo creo que eso lo va a permear con
mucha profundidad en Sonora.

¿Cuál fue la encomienda de parte
del presidente estatal del PRI, Gilberto
Gutiérrez?
La Secretaría de Organización tiene
la tarea de estructurar la ocasión
histórica del partido de acompañar
los candidatos, de promocionarlos en
cada una de las colonias para que la
gente se motive y pueda emitir su voto
a favor del candidato del partido.
¿Hay buen partido en Sonora?
Yo creo que sí, el partido
históricamente es un instituto sólido,
tenemos presencia y estructura en
los 72 municipios, y creo que eso es
lo que nos da una fortaleza y es lo
que estamos ahorita estructurando,
analizando,
construyendo
para
seguir en las próximas semanas muy
organizados a la promoción del voto, a
da a conocer nuestros candidatos para
lograr el triunfo.
¿El trabajo realizado por Claudia
Pavlovich qué tanto le abona al
partido?
No hay mucho a qué darle vuelta,
Claudia Pavlovich es nuestro principal
activo político en el estado, de ahí
partimos, sus evaluaciones la destacan
como una de las mejores en su
desempeño y creo que es la mejor
fortaleza que tenemos en el estado,
además de la vocación histórica de
la organización que despliega cada
elección y que eso lo sabemos hacer
y muy bien.
¿Y ya está bien aceitada la
máquina en todas las secretarías de
organización en Sonora?
En eso estamos trabajando, la
estructura territorial del partido es
muy amplia, comprende todos y cada
uno de los municipios, dependiendo
de la geografía, del municipio, del
peso político y electoral que tiene, en
ese sentido desplegamos mucha más
capacidad de movilización, mucha mas
y de contacto con la ciudadanía, pero
en todos y cada uno de los municipios
estamos estructurados para ganar.
Has trabajado al lado del grupo
Beltrones, ¿qué cualidades le ves a
Sylvana Beltrones?
Muchas, ella es muy capaz, no
tengo duda, la acompaña su apellido
pero ella es por sí sola, por propio
comportamiento tiene un desempeño
extraordinario, el apellido la acompaña
pero ella tiene una independencia en
su capacidad, su profesionalismo y su
desempeño.
¿Cuáles son los municipios más
asegurados por el PRI?
Nosotros desde la secretaría
de
organización
no
estamos
distinguiendo ningún municipio,
estamos yendo a todos y cada uno,
estamos desplegando una estructura
importante que nos permita asegurar
el triunfo, no tenemos distinción, a
todos los estamos trazando por igual.
Evidentemente
Sonora
tiene
municipios electoralmente con más
carga, en el caso de nosotros basamos
el esfuerzo de promoción y trabajo
con base en la carga electoral y en
ese sentido tenemos Hermosillo,
Navojoa, Cajeme, Guaymas, Nogales,
San Luis Río Colorado, tendríamos en
una primera etapa seis municipios
con la mayor carga electoral, pero
te repito: el esfuerzo se replica
mediante un mecanismo que nos
permite cubrir el territorio con la
militancia y con estructura que el
partido históricamente ha construido,
podríamos tener municipios de
primera carga electoral, de segunda
carga electoral y tercera carga electoral
pero la estructura se está conformando
en todos los municipios.
¿Cómo recibió el priismo sonorense

+ Tener al licenciado Manlio
Fabio Beltrones coordinando la
circunscripción, nos hace sentir
seguros

¿Los compromisos
con
Sonora
se

relacionan realmente con lo que
siente el sonorense?
El programa Avanza Contigo tiene ese
propósito, destaca todas y cada una
de las necesidades de los sonorenses
y de los mexicanos y programas muy
estructurados, los va acompañar hasta
que se resuelvan.
Que un sonorense como Manlio
Fabio Beltrones sea coordinador
de la campaña en la primera
circunscripción, ¿qué le hace sentir al
priismo sonorense?
Mucho entusiasmo porque el
licenciado Beltrones es un sonorense
con mucha ascendencia política,
además es un profesional de la
política del más alto nivel en México,
y si lo tenemos de nuestro lado y
acompañando, nos sentimos también
muy seguros en que las estrategias, el
que todo lo que estemos desplegando,
tienen toda una experiencia que se
conforma para poder salir delante.
¿Habrá buena coordinación?
Totalmente, el licenciado Beltrones
como coordinador de la Circunscripción
está pendiente de las acciones que
se realizan dentro del partido, esa es
parte de su contribución.
Dicen que las elecciones se ganan
el día D ¿está lista la secretaría de
organización del PRI para la jornada
electoral?
Siempre estamos listos, el partido
tiene una vocación histórica de trabajo
que le permite desde que inicie la
campaña hasta el día de tener eficacia
en la promoción y que sus militantes y
simpatizantes participen depositando
el voto a favor del candidato del
partido.
¿Cómo está recibiendo la gente a los
candidatos y a la marca del partido?
Nosotros tenemos una marca
muy consistente en el estado, el
partido tiene estructura en todos
los municipios, eso le permite ser un
partido consolidado, estructurado
y con una militancia importante.
Yo me atrevo a decir que somos el
partido que tiene la mejor y la más
alta y comprometida membresía en el
estado, incluso en el país y eso es lo
que nos da confianza y fortaleza para
decir que si hacemos lo correcto, si
nos acompañamos de las estrategias
correctas de lo que estamos haciendo,
no tengo duda que vamos a ganar.
La maestra Andrea de la Mora y
Uriel Silva Bours salieron a un reto
electoral ¿hay continuidad en el
trabajo del partido?
El partido trabaja con base en
modelos de organización y en
proyectos de organización, la
secretaría que a mí me toca tiene la
tarea de estructurar la promoción
del voto y Uriel la empezó a trabajar,
desarrolló y la dejó en nivel que tenía
que dejarla, y a partir de ahí lo que
nos tocó a nosotros es continuarla y lo
que sigue de aquí hasta el Día D.

¿Cómo ve a su presidente Gilberto
Gutiérrez?
Es una persona extraordinaria,
sencilla, tiene el oficio político, está
haciendo un extraordinario trabajo,
se va a notar su trabajo el día primero
de julio. Está pendiente de todos y
cada uno de los municipios para que
caminen y se desarrollen de buena
manera.
Dicen que los otros partidos no
tienen tanta organización, ¿es
importante cuidar el voto y las
casillas?
Nosotros no nos confiamos y se
comenta que en los otros partidos no
se nota su organización, no se nota
su presencia, pero eso a nosotros no
nos hace confiar, al contrario, nosotros
tenemos un libro de organización
que nos va a permitir estar el Día D
con mayor número de simpatizantes
depositando el voto por el partido, ese
es el esfuerzo que se está haciendo,
nos estamos estructurando bien,
traemos un esquema que ya estamos
desplegando, que se va a notar en los
próximos días y eso es lo que nos da
nuestra confianza.
¿Qué diferencia le ves al PRI en el
que iniciaste con el actual?
Antes era un partido en el que
no teníamos tanta competencia,
era un partido en el que las cosas
se movían más fácil, en el que la
responsabilidad era práctica, éxito y
resultado. Ahora debemos contar con
muchos elementos de análisis, mucha
capacidad de organización para poder
ser muy precisos, eficaces en el trabajo
que estamos desarrollando y sobre
todo tener muchos instrumentos
de medición que nos permitan la
confianza de que estamos en el camino
correcto, es distinto ahora, el partido
tiene muchas más herramientas de
análisis, de evaluación que antes era
fácil ganar.
¿Qué recomiendas a las nuevas
generaciones que se están sumando
al PRI?
Hay un número importante de
jóvenes que tienen que decidir en
momento dado una opción política,
creo que tienen que involucrarse,
tienen que participar, hacer un análisis
serio de lo que más le conviene al país,
a la sociedad y en ese sentido creo
que van a ir interesándose más en
el tema político; y sí es fundamental
que les nazca la vocación política, que
realmente les nazca las preocupaciones
de la sociedad, que les nazca resolver
la problemática y que se involucren en
la solución de los problemas, que no
permanezcan al margen, en la medida
que ellos se involucren se van a dar
cuenta que es apasionante el ayudar,
el servir y es apasionante el resolver la
problemática de la sociedad.
En síntesis, ¿hay un PRI organizado?
Totalmente, yo veo un PRI
organizado, fortalecido y con una gran
vocación histórica de estructurar a sus
militantes para ganar la elección.

