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Propone un gobierno diferent

Ricardo Anaya repr
forma de hacer polít
+ Antonio Astiazarán ha sido bien recibido en el PAN; es una
buena persona que comulga con nuestros principios y ha
hecho trabajo político para cerrar filas
Eduardo Urbina encabeza la lista
plurinominal del PAN al Congreso Local,
lo cual además de comprometerlo
como Delegado del CEN en Sonora,
asegura que es un aliciente para buscar
construir una oposición importante y
trascendental desde el poder legislativo
y frente al Gobierno del Estado, el
cual considera que no ha cumplido
expectativas.
“¿Difícil pensar en una mayoría en
el Congreso para el PAN?”, cuestiona
el hebdomadario político, “Digamos
que la elección es atípica en sí, lo que
explica que está siendo muy complicado
prever”, responde Urbina Lucero siendo
realista, no obstante, está convencido
de que el partido cuenta con las y los
mejores candidatos distrito por distrito.
Luego de su paso por la Dirección
del Registro Nacional de Militantes del
CEN del PAN, Jesús Eduardo Urbina
Lucero, señala encontrar en
Sonora un partido fortalecido,
con ganas de reconstruirse

Por Alan Castro y Feliciano Guirado M. Jr.

“Ricardo Anaya representa una nueva
forma de hacer política”, sostiene el
Delegado del CEN del PAN en Sonora,
Jesús Eduardo Urbina Lucero, quien está
convencido de que el candidato de la
coalición Por México al Frente es el único
que le está apostando a un gobierno
diferente, con un proyecto integral que
lleve al país a un cambio inteligente.
En ese mismo sentido, Eduardo
Urbina señala que el candidato panista
Ricardo Anaya ganará la Presidencia de
la República este próximo primero de
julio, pues ha demostrado su capacidad
al haber amalgamado el proyecto de
coalición y poder unificar los partidos
Acción Nacional, PRD y Movimiento
Ciudadano en torno a un mismo frente.
“¿Y qué representa la fórmula al Senado
del Frente?”, pregunta el semanario
Nuevo Sonora. “Prácticamente los
dos candidatos son personas que

vienen desde la ciudadanía”, responde
Urbina Lucero, quien manifestó que
Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta son
ciudadanos ejemplares: “Los dos hacen
una mancuerna que está muy bien en
las encuestas”, enfatiza.
En cuanto a que Antonio Astiazarán
Gutiérrez sea quien encabece la fórmula
al Senado correspondiente a Acción
Nacional, Eduardo Urbina Lucero,
asegura que el Toño ha sido bien recibido
por dos factores: es una buena persona
que comulga con los principios del PAN y
ha hecho un trabajo político importante
para cerrar filas rumbo a la contienda.
Y así como está convencido de que
Antonio Astiazarán será Senador de
la República, Eduardo Urbina expone
que su presidente nacional del
partido, Damián Zepeda, también será
protagonista en la próxima legislatura
de la cámara alta, pues revela que es
una persona que se mueve muy bien
en el tema legislativo y sin duda hará un
trabajo digno para Sonora.

y esperanzado por obtener buenos
resultados en estas pizcas electorales,
“estamos completamente unidos en
torno a la elección del 2018”, agrega.
En cuanto a la presidenta del PAN
en Sonora, Alejandra López Noriega,
el delegado indica que hizo un buen
trabajo al unificar el partido y sacar el
gran reto que implica la definición de
candidaturas: “Alejandra tuvo la visión
de unir a los panistas del estado, implica
mucho oficio político de su parte y me
he encontrado un trabajo muy limpio”,
enfatiza.
El recién nombrado Delegado del
Comité Ejecutivo Nacional del PAN en
Sonora, Eduardo Urbina Lucero, detalló
que su tarea será darle seguimiento
puntual
los trabajos del Comité
Directivo Estatal y los Comités Directivos
Municipales de Acción Nacional, así
como crear sinergia con las diferentes
estructuras del partido estas elecciones.

En ese sentido, indicó que la
instrucción del presidente del CEN
del PAN, el sonorense Damián Zepeda
Vidales, ha sido unir esfuerzos para
encarar la elección más importante que
ha tenido el país, donde los mexicanos
tienen dos caminos: el retroceso que
representa López Obrador o un cambio
hacia el futuro que representa Ricardo
Anaya.
En ese mismo renglón, Eduardo
Urbina señala que se estará coordinando
perfectamente con el encargado de la
campaña de Ricardo Anaya en Sonora,
Luis Serrato, en quien tiene toda la
confianza que hará un excelente trabajo,
pues formó un equipo plural, y de gran
capacidad, que llevará el mensaje del
candidato presidencial a cada rincón del
estado.
Por último, Urbina Lucero sostiene
que Acción Nacional siempre ha estado
abierto a la incursión de nuevos cuadros,
pues considera que es un partido que
tiene que estar en evolución constante,
y en la otra cara de la moneda en cuanto

a los militantes que han ido, solo ofrece
su respeto y les dice que en el PAN están
fuertes hacia el futuro.
¿Cuál es tu misión como Delegado
Político del CEN del PAN en Sonora?
La tarea es dar seguimiento puntual a
los trabajos del Comité Directivo Estatal
y Comités Directivos Municipales, y
causar sinergia con las estructuras en las
siguientes elecciones.
¿Con qué PAN te encontraste en tu
estado?
Es un PAN fortalecido, entendemos
que en el 2015 vivimos momentos
complicados, pero hoy tenemos nuevos
bríos y estamos completamente unidos
en torno a la elección del 2018. Encontré
un PAN con vocación, con ganas de
reconstruirse en el estado y esperanzado
por obtener un buen resultado en las
siguientes elecciones.
¿Damián Zepeda qué te ha instruido
por ser su estado natal?

