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Rumbo al umbral del millón de habitantes se

Ernesto De Lucas es el perf
para detonar su desar

+ Es momento de que Hermosillo se beneficie de las buenas relaciones
nacionales e internaciones que ha construido el Pato

Por Alan Castro y Feliciano Guirado Moreno

Hermosillo está a punto de cruzar el
umbral del millón de habitantes, ese
es el momento en el que la ciudad se
catapulta o sigue en un crecimiento
inercial, es por eso que Roberto Ruibal
Astiazarán considera que un perfil como
Ernesto De Lucas Hopkins es el que se
necesita en la Alcaldía para que la capital
sonorense detone su desarrollo.
El Coordinador de las campañas
del PRI en Hermosillo, Roberto Ruibal
considera que se necesita en la
presidencia municipal a una persona
que venga a innovar, que atraiga las
grandes inversiones y convierta en
un atractivo de confianza a la ciudad
capital, cualidades con las que cuenta
el candidato priista para la alcaldía,
Ernesto De Lucas.
En ese sentido, Ruibal Astiazarán
asegura que “el Pato” De Lucas
Hopkins ha sabido construir relaciones
nacionales e internacionales, por lo cual
considera hoy es el momento en el que
Hermosillo puede renovarse y obtener
un beneficio de esas buenas relaciones
que el priista sonorense ha cultivado
durante toda su trayectoria política.
“¿En
qué
necesita
renovarse
Hermosillo?” pregunta el semanario
Nuevo
Sonora,
Roberto
Ruibal
Astiazarán señala que el problema
que está viviendo tiene qué ver con
seguridad pública, el cual considera es
un tema central que se debe atender
de para poder crecer, atraer inversión y
lograr un mejor entorno y mejor calidad
de vida.
No obstante, está convencido de
que Ernesto De Lucas Hopkins como
Presidente Municipal resolverá el
problema de seguridad de Hermosillo,
pues cuenta con la experiencia de ser
Coordinador Operativo del Programa de
Seguridad Pública Estatal y por supuesto
ser Secretario Estatal de Seguridad

Pública, logrando resultados muy
positivos.
“Es es un tema que no se ha dejado
de lado, al final de cuentas, en esas
relaciones internacionales es importante
traer a los mejores para aplicar ahora
las mejores prácticas, recordarás que
los policías estatales tuvieron una
capacitación de expertos israelitas en
su momento y que generó resultados
inmediatos, eso va suceder aquí en
Hermosillo”, agrega.
El coordinador de la campaña
municipal, Roberto Ruibal señala que
las encuestas son importantes en la
campaña de Ernesto de Lucas, pues si
bien considera que son fotografías del
momento, cree que lo que tiene que
cuidar es que las tendencias continúen
y vigilar la parte de la representación
electoral.
“¿Qué adversario es más peligroso en
lo local? ¿PAN o Morena?”, cuestiona
el semanario, “ninguno de los dos”,
responde Ruibal Astiazarán, aclarando
que van contra un sentimiento a veces
racional y a veces irracional, es decir una
animadversión contra las autoridades en
lo general, el cual no es privativo ni de
Hermosillo, ni de Sonora, ni de México.
“La verdad es que los oponentes que
tenemos en la elección creo que no
son la gran preocupación, sino que el
ciudadano entienda que este mensaje
es de verdad, que sí estamos trabajando
para cambiar el estado de las cosas, yo
estoy aquí porque efectivamente quiero
abonarle a cambiar las cosas, no porque
quiero un cargo”, enfatiza.
A propósito de eso, “¿qué premio
estás esperando después del triunfo
hipotético del Pato?” pregunta Nuevo
Sonora, “Ninguno, el premio ya lo tuve,
ya fui parte de gobiernos que me han
permitido evolucionar en términos
personales y profesionales, tengo
muchos amigos dentro del gobierno, de
los partidos y creo que ese es el mejor

+ De Lucas resolverá el problema de seguridad pública, cuenta con la
experiencia y los conocimientos para dar buenos resultados

pago”, aseveró.
En cuanto a la relación que podría
tener Ernesto de Lucas Hopkins con
la Gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano, el ex diputado local responde
que se dará una coordinación de
manera natural, así como una relación
de mucho respeto y apoyo mutuo, lo
cual considera ayudará a que Hermosillo
crezca de manera ordenada y correcta.
Roberto Ruibal conoce a Ernesto de
Lucas desde 1997, cuando él trabajaba
como Subsecretario de Gobierno y el
entonces joven trabajaba en la Unidad
de Información de la Secretaría de
Gobierno, en aquel momento nunca
pensó que 20 años después coordinaría
su campaña, pero lo que sí vislumbraba
es que podría ser gobernador de Sonora.
Recuerda que cuando trabajaban
juntos, De Lucas Hopkins traía la
intención de ser dirigente del FJR y
también tenía la opción de aceptar
una beca para irse a estudiar a
Washington, y él mismo en un
ejercicio introspectivo dijo que
si quería pensar en grande
debía
prepararse,
una
decisión audaz que lo llevó
a ocupar posiciones
importantes en el
futuro.
“¿Hay Pato para
rato?”, pregunta
por último el
semanario,
“Ya
dijo que va por
dos
periodos”,
responde Roberto Ruibal, exponiendo
que si Ernesto De Lucas está desde
ahorita anunciando la posibilidad de
reelegirse, lo pone automáticamente
en la competencia, “creo que también
es una decisión audaz y es una decisión
inteligente”, finaliza.
¿Desde cuándo conoces a Ernesto De
Lucas?
Lo conozco desde que yo era Sub
Secretario por allá en 1997, Ernesto
trabajaba en la unidad de información
de la Secretaría de Gobierno y
desde entonces tuvimos el gusto de
conocernos, después él se fue a estudiar
una maestría a Washington, regresa y
coincidimos otra vez.
¿Estás convencido de que se va
renovar Hermosillo con él?
Estoy convencido que primero Ernesto
es una persona que ha sabido construir
un camino diferente, yo creo que la
forma de hacer política de él ha sido
una forma diferente y creo que en este
momento es una opción que Hermosillo
le viene muy bien, creo que Hermosillo
como él lo ha dicho está en el umbral del
millón de habitantes y está exactamente
en el momento en el que se catapulta o
seguimos en un crecimiento inercial que
no damos el brinco, creo que en este
momento se ocupa un perfil como él
para esta responsabilidad.
¿Qué cualidades le ves?
Hermosillo necesita una persona
que venga a innovar, se necesita una
persona que atraiga inversiones de
afuera, que convierta un atractivo de
confianza. Creo que Hermosillo logró un
crecimiento importante en los últimos
años, es el municipio número 15 más
poblado del país, es el tercero con mayor
ingreso per cápita y hay hallazgos por
ejemplo el tema de las tecnologías de
la información, es un tema que debería

de ser de una potencialidad mucho
mayor en Hermosillo y no lo está siendo,
tal vez por un tema de creatividad y
de atraer gente que venga a impulsar
esas industrias como el desarrollo de
software, tecnologías de información,
¿por qué no meterle en esta etapa mas
velocidad al tema del crecimiento de la
industria aeroespacial? hay nichos que
se deben de atender y creo que el perfil
de Ernesto es exactamente el que se
requiere para eso.
¿Tiene excelentes relaciones a nivel
nacional e internacional?
Esa faceta del Pato es bien interesante,
porque él ha sabido construir esas
relaciones, en esa historia que nos une
hay una que a lo mejor es parte de la
que me tiene aquí. Cuando el Pato y
yo quisimos ser candidatos al senado
hicimos una fórmula y dijimos, tú haces
la chamba en México y yo hago la chamba
aquí y nos pusimos muy de acuerdo en
ese propósito en ese entonces, en ese
momento a él le ofrecen la coordinación
de campaña permanente del entonces
candidato Peña Nieto y él se va y genera
un trabajo muy diferenciado, pero que
además parte de las razones por las
que estuvo ahí tiene qué ver con este
tema de las relaciones que él construyó
y me parece que hoy es un momento
en el que Hermosillo puede obtener un
beneficio de esas relaciones que él ha
cultivado por mucho tiempo.
¿Cómo actuaría Ernesto de Lucas en
coordinación con Claudia Pavlovich?
De manera natural, a veces se
cuestiona que es el candidato oficial, yo
lo que creo es que el Pato es una gente
que ha definido una personalidad propia
en sus responsabilidades, incluso en su
entorno cercano y personal, creo yo que
tendrá una relación de mucho respeto,
de mucho apoyo mutuo y obviamente
creo que esa parte le ayudará a que
Hermosillo crezca de manera ordenada,
de manera correcta.
¿En
qué
necesita
renovarse
Hermosillo?
Los estudios de opinión y cualquier
análisis que tengamos en frente nos
va decir que hay un problema que está
viviendo Hermosillo que tiene que ver
con seguridad pública, digamos que es
el tema central no de la campaña sino
en lo que Hermosillo deba de hacer para
delante, para poder crecer, para poder
traer inversión, para lograr un mejor
entorno al interior de nuestra ciudad
y mejor calidad de vida, necesitas
seguridad.
En el tema de seguridad el Pato
no solamente fue coordinador de
Seguridad Pública sino fue también
Secretario de Seguridad y ahí también
conviví mucho con él, y lo que ahora
dice de que se va a reunir todos los días
a la siete de la mañana, nosotros ya lo
hicimos y ya se dio resultado, el Pato
estuvo como Coordinador Operativo del
Programa de Seguridad Pública Estatal
en una etapa crítica y donde con todo
el conocimiento coordinó esta mesa y
logró dar resultados muy positivos.
¿El Pato podrá resolver ese
problema de seguridad que viven los
hermosillenses?
Completamente, tienes que hacer
una parte de inteligencia, tiene que
haber una parte táctica, tiene que haber
una parte de modernidad, sí tienes

