DE PRIMERA MANO
Escrito por frodriguez
Lunes, 11 de Febrero de 2013 23:35

Francisco Javier Ruiz Quirrín
“El Pato” De Lucas, la buscará el 2015
HACE UNOS cuantos días Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins reunió a un buen número de
sus seguidores y amigos para abordar varios temas interesantes. Uno de esos temas
conllevaba un anuncio.
Entre los asistentes estaban Ivonne Andrade, Paulo Camou, Marcelo Calderoni, Rolando
Tavares Jr. Por supuesto, con el apoyo de Juan Carlos Lam, Daniel Durán, Juan Lam, Roberto
Ruibal, Carlos Rodríguez Freaner, entre otros.
El anuncio especial es que estaba tomando una decisión respecto al año 2015. Y es que tenía
que hacerlo así porque hace apenas unas cuantas semanas, había comentado a periodistas,
amigos íntimos y no tan íntimos, que no buscaría nada en las próximas elecciones porque
estaba consciente de que el Presidente Peña Nieto le había designado una posición donde
primero tenía que ganarse su confianza.
No sólo eso. Públicamente había admitido que su apoyo sería para hacer de Antonio
Astiazarán Gutiérrez, candidato del PRI al Gobierno de Sonora en el 2015.
Ahora, en esta reunión, anunciaba a su equipo que es de sabios cambiar de opinión y que ha
resuelto buscar para él la candidatura y buscar ser sucesor de Guillermo Padrés.
Evidentemente, De Lucas ha comenzado a ensalzar su imagen, sobre todo a través de
algunos medios impresos. No pierde oportunidad para pagar las imágenes donde aparece junto
al Presidente de la República.
Así, ha mandado publicar también fotografías y comentarios en columnas de su viaje a Davós,
Suiza, acompañando al titular de Hacienda, Luis Videgaray y al director de Pemex, Emilio
Lozoya Austin.
En realidad, apenas hace bien el ex funcionario estelar al lado de Eduardo Bours en recrear su
imagen a través de pago en medios, si tiene aspiraciones políticas en el futuro inmediato en
Sonora.
Con la decisión tomada por el ahora director de ProMéxico en el gabinete de EPN, se
completa el cuarteto más fuerte de aspirantes del PRI al Gobierno de Sonora el 2015: Ernesto
Gándara, Claudia Pavlovich, Antonio Astiazarán y ahora “El Pato” De Lucas.
Y finalmente, hay algo que no debe echarse en saco roto: De Lucas es el sonorense ahora, de
un contacto personal con quien decidirá las candidaturas, es decir, el Presidente de la
República.
POR CIERTO, sin dejar de lado el tema de los sonorenses bien posicionados, ayer el
Presidente Peña Nieto presentó su programa nacional de vivienda a la Nación, para lo cual
invitó al presídium, a los titulares de la banca de desarrollo del Gobierno Federal… Ahí estaba
en primera fila Jesús Alberto Cano Vélez, director general de Sociedad Hipotecaria Federal, el
organismo que en contacto con la banca de México, establece las líneas de financiamiento
para los desarrollos urbanos… Nos llegan ecos de la calidez con que el primer Mandatario de
la Nación saludó a Cano Vélez, algo que no es la primera ocasión que sucede, pues se
conocen… Y sobre todo Cano mantiene una sólida relación de trabajo y amistosa con Luis
Videgaray, desde que ambos eran los directivos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública en la Cámara de Diputados de 2009 a 2012.
NOS ENVÍAN algunas evidencias de una aparente “reunión secreta” de funcionarios del
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Gobierno de Sonora, para abrazar al gobernador Guillermo Padrés Elías ante el embate de
manifestaciones públicas que le cuestionan su determinación de impulsar la captación de
dinero a las arcas estatales… Observo un oficio firmado por el director de Recursos Humanos
de la administración estatal, Miguel Méndez Méndez, donde invita a dicha reunión con carácter
de obligatoria y sin permitirse teléfonos celulares ni cámaras, Ipads, Iphones… En fin… Dicha
convocatoria sería en Akoustics, de Hermosillo, el pasado sábado a las ocho de la
madrugada… Bueno, se dice que finalmente se delineó una serie de acciones en apoyo al
mandatario sonorense… No le veo tanto lo temerario de la “discrecionalidad”… Finalmente es
una reunión interna de los empleados con su jefe… Lo verdaderamente temerario sería que se
planeara algún golpeteo a adversarios políticos.
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