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“Mira reportero, nosotros (el PRD)
estaríamos dispuestos, previa
consulta y aprobación de nuestra
dirigencia estatal, a ir en una alianza
con el PRI, siempre y cuando quien
abandere a ese partido sea una
persona honesta, cabal y, con
mucho sentido social... "
--¿Quién seria esa mujer u
hombre?
Es precisa: "yo veo que el único
que reúne tales requisitos es
Ernesto Gandara Camou", dice la ex
candidata a la gubernatura.
--¿Y si no fuera Ernesto –
Gándara—el elegido por el PRI?
“Entonces, le pediríamos – a
EGC—fuera el candidato por nuestro
partido y, entonces podríamos decir
que se redimensionaría y
equilibraría la votación en las urnas
la posición de los tres partidos mas
grandes del país”
--Ahora bien, viene la renovación
de la dirigencia estatal de PRD,
usted tiene una larga trayectoria
política, ¿Le gustaría participar en la
renovación?

POR MANUEL FERNANDO AGUIRRE
Petra Santos Ortiz no rehuye la pregunta del reportero.: ¿cómo ves, cómo
percibes al PRD en las elecciones intermedias constitucionales de la
izquierda, cuando ésta esta fragmentada y, mas con el nuevo partido Morena
de Andrés Manuel López Obrador?
“Yo veo condiciones difíciles para mi partido el PRD y la izquierda en
general, debido a la fragmentación causada precisamente por AMLO”,
responde la exdiputada federal y local, así como actualmente coordinadora en
Sonora la corriente a favor de Marcelo Ebrard.
Sigue: “pero también veo que hay en mi partido en la persona de Rene
Noriega Félix, un buen hombre honesto y trabajador con la camiseta bien
puesta y, que hace mucho no teníamos a un dirigente de esta capacidad; lo
veo como un apóstol del partido y no como muchos anteriores rufianes que
usaban la dirigencia para acordar con el gobierno en el poder y beneficiarse
en lo personal junto con otros compañeros de la misma estirpe,
intercambiando prebendas a cambio de su silencio”
--Tu que fuiste candidata al gobierno estatal en el sexenio anterior, ¿Le
convendría al PRD hacer alguna alianza con otro partido para mejorar la
imagen tan decaída en Sonora?
“Mira Manuel Fernando, con base en mi experiencia jamás haría alianzas
con el Partido Acción Nacional”
--¿Por qué?
“En la campaña pasada a la gobernatura muchos de mis compañeros
perredistas se unieron de facto con el ahora gobernador Guillermo Padres
Elías para darle el voto a cambio de puestos en el gobierno; me propusieron
lo mismo y me negué rotundamente”
Enfatiza: “No iba a echar por la borda 40 años de lucha social por un
pedazo de mendrugo y, déjame decirte que no ha sido fácil porque hasta a la
cárcel fui a parar por defender mis ideales, que son los de la gente que
menos tiene, los olvidados”

“¡¡NO!!”, responde y agrega:
“desde luego que no, no esta en mi
proyecto la dirigencia del PRD, hay
mujeres y jóvenes para lograr mejor
desempeño; como seria el caso de
la diputada federal Lorenia Valles
Sampedro, pero insisto esto no
significa que Lorenia sea mi
candidata, es solamente un
ejemplo”
--Deme su opinión sobre el
desempeño de Carlos Navarro en el
Congreso del Estado…
“Carlos es un buen muchacho,
con una larga experiencia como
diputado Federal y Local, ha
desempeñado un buen papel en el
congreso, y debería haber muchos
Carlos Navarro, para darle un valor
institucional al partido.
--Si ha desempeñado como usted
dice tan buen papel, ¿Por qué la
confrontación entre el y Alcira
Chang?
“Mira, no tengo comentario alguno
al respecto”
--¿Apoyaría a Carlos Navarro
como candidato a la gobernatura?
“Desde luego, siempre y cuando
se cumplan ciertos requisitos y
agotemos la posibilidad de una
alianza con otro partido”

--Con el PAN no harías alianza, ¿Y con el PRI?
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