EL DISQUE… DEBATE
El poder político reside en el pueblo, quien puede nombrar y
Destituir Gobernantes, y tiene el deber de separar a los tiranos.
John Milton
El pulpo (la mafia en el poder) que controla en buena parte nuestra vida,
económica, política, social y cultural, tiene muchos tentáculos y muchas
mañas, una de las principales es el engaño, lo anunció el estratega chino Sun
Tzu hace miles de años, como se puede leer en su libro: El arte de la Guerra, lo
repitió el venezolano universal Simón Bolívar hace 200 años, al igual que el
inglés John Milton, dice Bolivar: “nos controlan más por el engaño que por la
fuerza”.
Un verdadero debate se organiza para contrastar proyectos políticos de los
diversos candidatos a Gobernador del Estado, el Instituto Estatal Electoral,
responsable de organizar el pseudo debate, diseñó, planificó y organizó junto
con el PRI y el PAN, un disque debate, que lo pareciera, pero no lo fuera, como
Candidato a Gobernador propuse formalmente al IEE 3 debates, esto está
consignado en las minutas oficiales que tengo en mi poder, el PRI y sus aliados
y el PAN se pusieron de acuerdo para un solo debate, además acartonado, con
preguntas diferentes a cada uno, con un tiempo de réplica de 60 segundos, en
el debate insistí en dos temas: 1. La Revocación de Mandato, 2. El Art. 3º
Constitucional, por razones de espacio, comento únicamente el tema de la
revocación.
La mitad de la población está harta de políticos corruptos que en campaña, en
teoría, prometen una cosa y en la práctica, ya en el puesto, hacen todo lo
contrario, para este veneno muy arraigado en la clase política, propuse un
antídoto: que a mitad del mandato quien resulte gobernador de los 6
candidatos, se someta, nos sometamos voluntariamente a nuevas elecciones,
con el objeto de que la ciudadanía nos evalúe, si fuimos congruentes como
Gobernadores de lo que prometimos en campaña, nos ratifiquen en el puesto
de Gobernador del Estado, y si fuimos un demagogo más, un merolico que en

campaña prometió, por ejemplo, ser honesto y en el puesto se dedicó a robar,
el pueblo nos destituya con su voto y nos meta a la cárcel, si esto sucediera así,
significaría que en 2 años y medio habría nuevas elecciones para gobernador,
¿que si cuesta cara una elección?, si cuesta, pero cuesta más caro y es más
dañino a la población, tener en funciones a un Gobernador corrupto e
ineficiente, Serrano, el candidato del PRI a Gobernador del Estado, después de
mucho insistirle de mi parte, aceptó en el debate, que en caso de que el fuera
electo Gobernador, someterse a la mitad del mandato a una nueva elección,
Serrano condicionó este hecho a una ley que aprobara el congreso del estado,
yo sostengo que no se requiere una ley, que posiblemente el congreso del
estado nunca apruebe, y si lo hace, es con tantos requisitos que prácticamente
será imposible cumplir, lo que se requiere es voluntad política, estar decidido
o no estarlo, por lo tanto, invito fraternalmente a Enrique Serrano, a aclarar
frente a la ciudadanía, no frente a mí, si está o no está dispuesto, a someterse
VOLUNTARIAMENTE, a la evaluación ciudadana, a nuevas elecciones, que nos
ratifiquen o destituyan a mitad del mandato, a reconocer que si el pueblo tiene
el derecho de ponernos en un puesto político, en este caso de gobernador,
también tiene el derecho de quitarnos; el Art. 39 de la Constitución Mexicana
dice: “LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN
EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE
PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL
INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU
GOBIERNO.” Este articulo a la fecha, es letra muerta, no se cumple, ningún
presidente de la republica lo ha reglamentado, tampoco ningún congreso, no
les interesa que realmente sea el pueblo el que ejerza la soberanía nacional, y
tenga en TODO TIEMPO el derecho de alterar o modificar la forma de
gobierno, leguleyos y congresistas como parte de la mafia en el poder, se han
encargado de que este derecho sea impracticable, en otras palabras, que no
exista en la práctica, el derecho del pueblo a ser soberano, tirando a la basura
una de las partes fundamentales de la Constitución Mexicana, producto de una
Revolución que costó cientos de miles de vidas.
Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno del entonces
departamento del Distrito Federal, se sometió VOLUNTARIAMENTE a la
ratificación de su mandato, fue ratificado, no fue necesaria ninguna ley, por

eso insisto, lo que se requiere es voluntad política.
tiene, no hay términos medios.

Y esta se tiene o no se

En cuanto a las acusaciones que mutuamente se hacen, el Gobernador del
Estado y el candidato del PAN Javier Corral, de tener parientes
narcotraficantes, dije al principio de mi campaña que sería respetuoso de la
familia de los candidatos y me sostengo en eso, por lo tanto no opino ni en
contra ni a favor de ninguno de los 2 en este aspecto, ya tenemos suficientes
distractores, cortinas de humo.
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