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PACHUCA, Hgo., 25 de Julio de 2018.- A través de una manifestación realizada este
miércoles por la mañana en la explanada de la Plaza Juárez, la dirigencia estatal y los
legisladores locales y federales del partido MORENA, hicieron público su posicionamiento en
torno a los acontecimientos que en las últimas dos semanas se han desarrollado en Hidalgo,
promovidos por el gobierno estatal para “establecer mecanismos que le permitan blindarse del
clamor popular”.

Abraham Mendoza Zenteno, dirigente estatal morenista, encabezó la inédita manifestación,
quien resaltó el triunfo de su partido, el 1 de julio del presente año, en la que obtuvo por
mandato de los hidalguenses, 2 senadores, 7 diputados federales y 17 diputados locales de
mayoría relativa.

Señaló que la pérdida de legitimidad del todavía partido en el gobierno “es una crisis que no
han podido superar, no han entendido las causas profundas que originaron su derrota; no
terminan de entender que el resultado en las urnas no es sólo un reflejo del hartazgo popular,
sino de la existencia de una auténtica vocación de transformación en la manera de hacer
política”.

Puntualizó que el gobierno estatal, moldeado en las formas que los hicieron tener su peor
resultado en la historia, “intenta, a través de medidas que, aunque legales, son poco legítimas,
como establecer mecanismos que le permitan blindarse del clamor popular.

Así, ante la debacle se adelantaron los tiempos y procedimientos para la designación de
actores de suma importancia en la vida política del estado, como son el procurador de justicia
estatal, el fiscal especializado en delitos electorales, dos magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa (tema pendiente del Sistema Estatal Anticorrupción), el ombudsman y la
reducción de magistrados electorales de 5 que funcionan actualmente a 3”.
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Mendoza Zenteno dijo que por si esto fuera poco “ha llegado a nosotros información acerca de
un intento de reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con el objeto de debilitar la
mayoría absoluta de MORENA, perpetrar a incondicionales suyos en el ejercicio del servicio
público y hacer rotativa la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local”.

Esto, afirmó, es impulsado “más por sostenerse en el barco que se hunde, que por vocación
realmente democrática, el Congreso (que actualmente funciona como una dependencia del
gobierno estatal) intenta dar albazos desesperados y buscan sacar de último minuto temas
para los que casi dos años parece no haberles bastado”.

Mencionó que lo lógico y legítimo es dejar los asuntos de trascendencia a la LXIV Legislatura
local, misma que obtuvo una mayoría absoluta. La nueva configuración del poder y de las
formas de hacer política exigen de los legisladores actuar no sólo con rectitud, sino con
responsabilidad civil y vocación democrática. Deben entender que el primero de julio cambió la
historia y lo que hagan ahora en contra de la ciudadanía o su voluntad expresada en las urnas
no será perdonado fácilmente y el voto popular les seguirá castigando, incluso, hasta perder su
registro.

“Exhortamos públicamente al diputado coordinador del Grupo Legislativo de Nueva Alianza,
Emilio Eliseo Molina Hernández reconsiderar su postura sobre el albazo relacionado al Tribunal
Estatal Electoral; no tiene por qué ser el brazo armado del gobierno del estado, no del Grupo
Legislativo del PRI.

Está a tiempo de retirar con decoro la iniciativa presentada el pasado jueves donde propone la
reducción de los magistrados, manteniendo a los elegidos por cuotas. Aún está a tiempo de
recapacitar y tomas las lecciones bajo las cuales el primero de julio su instituto fue duramente
castigado por la ciudadanía. Aún está a tiempo de hacer historia”, planteó.

Por último declaró textualmente: “Queremos retomar el llamado del gobernador Omar Fayad
Meneses, en el cual asume como propios los tres principios de MORENA: ‘No mentir, no robar
y no traicionar’, para que este principio de básica convivencia y gobernabilidad para la cuarta
transformación, sea posible.

Necesitamos garantías, que deje de ver al Congreso del estado como una oficina anexa al
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cuarto piso del Palacio de Gobierno, que asuma de manera irrestricta la autonomía del Poder
Legislativo y entienda que la legitimidad obtenida en las urnas por MORENA es inobjetable.
Las grandes transformaciones para la república y el Estado deberán avanzar en conjunto, en
concordia, no bajo albazos y agandalles”. (Por Alfonso Espitia Gtz.).
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