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Yo No Soy un Oportunista o “Chapulin”, Soy “Un Luchador Social”

Luego de anunciar su aspiración a contender por tercera vez por un escaño en el Senado de
la República, el perredista José Guadarrama Marquéz negó ser un "oportunista” o chapulín de
la política. Guadarrama dentro del PRI, fue alcalde de Jacala su pueblo de origen, además, dos
veces diputado federal, así como senador, de 1994 a 2000, además realizó todo el trabajo
sucio del tricolor en Michoacan y otra entidades del país, por lo que ha sido considerado el
“mapache” más grande de México. Pero luego de que no obtuvo la candidatura del tricolor por
la gubernatura del estado. Saltó al PRD y aprovechando la inercia de López Obrador
(Oportunista) se postuló nuevamente para senador, habiendo derrotado en las urnas a Jesús
Murillo, por lo que repitió como Senador de 2006 a 2012 al postulado por la coalición
PRD-PT-Convergencia. Y luego justificó que "Si ser oportunista es trabajar todos los días,
estar en el servicio público con cargo o sin cargo... yo considero que ser chapulín es brincar de
un partido a otro, ( ya lo hizo) y yo llevo casi 20 años en el PRD", aseguró el expriísta luego
de informar que se registró como precandidato del PRD para encabezar la fórmula de la
coalición que conforman con el Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano. El exedil de
Jacala y exdiputado federal se autodenominó como “un luchador social”. El excandidato a la
gubernatura de Hidalgo aseveró que “sólo con el anuncio de intención”, las encuestas
favorecieron la coalición Con México al Frente, por encima de Juntos Haremos Historia, de
Morena-PT-PES, y el Partido Revolución Institucional (PRI). En abono a su decisión como la
mas acertada aseguró que tras cumplir dos veces su función como senador, tiene más
“experiencia y visión”. Y como en otras ocasiones aseguró que su proyecto de trabajo sería
para abatir la pobreza y la justicia social. Luego descalifico por “incongruente” y
"desesperada” la alianza a nivel nacional entre Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
Un Domingo Siete.
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