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FUERZAS POLÍTICAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO CERRARON FILAS
PARA ENFRENTAR CRISIS


En voz del diputado Guillermo Alaníz, presidente de la JUCOPO, la LXIV
Legislatura hizo un llamado a la unidad en la búsqueda de soluciones
viables sin importar ideologías ni colores, haciendo de lado las visiones que
solo apuestan a la división social y al enfrentamiento.

Ante un escenario adverso en todos los ámbitos generado por la contingencia
sanitaria por el Covid-19, el legislador Guillermo Alaníz de León, en su calidad de
presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), hizo un llamado al
cierre de filas para enfrentar de manera más eficaz la crisis sanitaria, económica y
social derivada de la pandemia, haciendo a un lado las diferencias políticas,
colores e intereses particulares, en busca de soluciones que apunten al bienestar
colectivo.
Durante la sesión plenaria de este jueves, en el apartado de asuntos generales,
Alaníz de León señaló que no es momento de calenturas electorales, de chantajes
de fracturas políticas, ni mucho menos de divisiones sociales, pues tenemos que
profundizar en el análisis de alternativas que reviertan este entorno, sin afanes
protagónicos y políticos, “y sin el ánimo de abrir heridas”.
Acompañado de legisladoras y legisladoras de diversos partidos políticos
representados en el Congreso del Estado, el presidente de la JUCOPO, enfatizó
que es momento de optar por la pluralidad, del consenso y no por la opresión,
porque la situación complicada amerita asumir posturas sensatas y sin
revanchismos.
Señaló de manera enérgica que se ignore a quienes apuestan por la división y el
enfrentamiento,
pues los Aguascalentenses, “confiaron en nosotros, nos
encomendaron una misión y nuestro compromiso fue, es y será velar por el deber
cumplido; hagamos ver que aunque hay mayorías y oposiciones, todos somos uno
y los retos los enfrentaremos juntos”.
El diputado Guillermo Alaníz pidió hacer un alto a “la guerra sucia que solo
caracteriza a la política barata, aquella que solo lleva a tensiones y
enfrentamientos que no resuelven nada, aquella que genera un empobrecimiento
moral y material de toda la sociedad, y en la que solo se generan calumnias con
tendencias claras a denigrar personas, servidores públicos, demeritar el
desempeño de instituciones o de cualquier orden de gobierno y la mayoría de las
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veces derivan en violencia política y de género. Hoy debemos ser uno solo en
favor del bien colectivo”.
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