INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL TEMA DE AGENDA POLÍTICA,
RELATIVO A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 2021
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con el tema de agenda política, que es
relativo a las campañas electorales 2021. Para el desarrollo del tema, se otorgará a los grupos parlamentarios una
bolsa de tiempo de hasta ocho minutos, que podrán distribuir en una o varias intervenciones. Iniciamos con la
intervención del grupo parlamentario que propuso el tema. Tiene la palabra la diputada Claudia Angélica
Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cuatro minutos.
La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (vía telemática): Buenas tardes. Compañeras, compañeros.
Con la venia del pueblo de México. Los sueños hay que pelearlos para que sean menos sueño y más realidad. José
Mújica.
Las próximas elecciones 2021 están llenas de sueños y motivaciones tanto de candidatos como de institutos
políticos, se tienen metas a cumplir, ideales a influir y todas las esperanzas de los mexicanos para vivir en un
México justo y próspero.
Como nunca, las coaliciones ya dadas a conocer confrontarán los proyectos bien definidos, uno que apoya, la no
corrupción, atención a la mayoría, protección a las riquezas del país y la seguridad de la ciudadanía, y otra que
ofrecen más de lo mismo y que ha hundido a México en el robo, narco gobiernos, desmantelamiento de Pemex y
CFE, por ejemplo.
En fin, la pregunta es, ¿cómo desarrollaremos la próxima elección? Esta realidad pandémica requiere de institutos
políticos y candidatos que entiendan que ya es suficiente la realidad de desesperación, confinamiento y en muchos
casos el enfrentamiento con la enfermedad o la muerte, como para soportar campañas con fake news acerca de este
y otros temas. Tampoco estará el ánimo para oír gritos y sombrerazos. Salgamos, pues, con propuestas y generando
un ambiente de reconstrucción.
El Partido del Trabajo conmina a los partidos y a los participantes:
1. A cuidar y a respetar la salud de la ciudadanía, aplicando los protocolos de sana distancia, uso de cubrebocas y
entrega de publicidad sanitizada, tratando en todo momento de proteger también a precandidatos, brigadistas y
movilizadores.
2. A abandonar la práctica delictiva de financiar campañas con recursos públicos, hecho que ya podría probar en
algunos estados y municipios el día de hoy.
3. Evitar la violencia política de género. En este punto es de todos sabido que el compañero Gerardo Fernández
Noroña salió a medios a ofrecer una disculpa pública. Las diputadas del Partido del Trabajo felicitamos su civismo.
Pero queremos que la ciudadanía sepa, que, a dos años y medio de ser compañeras del diputado, él jamás nos ha
violentado y como vicecoordinador siempre ha sido generoso y solidario, conocemos su temperamento y forma
directa, la cual a quien no le conoce pudo haberle sorprendido. Pero quienes, con él trabajamos, sabemos que no es
su hábito el maltrato, ni de hombres, ni de mujeres.
Es por ello que lamentamos un proceso faccioso, pero entendemos que, Noroña, es un personaje público que goza
del cariño del pueblo, y eso la oposición, pues no lo perdona, no hoy que trae puros cartuchos quemados.

Por último, el Partido del Trabajo invita respetuosamente al INE a mantenerse imparcial respetando la libertad de
expresión, evitando la censura y el intervencionismo tendencioso. Por todo lo anteriormente expuesto, recordarles
palabras de don Porfirio Muñoz Ledo: el problema no son las elecciones en México, sino los delitos previos a ellas.
Gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Domínguez Vázquez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina,
del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por ocho minutos.
La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina (vía telemática): Gracias, presidenta. Compañeras y
compañeros legisladores, el proceso electoral 2020-2021 ya está en marcha, están próximas a concluir las
precampañas y entonces conoceremos los perfiles de aquellas personas que aspiran a ocupar algún cargo popular y
que la ciudadanía decidirá el primer domingo del mes de junio quién puede ser su mejor representante.
Este proceso será el más grande en la historia democrática de México. Se renovarán mil 923 ayuntamientos
integrados por presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y concejalías; 642 diputaciones de mayoría
relativa y 421 diputaciones de representación proporcional en los Congresos de cada entidad federativa.
También se renovarán 15 gobiernos estatales, y 500 ciudadanas y ciudadanos conformarán la LXV Legislatura en
esta soberanía. En total serán electas más de 20 mil 700 personas que se desempeñarán como representantes
populares en los distintos niveles y poderes de gobierno en nuestro país. Estamos ante una situación compleja, en
medio de una contingencia sanitaria inédita en todo el mundo.
Como podemos notar, sin duda alguna será un proceso electoral sumamente amplio y complejo. Por lo que hoy,
más que nunca, se necesitará de la participación de todas y todos, no solamente a través del sufragio, también con
vigilancia y responsabilidad. La ciudadanía tiene en sus manos una oportunidad invaluable, la oportunidad de
decidir qué perfil empata mejor con sus ideales, perspectivas y necesidades. Por ello, en el Grupo Parlamentario de
Encuentro Social hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que emitan un voto razonado y no influenciado, se
informen y se involucren en el desarrollo de las elecciones.
En México debemos trascender de los modelos probados sin resultados y también debemos pedir que existan
condiciones adecuadas, imparciales y objetivas por parte de las autoridades encargadas de organizar las elecciones.
El pueblo de México merece y, sobre todo, necesita de representantes populares competentes, responsables y
verdaderamente comprometidos con el servicio público.
El pueblo de México necesita de un árbitro imparcial. El protagonismo lo deben tener los partidos y candidatos y
candidatas. Hablemos las cosas como son, dejemos de esconder con apariencias una realidad que millones de
personas en México conocen bien, pues han padecido las consecuencias de las malas decisiones y la falta de
seriedad en la toma de decisiones responsable. Creemos que es necesario trascender todos esos modelos que antaño
les permitió a grupos reducidos ejercer el poder de forma despótica y hacerse de beneficios personales para sí o
para cercanos, por vía de influencias, el nepotismo y la corrupción.
México es un país destinado a la grandeza, y eso sólo es posible con instituciones sólidas y veraces, con una cultura
de valores democráticos y principios éticos. Es momento de trascender las viejas prácticas que ocasionaron pobreza
y desigualdad, y propiciaron la marginación y el acceso inequitativo de los servicios básicos. Entendamos que la
ciudadanía está cansada de un regreso a las estructuras del pasado. Entendamos que no hay futuro mejor sin
alternativas constructivas, sin oportunidades para las y los jóvenes, para las familias que recién inician una vida en
unidad y para las y los adultos mayores, que desean paz y tranquilidad.

Compañeras y compañeros legisladores, la representación popular en México debe hacer efectiva la participación
democrática de todas y todos los ciudadanos. Debe buscar ser la voz de las demandas de la ciudadanía que se
cristalicen en propuestas de solución. Los reproches y los lamentos de nada sirven y nada ayudan al beneficio de
las mayorías.
Estamos en un momento vital para la cimentación de la cuarta transformación, de la vida pública del país. Sabemos
que la ciudadanía tiene confianza en el movimiento que encabeza el presidente de la República. Hemos escuchado
el sentir que apoya la voluntad del Ejecutivo federal, estar del lado de los más pobres, vulnerables y desplazados.
Por eso mismo, creemos que deben estar garantizadas las condiciones de equidad en la contienda, sin
difamaciones, calumnias o decisiones que pongan en entredicho el valor de nuestras instituciones, poderes y
gobiernos.
En el PES, creemos que debemos encarar este proceso electoral apegándolos a los principios y ejes rectores que se
encuentran en nuestra Constitución y en la... Evitemos que este proceso esté manchado por irregularidades y
corruptelas. Dejemos que sea la voz del pueblo la que exprese la voluntad de las y los mexicanos.
Las campañas de desprestigio hacia las personas no pueden tener cabida. Defendamos los proyectos con
argumentos y con propuestas. Eso es actuar con valores cívicos.
Compañeras y compañeros legisladores, como es bien sabido, en el PES trabajamos y enfocamos nuestros
esfuerzos en privilegiar lo socialmente correcto ante cualquier situación o circunstancia. Este proceso electoral sin
duda será distinto y marcará un parteaguas en la historia pública de nuestro país.
Hagamos lo socialmente correcto y formemos parte de la solución y de la evolución del sistema político electoral
mexicano. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Moreno Medina.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el senador Noé Fernando Castañón
Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por ocho minutos.
El senador Noé Fernando Castañón Ramírez (vía telemática): Gracias, presidenta. Honorable asamblea, como
bien ha señalado nuestro coordinador nacional, Clemente Castañeda, en Movimiento Ciudadano lo afirmamos con
convicción: las y los mexicanos merecen un nuevo trato por la igualdad, la salud, la naturaleza. Un nuevo trato por
y para las mujeres, las juventudes y las y los trabajadores. Un nuevo trato por la paz, la justicia y la democracia.
Es necesario construir un nuevo trato para México en torno a temas fundamentales de la vida pública nacional y
agendas cruciales para despojarnos de visiones anacrónicas y autoritarias, para que de esa manera sea posible
caminar a ser una república de justicia, derechos y libertades.
La pandemia vino a demostrarnos que esa idea de que todos vamos en el mismo barco es falsa, la negligencia y la
corrupción de los gobiernos del pasado y la ineptitud del presente han dejado a miles de familias sin
medicamentos, han cobrado la vida de cientos de miles de personas inocentes, muertes que se pudieron haber
evitado.
Proponemos un nuevo trato por la salud, que se valore y dignifique el trabajo del personal médico, que haya
medicamentos suficientes y accesibles para todas las personas. exigimos que la vacuna del Covid-19 sea un

derecho y no está condicionada a cambio de un voto y que quienes mintieron y causaron daño durante la pandemia
paguen por sus actos.
Un nuevo trato para que la salud sea un derecho para todas las familias, y no un privilegio para quienes pueden
pagarla. En la salud no puede haber austeridad. En ese sentido condenamos el uso de la vacuna contra el Covid-19
para fines políticos, para fines electorales mezquinos y que en el discurso se miente cuando las acciones así lo
demuestran.
Queremos un nuevo trato por y para... un nuevo trato en el que la educación sea un derecho y no un privilegio y en
el que la posibilidad de acceder a empleos y oportunidades de desarrollo personal y profesional digno sea una
realidad, porque si no hay futuro para ellas y ellos no habrá futuro para México.
La crisis de inseguridad que vive México no la van a resolver ni quienes iniciaron una guerra absurda ni el
gobierno que ha decidido continuar con la militarización del país, y que ha sido incapaz de dar un solo resultado
para que recuperemos la paz y tranquilidad.
México necesita con urgencia hacer un nuevo trato por la paz, necesitamos entender que se puede construir
seguridad sin guerra, que la guerra no hace la paz. La alternativa es con policías civiles coordinadas, eficaces y
bien pagadas. Es con fiscalías que sí les sirvan a las víctimas, es poniendo fin a la discriminación y criminalización
de las personas usuarias del cannabis.
Proponemos un nuevo trato por la democracia, por un México plural y no polarizado, con contrapesos que sirvan
para detener la arbitrariedad del poder, instituciones autónomas que combatan la corrupción y donde el gobierno
les hable con evidencias a las personas y no con otros datos, la conformación de ... 2021 en la que los hechos no
representan una opción distinta, no hará más que exacerbar la polarización que atraviesa el país y que no sirve para
atender los graves problemas económicos y de salud que enfrenta México.
El país necesita una alternativa distinta, no de la suma de emblemas de partidos. Por ello, frente al desastre social,
económico, de salud y de seguridad del actual gobierno y a la suma de los partidos que ya le fallaron a México,
Movimiento Ciudadano está construyendo una tercera vía que representa el futuro de México. En Movimiento
Ciudadano lo tenemos claro, es hora de iniciar la evolución mexicana. Es cuanto, presienta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, senador Castañón Ramírez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por ocho minutos.
El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Muchas gracias, presidenta. Haré el posicionamiento a nombre de mi
Grupo Parlamentario del PRI, sobre la participación de los servidores de la nación en la jornada nacional de
vacunación contra el Covid-19. Con su permiso, legisladoras y legisladores.
La gobernabilidad democrática de nuestra nación depende, en gran medida, de que los procesos electorales se
desarrollen en un marco de igualdad, equidad y transparencia. Nuestra democracia depende de ello.
La participación de los servidores de la nación pone en riesgo la equidad del proceso electoral. Existen
antecedentes claros de su intromisión, por lo que su participación en las jornadas de vacunación debe recibir
especial atención para prevenir actos contrarios a nuestro marco jurídico e institucional.

Mientras que en otras partes del mundo las brigadas de vacunación están integradas casi exclusivamente por los
aplicadores de la vacuna, en México se aglomeran 10 personas en una brigada, en donde solo hay uno o dos
aplicadores.
En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos en que si algo ha caracterizado la construcción de nuestra
democracia es la autonomía de la autoridad electoral. La consolidación de los mecanismos de representación
proporcional y la lucha por fortalecer y recrear el pluralismo.
Coincidimos también en que la autonomía y los contrapesos en una democracia se diseñaron para evitar los
excesos del poder público y para evitar que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentre en riesgo.
Estamos en un contexto en el que el sistema de pesos y contrapesos que hemos construido durante años esté
amenazado.
Es apremiante reconducir la política nacional de vacunación contra el Covid-19, a fin de que los siervos de la
nación no entorpezcan su desarrollo y le den un enfoque electoral para beneficiar a las y los candidatos del grupo
mayoritario de esta soberanía como lo es Morena.
El Instituto Nacional Electoral, como órgano garante, debe emprender las acciones necesarias para garantizar la
equidad de las elecciones y en su caso sancionar la comisión de ilícitos, por eso nos manifestamos porque sea quien
realice un seguimiento a las acciones que desarrollan estas personas.
Compañeras y compañeros, no puede usarse la urgente necesidad de la aplicación de la vacuna a las estrategias
electorales del partido oficial, no se debe lucrar políticamente con la salud y mucho menos con las vacunas en
nuestro país.
En las últimas décadas, hemos sido testigos de la consolidación de nuestra democracia, se han realizado grandes
esfuerzos para construir y fortalecer instituciones que no solo han dado gobernabilidad y legitimidad a las
elecciones si no también han posibilitado la alternancia política y una mayor pluralidad y participación de la
ciudadanía en las decisiones más importantes de nuestro querido país, México.
En el Grupo Parlamentario del PRI seguiremos impulsando las acciones necesarias para garantizar que la jornada
electoral se desarrolle en un marco de paz, de tranquilidad y sobre todo de legalidad, y todo ha hecho que vulnere
nuestro marco jurídico sea sancionado conforme a las leyes correspondientes. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Roa Sánchez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
decidió dividir sus ocho minutos disponibles en dos participaciones. En consecuencia, tiene la palabra el senador
Julen Rementería del Puerto, por cuatro minutos.
El senador Julen Rementería del Puerto (vía telemática): Gracias, presidenta. Saludo a todos los integrantes de
esta Comisión Permanente. A mí me gustaría empezar por felicitar el que se pueda hablar de este tema, de la
agenda electoral. Me parece que todo transcurre a través de, precisamente ese tema, el electoral y transcurrirá los
próximos meses.
Por más que queramos no lo vamos a poder evitar y, por cierto, además que el primero que no lo evita es el
presidente de la República. Es el que está todos los días y ha estado, hasta ahora, hasta antes de su convalecencia,
que, por cierto, deseamos que se recupere pronto, ha estado todos los días haciendo señalamientos que han sido,

por cierto, motivo de quejas fundadas precisamente en el artículo 41 de la Constitución y no inventos como ha
querido descalificar, del Instituto Nacional Electoral.
Ha habido un uso, claramente, por lo menos mediático, del tema de las vacunas. Nada tienen que hacer,
perdónenme ustedes, los de Morena, los del gobierno, sus aliados, nada tienen que hacer los siervos de la nación
llevando a cabo el programa de vacunación. Por eso hay un sistema de salud lo suficientemente robusto para
poderlo llevar a cabo.
Por supuesto que lleva implícita una intención electoral. No tienen ellos por qué dedicarse, ni siquiera están
capacitados para ello.
El presidente actúa más como un jefe de campaña que como un verdadero jefe de la nación. Tenemos hoy, bueno,
yo diría que, en el tema de las vacunas, pues hay todavía más transparencia que vacunas. Fíjense cómo estaremos
de mal, lo que tenemos es realmente una intervención tremenda, hay un gobierno rebasado por la circunstancia, que
además está metido en los temas electorales de manera completa.
No veo cómo pueda actualizarse esta afirmación que hacía hace un momento, hace un rato ya, la titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir de la defensoría del pueblo y que vigilaban por el pueblo.
Si eso fuera, habría muchas cosas que habrían cambiando y no tendrían solamente esta intención estrictamente
electorera. Yo no veo pues, que podamos evitar estas ganas de meterse. Lo vimos desde que quiso, en la
revocación de mandato, estar presente en la boleta. Insistió una y otra vez, por fortuna no se logró, para intentar
que pudiéramos llevar a cabo una elección sin la intromisión del gobierno, del Poder Ejecutivo de la nación, desde
ahí es desde donde se está empezando a distorsionar el sentido de lo que debiera ser una elección estrictamente
democrática y que se expresara la gente de manera libre, voluntaria y que no tuviera pues ningún acoso ni con
programas sociales ni con sistemas de vacunación ni de ninguna otra índole.
Hoy ante lo que estamos es precisamente ante una intención perversa, desde el gobierno y desde su partido, por
querer intervenir en la elección. Lo estamos viendo, la evidencia mata cualquier argumento. Cada día está pasando
así, en toda la República Mexicana. No tenemos más que empezar a revisar los eventos que están sucediendo en las
distintas partes del país para poderlo pues comprobar.
El presidente ha dicho muchas veces, dice: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pues ojalá honre
su palabra, porque hasta ahora ha fracasado en el sistema de vacunación, por supuesto, en el método, porque no
tiene nada qué ver con los siervos de la nación, debiera hacerlo a partir de los sistemas de salud. Y, por supuesto,
también ha estado violando la Constitución flagrantemente, en el artículo 41 constitucional. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, senador Rementería del Puerto. Tiene la
palabra el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por
cuatro minutos. Si es tan amable, adelante, diputado.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (vía telemática): Con su venia, presidenta. Compañeras y
compañeros legisladores, desde que inició la contingencia por la pandemia el Congreso, y en particular la Cámara
de Diputados, ha restringido la discusión de los temas políticos. Se han dejado de lado los temas que generan
debate político y cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades, de ahí que nos da mucho gusto que en esta
Comisión Permanente podamos abrir la discusión de esta agenda política.
El tema que hoy abordamos en esta sesión es el que atraerá nuestra atención durante los próximos meses, las
campañas electorales rumbo a la elección del próximo 6 de junio. México llega en este proceso electoral bajo el

contexto de la pandemia y alrededor de él muchos temas, como el de la salud, el gran número de defunciones, la
crisis económica, la falta de empleos, el crecimiento exponencial de la desigualdad, entre otros muchos que están
enfrentando las familias, nuestras empresas y las instituciones de nuestro país.
Tristemente llegamos a este proceso electoral sin más de 150 mil personas que hoy ya no están con nosotros.
Llegamos con el dolor de cientos de familias que están en luto por la pérdida de un ser querido.
A diferencia de otros procesos electorales, el ánimo ciudadano no es el mejor. Las personas hoy tienen muchos
temas que atender y los políticos debemos ser muy sensibles ante lo que está ocurriendo. Necesitamos ser muy
empáticos con quienes hoy sufren alguna pérdida, con quienes hoy están pasando algún problema.
De ahí que las diputadas y los diputados de Acción Nacional queremos hacer un llamado al gobierno federal, al
grupo parlamentario mayoritario y al resto de los partidos políticos, a no hacer uso electoral de esta pandemia.
Podremos debatir sobre los temas y alternativas que tenemos para hacer frente a los problemas derivados de esta
contingencia del Covid-19. Y creemos que es válido y razonable, lo que no se vale es lucrar con la aplicación de
las vacunas o con la ejecución de los programas sociales para llevar algo a su propio molino.
Sería mezquino de parte del gobierno condicionas las vacunas o no seguir el orden establecido para esta
vacunación. Hoy vemos con indignación que se están aplicando las vacunas a los servidores de la nación o a los
representantes de Sembrando Vida, que en general son jóvenes, y se está dejando en segundo plano al personal de
salud y a las personas mayores, sin pensar en romper de forma estratégica con esta cadena de contagio.
En esta campaña pedimos piso parejo y debate de altura. En Acción Nacional vamos a participar en este proceso
electoral con ánimo democrático, con propuestas para los ciudadanos. Alentaremos la participación de la sociedad.
Estaremos atentos a lo que la autoridad electoral disponga y a los lineamientos que emita para proteger la salud de
todos nosotros, y las campañas se realicen con todas las medidas sanitarias que sean necesarias.
Confiamos en la autoridad electoral, porque hemos sido nosotros, los legisladores, quienes hemos puesto las reglas
del juego y sería un despropósito no respaldar a las instituciones que hemos creado para organizar las elecciones y
cuidar la legalidad de las mismas.
Los ciudadanos nos demandan campañas propositivas, campañas que privilegien el diálogo y no la violencia.
Dejemos atrás las campañas de odio, las campañas que dividen a nuestra sociedad.
En democracia se vale disentir, se vale discrepar. Las diferencias de opinión son propias de las democracias. Lo
que no se vale es dividir a la sociedad. Lo que no se vale es promover el insulto y el agravio.
En Acción Nacional estamos listos para dar a conocer nuestras propuestas para debatir, para hablar con verdad a
todos los mexicanos. Desde aquí le decimos a todo México: el PAN llega en este proceso electoral con el ánimo
renovado y con la moral a tope. Derrotados están quienes han fracasado en su tarea de gobernar. Derrotados están
quienes han declinado a su propia voluntad y razón para actuar con fe ciega.
En el PAN somos demócratas por convicción, no por moda ni mucho menos por casualidad. De nuestra parte,
cuenten con que daremos ejemplo de civilidad y de respeto a las instituciones electorales y a los contendientes. Es
cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rodríguez Rivera.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el senador Ovidio Salvador Peralta
Suárez, del Grupo Parlamentario de Morena, quien hará uso de los cuatro minutos, espacio cedido por el Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El senador Ovidio Salvador Peralta Suárez (vía telemática): Gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero iniciar
haciendo alusión a lo que los compañeros han comentado acerca del nuevo trato. El nuevo trato es lo que el pueblo
de México firmó con la mayoría de las elecciones ganadas en el 2018. Eso es lo que nos tiene a nosotros y es lo
que les duele.
Por eso es que ahora quieren venir con un ánimo renovado y una moral a tope. Pero eso no va a ser posible, ya la
ciudadanía ya entendió todo lo que ellos quebraron durante tantos años.
Y en eso que quebraron está en el sistema de salud. El sistema de salud que está roto, que está disminuido y que en
estos dos años se ha venido a fomentar, a materializar lo que no se había logrado durante muchísimo tiempo. Basta
recordar de los hospitales abandonados que se encontraron en la nueva administración, de eso ya el pueblo está
agotado y cansado. No fueron las instituciones las que permitieron la alternancia, fue la mayoría del pueblo de
México.
Anteriormente nos habían robado las elecciones, y eso es lo que tenemos que manejar. No es que ustedes quieran
evitar los excesos, nosotros tenemos una política de austeridad, y esa austeridad es la que está permitiendo que
podamos tener acceso a las vacunas como uno de los primeros países de América Latina.
También las brigadas de vacunación, no es para hacer proselitismo, es para lograr un servicio adecuado, lo
componen dos personas de salud y cuatro de la Secretaría de Defensa o Marina, ¿dónde está el exceso? No
podemos distraer, ante la contingencia, al personal médico.
Y bueno, tenemos el reto de estas campañas electorales frente a la contingencia que vivimos, y por eso debemos
generar la confianza en la ciudadanía para que no gane el ausentismo, que es a lo que ustedes están cargando sus
dados.
El pueblo es el motor del cambio, es el que verdaderamente manda, gobierna y transforma. Y por eso es que los
programas sociales, la vacuna, las mañaneras, todo este tipo de cuestiones, los hace que ustedes salgan de sus
casillas y puedan juntarse los que antes eran injuntables.
Este proceso 2021 seguiremos haciendo historia, comunidad y movilización, lograremos el triunfo en la mayoría de
los espacios que se elegirán. Pero, ¿por qué? No por querer hacer un fraude, no porque ya la compra de votos es un
delito grave, eso es lo que tenemos nosotros como propuesta.
Y el INE, si queremos pedirle, que él haga la función que tiene que realizar, que nos deje –como bien piden
ustedes– el piso parejo, que podamos entre todas y todos llevar un proceso electoral que realmente sea lo que la
mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de todo México, de los lugares más alejados del mundo, del país, así
como va a funcionar el programa de vacunación que se va ir a atender primero a los que más necesitamos, así es
como tiene que hacerse un programa de gobierno, así es como el gobierno tiene que voltear la mirada a los lugares
más alejados y con los que son los más vulnerables. Esa sería mi participación, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, senador Peralta Suárez. Tiene la palabra
la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, por cuatro minutos,
espacio cedido por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (vía telemática): Gracias, presidenta. La democracia no se
puede comprar, porque entonces deja de ser democracia, pierde su esencia. La democracia es la voluntad popular
real y en nuestro país desgraciadamente estuvo ausente durante muchas décadas. ¿Por qué? Porque se sometía a la
población a la voluntad de clientelas o la voluntad de quienes manipulaban esas clientelas a través del uso de
recursos públicos, porque, o algunos también, incluyeron recursos de procedencia muy oscura, incluso de la
delincuencia organizada.
Aquellos que se robaron las elecciones, o que las compraron, se presentan hoy como si verdaderamente les
importara la voluntad popular. Aquellos que impulsaron, se acuerdan aquellas voluntarias del Próspera como
operadoras electorales, que les han puesto y siguen poniendo en sus gobiernos a los delegados de las comunidades
o, a los presidentes de colonos como sus leales operadores políticos para la época electoral. Esos son los que hoy se
desgarran las vestiduras. Se exhiben hoy al especular, especular, que los servidores de la nación pudieran lucrar
políticamente con las vacunas, cuando además no son los únicos integrantes de las brigadas de vacunación. Y
habría que entender la dimensión de la pandemia, cuando se requieren miles de manos para poder vacunar a más de
120 millones de mexicanos y mexicanas.
Pero ese no es el fondo. Se exhiben así en su ambición, porque además están restringidos por las reformas legales
que hemos ido haciendo y porque hay más observadores. Pero sobre todo porque el pueblo de México despertó,
porque el pueblo de México ya los conoce. Qué está detrás, por ejemplo, de las quejas de falta de recursos de los
gobernadores federalistas, qué está detrás de esa mentira. Porque dicen que el gobierno federal les dé el dinero,
cuando no les debe. Y ahí están, las diputadas y los diputados saben muy bien que ahí está el recurso entregado en
tiempo y forma.
Qué es lo que está detrás. Que ahora batallan con el dinero para poder maicear a la gente, para poder comprar
voluntades, como lo han hecho siempre, que es su única manera de mantenerse en el poder, porque no han hecho
un buen gobierno. Están en este momento apanicados ante un gobierno que sí se dedica a atender al pueblo. A
quién. Al pueblo, aunque les duela. Es el pueblo de México. Ese gobierno que se dedica a atender al pueblo
entonces les duele, porque entonces el pueblo se da cuenta de la diferencia entre un gobierno que se dedica a
atenderles y un gobierno que solo se dedica a procurar ganar elecciones. Es evidente, el PRIAN está más vivo que
nunca. Nosotros teníamos años denunciando la existencia del PRIAN y hoy se exhiben solitos, están ahí. Pero la
gente los conoce ya y ese es el coraje.
Yo aspiro a que verdaderamente el árbitro electoral se comporte a la altura. No ha demostrado eso, no ha mostrado
la posibilidad de dejarnos elecciones equitativas en el pasado. Espero que ahora lo sea. Porque, de todas maneras,
como sucedió en el 2018, el tsunami de Morena llegará. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, senadora Vázquez Alatorre.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del
Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cuatro minutos.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (vía telemática): Gracias, presidenta. La temporada electoral está significada
fundamentalmente porque no existe represión política en el país. Excepto, claro, en algunos lugares donde ciertos
gobernadores falsamente demócratas se han lanzado, hace poco, contra la juventud que protestaba en las calles de
Guadalajara.
En general, por parte del gobierno federal y de la cuarta transformación existe una ausencia de represión política.
No habido mayor libertad política en la historia de México. Hoy ese es uno de los grandes logros de la cuarta
transformación y así será. Y la libertad política implica la libertad de sufragio de manera subrayada.

No hay en México partido oficial. No existe un aparato público que esté trabajando en la presión sobre la sociedad,
en la compra de los votos, en todos los mecanismos que usaron en el pasado quienes gobernaron durante décadas.
Hoy tenemos una realidad por completo diferente.
Se habla de la utilización de la vacuna con propósitos electorales. No se ha documentado un solo hecho en relación
con esto ni se podrá documentar más que a través de la mentira o de la falsedad, que es lo que usa el Partido
Acción Nacional, que no hace otra cosa más que mentir y tratar de proyectar una realidad inexistente con el
propósito de sustituir su falta de propuesta y de convocatoria política a la nación.
Lo que estamos viendo no es más que eso: un conjunto de patrañas. La vacuna en su llevada al pueblo –y a todos
llegará, esa es la condición– no podrá ser condicionada a nadie, requiere una custodia porque es un bien muy útil y
codiciado.
El gobierno tiene que garantizar la custodia de la vacuna por parte de servidores públicos y por nadie más. No la
entregaremos a asociaciones privadas para que especulen con ella. Y está abierto que esas puedan comprar vacunas
en el extranjero, al igual que los gobiernos, que han pedido ese acceso, pero que no están dispuestos a gastar un
solo centavo en ese empeño.
¿Qué es lo que caracteriza, entonces, el preámbulo de la contienda electoral? La alianza del PRI con el PAN. Eso
es lo que lo caracteriza. Pero en lugar de hablar de eso y de darnos explicaciones a la ciudadanía mexicana, los
priistas y los panistas se dedican a lanzar mentiras y a generar un conjunto de falsedades en contra del gobierno
actual, en contra de Morena y en contra de la cuarta T.
Pierden el tiempo, porque no pueden explicar sus actos como no sea el de tratar de agarrar un pedazo de poder que
han perdido. No es la libertad la que están tratando de conquistar, no es la democracia, la que nunca pudieron
lograr. No es la ausencia de represión que esa la garantiza la 4T. No, es simplemente su ambición, es simplemente
tratar de ser opositores sin una causa válida, sin un valor ciudadano, sin una reivindicación popular y nacional.
Son lo que siempre han sido, conservadores que a la mera hora se unen para conspirar contra los intereses del
pueblo. Esa es la alianza del PRI con el PAN, y eso es lo que caracteriza en verdad el inicio de la campaña
electoral. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Gómez Álvarez.
Tiene la palabra el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cuatro
minutos.
El senador Martí Batres Guadarrama (vía telemática): Gracias. He escuchado aquí diversas afirmaciones que
son falaces. Son verdaderas patrañas. Se ha dicho, por ejemplo, que se utilizan programas sociales para la compra
del voto. Esto es falso.
El programa social más importante, que es el de Adultos Mayores, es completamente universal, no se puede
condicionar. La beca que se entrega a los muchachos en bachillerato es completamente universal. Los programas
que se podían condicionar, que eran los de la época del PRI y del PAN, Progresa, Oportunidades, Prospera, y está
comprobado por investigadores que esos programas subían en la época electoral el número de beneficiarios, y
bajaban una vez que pasaba la época electoral. Con el diseño actual eso no se puede, porque la tendencia es
universalista.

Segundo asunto. Se dice que los servidores de la nación son personal partidista. Falso, los servidores de la nación
son servidores públicos, son funcionarios, son trabajadores del Estado, y sobre esa base tienen tareas que se les
asignan.
Tercero. Se dice que tenemos un sistema de salud robusto y ya no necesita nada más. No, por desgracia no es así,
dejaron un sistema de salud esquelético, desaparecieron el primer nivel de salud.
¿Saben cuál es el primer nivel de salud que construyeron los del PRIAN?, los consultorios del doctor Simi y las
Farmacias del Ahorro. Ese es el primer nivel de salud, no hay primer nivel de salud pública en este país.
Fortaleza de la oposición, dice alguien más. ¿Fortaleza de la oposición? Pero si lo que están haciendo es juntar sus
debilidades, los restos de lo que fueron el PRI y el PAN, que constituían el 90 por ciento de lo electoral, de la
representación política nacional en una época en la que fingían ser oposición unos de otros.
Las conferencias de prensa del presidente de la República, miren, en una época existía el periódico El Nacional,
pagado con recursos públicos y se dedicaba a atacar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era el opositor al
gobierno. Existía el chayo, el chayote, el embute para que los periodistas hablaran bien del presidente. Existía un
presupuesto estratosférico del gobierno en los medios. Ya nada de eso existe, lo que existe es una sencilla y austera
conferencia de prensa, que a quienes no tienen argumentos para defenderse les da pavor.
Por último, se dice: no se debe lucrar con las vacunas. ¿Quiénes lo dicen? Los que les inyectaron agua a los niños
con cáncer en lugar de inyectarles quimioterapia en Veracruz. Vamos a unas elecciones, por fortuna, donde no se
encarcela opositores, no hay tarjetas Monex, no hay partido de Estado, no hay robo de urnas, sino libertad política.
Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, senador Batres Guadarrama. Para rectificación de
hechos, tiene la palabra el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, hasta por un minuto.
El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (vía telemática): Muchas gracias, presidenta. Sería estéril tratar de
que este gobierno federal entendiera de tiempos, movimientos para poder ser operativos y eficaces. Están peleados
con la capacidad y con la eficiencia. No entienden lo que es profesionalismo.
No nos oponemos a que participen 8 o 10 personas por brigada para una jornada de vacunación, siempre y cuando
sean médicos y puedan vacunar a más ciudadanos organizados y a que pudieran avanzar. A lo que nos oponemos
firmemente es a que solo uno de esos 10, sea quien vacune y el resto solo sean observadores. Sigan en su
ignorancia y en su mediocridad, mientras nuestros connacionales siguen falleciendo todos los días. Lo más grave
de la corrupción es su infinita ignorancia. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Rodríguez Rivera.

