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COMENTARIOS: El presidente de la Fundación Colosio en Guerrero, César Julián Bernal señaló: “…Los
temas de coyuntura de esta semana, que estuvimos comentando con David Martínez y el doctor Eudocio
(Téllez), por un lado, fue el tema de la rifa del avión, yo en dicho programa planteé que, en primer lugar, nunca
se debió haber comprado o adquirido dicho avión, porque hay que recordar que en México tiene un poco más
de 50 millones de pobres, y eso creo que es una ofensa para todos los mexicanos, sin embargo, ya se había
hecho, fue en el gobierno de Felipe Calderón, pero también el presidente está en su derecho de no usarlo,
tengo entendido que fue una promesa de campaña y es válido, lo que sí me preocupa o debería de
preocuparnos, es el hecho de que nos distraigamos de los verdaderos temas, por ejemplo, si él no lo quiere
usar, lo hubiera de donar a la Fuerza Aérea Mexicana para que sea utilizado porque ha costado mucho, si un
año estuvo en mantenimiento en la Unión Americana, hay que recordar que, a pesar de que ya se llevó a cabo
la rifa, pues el avión sigue ahí, sigue ahí y tengo entendido que se deben poco más de 3 mil 800 millones de
pesos que restan a los acreedores, todavía, eso a parte del mantenimiento que se tiene que dar, entonces,
se tiene que buscar una salida.
El otro tema que también comentamos con los compañeros, fue el tema de la famosa consulta, para el
enjuiciamiento a los presidentes, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, hay un principio que dice que la
aplicación de la ley no puede ser sometida a una consulta, en ese sentido, si el presidente tiene indicios, tiene
pruebas sobre la presunta responsabilidad de los expresidentes, él tendría que presentar las denuncias
correspondientes, y en este caso la Fiscalía General de la República tendría que hacer las indagatorias, no
tiene que ser sometido, en este caso, a la población para saber si está o no de acuerdo, la ley no está sujeta
a la popularidad, tiene que aplicarse si en un momento es violada. Por otro lado tengo entendido que la
pregunta ya fue entregada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los próximos días la Corte tendrá
que pronunciarse sobre si es viable la pregunta para la consulta que se pretende hacer el próximo año, yo
incluso me adelanto de que, te puedo decir que se está planteando una inviabilidad, precisamente por el
principio que acabamos de decir al inicio, o sea, si tú tienes información sobre presunta responsabilidad o
actos ilícitos, tú no tienes que consultarlo, tú tienes que denunciarlo y yo espero, en lo personal, que la Corte
se pronuncie conforme a Derecho, que no sea una presión política, podemos entender la parte política en los
dos temas, sin embargo, lo importante es ver, exactamente, el punto de vista jurídico. Si el presidente, en un
momento dado, cuenta con esos indicios, pues adelante, si hay responsabilidad de los tres presidentes, eso
es su obligación, en este caso, como mandatario de la nación, proteger los bienes de la nación, creo que es
lo más viable, eso es por el lado la Mesa Política de los miércoles que a las 6:30 tenemos.
Por otro lado, Sergio, comentar también que, por parte de la Fundación Colosio, quiero anunciar que en los
próximos días, vamos a estar trabajando ya la Plataforma Político Electoral, hay que recordar que el proceso
electoral ya inició, el próximo año, en el caso particular de Guerrero, tenemos elecciones para gobernador,
tenemos elecciones para diputados locales, es decir, 28 diputados locales, 80 ayuntamientos, y vamos a estar
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trabajando en los próximos días, precisamente, escuchando el sentir de la población, no solo de la militancia
sino de la población, sobre los principales problemas que tienen en el estado y algunas propuestas o
soluciones que se tengan al respecto para plasmarlas en el documento, y que este documento sea, también,
parte del eje de la campaña, tanto de los candidatos a gobernador, diputados locales y ayuntamientos por
parte del PRI. Vamos a estar muy atentos, vamos a hacer la invitación a través de los medios de comunicación,
para, si alguien está interesado en manifestar alguna propuesta concreta sobre la problemática, pues es
bienvenida, todas las voces son importantes, escucharlas para que se encuentre solución a los problemas
que tenemos en Guerrero. Es lo que tenemos en esta semana, Sergio (Ocampo), me da gusto saludarte y te
mando un fuerte abrazo”.
* En la mayoría de los noticieros de esta mañana Cindy Campuzano informó que “El gobernador Héctor
Astudillo Flores presidió la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde se dio
seguimiento a los operativos para la concientización y aplicación de las disposiciones sanitarias en
las zonas turísticas del estado para evitar el incremento de contagios por Covid-19, y la reapertura
responsable de la actividad económica en Guerrero. En la reunión, el secretario de Seguridad Pública,
David Portillo Menchaca, informó de las actividades delictivas registradas en las últimas 24 horas en
el estado, y señaló que las estadísticas delictivas se mantienen a la baja en lo que va del mes de
septiembre con una disminución del 20 por ciento en promedio. El gobernador y las autoridades civiles
y militares de la Mesa Estatal, dieron seguimiento y acordaron reforzar los operativos que se
implementan en las zonas de mayor afluencia turística, así como bares, centros nocturnos, discotecas,
hoteles, restaurantes y playas para concientizar y hacer cumplir las medidas sanitarias, estipuladas
en las disposiciones por el semáforo epidemiológico naranja…”
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