
La Paz, Baja California Sur, a 17 de Abril de 2020.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA XV LEGISLATURA DE BAJA CALIFORNIA SUR:

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

El  que  suscribe,  presidente  del  Comité  Directivo  Estatal  del  Partido  Acción
Nacional en Baja California Sur, actuando en cumplimiento al acuerdo del Consejo
Estatal de este partido, preocupados ante el conflicto interno que se vive al interior
del Poder Legislativo del Estado, manifestamos:

Junto con la ciudadanía de Baja California Sur, en los últimos meses hemos sido
testigos  de  descalificaciones,  insultos,  arrebatos  de  violencia  física,  uso  de  la
fuerza pública, entre otras situaciones que han evidenciado la profunda división
que impera al interior del Congreso. 

Hemos visto  cómo un conflicto  político  se  convirtió  en  una crisis  de  legalidad
cuando se pronunciaron dos mesas directivas como titulares de la representación
legal del Congreso. 

Fuimos  testigos  cómo  los  21  diputadas  y  diputados,  de  todos  los  partidos  y
fracciones, se desconocieron los unos a los otros en tal carácter, llevando al Poder
Legislativo a un inusitado vacío legal, que llevó al titular del Ejecutivo a detener la
publicación de los decretos emanados de las dos mesas directivas en disputa.

Se han afectado derechos políticos y laborales y se ha buscado la intervención de
instancias  judiciales,  por  distintas  vías.  A  la  fecha,  hay  múltiples  acciones
interpuestas por ambos bandos, y por los distintos afectados. Al conflicto político y
a la crisis de legalidad, habría que agregar ahora un enredo judicial que escapa la
compresión de cualquier ciudadano. 

La situación no puede seguir de esta manera. 

Los ciudadanos de Baja California Sur no podemos esperar a que una autoridad
judicial  resuelva lo  que nuestros representantes populares no han podido acordar
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a través de las mejores herramientas que tenemos para solucionar los conflictos
en una sociedad: el diálogo y la buena voluntad.

Se necesita oficio político, responsabilidad, capacidad, altura de miras, solidaridad
y valores que los ciudadanos dan por sentado en cada diputado o diputada al que
eligieron con su voto.

Para  agravar  la  situación,  debe  decirse  que  todos  estos  hechos  se  vienen
desarrollando a la par de la crisis mundial  generada por el  Coronavirus, cuyas
consecuencias  económicas  y  de  vidas  humanas  son  incalculables  hasta  el
momento. 

Mientras los gobiernos luchan con los recursos a su alcance por hacer frente a la
contigencia de la mano de la sociedad, nuestro Poder Legislativo, pesa decirlo, no
ha estado a la altura de las circunstancias y de lo que los ciudadanos necesitan.

Los ciudadanos nos lo han manifestado: están hartos de la mezquindad política,
del  espectáculo  mediático,  del  afán  de  protagonismo  y  del  desdén  de  sus
representantes.

Por lo anterior,  hacemos un respetuoso pero no menos enérgico llamado a la
sensatez,  al  diálogo  constructivo,  a  encontrar  en  el  disenso  los  puntos  de
coincidencia que lleven a destrabar de inmediato los conflictos en el Congreso, sin
atropellar, desde luego, los derechos de ningún representante popular o trabajador
del Congreso. 

Un llamado a los 21 diputados y diputadas electos democráticamente por la vía del
voto de todos los sudcalifornianos.

Los  invitamos  a  hacer  conciencia  que  el  enemigo  hoy  es  la  apatía,  la
irrresponsabilidad, la carencia de material  de trabajo y equipo en las clínicas y
hospitales,  pero  enemigo  es  también  la  soberbia  y  las  posiciones  políticas
irreductibles. 
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Es imperante centrar toda nuestra atención en la emergencia de salud y canalizar
nuestra energía en mitigar sus consecuencias. 

El  tiempo es el  recurso no renovable más valioso, y hoy tenemos una carrera
precisamente para proteger la vida y el patrimonio de miles de familias. 

Por  favor,  arreglen  sus  diferencias.  No  protagonicen  más  campañas  políticas
desde el Congreso del Estado. 

Que el sello que caracterice su legislatura en estos tiempos de crisis de salud y
económica, sea el trabajo generoso y coordinado con los tres poderes y los tres
ámbitos de gobierno. 

La ciudadanía lo demanda y sabrá reconocerlo.

Confiamos en ustedes. En todos ustedes.

ATENTAMENTE
POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA

Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS

LIC. CARLOS AMED ROCHÍN ÁLVAREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DEL PAN EN BCS
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