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“Dos años perdidos para México y los mexicanos” 

 

El país y los mexicanos hemos perdido dos años por falta de capacidad, de visión 

y de un plan de gobierno concreto, orientado a las necesidades actuales 

 

El Partido Acción Nacional en Jalisco este día emitió su postura sobre el 

desafortunado segundo informe presidencial del día de ayer “donde los 

mexicanos escuchamos un discurso lleno de megalomanías y mitos”, así lo dijo en 

rueda de prensa la Presidenta del Partido en el estado, Pilar Pérez Chavira, 

acompañada de la Secretaria General, María del Rosario Velázquez Hernández.  

 

Como un acto representativo de luto ante las graves pérdidas que estamos 

viviendo las y los mexicanos, la Presidenta y Secretaria General colocaron un 

moño negro en el monumento a la Madre Patria, ubicado en Plaza de la República 

en Guadalajara; la dirigente estatal señaló que lo mencionado por el Presidente 

de la República no fue un informe de gobierno, ni un ejercicio de rendición de 

cuentas, pues no se escucharon resultados ni realidades de lo que ha pasado en 

el país éstos dos últimos años. 

 

“Ayer se disfrazó el fracaso de una administración federal con triunfalismo y sin 

autocrítica, prometieron gobernar con austeridad y han perdido dinero público 

como nadie en la historia, los peores números de que se tenga memoria”, resaltó 

Pérez Chavira. 

 

Dijo que es evidente la ausencia de rumbo y de autoridad en economía, en 

seguridad, en salud, en armonía, pero sobre todo en lo que fue bandera de 

campaña, que hoy solo sirve para justificar la corrupción que le beneficia a sus 

familiares y amigos.  

“En México como en Jalisco aumentó la violencia, aumentó la deuda, crecieron 

los feminicidios, se multiplicó la pobreza. Este gobierno ha sembrado la 

desconfianza y la incertidumbre. Ofrecieron acabar con la corrupción y manejan 

a su antojo más de 400 mil millones de pesos como gasto electoral disfrazado de 

apoyos sociales”, señaló la dirigente estatal.  

 

Pilar Pérez Chavira puntualizó que el Partido Acción Nacional ante el escenario de 

falta de certeza y el riesgo de que se restablezca un régimen autoritario en el país, 

hace un llamado a los ciudadanos para estar unidos y fuertes para defender a 

México de la intolerancia y la improvisación; del autoritarismo y la persecución de 

quienes piensan diferente; de la intervención del Estado en todos los ámbitos de 

la economía mexicana, y la injerencia del poder ejecutivo en la Justicia; de la 



 

 

ineficiencia y centralización de la seguridad, el retroceso en materia ambiental y 

regresión tecnológica. 

 

“México necesita una salida urgente, no podemos seguir indiferentes a la 

catástrofe causada por este gobierno; los panistas hacemos un llamado a las y los 

mexicanos para detener esta tragedia. ¡Sí hay de otra! Acción Nacional tienen 

visión de futuro y un plan para construirlo.  Queremos un México y un Jalisco 

unido, fuerte, innovador, competitivo, moderno y dinámico, generador de 

oportunidades para todas y todos.  

¡Somos gente de Acción, somos Acción Nacional!, con esperanza al futuro, 

¡Caminemos Juntos!, concluyó la Presidenta Estatal. 


