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Juan Rodolfo Sánchez Gómez: El alcalde que tendrá que rehacer Toluca

Por: José Óscar Valdés Ramírez
Cuando se publique este artículo, Juan Rodolfo Sánchez Gómez rendirá protesta a su cabildo; será alcalde por segunda vez -ya lo fue
por las siglas del PAN, ahora lo será por las siglas de MORENA-. Será el alcalde número 34; es buen conversador, político tejedor
de alianzas. Está ante el mayor reto de su vida, recibir en su periodo el tren de Toluca-México, mismo que cambiará totalmente la
estructura de la ciudad.
Una vez más, Toluca será poblada por la gente que desea salir de la Ciudad de México y estar a unos minutos de ella por un
trasporte rápido y seguro, como el tren.
Uno de los proyectos más ambiciosos es un teleférico al Nevado-Toluca, y un teleférico más que contacte a los barrios tradicionales
de la ciudad de Toluca con el Centro Histórico, verbigracia como el que se está en funciones en Ecatepec.
Pero Toluca ha sido saqueada por sus alcaldes, se dedicaron a hacer negocios. Es increíble que la capital del Estado de México siga
siendo una provincia, cuando ciudades como Puebla o Querétaro con menos presupuesto se trasformaran en ciudades modernas, y
Toluca siga igual, hasta en los canales de comedia stand up se mofan de los atractivos de la ciudad de Toluca que se recorren en
cuatro minutos. El Cosmovitral, el Cosmovitral.... el Cosmovitral y paren de contar.
Juan Rodolfo está en el reto más grande de su carrera. Si desea tener vida política con Andrés Manuel López Obrador, deberá hacer
solo una cosa, trabajar por su reelección, solo el trabajo le dará la oportunidad de que le allanen la reelección sin trabas, de lo
contrario MORENA impondrá a su candidato que será Ricardo Moreno Bastida.
A Ricardo lo conozco desde la gloriosa preparatoria 4, compañero de grillas estudiantiles, después coincidimos en la Facultad de
Derecho, se ligó al PRD y ahí empezó su carrera política. Después se salió del PRD y se fue a MORENA; hoy está en la segunda
posición clave del Ayuntamiento de Toluca y tiene su corazón en la alcaldía, para eso tejió su alianza con Higinio.
Así el panorama político para Sánchez Gómez, es solo uno si quiere vida política: deberá ganar la reelección, por aclamación y
después de esa reelección, veremos si da para la candidatura a gobernador que desde ahora AMLO ha designado a la maestra
Delfina, respaldada por Pedro Haces Barba -el financiero de AMLO, hoy flamante Senador-.
Cuando participamos en las Redes Sociales Progresistas (RSP) del Estado de México, les pedí a los maestros por México de la
maestra Elba que nos ayudaran a ganar Toluca, fue un logro convencerla de la importancia de ganar Toluca, le pedí a los amigos y a
los altos mandos de las RSP que ayudaran el proyecto de Juan Rodolfo, pues Toluca había puesto a sus mejores cartas a hacer
campaña, dos ex alcaldesas pelearía las diputaciones locales y el alcalde actual buscaría la reelección usando el dinero para operar y
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la violencia; sus propios compañeros del PAN me decían Juan Rodolfo es más largo que la cuaresma, ese argumento pesaba
toralmente en la indecisión de las RSP de respaldarlo.
Convencí a Juan Iván Peña Neder, a través de Ramiro de la Rosa, para que metieran a Toluca como proyecto prioritario en las
elecciones y nos ayudaran a sacar la elección, así la orden de la maestra llegó, respaldar la elección de Toluca, a Juan lo estaban
dejando solo.
Empezó su campaña de frente contra Zamora y no tenía eco de su equipo de campaña, nos dimos a la tarea de buscar los expedientes
negros del profesor Zamora y tuve que enfrentarlo, respaldando la postura de Juan Rodolfo, iniciando una campaña contra los nexos
de Zamora con su lado obscuro... no había de otra, la capital estaba en un volado, los ricos de Toluca (sí, los ricos también lloran),
nadie respaldó a Juan Rodolfo aunque hoy sabemos por qué, sus esposas cobraban en el municipio de Toluca la friolera de 90 mil
pesos al mes por hacer nada (de verdad Zamora no tuvo madre, se dedicó a saquear el municipio y a meter a medio mundo a la
nómina para quedar bien). A eso le apostaba. Lejos quedó aquel profesor que se sentía marginado de la política y que buscaba ser
bien visto por el PRI, es la caricatura real del imaginario en la ley de Herodes.
Cualquier parecido con la realidad es cierto, así, había que cuidar la elección y estar atentos a las casillas prioritarias de las RSP y
una estrategia de las Redes Sociales para influir en la votación y que la gente saliera a votar.
Vino el efecto AMLO y nos benefició, sacamos al PRI después de 80 años de existencia en la vida política de la Nación, Zamora es
a Toluca lo que EPN a México: la nulidad, la impunidad y la corrupción, todo se parece a su dueño; EPN se dedicó a saquear,
Zamora lo imitó y así está el país.
Toluca es el vivo ejemplo del abandono, un botón de muestra de cómo está desecho el país: MORENA tiene un compromiso gigante
en el Congreso local acabar con la discreción presupuestaria y adecuar la Constitución del Estado a las nacional en materia de
discriminación y derechos humanos, aquí se sigue aplicando la ley por consigna por encargo, la aplicación de la ley en el Estado de
México es inexistente.
Juan Rodolfo tendrá que lidiar con el toro de la inseguridad, el narcomenudeo y las bandas de huachicol que alentó Zamora y toleró.
La gente de Toluca vive angustiada una ciudad sucia violenta e insegura.
Tiene 100 días para acciones concretas, Juan Rodolfo tiene un reto, no nada más estará bajo la lupa de AMLO, estará bajo la lupa
del grupo Texcoco; Higinio y la maestra Delfina estarán con marca personal.
Juan Rodolfo deberá sacar la casta, para ello la ciudadanía debe ser participativa, la apatía no es buena, debemos respaldar a Toluca
rescatar nuestra ciudad, convencer para vencer participar para compartir, la tarea de rescatar y rehacer Toluca será tarea de todos, no
soltemos a la autoridad exijamos que cumplan el cambio.
Un dato duro para el PAN. ¿Cuántos de sus militantes se salieron del PAN para ser alcaldes por MORENA? 65 y, sorpresa, todos
llegaron... ¿y del PRI? 89 y llegaron por MORENA 80, no todo fue el fenómeno AMLO.
Para Toluca espero que lo mejor está por venir, la magia del POEMA (VALGO).
Este poema (Valgo) es atribuido al poeta argentino Jorge Luis Borges, craso error, pues la verdadera autora es Nadine Stair,
(Instantes) poetisa norteamericana, el cual publicó en 1978. Los admiradores de Borges sociedades borgianas niegan
categóricamente la autoría del poema, pues afirman que es demasiado cursi, ajeno a la poesía del argentino, aunado a que en el texto
se menciona a Dios, y Borges era agnóstico. Pero al margen de que sea de Borges, el poema está lleno de sabiduría.
Camina de la mano de Dios, todo mejora siempre. Y no te esfuerces demasiado que las mejores cosas de la vida suceden cuando
menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan? "Lo mejor está por venir?.
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Suerte Toluca, lo mejor para Juan Rodolfo, lo mejor está por venir?
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