Guanqjuato la
derecha gobierna
Es vergonzoso que el secretario de Educación
de ese estado no tenga el valor de defender
su conservadurismo de derecha

Guanajuatotieneunal rgahistoria
de presencia de grupos católicos
conservadores La guerra de In

dependencia comenzó en ese es

tado como un movimiento reac

cionario en contra de la invasión

francesa a España Durante el si
glo XX Guanajuato fue uno de los

escenarios centrales de la Guerra

Cristera En 1937 en León se fundó la Unión Nacional Sinar
quista un movimiento popular de derecha promotor devalo
res católicos y nacionalistas en contra del pensamiento de iz
quierda El sinarquismo guanajuatense finalmente desapare
ció Pero los grupos católicos conservadores permanecieron
en el estado Algunos de sus miembros se integraron a Acción
Nacional el partido gobernante en la entidad Hoy muchos
de estos hombres y mujeres de derecha gobiernan Guanajua
to y se han propuesto convertirlo en el estado más conserva
dor de laRepública Guanajuato tiene un gobierno de derecha
que aplicapolíticas de derecha Enmateriade interrupciónvo
luntariadel embarazo cuenta con una de las legislaciones más
restrictivas Su Constitución prohibe el aborto y lo penaliza
Para que no haya dudas la ley fundamental señala que lavida

es desde la concepción hasta la muerte natural Ño es letra
muerta Según laprensa Guanajuato es la entidad donde más
se ha denunciado a mujeres que han acudido a hospitales pú
blicos para atenciónpostaborto y el dato oficial es que hay130
mujeres que de 2000 a 2008 han sido denunciadas sentencia
das y procesadas por el delito de abortar Más aún apesar de
que el aborto es legal en caso de violación en este mismo pe
riodo no se ha dado un so
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gobierno haya negado
retirado IOS librOS

y no esporque
citado sinoporque se les ha

ese derecho Gra

° cias a Excélslor nos ente
ramos de otra medida de
derecha recalcitrante Se

pretendíarepartiralos es
tudiantes de secundaria libros de texto gratuito de biología

donde se habían borrado las imágenes de los aparatos repro
ductores masculino y femenino así como su respectivo nom
bre Ellibro además condenábalos embarazos no deseadosy
definía alamasturbación como el goce egoísta que prescinde
de la otra persona Eso sí el gobierno presumió en los libros
la reforma constitucional aiiüaborto que concibe ala perso
na desde su concepción hasta su muerte natural
Se le preguntó al secretario de Educación de Guanajuato
por qué se había eliminado la educación sexual de los libros
de texto Obedece a una sencilla y simple razón porque es
to se les enseña en el grado de quinto y ya no tiene caso vol
verlo apresentar Esta parte ya fue superada contestó el se
sudo funcionario

Es vergonzoso que el secretario de Educación no tenga el
valor de defender su conservadurismo de derecha En lugar
de hacerlo da una respuesta estúpida como ya lo vieron los
niños en la primaria no vale la pena seguir con la educación
sexual en la secundaria Justo señor secretario cuando se es

tan dando cambios hormonales en los adolescentes precisa
mente cuando se buscan más respuestas que muchos padres
no les pueden dar a sus hüos La derecha católica conserva
dora como la izquierda laica liberal tiene el derecho de de
fender sus puntos de vista No tengo ningún problema que los
guanajuatenses esténgobernados por grupos reaccionarios si
así lo desean Me parece inadmisible que los gobernantes ce
gados por su ideología incumplan la ley en el caso del aborto
porviolacióno que inventen excusas ñoñas parano darles edu
cación sexual a losjóvenes Por lo pronto es una buena señal
que el gobierno de Guanajuato haya retirado los libros de tex
to donde desaparecieron los órganos sexuales Valdría la pe
na que el gobernador también retirara a su secretario de Edu
cación al que al parecer le desapareció el cerebro
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