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Casado, con cuatro hijos. Trabajó como operadorlocutor de Radio Universidad de Aguascalientes, de 1992 a 1998, en
donde estudió la Licenciatura en Enseñanza del Inglés. De 1998 al
2011 fungió como Director General del Colegio Paideia, durante el
cual estudió una Maestría en Consejería Familiar en el Instituto de
Estudios Superiores para el Desarrollo Integral. Del 2011 a la fecha es
Director del Platel Conalep Aguascalientes II, durante el cual estudió
la Licenciatura en Derecho por el Centro de Estudios Superiores del
Estado de Aguascalientes. Desde el 2010 fue representante de la
Agrupación Política Encuentro Social en Aguascalientes, ahora Partido
Encuentro Social.

Qué pasaría, si en esta hora que nos ha tocado vivir, de
cara al futuro, con los recursos que tenemos a nuestro
alcance, nos atreviéramos a soñar en una Nación Grande,
Libre, con Justicia, Dignidad e Integridad; un México para
los mexicanos.
Qué pasaría si para ser político se requiriera ser un líder
social, que se ha distinguido por su integridad y servicio en
su comunidad, gestionando recursos, levantando la voz por
quienes no tienen voz, luchando por el sueño que nos hace
vivir un futuro mejor para nuestra familia.
Qué pasaría si los fondos para vivienda de los trabajadores,
realmente financiaran casas dignas, amigables con el medio
ambiente, casas inteligentes con ahorro de energía y agua,
con un costo en pesos y con la tasa más baja del mercado.
Qué pasaría si el salario mínimo, realmente alcanzara
para darle a nuestra familia una alimentación completa,
vestido, educación de calidad, vivienda digna y tiempo
de esparcimiento. Donde la distribución de la riqueza sea
más equitativa.
Qué pasaría si reconociéramos el trabajo de los campesinos,
apoyando su ardua pero poco reconocida labor en la
alimentación de nuestra nación, a través de mejorar sus
condiciones de seguridad social, vivienda, educación,
distribución de sus productos, tecnificación del campo
para producir mejor y de manera sustentable.
Qué pasaría si la educación fuera de calidad y calidez, en
donde nuestros hijos e hijas sean enseñados a amar a la
patria, a los ancianos, a los padres, a los hermanos, al
prójimo, a México.
Qué pasaría si realmente aprendiéramos a convivir con la
naturaleza y exigiéramos que todos; ciudadanos, empresas
y gobierno, cuidemos y usemos nuestros recursos naturales
de manera pertinente y sustentable.

Qué pasaría si nuestro sistema de salud brindara un servicio
de calidad, con una atención humana, en donde hubiera los
medicamentos necesarios, en donde realmente se pueda
sacar cita para la consulta y en las emergencias nos atiendan
con prontitud. Donde se contara también con medicina
alternativa y no se abuse de las operaciones para todo.
Qué pasaría si los valores en lugar de la mercadotecnia,
rigiera todos los aspectos de la vida, la familia, el trabajo,
la escuela, la amistad.
Qué pasaría si a los adultos mayores se nos permitiera
trabajar sin que nos quiten la pensión.
Qué pasaría si los jóvenes entendieran la fuerza que
representan, la importancia de su voto en la vida política
del país y decidieran conscientes de que su voto cuenta más
que en toda la historia de México, gracias a la participación
democrática de los que nos antecedieron.
Qué pasaría si nos reconociéramos como una sociedad
pluriétnica y pluricultural, producto de mezclas de razas
con una historia que debe ser redescubierta a la luz de
la verdad, para aceptar nuestro dolor, nuestros miedos,
nuestras frustraciones y reconocer que en ella se encuentra
nuestra fortaleza para superar las diferencias a través del
encuentro, la reconciliación y la pacificación, y trabajar en
cerrar las brechas que nos dividen y separan en la tarea de
forjar un México mejor.
Qué pasaría si el 50% de los mexicanos que no votan,
aceptaran el reto nuevamente de creer, participar y exigir
que su voto cuente y sea representado.
Son muchos los sueños, nosotros hemos dado un paso, a la
obtención de espacios de participación política para quienes
no nos sentíamos representados. Súmate y participa.

50

