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MARISOL SÁNCHEZ NAVARRO, Diputada de la XXXII 

legislatura, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, con las 

facultades que me confiere el artículo 49 Fracción I de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit, así como los arábigos 21 Fracción II, 86 

y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, y de conformidad con lo establecido en el numeral 55 fracción 

VI inciso i), 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

me permito someter a consideración de ésta Honorable Asamblea 

egislativa la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA 

ALA DE SESIONES LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA DEL RECINTO 

LEGISLATIVO, EL NOMBRE DE: 

ALEJANDRO GASCON MERCADO 
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AL TENOR DE LA SIGUIENTE: EXPOSICION DE MOTIVOS 

La inscripción del nombre de una persona con letras de oro en el 

muro de honor de la sala de sesiones de este Honorable Congreso, 

es el máximo reconocimiento que el Poder Legislativo puede otorgar a 

su legado y su trayectoria; y que mejor representante de la política 

nacional que Alejandro Gascón Mercado, sin lugar a dudas un 

hombre y un político ejemplar, integro, congruente con su ideología 

política, a la que nunca traiciono, y de la que jamás claudico; su lucha 

por un Nayarit mejor, un México mejor, un mundo mejor, más justo, 

más igualitario, más equilibrado, fue hasta el último día de su vida, 

hasta el último aliento lucho por el triunfo de la clase proletaria, de la 

clase obrera, por la instauración del comunismo, vio siempre en el 

comunismo la solución a todos los problemas sociales y de miseria 

ue vive este país, a la terminación de la pobreza en todos sus 

niveles, a la terminación del abuso de una clase por otra, a la 

erminación de la corrupción, en el comunismo nunca más un niño 

moriría por falta de medicamento, nunca más un hombre tendría que 

preocuparse por no tener comida para llevar a su familia, en su libro 

\ por las vereda del tiempo escribió, que se hizo comunista cuando 

constato la explotación de una clase por otra, ser comunista no 

significa, como incorrectamente lo dicen sus detractores, que todos 
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andemos descalzos, (sin zapato), como decía Ernesto Guevara de la 

Serna: "No se trata de cuántos kilogramos de carne se come o de 

cuántas veces por año pueda ir alguien a pasearse por la playa, ni de 

cuántas bellezas que vienen del exterior puedan comprarse con los 

salarios actuales. Se trata, que el individuo se sienta más pleno, 

con mucha más riqueza interior y con mucha más 

responsabilidad" 

Alejandro Gascón Mercado nació el 3 de marzo de 1932 en el 

poblado de Autan, municipio de San Blas, Nayarit; cuando no existían 

caminos, luz eléctrica, agua potable, escuelas ni médicos; fue 

discípulo de Severiano Ocegueda y Vicente Lombardo Toledano, de 

quien fuera su secretario particular, ambos personajes conformaron su 

ormación y principios políticos e ideológicos; que lo convertiría en un 

precursor e impulsor de las organizaciones políticas y sindicales de 

izquierda, en ferviente luchador comunista. 

Alejandro era un hombre extraordinario, con un amor infinito por 

su tierra y por su gente, a la que quería ver mejor, que viviera bien, 

con progreso y bienestar, que salieran de la pobreza en la que aun 

viven muchos, era un hombre verdaderamente libre, sin apego a los 
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bienes materiales, eso a él no le interesó nunca, cuando fue Diputado 

Federal al igual que cuando fue Presidente Municipal solo se dedico a 

servir a la población, es un ejemplo para cualquier persona que aspire 

a ocupar un cargo público, cuando fue Presidente Municipal de Tepic, 

en 1972 (considerado como el primer izquierdista en lograr tal cargo 

en México), nos enseñó a todos como se gobierna para el pueblo, con 

el pueblo y por el pueblo, nos demostró como era servir a los demás, 

cada mes rendía un informe de su gestión, no necesitaba que la 

Constitución impusiera el deber de rendir un informe anual, no, el 

mensualmente informaba directamente a la población en la plaza 

pública y muchas decisiones las tomo en verdaderas consultas 

públicas en la explanada Amado Nervo de la plaza principal, logro con 

su ejemplo que los Comités del Pueblo verdaderamente trabajaran 

para el pueblo, con los Comités se instalaron kilómetros de tuberías 

para hacer llegar el agua a las casas, se empedraron y arreglaron 

calles y vías accesos de la ciudad y algunas comunidades, se 

rehabilitaron y construyeron escuela, estos comités con la 

colaboración de salubridad y el seguro social, promovían el aseo y la 

prevención de algunas enfermedades, Entre otras muchas actividades 

que enaltecieron la vida democrática del Municipio. 
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Alejandro era un hombre que formaba y convencía con el 

ejemplo, el Presidente municipal y su equipo de trabajo barrían las 

calles de Tepic, y no se trataba de una pose política, ni de falsa 

humildad, tampoco de posar para los reflectores, (antes no era tan 

usual, posar para la foto); No, se trataba de enseñar a la población la 

importancia de la limpieza, se trataba, decía Alejandro de "sacar 

primero la basura del cerebro de la gente para poder recogerla, si 

llegamos a la convicción de que la basura es un enemigo público, la 

podemos combatir y no fomentarla", Alejandro era un hombre 

visionario, adelantado a su tiempo, sabia la importancia de mantener 

limpia la ciudad, sin contaminación, la contaminación del rio mololoa 

fue una de sus grandes preocupaciones, no se trata de un moda 

ecologista, se trata de salud pública, pero fue la mezquindad política la 

que impidió que se lograr un verdadero proyecto de limpieza y 

recuperación del rio Mololoa. 

El Gobierno del Estado de aquel tiempo quiso asfixiar su gestión 

a través de las finanzas, reduciendo su presupuesto y sus 

participaciones, no funciono la estrategia, Alejandro era un hombre 

brillante, demasiado inteligente, y tenía el apoyo de la gente, sus 

conocidos le prestaron (sin intereses) para pagar las primeras 

quincenas, logro que TABAMEX le donara seis camiones de basura, 
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sus colaboradores llevaban sus propios enseres de limpieza y equipo 

para trabajar, aun sin grandes recurso económicos, logro realizar 

mucha obra pública, toda una proeza lograr una gestión municipal tan 

exitosa y democrática en los tiempos del partido único todopoderoso, 

mucho más cuando se instauro una administración municipal de 

izquierda, social y democrática; 

Cuando le preguntaban a Alejandro, ¿Cuál había sido la principal 

obra del XXVI Ayuntamiento de Tepic? Siempre respondía, que fue 

haberle entregado el poder al pueblo. 

Y es verdad, porque el XXVI Ayuntamiento Constitucional de 

Tepic, nos demostró a todos, lo que significa gobernar con el pueblo, 

por el pueblo y para el pueblo, mucho antes de fuera una frase 

mancillada por un viejo político y charro sindical. 

Alejandro era un hombre valiente, toda su vida política contendió 

nada más y nada menos que con el asesino y sádico Gilberto Flores 

Muñoz, que era quien a la sombra controlaba el Estado, es decir, no 

solo fue contra la dictadura partidista del PRI, sino con la represiva y 

violenta esquela del ejercito representada por Gilberto Flores Muñoz, 

esa referencia, considero, lo dice todo por sí mismo; cuando fue 
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candidato a gobernador en el año 1975, fue toda una hazaña de 

Alejandro y del pueblo de Nayarit, ya que en aquellos tiempos no 

parecía natural ni normal que una fuerza política distinta al PRI 

disputara una gubernatura; mucho menos una de izquierda, 

abiertamente declarada socialista, todas las gubernaturas eran del 

Revolucionario Institucional y este controlaba todos los Congresos 

locales y el Congreso de la Unión mismo; Sin embargo, en 1975 

Alejandro obtuvo la mayoría de los votos de los electores; como es 

sabido por todos, Alejandro fue despojado de su triunfo como 

gobernador del estado, por medio de un fraude burdo y descarado, a 

la vieja usanza, fue desconoció su triunfo y se impuso a un gobernado 

por medio de un fraude electoral. 

Cuanta Alejandro en sus memorias tituladas Por las veredas del 

tiempo, que los soldados "se robaron las urnas", pues los militares 

consideraban al candidato del PRI como "una posición del Ejercito ... 

Habían escogido a Nayarit para demostrar al poder civil la fuerza y las 

pretensiones del Ejercito. Así nos lo hicieron saber militares 

progresistas, pero no llegamos a pensar que el Ejército tomara en sus 

manos el proceso electoral en Nayarit en 1975". Con un fuerte 

operativo militar, Flores Curiel asumió el gobierno en presencia de Luis 

Echeverria. 
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Además de defender sus ideas, Alejandro con sus hechos y su 

lucha defendió la democracia en México. No se prestó a ninguna 

negociación, ni a ninguna transacción del voto, no se conformó con el 

fraude, sino que lo denunció una y otra vez, incluso rompió con su 

propio partido, el Partido Popular Socialista, cuando su presidente el 

oaxaqueño Jorge Cruickshank García negocio el fraude de Nayarit, 

con Porfirio Muñoz Ledo, a cambio de una senaduría para él. 

Durante años Alejandro fue golpeado y pretendieron 

desprestigiarlo políticamente con falsedades, como que había recibido 

dinero y el nombramiento de cónsul a cambio de la gubernatura, todas 

mentiras, 

Alejandro pasó los últimos años de su vida como un hombre 

sencillo que nunca se enriqueció al amparo del poder público y que fue 

fiel a sus ideales. Para todos aquellos que se precien de conocer la 

historia y la política del Estado y del País, Alejandro Gascón Mercado 

es un referente obligado como uno de los precursores de la lucha por 

la transición democrática en México y, como uno de los dirigentes de 

aquella izquierda mexicana que con todas sus contradicciones y sus 

dificultades transitó de la marginalidad a un espacio de lucha política 

abierta, cuando estaba totalmente cerrada, fue un hombre que golpe a 
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golpe y paso a paso, abrió los espacios de los que hoy, los que 

estamos en este recinto legislativo gozamos. 

Alejandro Gascón Mercado, es, sin lugar a dudas un hombre 

imprescindible. 

En mérito de los razonamientos antes señalados y en el marco 

del 86 aniversario de su natalicio, comparezco ante esa Honorable 

Asamblea Legislativa para proponer una INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE 

ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA SALA DE SESIONES LIC. 

BENITO JUAREZ GARCÍA DEL RECINTO LEGISLATIVO EL 

NOMBRE DE: ALEJANDRO GASCON MERCADO en base al 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Inscríbase con letras de oro en el muro de honor 

de la sala de sesiones Licenciado Benito Juárez García, de este 

honorable recinto legislativo, el nombre de "Alejandro Gascón 

Mercado" como un precursor de la vida democrática del Estado de 

Nayarit, 
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TRANSITORIOS: 

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de 

Nayarit. 

4 T 
471 tEnissiA 

arisol Sánchez Navarro 

DIPUTADA MARISOL SA 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE DUCACION Y CULTURA 

XXXII LEGISLATURA. 
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