
GOBERNADOR DE JALISCO

CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Guadalajara, 17 de julio de 1955.

Sr. Lic. Constancio Hernández •
Presente.

I'uy distinguido señor Licenciado y amigo:

He querido poner dias de por medio antes de di-
rigirme a usted, a propósito de las declaraciones pu--
blicadas en IIElSolll, el dJa 2 de julio, en las que me
siento aludido cuando afirman que IIgraciasa la maqui-
naria imposicionista se coloca en los puestos claves de
la administración a gentes que, aunque jalis~ienses por
nacimiento, han estado desconectadas de la patria chica
por largo tiempo. Llegan a los puestos que les obsequian,
desconociendo por completo la realidad de Jaliscoll, etc'.

Por venir de quien vienen, y por la antigua esti
mación que le profeso, esta vez no quiero pasar inadve~
tidas tales opiniones. En efecto, pocos mejor que usted
conocen, ya no sólo mi conexión, sino mi constante pa-
sión por Jalisco, traducida en el no interrumpido es-
fu~rzo por estudiar su carácter, su historia, sus_g~n-
tes y sus problemas-lo que constituye la medula de mi
00ra escrita a través de treinta años-, asi como mi vQ
luntad permanente de servir a mi Estado, como a usted
consta por las comisiones que siempre desempeñé, algu-
nas en el tiempo de su Rectorado.

~uchas veces, al conversar con usted, he tenido
la satisfacción de que nuestros PWltoS de vista relati-
vos a la Entidad, coinciden no sólo en diagnóstico, si-
no en pronóstico.

Por otra parte, me asiste la convicción de haber
ganado las elecciones constitucionales mediffilteuna as~
dua campaña de acercamiento con las eentes y los prob~
mas del Estado. Sinceramente creo que el programa pues-
to en marcha por mi administración se orienta hacia la
realidad incontrastable de Jalisco y apunta hacia sus
objetivos ingentes; cuanto deje de realizarse, no es por
desconocimiento, sino por falta de mayores recursos, da-
da la diversidad y magnitud de nuestras necesidades.

Tengo plena confianza en que la pasión politica
nunca modificará la rectitud, que hace de usted uno de
los hombres más distinguidos de Jalisco. Por esto le e~
cribo estas líneas, que me permiten re "terarle la expr~
sión de mi afecto perso~~ ~ __~~

~~
Agustin Yáñez
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