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Por René Zuloaga
No ha sido extraño 

que personalidades de la 
farándula incursionen en 
la política, por lo general, 
la fama que les precede 
les es de gran utilidad 
para conseguir una “curul” 
en diferentes escenarios 
políticos. Actores de la talla 
de Silvia Pinal, Irma Ser-
rano “La Tigresa”, Jorge 
Arvizu “El Tata” y Car-
men Salinas han ocupado 
puestos tanto de diputados 
como de senadores.

La Lic. Xóchitl Preciado 
quiere sumar su nombre a 
la lista de actores-políticos 
y no es que hubiese con-
seguido el estrellado como 
actriz, pero participó varios 
años como integrante del 
“Grupo Municipal de Teatro 
de Puerto Vallarta” dirigi-
do por el profesor Alberto 
Fabián Sahagún Orozco 
(reconocido Director de 
Teatro en Jalisco). Ud. dirá, 
pues que tiene que ver esa 
remembranza de las activi-
dades actorales de la Lic. 
Preciado?; muy sencillo,  
El actor de teatro tiene 
una pequeña particulari-
dad que no tiene un actor 
de cine o televisión, debe 
de convencer en su inter-
pretación en vivo y directo, 
acentuar y hasta exagerar 
sus emociones y hacerlo 
de manera magistral, pues 
no existe una “toma dos” 
para convencer al Director.

Estos dotes los ha sabi-
do explotar en su máxima 
expresión la muy polémi-
ca y señalada líder de los 
trabajadores del ISSSTE-
SON, pues dónde sus 
amenazas no con suficien-
tes para convencer, lágri-
mas y una quebradiza voz 
narra una historia desgar-
radora para así convencer 
y lograr sus objetivos y 

que, por lo general son per-
versos y detallo el porqué; 
Desde hace semanas an-
unció su intención de bus-
car un candidatura o “posi-
cionarse en gobierno con 
algún puesto” y es de en-
tenderse, pues tiene más 
de 4 años trabajando para 
ello, no funcionó para qué 
el PAN la postulara pero 

al parecer sus magistrales 
actuaciones si han hecho 
mella en el PRI, pues se 
le tiene considerada como 
posible candidata, y eso 
ya deja mucho de qué 
hablar pues se ha notado 
un apoyo notable de gobi-
erno y autoridades dónde 
la tienen protegida ya que 
ante cualquier tipo de de-
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manda, esta es detenida 
en el nuevo Tribunal de 
Justicia Administrativa, en 
Los Juzgados de lo Famil-
iar o en dónde sea que la 
denuncien y por el motivo 
que sea, siempre existirá 
un Juez, Magistrado, Fun-
cionario que interrumpa un 
proceso legal a favor de la 
lideresa aspirante a funcio-
naria pública.

Se ha auto-proyecta-
do (con recursos de sus 
trabajadores, claro está) 
como una mujer sensible, 
luchadora social y perso-
na altruista, una obra más 
para ella que le podríamos 
llamar “cómo conseguí una 
curul”. Xóchitl Preciado se 
la pasa buscando desgra-
cias ajenas para oportuna-
mente ofrecer su ayuda y 
poner a disposición “recur-
sos públicos”, como lo fue 
en días pasados el robo 
al Asilo Madre Amable 
dónde dejaron sin víveres 
a los ancianitos, y más que 
pronta la Lideresa ofreció 
“su ayuda”, misma que 
sería la aportación de los 
empleados del Isssteson, 
no una colecta abierta or-
ganizada por ella.

Mientras en su mejor 
actuación muestra la sensi-
bilidad hacia todo lo que no 
sea trabajador de ISSSTE-
SON, dentro del instituto 
se persigue personal que 
intenta defenderse de abu-
sos de autoridad, despidos 
injustificados, movimientos 
de lugares de trabajo sin 
siquiera consultarlo con el 
afectado, violaciones a los 
derechos de escalafón de 
los trabajadores; todo lo 
anterior ejecutado por su 
más fiel “Minion” (Les en-
cargo la definición) Mtro. 
Félix Escalante. Cabría 
mencionar “una vez más” 
que el mejor ejemplo es el 
que se práctica en casa; ya 

La Lic. Xóchitl Preciado, etapa como actriz en puerto 
Vallarta en los 90´s


