MORENA VA
Para ser de izquierda, solo se requiere tener buenos sentimientos y ser honestos
Andrés Manuel López Obrador
El partido morena fue fundado el mes de Julio del 2014, somos más de 1 millón
de afiliados efectivos a nivel nacional, afiliados reales, no inflados
artificialmente con los del PRIAN, en las elecciones del año pasado, el partido
ganó el 8.4% de la votación nacional, CNN México (Cable News Network)
menciona en un artículo del 11 de Junio del 2015, que con esos resultados,
morena se convirtió en la organización de izquierda con el mejor debut en la
historia electoral de México. La televisión comercial se ha encargado de
difundir en forma persistente y sistemática, que ser de izquierda es ser
intolerante, rijoso, dogmático, ser de izquierda en realidad es, querer un
cambio verdadero, no cosmético, radical si, en el sentido de irse a la raíz de
todos los problemas que es la corrupción, morena puso en la agenda nacional
este tema, junto con el de la desigualdad social, como los temas prioritarios,
el PRIAN y sus aliados, nos copiaron el discurso, son camaleones que cambian
de color por fuera, pero por dentro siempre son los mismos, son aliados y
cómplices de los poderes facticos; una vez más decimos que en la base de
todos los partidos hay personas de buena fe a quienes respetamos.
El próximo 5 de Junio habrá elecciones para elegir Gobernador y otros puestos,
en Chihuahua y en una docena de Estados más, incluyendo el Distrito Federal,
ahora Ciudad de México, que elegirá por primera vez un Congreso
Constituyente, que tendrá por misión, redactar la constitución, en el D.F. serán
electos también Diputados y Senadores, seguramente en el corazón
económico y político de México ganaremos de nueva cuenta, como lo hicimos
el año pasado, la mayoría de votos, en Veracruz, tercera reserva de votos a
nivel nacional: 5.5 millones de votos, tenemos posibilidades de ganar, al igual
que Oaxaca y Zacatecas, morena va fuerte en toda la República Mexicana, y se
perfila en forma contundente a ganar la Presidencia de la Republica en el 2018,
con Andrés Manuel López Obrador.

La revista Proceso del 29 de Mayo del presente año, describe el escenario
electoral así: la descomposición social, la crisis económica, la corrupción
gubernamental, el desprestigio de los políticos y de los funcionarios públicos,
la represión de los movimientos sociales y la exacerbada violencia en los
Estados, son flagelos, que enmarcados en un país manchado de sangre,
convertido en cementerio, impactaron en el ánimo electorado a favor de
morena, esta es la opinión también del Prof. Nicolás Loza, Investigador de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, quien obtuvo en 2005, el
Premio Nacional de Tesis Doctorales de la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales.
Algunos candidatos de cuyos nombres no quiero acordarme, han mencionado
que nuestra propuesta de educación pública gratuita es inviable
económicamente, se infiere que están de acuerdo en que, del kínder a la
universidad se sigan pagando cuotas en las escuelas públicas, cuotas que cada
día las hacen parecer y ser más escuelas privadas que del Gobierno, por
supuesto que esta propuesta: de escuela pública gratuita, es inviable en un
esquema de corrupción impune, vigente hasta la fecha, en que buena parte de
los presupuestos públicos destinados a la educación y a otros rubros, se
pierden en el drenaje de los robos y despilfarros del Gobierno del Estado, y de
otras dependencias Municipales y Federales, con un Gobierno honesto, se
ahorrará mucho dinero, no es solo la opinión de mi partido, es la del Banco
Mundial
http://aristeguinoticias.com/0511/mexico/corrupcion-cuesta-amexico-casi-10-del-pib-ifc/ expresada recientemente durante su participación
en el Foro The Economist, el Banco Mundial señaló que si la corrupción en
México no fuera tan elevada, el gasto publico seria un 15% más eficiente.
El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en su
publicación del 28 de Junio del 2015, da cuenta de la anatomía de la corrupción
en México (María Amparo Casar) de varios datos: en los últimos 18 años, el
número de notas sobre corrupción en la prensa pasó de 502 a 29,505, la
corrupción significa el 14% del ingreso promedio anual, las familias mexicanas
de acuerdo a este estudio, destinan el 14% de sus ingresos al pago de cuotas
para la corrupción.

De acuerdo con el barómetro global de la corrupción 2013, de transparencia
internacional, el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un
problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que
la corrupción ha aumentado mucho en los últimos 2 años, incluso un
organismo oficial, el INEGI en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental, afirma que en el 2013, el 12% de la población mexicana fue
víctima de la corrupción, es muy probable que la cifra sea muy conservadora.
Este es el problema, ¿Cuál es la solución?, el PIB de Chihuahua es de: 384 mil
millones de pesos con cifras del 2014, el 10% calculado por organismos
nacionales e internacionales que se va a la corrupción es igual a: 38 mil
millones de pesos, esta cifra es igual, al presupuesto anual de 29 universidades
como la UACH, que tiene un presupuesto de 1,300 millones anuales; 38 mil
millones de pesos entre la población total del Estado: 3.4 millones es igual a
$11,176 pesos por persona, a una familia de 4 personas le corresponden
$44,704 pesos cada año, por seis años de gobierno igual a $268 mil pesos
presuntamente robados a cada familia de Chihuahua en el presente sexenio,
con razón no quieren soltar el hueso, si hay de otra, es morena, con un cambio
verdadero y un gobierno honesto. P.D. alguien nos robó uno de los pocos
espectaculares que teníamos en el Estado, el de Jiménez. ¿Quién sería?

