“POR QUE SOY CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO
POR EL PARTIDO POLITICO MORENA”
“Traicionar a los pobres es traicionar a Cristo”
Porfirio Miranda, S.J.

Nací en Chihuahua, Chih., un 17 de Marzo de 1947, no nací pobre, nací rico, pero la vida
me enseñó que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo
estricto, para ser más preciso, si me comparan con los más pobres soy muy rico, si me
comparan con los más ricos, soy muy pobre, para mí, llegar a esta conclusión no fue fácil
ni rápida, tuvieron que pasar en mi vida algunas cosas, las mismas que me llevaron a
aceptar la candidatura de morena a Gobernador del Estado, por razones de espacio, me
limito solo a mencionar algunas de las que considero mas importantes.

Tuve la suerte de tener como maestro en la preparatoria, Instituto Regional de
Chihuahua, Chih., a cargo de la compañía de Jesús, al Sacerdote Jesuita José Porfirio
Miranda, precursor de la teología de la liberación, su libro “hambre y sed de justicia”
pero sobre todo, sus clases me enseñaron un cristianismo en el cual, la justicia no es un
elemento secundario, sino fundamental, Porfirio nos enseñó que la injusticia tiene sus
raíces en un sistema (económico, político y social) que beneficia a unos cuantos (1%) y
perjudica al resto (99%). Estudie en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México, me recibí como abogado en 1970, el 10 de Junio de 1971 junto
con miles de estudiantes nos concentramos en el Instituto Politécnico Nacional para
solidarizarnos con demandas de respeto a los derechos humanos más básicos, no
obstante que era una manifestación pacífica, fuimos objeto de represión a balazos por
“los halcones”, grupo de sicarios reclutados, organizados, financiados y protegidos por
el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, el Priista Alfonso Martínez
Domínguez, un estudiante junto a mi recibió un balazo que le costó la vida.
Más de 10 años, los dedique de tiempo completo a solidarizarme y a trabajar para los
campesinos e indígenas más pobres del país.

De regreso a Chihuahua, continué como activista social, como empresario me
desempeñe como agricultor, ganadero, comerciante industrial y minero con el sector
empresarial, comparto retos, triunfos y calvarios, también me desempeñe como
empleado federal, en la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos como Jefe de
Vigilancia Forestal en el Estado y en Distribuidora Conasupo, como sub Gerente en el
Área Rural, renuncie a estos puestos cuando se me presionó para incorporarme al PRI,
no acepte y preferí renunciar a ambos trabajos, vendía mi fuerza de trabajo, no mi
consciencia ni mi voto.

Desde hace más de 20 años renuncie a Acción Nacional, porque no obstante que en su
declaración de principios menciona el bien común, en la práctica se convirtió en
cómplice de una minoría que se reparte el poder político y económico como un botín.
Me refiero a Enrique Peña Nieto, Fox, Calderón, Salinas y compañía, en la base de todos
los partidos y en los que no militan en ningún partido hay personas de buena fé, a todas
ellas mis respetos.
Ahora que, todos los candidatos a Gobierno del Estado, ofrecen luchar contra la
corrupción, los invito, a todos, a decir si estarían dispuestos a ordenar una auditoria a
las finanzas del estado, el primer día de nuestro mandato como gobernadores (a quien
le toque) y consignar los resultados penalmente a las autoridades competentes, una
auditoria real, no cosmética de tapadera, una verdadera auditoria con participación
ciudadana… ¿quién dice yo sí? Y ¿quién dice yo no?
Soy miembro fundador de morena en el Estado, nos basamos en 3 principios básicos, no
mentir, no robar, no traicionar al pueblo, soy honesto, no soy un santo, quiero gobernar
para el pueblo y con el pueblo, solo no sería posible.

En mi segunda entrega informaré para que quiero ser Gobernador del Estado.
Comentarios: jfm1703@hotmail.com
Facebook: Javier Félix Muñoz
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