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· Llama a la movilización para exigir el derecho al buen vivir
· En cabeza un encuentro del Movimiento Nacional por la esperanza sobre
proyectos productivos
· Acusa que desde el gobierno hay la tentación de frenar a aquellos movimientos
que no son afines a éste y trabajan por el bienestar de la gente
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Al insistir que el único camino para cambiar el actual sistema económico y político en el país,
es la unidad de las izquierdas, el líder de Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), René
Bejarano Martínez, afirmó, que “el sectarismo por más líder carismático que tenga, puede
contribuir a la restauración ampliada de la hegemonía bipartidista”
Señaló que el sectarismo es una irresponsabilidad, un inmadurez y significa un regreso a
formas superadas de trabajo político, y apuntó que “toda secta es una imposición, pues, no hay
secta que no termine autoconsumiéndose”, por lo que consideró que las izquierdas deben,
sumar, multiplicar, y no restar y menos dividir.

El también líder de la Izquierda Democrática Nacional (IDN), dijo que a pesar de que hay
quienes en el fondo se oponen, “nos vamos a unir con nuestros compañeros, aunque no
quieran, porque es por su bien”, pero también “vamos a derrotar a los falsos oponentes
enmascarados opositores del sistema que sólo son lisonjeros del aparato establecido”.

Bejarano Martínez, encabezó un encuentro del MNE sobre proyectos productivos, con
regidores, síndicos, presidentes municipales y dirigentes nacionales de los 32 estados,
integrantes del movimiento, donde, hizo un llamado a la movilización para defender el derecho
de la población de todo el país, por el buen de vivir.

Acusó que desde el gobierno federal hay serias intensiones de frenar a todos aquellos
movimientos como el MNE que trabajan para el bienestar de sus comunidades, y por ello están
tratando de reducir su capacidad de gestión, negándole recursos que ha solicitado y que son
para obras que las poblaciones están necesitando.

Destacó que a través de la organización y movilización es como el MNE a logrado, etiquetar
recursos, de los cuales no maneja un solo peso, pero que ha permitido se construyan caminos,
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carreteras, escuelas, hospitales que la gente reclama.

Frente a poco más de mil representantes del MNE que vinieron de las 32 entidades del país,
Bejarano Martínez, los llamó a organizarse y mandarle un mensaje al gobierno de que la
sociedad en todo el país “estamos unidos” para que los recursos financieros se destinen a las
necesidades de la ciudadanía, y no, para menesteres que no son los que corresponden a la
población.

Lamentó que desde el gobierno se pretenda argumentar que no hay dinero para obras
sociales y de infraestructura cuando “es evidente que hay mucho más restricciones para unos y
menos para otros” como es el caso del estado de México.

Señaló que mientras en muchas entidades del país, los recortes fueron severos,
particularmente los que no gobernados por el PRI, -como el estado de México-, el presupuesto
fue más alto, por lo que aseguró que, allí se está dando un manejo arbitrario y discrecional a
los recursos financieros con fines políticos electorales de cara a las elecciones en esa entidad
el próximo año.
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