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- Eficiente y creativo el trabajo de un líder.
- Sumar y multiplicar; nunca restar y dividir.
- 22 de abril, cadena humana del MNE en Reforma.
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René Bejarano Martínez, expuso los principios de las dirigentas y dirigentes que integran el
Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE). Ante más de 1,000 líderes de la delegación
Cuauhtémoc. Lleno de poesía, humor, entusiasmo, habló de lo importante que es estar
enamorado, y todo lo que el ser humano es capaz de hacer, al estar en ese estado de
sublimación, de esa forma apasionada y tenaz es como lo dirigentes y dirigentas, tienen que
hacer su trabajo, porque las causas justas exaltan a las personas a organizarse para lograr los
objetivos equidad, inclusión y todas las libertades democráticas que nuestra sociedad anhela.

El presidente del MNE, señaló lo importante que es ser sensibles a las necesidades de la
gente, porque así, es cómo podemos ayudar al crecimiento de la misma. Al tener una conexión
con la ciudadanía, estamos dispuestos a “transmitir las palpitaciones de su corazón”.

Bejarano puntualizó, “El ejemplo es la mejor orden que hay”, para ello es necesario el
compromiso, la humildad, la bondad, la entrega, la congruencia, de la causa que se representa.
“La gente puede cambiar de líder, pero un líder sin gente no existe”. Es fundamental realizar
acciones incluyentes y festivas, para sumar y multiplicar el movimiento, “entender la
importancia de la base, desde donde se conquista la fugaz presencia en la altura”. Para ello se
tiene que entender que el líder se debe a su movimiento, y no lo contrario; “los héroes son los
que se sacrifican por su pueblo”.

El profesor, les enseñó lo fundamental que es reconocer las equivocaciones y corregirlas,
porque es así, como los líderes se superan y se exigen más. Se vuelven confiables, generosos,
pacientes, la alegría es parte de su vida, ayudan a la gente y disfrutan hacerlo, nunca terminan
de agradecer, porque “la gratitud es la memoria del corazón”. El “Buen vivir” es una energía
positiva que le da paz a la sociedad y paz interior a cada uno de nosotros.
“La gente quiere ser feliz, lucha por eso, pero el gobierno la aletarga, la adormece, pierde la
dignidad”, por eso “nuestra brújula tiene que apuntar a las estrellas, que brillan cuando más
oscuro está” y con esta metáfora, convocó a las y los dirigentes, a manifestarse en contra de
las políticas de Peña Nieto y Trump. En una cadena humana que se llevará a cabo el sábado
22 de abril de 10 a 12 hrs., desde el Ángel de la Independencia hasta Av. Juárez, donde líderes
de toda la ciudad de México, se organizaran respetando el tránsito, pero llevando como
bandera “NO AL GASOLINAZO”.
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