Plataforma Política
Candidato Independiente José Muñoz Porras

Mi postulación a la candidatura independiente está motivada en los siguientes puntos:
1. Falta de nuevos actores en la política del municipio por el que me postulo. Es de mi opinión
que muchas de las personas a las que se les ofrece una candidatura convencional es por
medio del tráfico de influencias y del compadrazgo. Esto ocasiona una clase política a la que
no le interesa gobernar de manera eficiente. Se puede argumentar fácilmente que los políticos
trabajan para ellos mismos no para el pueblo que gobiernan. Se desarrollará este tema en
campaña con ejemplos concretos.
2. Falta de transparencia y rendición de cuentas en las administraciones pasadas. ¿En dónde
está el dinero del presupuesto? Se pretende concientizar a la gente que exigir transparencia
de cuentas es fundamental para evitar que se sigan robando el dinero del presupuesto.
3. La aparente falta de oposición en la política en el estado. La gran cantidad de alianzas entre
partidos de ideologías francamente opuestas y la cantidad de “chapulines” y de individuos que
hacen lo que sea para obtener una candidatura pone en riesgo la credibilidad de las
candidaturas y por ende pone en duda la legitimidad de los procesos electorales.

Algunas de las propuestas de campaña incluirán:
1. Generación de empleo
- Creación de un rastro municipal
- Creación de una ruta de transporte público que conecte los ejidos más alejados y
poblados del municipio entre ellos y con la cabecera municipal (Por ejemplo ruta de
Graciano Sánchez a Constitución del 17) con tarifas subsidiadas

2. Transparencia en el gasto
- Que se transparente el gasto y que se hagan públicas las sesiones del cabildo
3. Acercar a la población del municipio a las tecnologías de la información
- Facilitar el acceso a internet en cada ejido por medio de un “hot spot” para que toda la
gente pueda en la medida de lo posible
- Capacitar a la gente para que use las tecnologías de la información (por ejemplo usar
el buscador de google para resolver dudas relacionadas con el campo o su trabajo)
- Un teléfono con saldo siempre disponible en cada ejido para que la población pueda
comunicarse con el ayuntamiento sin intermediarios y sin tener que desplazarse de
sus comunidades.
4. Crear talleres para que la juventud aprenda un oficio (aprender a soldar con electrodo,
aprender a sembrar y a cultivar, aprender carpinteria, a hacer cercas de postes, apicultura)

Reciban un cordial saludo
Lic. 2José Muñoz Porras

