Señoras y señores miembros del Congreso
En México el 1% de la población tiene el 43% de la riqueza del país.
Mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de
los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco. En un país que es
la decimocuarta economía del mundo, un 48% de las escuelas
públicas no tienen acceso a drenaje y 60% no tienen computadoras
que funcionen.
En México, sólo 4 personas acumulan una riqueza equivalente al 9%
del PIB nacional. Sin embargo, la mitad de los mexicanos (el 54,4% de
la población) vive en pobreza.
La desigualdad limita el crecimiento económico del país, y por tanto su
futuro. Yo quiero que se garantice el futuro para la mayoría de los
mexicanos. Quiero que salgamos del círculo vicioso de desigualdad,
bajo crecimiento y pobreza. Quiero un nuevo México, más fuerte, más
justo, más equitativo.
La ruta de salida es conocida. Otros países lo han hecho. Lo que hace
falta es el compromiso de todos para ello. Le pido, que ahora que
forma parte del Congreso de la Unión, como mi diputado/a, se
comprometa con estas 4 propuestas que pueden ayudar terminar con
la desigualdad y por lo tanto contribuir a conseguir un mayor
crecimiento económico para todos, no para unos pocos.
Le pido que desde su curul, trabaje para:
Se implementen cambios en la política salarial y laboral del estado
mexicano, fomentando unos salarios dignos, que eviten que seamos
un estado donde la mayoría de las personas trabaja mucho para
seguir siendo pobre.
Establecer más y mejores mecanismos de transparencia y de
rendición de cuentas, como hacer públicas sus declaraciones fiscal,
patrimonial y de intereses.

Conseguir que México sea un estado que gaste con sentido. Un
estado que gaste priorizando la educación, la salud y el acceso a
servicios básicos y no otro tipo de gastos sin ningún retorno social.
Impulsar una revisión de la
política fiscal, para hacerla
verdaderamente progresiva, justa y equitativo. Se trata de recaudar
para financiar la inversión pública en educación, salud, seguridad y
justicia. Para ello deben hacer que pague más quien más tiene
(multimillonarios y grandes corporaciones).
* Solicitamos que se aplique el derecho de petición al Congreso para
que esta petición sea leída en el Pleno.

