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A raíz de esta cerrazón del gobierno federal, el movimiento antochista iniciará el proceso
para convertirse en partido político.

El movimiento antorchista, al igual que los alcaldes, ha sido excluido por el gobierno federal
como gestor de obras y servicios a favor de comunidades y personas en situación vulnerable y
denunció que el proyecto de egresos federales para 2020 no contempla recursos para obras y
servicios a las comunidades más pobres.

En conferencia de prensa, Faustino Hernández Santiago y Julieta Ávila Arenas, miembros del
comité estatal antorchista, sostuvieron que a nivel nacional, el movimiento inició una protesta
hasta lograr que se canalicen recursos para atender los reclamos de las personas más pobres.

Agregaron que el proyecto de egresos para 2020 pretende la disminución de inversión social
en el sector salud, educativo e incrementa el endeudamiento, la carga fiscal hacia los más
pobres, así como la concentración de recursos en programas con una clara estrategia electoral.
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Ávila Arenas criticó que desde que inició esta administración federal ha negado la participación
de alcaldes y dirigentes sociales en la presentación de proyectos de obras y servicios para
personas en situación vulnerables, como introducción de la red de agua potable, construcción
de aulas, becas para estudiantes, entrega de materiales para la auto construcción, etc.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del Presidente López Obrador por probables actos
de corrupción atribuidos al movimiento antorchista, respondió que es parte de una guerra
mediática para descalificarlos como líderes sociales de las comunidades marginadas.

Por su parte, Faustino Hernández Santiago apuntó que en este proyecto de egresos del
presupuesto federal para el ejercicio 2020 pretende dejar sin recursos oficiales para todas las
propuestas presentadas por los alcaldes, luchadores sociales en obras y servicios, como
electrificación, pavimentación, apoyos a los productores agrícolas, becas para estudiantes, etc.

En este año, por gestiones del movimiento antorchista, inversiones hasta por 50 millones de
pesos en obras de inversión para la introducción de la red de agua potable en la zona sur de la
ciudad de Chihuahua, así como la construcción de aulas de una telesecundaria en la colonia 11
de febrero, obras de electrificación en pueblos de Bocoyna, Urique y guerrero, proyectos para
detonar el turismo en Jiménez y Camargo.

Ambos dirigentes coincidieron asegurar que el ejecutivo federal miente que su gobierno atiende
a los más pobres, ya que desmantela las instituciones del sector salud y educativo, y que los
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programas que han tenido mayores recursos económicos todavía no llegan a las personas más
pobres.

Expusieron que el movimiento antorchista ha realizado numerosos intentos de encuentro con
las autoridades federales, pero jamás han sido recibidos o atendidos por lo cual, iniciaron una
jornada de protesta en la ciudad de México.

A raíz de esta cerrazón del gobierno federal, el movimiento antochista iniciará el proceso para
convertirse en partido político.
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