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Ing. Renán Arciniega Jáuregui.

El populismo se conoce como los apoyos de ayuda económica o en especie de un gobierno a
la población de los que menos TIENEN y el gobierno populistas se conoce en sus programas
sociales con fines electoreros y que provoca inflación y devaluación y que en México la
televisión Chayotera le han metido a la POBLACIÓN miedo al señalar que un gobierno
populistas es símbolo de derroche de recursos como una pérdida de dinero que provoca la
quiebra del gobierno, eso es como se manipula el concepto de populismo pero en la realidad
todos los GOBIERNO del mundo destinan dinero público a sus programas sociales por tanto
son populistas la diferencia de un gobierno populista con Éxito a uno como los vivimos en
México es la corrupción, cuándo el gobierno invierte en programas sociales donde el dinero o
los servicios llegan íntegros a la POBLACIÓN se convierte en una inversión que genera
crecimiento económico.

Te lo explico, por ejemplo, si en Camargo Chihuahua tenemos 2000 adultos mayores que se le
otorga 1650.00 pesos mensual por adulto generando una derrama en Camargo de 3300000.00
tres millones trescientos mil pesos dinero que se gastara en la mayoría en la POBLACIÓN
beneficiando a comerciantes y a cientos de hogares.
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Cuando los programas sociales llegan íntegros para lo que fueron creados el presupuesto del
Gobierno destinado a dichos PROGRAMAS se convierte en una INVERSION ya que esa
derrama económica genera recursos en la económica de muchas familias y en la actividad
productiva. Teniendo inversiones del gobierno acompañando las actividades productivas con
las inversiones sociales se obtiene un crecimiento económico para PAÍS.

La concentración de la riqueza del país en unos cuantos no genera crecimiento ECONÓMICO
ya lo vivimos en los últimos cuatro sexenios, por lo tanto bienvenido un gobierno populista del
pueblo y para el pueblo que INVERTA PARA Beneficiar a Todos como palanca de desarrollo
en una distribución de los recursos en beneficio de todos y sobre todo ayudando al desarrollo
de la calidad de vida de los que menos tienen para integrarlos a las actividades
PRODUCTIVAS.

Con honestidad las inversiones sociales van ayudar al crecimiento ECONÓMICO y todos
ganamos.

Yo así lo creo y Tú
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