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Como hemos apuntado en entregas anteriores el 01 de julio del próximo año, se realizarán elecciones federales en las 32 entidades de la República mexicana, 27 de las cuales además vivirán procesos concurrentes en
los que además de Presidente, Senadores y Diputados Federales; renovaran sus congresos locales y en
algunos casos también gobernadores.
Tomando en cuenta la importancia que en los últimos meses han tomado los asuntos relacionados con la
dignidad humana, el bienestar de los niños, la familia y el bien común, en nuestro país, es posible que estos
comicios puedan llegar a convertirse en un parteaguas para la construcción de una cultura de valores humanos en México.
Por ello resulta imprescindible prepararnos política, social e ideológicamente para como ciudadanos católicos, aprovechar al máximo las oportunidades que entraña este ejercicio cívico.
Sin embargo, antes de entrar de lleno al análisis y definición de las estrategias que podrían utilizarse para la
promoción y defensa de las materias, que nos interesan, así como hacer posible que estos sean abordados
y discutidos objetivamente durante las campañas proselitistas, y posteriormente incluidos dentro de las
agendas legislativas y de gobierno de quienes resulten electos.
Es oportuno contar con un diagnostico preliminar que refleje la percepción de los mexicanos respecto a algunos de los temas fundamentales, como: Vida y Familia.
En este sentido y utilizando como referencia los resultados de la Encuesta Nacional 2017, realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica, advertimos que el 57.7% de la sociedad mexicana, se encuentra a favor
del derecho a la vida.
En 11 entidades entre las que destacan: Yucatán, Oaxaca, Aguascalientes, Durango y Nuevo León, 6 de cada
10 personas se declaran en favor de la vida desde la concepción.
Asimismo, en otras 15 regiones, este porcentaje se ubica por encima del 50%.
Mientras que los niveles más bajos se observan en Morelos 49.8, Hidalgo, 4.1, Quintana Roo 48.0, BCS,
47.9, Estado de México 39.7 y la CDMX con un penoso 28.2%.
Desafortunadamente en lo relativo a la apreciación de la familia y el matrimonio natural como células fundamentales de la sociedad, los números no son tan positivos, pues actualmente solo 4.6 de cada 10 entrevistados, se manifiestan en favor de estas instituciones.
De acuerdo con esta medición únicamente en 10 estados, entre los que se encuentran: Tabasco, Chiapas,
Campeche, Oaxaca y Jalisco, el promedio de reconocimiento ambas, figuras es mayor al 50%.
En tanto que en 17 provincias, el parámetro se ubica apenas en 40%.
En este rubro los niveles más bajos de reconocimiento se encuentran en: Sinaloa 39.0, Quintana Roo 37.5,
Estado de México 37.4, BCS, 36.0, 28.2%.
Cifras que reflejan que la situación más crítica para la vida y la familia, se concentra en cuatro regiones de la
geografía nacional.
Mientras que para el resto de país, si bien el escenario anticipa un ardo trabajo de acompañamiento, concientización y evangelización.
En el corto plazo sería posible revertir estas tendencias. Y colocar a México en el camino hacia la formación
de una sociedad más identificada con los valores humanos.
@VotoCatolicoMexico

www.votocatolico.mx

¡POR UNA PARTICIPACIÓN RAZONADA!

POR UNA PARTICIPACIÓN RAZONADA

