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En este 2018 varios paí-
ses en el mundo irán a 

las urnas para elegir a los líde-
res que prometen resolver todas 
sus necesidades y que abrirán 
las puertas de un futuro promete-
dor. En América Latina irán Cos-
ta Rica, Brasil, Colombia, Ve-
nezuela, Paraguay  y México.  

Por otra parte en Cuba Raúl 
Castro dejará el poder el 1 de abril 
y Estados Unidos tendrá eleccio-
nes  legislativas, se renovarán los 
435 escaños de la Cámara de Re-
presentantes y 33 de los 100 asien-
tos en el Senado; ambas cámaras 
son controladas por el Partido Re-
publicano, de Donald Trump. Ade-
más se votarán 39 gobernadores.

En Europa, Rusia irá a las 
urnas el 18 de marzo con un 
Vladimir Putin de nuevo pos-
tulado como candidato in-
dependiente. Italia tendrá 
elecciones generales el 
8 de marzo.  Mientras 
que entre el 8 de 
febrero y el 8 de 

mayo, Egipto debe elegir a su 
nuevo presidente. El candidato 
principal es Abdel Fattah el-Sisi, 
actual presidente y quien bus-
caría la reelección. Es el primer 
gobernante egipcio que busca-
ría la reelección, tras el derro-
camiento de Hosni Mubarak en 
2011, durante la Primavera Árabe.

En el continente africano, 

Zimbabue las elecciones que lleva-
ron al derrocamiento de Robert Mu-
gabe de 91 años de edad, tras casi 
cuatro décadas en el poder deben 
celebrarse de nuevo  a más tardar en 
septiembre. Actualmente está en el 
poder Emmerson Mnangagwa, quien 
ascendió tras el golpe militar de no-
viembre. Mientras que  en Sudán del 
Sur el 9 de julio se deberían realizar 
las primeras elecciones desde que 
el país obtuvo su independencia. 

Todos estos procesos son di-
ferentes en la medida en que cada 
país tiene su propio concepto de de-
mocracia y su pro- pio sis-
tema elec- toral, 
s u s 

p r o -
pias ne-

cesidades 
y proble-
mas, sus 

propias for-
talezas y sus 

propios lastres. 

Sin embargo, todos coinciden en 
algo y eso es la desesperanza de 
sus pueblos ante los candidatos no 
populares, repetitivos, dictatoriales, 
corruptos o en su defecto que ya 
no buscan el bienestar de los pue-
blos, sino su propio beneficio dentro 
de un sistema que necesariamen-
te deberá ser alterado y adecuado 
a las exigencias de los electores 
que ya están hartos de lo mismo.
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E
El regreso a las propuestas ultra conserva-

doras de la extrema derecha en algunas nacio-
nes no es más que la búsqueda de una salida a 
la corrupción e ineficacia de las izquierdas que 
ya tuvieron su oportunidad y no convencieron.  

Los electores ahora ven con cierta esperan-
za a los candidatos que se autodenominan “in-
dependientes”, muchos de ellos ex militantes de 
partidos oficialistas o tradicionales que por alguna 
razón no han logrado sus ambiciones persona-
les dentro de esas instituciones. Algunos como 
Emmanuel  Macron en Francia, han roto con el 
sistema, siendo hijos del mismo, han logrado di-
seccionarlo y sacar lo mejor de él y desechar lo 
que la mayoría del electorado desprecia más.

Dentro de este panorama electoral, por 
demás complicado, los electores se encuen-
tran en este 2018 con una multitud de candida-
tos y propuestas que son más de lo mismo, o 
que se oponen a más de lo mismo, o que pro-
ponen reformar lo mismo para terminar a tra-
vés reformas legislativas en más de lo mismo. 

No es casualidad que el elector ya no crea 
en eso de ir a depositar su voto y que con de-
cepción afirme que todos los políticos son iguales, 
porque la realidad ha demostrado que es verdad. 

La crisis que viven los sistemas demo-
cráticos está basada en la mala o malísima 
percepción que se tiene hoy en día de los po-
líticos en general y aquellos que levantan la 
mano de modo independiente no están exen-
tos de la misma.  Es por ello que todo aquello 
se identifique como antisistema está siendo la 
salida más popular para los electores que aún 

creen en elegir a un gobernante en las urnas.
El único problema es que todos esos candi-

datos antisistema tuvieron su origen en el sistema 
mismo, se beneficiaron de él, aprendieron a ma-
nejarlo con los ojos cerrados y tarde o temprano 
impondrán su sistema antisistema como Donald 
Trump que durante su campaña criticó como candi-
dato antisistema al gobierno de Barak Obama y que 
ahora como presidente está imponiendo su propio 
punto de vista en todos los ámbitos tanto nacional 
como internacional.  Y de nuevo regresamos al an-
tisistema que resultó peor que el sistema mismo.

La humanidad está en un impase serio en 
materia de gobernabilidad, lo que tenemos fun-
ciona a medias y no funciona para todos. La 
pobreza, las carencias, la ignorancia, la mi-
seria, la violencia, la delincuencia y las gue-
rras van en aumento,  son señales del fracaso 
del  gobierno de la mayoría, que fue secuestra-
do desde hace mucho tiempo, por la minoría.

Y sin embargo, el voto sigue siendo la úni-
ca herramienta que tenemos los ciudadanos 
para decidir lo que queremos para nuestras na-
ciones, el voto consciente, el voto reflexionado, 
el voto honesto (no vendido) el voto y la parti-
cipación más activa de la sociedad a través de 
organizaciones que pidan cuentas a esos que 

ponemos como nuestros servidores y que no 
deben ser vitalicios, ni dictatoriales, ni semidio-
ses, ni señores feudales, ni creerse el “rey Sol”.

Votemos por el equilibrio de los pode-
res y por la limitación de los absolutistas, vo-
temos por el imperio de La Ley  y no por el de 
las voluntades mesiánicas, votemos porque 
después de todo lo que tenemos, aunque bas-
tante imperfecto,  es mejor que la anarquía.
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La herencia de Vasco de Quiroga, se mantie-
ne viva en las manos mágicas de artesanos, 

que transforman la madera, el cobre y el barro, en 
obras admiradas por turistas nacionales y extranjeros.

 
Esta localidad, enclavada en el corazón de la sie-

rra purhépecha, ha sido lanzada al plano mundial, luego 
de que se conoció que la Guitarra de Coco, tiene autor, 
y es un migrante michoacano originario de este lugar.

 

En las calles principales, se pueden admirar 
guitarras para todos los gustos y precios. Algunas 
de palo santo, rosa de Brasil y otras maderas precio-
sas, que producen el grato y magistral sonido, para 
conjuntar la armonía y melodía en el instrumento.  

 
Pixar Disney, la película que ha causado furor en 

los diversos continentes, exhibe la guitarra de Coco 

LA GUITARRA DE COCO Y UN PUEBLO 

MÁGICO LLAMADO PARACHO



Macario Ramos Chávez
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que con toda delicadeza diseño y elaboró Germán 
Vázquez Rubio, 
que se trasladó 
hasta Los Angeles 
California, en Es-
tados Unidos, para 
mostrar la rique-
za artesanal que 
tiene Michoacán.

 
De tal suerte, 

que los habitantes 
han recibido un 
beneficio, al reacti-
varse la economía 
local, según nos 
explica la alcal-
desa Sol Castro, 
quien agrega que 
por ello, se decidió 
rendir un amplio 
reconocimiento al 
laudero internacio-
nal Vázquez Rubio.

 
 Castro Baca, subrayó a Enlace Interna-

cional , que es la manera de agradecer German 
Vázquez que la promoción de “Capital Mun-

dial de la Guitarra”, por el éxito mundial que vie-
ne teniendo la película elaborada por Pixar 
Disney y donde se ponen de manifiesto las cos-
tumbres y tradiciones del pueblo michoacano.

De tal suerte, que con los demás integrantes 
de la administración municipal y pueblo en gene-

ral, decidieron hacer un homenaje a nuestro paisa-
no, para que sienta 
el agradecimiento 
y reconocimiento 
para él y a su traba-
jo, donde será reci-
bido como un para-
chense distinguido.

Más adelan-
te, detalló, que la 
idea es promover 
la cultura musical, 
el aprendizaje de 
los instrumentos 
e incluir a más ni-
ños indígenas en 
el arte musical, 
para que sigan sin-
tiendo aprecio y 
amor por la iden-
tidad cultural pur-
hépecha, así como 
también recono-

cer a los parachen-
ses distinguidos, que le dan honra y prez. 

 
Luego de concluir la entrevista, tuvimos 

la oportunidad de saborear las delicias gastro-
nómicas que aquí se preparan, como son ta-
males, atole, churipo y corundas. Asì se dis-
fruta un pueblo mágico llamado Paracho.
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Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local de Pue-

bla, es muy claro en sus apreciaciones sobre 
la próxima elección. De 54 años de edad y con 
27 de trabajo en el ahora llamado Instituto Na-

cional Electoral, en reunión con columnistas 
en un privado del Hotel Gilfer, informa, comen-
ta y hace precisiones sobre el proceso de 2018.

Son 1,600 los posibles votantes de poblanos 
en el extranjero, registrados en el listado nominal, 
que han mani-
festado su in-
tención de votar.

A ellos se 
les enviará un 
sobre postal  con 
las boletas para 
Presidente, Se-
nadores y Go-
bernador a me-
diados de junio. 
A nivel nacional 
se calculan 22 
mil mexicanos 
en el extranje-
ro registrados.

Se han acreditado a 19 personas que po-
drán participar como observadores electorales. 

En el lapso del 1 de septiembre de 2017 al 
14 de enero de 2018, en el Registro Federal de 
Electores se han realizado 275 mil 409 trámites 
en los Módulos de Atención Ciudadana; 69 mil 
440 inscripciones al Padrón; 3 mil 755 correccio-
nes de datos personales; 88 mil 691 cambios de 
domicilio; 75 mil 495 reposiciones de credencial; 
13 mil 740 correcciones de datos en dirección; 19 
mil 985 reincorporaciones y 4 mil 303 reempla-
zos. Estos datos se actualizarán el 15 de febrero.

En el estado de Puebla se instalarán 7 mil 509 
casillas. La elección en Puebla es de 278 cargos es-
tatales y federales, entre gobernador, diputados lo-
cales, presidentes municipales y diputados federales 
y senadores, así como presidente de la República.

El padrón de electores poblanos es 4 mi-
llones 506 mil 26 ciudadanos. El listado nomi-
nal es de 4 millones 416 mil 917 ciudadanos.

Es la elección más grande y más complicada 
de la historia por 
la magnitud, el 
número de car-
gos y el contexto 
de descontento 
social, con pro-
blemas de pobre-
za, inseguridad 
pública, casos 
de corrupción y 
de impunidad. 

En Pue-
bla serán con-
tratados mil 
877 capacita-
dores y 323 su-

pervisores que ganarán mensualmente de fe-
brero a julio, mes de la elección, 7 mil 500 pesos 
los capacitadores y 12 mil 500 los supervisores. 

El 15 de febrero se iniciará un recorrido de las 
autoridades 
electorales 
para verifi-
car los sitios 
donde se 
ins ta la rán 
las casillas. 

SOLO MIL 600 MIGRANTES POBLANOS 
VOTARÁN EN 2018

Raúl Torres Salmerón
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El proceso migratorio entre México y Es-
tados Unidos ha sido complejo y per-

manente a lo largo de la historia, Sin embargo, 
los Estados Unidos, en su condición de receptor 

de miles de trabajadores migrantes mexicanos 
cada año, han establecido su política migratoria, 
según las necesidades de su economía. Por mo-
mentos ha manifestado su aceptación a los flu-
jos migratorios mexicanos, como lo fue durante 
el “programa bracero”, que estaba destinado a 
funcionar durante la segunda guerra mundial, sin 
embargo se extendió por más de 20 años, del 42 
al 44 para trabajar específicamente en los ferro-
carriles y del 44 al 64 se les destinó a trabajar en 
el ámbito agrícola..  Sin embargo, en otros mo-
mentos, como los actuales, se muestra renuente 
con discursos oprobiosos como los enunciados 
por el actual presidente de los Estados Unidos 
Donald Trump, quien muestra su absoluto re-
chazo a tales flujos, mediante la implementación 
de regulaciones estrictas y atentatorias a cual-
quier principio de respeto a los derechos huma-
nos de los trabajadores migrantes mexicanos.

Al hablar de política migratoria entre México y 
Estados Unidos, debemos hacer referencia al con-

junto de decisiones estratégicas que, para alcan-
zar objetivos determinados, fundamentados en los 
principios generales y demás preceptos conteni-
dos en la ley, se plasman en sus reglamentos, nor-

mas, programas y acciones concretas para aten-
der el fenómeno migratorio de un país de manera 
integral, pues estamos hablando de un fenómeno 
casi inherente a la historia de estas dos naciones.

En lo que concierne a México al ser un país 
de origen, tránsito, destino y retorno de migran-

tes, el tema de la política migratoria ha sido des-
de siempre unos de los puntos esenciales a tratar 
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en las administraciones gobernantes actuales, sin 
embargo, ello no quiere decir que el fenómeno 
haya sido asumido con responsabilidad.   Esta-
dos Unidos, por su parte es uno de los países con 
mayor arribo de inmigrantes a su territorio, lo cual 
ha generado que en la actualidad, ese país inten-

te frenar la migración, instrumentando una políti-
ca migratoria excluyente y violatoria de cualquier 
principio de respeto a la dignidad humana. Impul-
sada por una plata-
forma política que 
sustenta su fuerza 
en el discurso an-
tiinmigrante y es-
pecíficamente anti-
mexicano como lo 
es la administración 
actual del Republi-
cano Donald Trump.

La experien-
cia en los últimos 
años en la frontera 
entre Estados Uni-
dos y México ha 
sido muy convulsa y difícil.  Desde la perspectiva 
de Estados Unidos, se requería una frontera efi-
ciente para el tráfico comercial, en el marco del 
TLCAN pero infranqueable para todo aquello no 
formalmente autorizado a hacerlo. Sin embargo, 
esta estrategia encerraba una gran contradic-
ción, pues se pretendía, por un lado, el control de 
flujos migratorios que, por otra parte, se incenti-
vaban por las implicaciones de la liberalización 
comercial que se impulsaban agresivamente. 
De hecho, el aumento en el intercambio comer-
cial se dio de alrededor de 80 mil millones en 
1993, a cerca de 250 mil millones en el año 2000.

Antes de que se diera la discusión bina-
cional sobre el proceso de la migración, los 
atentados terroristas del 11 de septiembre, 
cancelaron las grandes expectativas que se 
habían creado al respecto. Este suceso, sin 

embargo, no canceló el interés por indagar so-
bre la gestión migratoria sólo que ahora en un 
contexto diferente, marcado por consideracio-
nes de seguridad nacional y lucha antiterrorista.

En este sentido, la forma en la que el gobier-

no de Estados Unidos abordó el tema de la segu-
ridad fronteriza y el control migratorio no cambió 
con los eventos del 11 de septiembre de 2001; 

sin embargo, afec-
tó la intensidad de 
las políticas: hubo 
una modificación en 
la visión y percep-
ción del fenómeno, 
pero no en la estra-
tegia para atacarlo 
y simplemente se 
intensificó, lo que 
ya se aplicaba. El 
incremento de con-
troles ha sido con-
troversial en lo que 
se refiere al movi-
miento de perso-

nas, por ejemplo, con la creación de registros 
electrónicos con información biométrica de 
cada persona que ingresa o sale del territo-
rio. Lo anterior, se vio acompañado de políticas 
focalizadas en México, como la construcción 
de un muro en la frontera entre ambos países. 

Alex Munguía Salazar

LA MIGRACIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE
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Recordando esta bonita 
canción ochentera 

del grupo español Alaska y 
Dinarama, relaciono esta 
participación porque 
se está dando un 
fenómeno aquí en 
los “estates quie-
tos” en el pare-
ciera que lo que 
haga, diga, twi-
tteé e inclusive 
omita decir, no 
le pasa nada 
o no le afecta 
al Presidente 
Trump, se ha 
cumplido el pri-
mer año de su 
gobierno en medio 
de un cierre provi-
sional de operaciones 
por falta de presupues-
to y en medio de escánda-
los públicos, faltas de respeto 
a países de Africa y America Lati-
na, la popularidad más baja de un Pre-
sidente durante su primer año, investigaciones 
federales por el rollo de los rusos, cance-
laciones de beneficios migratorios 
para centroamericanos y 
jóvenes soñadores, 
a m e n a z a s 
de guerra 
n u c l e a r , salidas 
de acuer- do comercia-
les, rompi- mientos con aliados y 
despidos de funcionarios de primer nivel y 
aun así el Presidente se mantiene firme y adelante.

En el programa de comedia Saturday Night 
Live (SNL) la actriz y comediante Jessica Chas-
tain hizo un sketch con otros compañeros del 
show en el que representan un programa de con-
cursos, de esos de preguntas y respuestas con el 
tema “Lo que más importa”, y por ejemplo hace 
la pregunta de que si importa el escándalo que 
se desato cuando se supo que una actriz porno 
había tenido relaciones íntimas con el Presiden-

te y que posteriormente uno de los 
abogados de Trump le había 

pagado $130,000 dólares 
en el 2016 para que no 

lo declarara a los me-
dios, recordando que 

él ya estaba casa-
do con la primera 
dama y ya tenía 
a su hijo menor, 
entonces por-
que los conser-
vadores y gru-
pos religiosos 
no la hicieron 
de a tos y ob-
vio la respues-

ta fue: Porque a 
nadie le importa. 

Lamentablemente, 
eso es verdad, y 

esto es una 
mues-

t r a 
de cómo la 

sociedad ameri-
cana en estos momentos 

está más interesada en el súper 
tazón, los oscares y otros temas menos 

importantes que en la política de su propio país.

Una de las razones más importantes que 
pudieran explicar este fenómeno de “no me im-

porta” puede ser que la economía de este gran 
país se mantiene viento en popa, de hecho, el 
Presidente en su viaje a Davos, Suiza durante su 
participación en el Foro Económico Mundial y a 
pesar de impulsar un modelo económico protec-
cionista, en medio de una economía globalizada, 
promueva a los Estados Unidos de América con 
el país óptimo para la inversión extranjera., solo 
basta ver como se ha comportado la bolsa de va-
lores de Nueva York para que los dueños del capi-
tal se animen a traer su billete… por el momento.

Con la reforma fiscal que podría 
ser considerada como el único 
triunfo real que tiene el 
Presidente, se en-
tiende que 
h a -

brá ma-
yor dinero en el 

bolsillo de los nortea-
mericanos, sí, pero la pregunta 

es ¿por cuánto tiempo?, ya que está 
comprobado que este tipo de reformas a la 

larga genera un déficit financiero que provoca 
inflación y recesión económica, pero esto no im-
porta porque mientras halla billete p’al shoping lo 
demás no importa. Es decir, mientras la economía 
se mantenga en crecimiento, la inflación contra-
lada, el desempleo bajo, aunque sea en forma 
provisional, podrá haber escándalos políticos, no-
ticias falsas, etc. pero la sociedad seguirá repro-
bando al preciso pero sin consecuencia alguna.

Es por ello que este año 2018 en donde ha-
brá elecciones de medio término para renovar el 
congreso, sea el año de las mujeres, parece que 
derivado del movimiento #MeToo, en donde se ha 
denunciado y sacado a luz pública una serie de 
abusos sexuales perpetrados por miembros pro-
minentes de la sociedad y que ya le ha costado el 
puesto e incluso ya la libertad con penas de pri-
sión de más de 140 años, a productores de cine, 
políticos, actores, deportistas, entrenadores, etc. 
Se ha generado el momento exacto para el em-
poderamiento definitivo de las mujeres, por fin el 
tiempo ha llegado, se calcula que 26,000 muje-
res se están preparando para competir este año 
en elecciones federales, estatales y locales, oja-
la esto si importe a la sociedad americana y po-

damos cambiar el espectro político de la nación, 
convirtiéndonos en un país más incluyente, respe-
tuoso y progresista, ojala los demócratas tomen 
en cuenta esta situación para que puedan bus-
car ser mayoría en el congreso federal y ahora si 
agárrense que vamos con todo para hacer real-
mente a América más grande otra vez, 
ya que acabamos de ver como 
los demócra- tas la 
tuvieron y la de-

jaron ir, 
l o g r a r o n 

cerrar el gobierno 
por no querer el ala repu-

blicana junto con el Presidente 
pasar una ley migratoria que resuel-

va el tema de los soñadores y como el mismo 
Trump lo dijo la oportunidad de trabajar en una 
reforma migratoria integral, tema que lleva más 

de 16 años sin resolverse, porque sorpresiva-
mente aflojaron a la hora buena y aceptaron un 
“compromiso” para negociar el dream act, a cam-
bio de abrir el presupuesto parcialmente, pero ya 
el Presidente volvió a decir que si no le dan su 
lana para el muro no firma nada para los chavos. 
Pensamos que seguiremos en las mismas, oja-
la llegue el punto en que ahora si nos importe.
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Y COMO DICE LA CANCIÓN: ¿A QUIÉN LE IMPORTA?

Aarón Ortíz  Santos



Ésta entrevista fue realizada al actual 
candidato a la gubernatura del estado 

de Puebla por el PRI Dr. Enrique Doger Guerre-
ro por los periodistas 
Isabella Zozoaga, Raúl 
Torres Salmerón, Julián 
de Jesús Peña y el 
comunicólogo Roberto 
Romero Huitzil para el 
programa "Sin Línea" 
; cuando el entrevista-
do visualizaba la seria 
posibilidad de llegar a la 
contienda electoral de 
éste 2018, aquí la trans-
cripción de la primera 
parte de la entrevista.

Doctor Enrique 
Doger, de acuerdo a su 
trayectoria personal y 
política,  Rectoría,  Al-
caldía,  etc., ¿Cúal es su 
línea en la vida?    

El ser feliz, es algo 
que se deja mucho a un 
lado y sobre todo en la 
política,  sobre todo de 
estar cerca de la gente 
que realmente impor-
ta que son la familia los 
amigos y por supuesto 
la gente a la que uno sir-
ve cuando me ha toca-
do estar en puestos de 
responsabilidad pública 

Precisamente dentro de esa línea de tratar 
de ser feliz por supuesto a nivel familiar, a nivel 
profesional , etc., ¿Cuál  considera que ha sido,  
porque todos los hemos tenido, su peor fracaso?

¡Son varios!… No,  el peor  el peor fracaso 
….de  las derrotas y de los errores se aprende 
en ese sentido pues yo he tratado siempre de ver 
las cosas de manera positiva. En ocasiones un 
tropiezo, un fracaso, un error, que los comete-
mos no hay otra manera de aprender, que sean 

elemento de aprendizaje. 

Digamos han sido varios,  la política tiene ese 
sabor agridulce de cosas muy positivas y  co-
sas muy negativa, en la política yo digo que se 

se logra ver lo mejor y lo peor de una persona,  
lo mejor, la solidaridad , la capacidad y la vo-
cación de servicio,  el talento, lo peor,  la men-
tira,  la traición, el doble juego muchas cosas.

Con esta visión de las cosas, con esta sensi-
bilidad que nos dice que se puede reconocer el fra-
caso y donde se aprende tanto,  también se vale re-
conocer cuando se tiene éxito  ¿Cuál ha sido el más 
grande éxito que usted ha alcanzado en la vida ?

Pues en el  plano familiar y personal, haber 
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estudiado en la Universidad Autónoma de Pue-
bla, haber alcanzado un grado académico, pri-
mero de Médico Cirujano,  después de Maestro 

en Ciencias Fisiológicas y uno de mis mayores 
orgullos es haber sido Rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla,  lo veo en lo 
personal como uno de mis mejores logros, por-
que fue un gran honor haber trabajado para los 
universitarios en la institución en donde me for-
me. En lo personal mi familia, mis hijos creo que 
son lo más valioso por lo que se debe trabajar.

Para ir conociendo un poquito más al doctor 
Enrique Doger  ¿Que considera usted que pudie-

ra cambiar en su vida?

Ah! ……….Esa es una buena pregunta,  
que me la hecho al-
gunas veces como de 
ciencia-ficción.  ¿Si 
yo pudiera regresar 
el tiempo que haría?  
Por supuesto no ha-

ría muchas cosas que hice que fueron errores, 
pero eso es falso porque no hay manera de sa-

berlo. Uno sabe que se equivocó hasta que 
lo hizo o uno sabe que alguien le falló hasta 
que sucedió,  pero replantearía muchas cosas. 

Un  ejemplo…   

Me hubiera dedicado plenamente a la vida 
académica como lo hice al inicio de mi carrera, 
después cambié por la vida política que tam-
bién ha sido muy valiosa, muy grata,  me ha 
dado muchas satisfacciones.  Ser presidente 
municipal de la ciudad donde nací , diputado lo-
cal diputado federal y aprender mucho y cono-
cer a  gente muy valiosa,  pero quizás me hu-
biera quedado en una carrera académica que 
era lo que había iniciado y ahí hubiera seguido.
 ¿Siempre como médico?

"Fue un gran honor haber trabajado 
para los universitarios"... 

"Mi familia, mis hijos creo que son 
lo más valioso por lo que se debe 
trabajar".
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Como médico,  como fisiólogo,  un tiempo 
estuve en neurofisiología estudiando los mecanis-
mos de funcionamiento del sistema nervioso,  es un 
área de investigación muy apasionante de gran de-
sarrollo,  por lo menos cuando yo estaba ahora es-

toy bastante desactualizado, pero hubiera seguido 
por ahí y sin duda me hubiera dado satisfacciones.

 Independientemente de cómo y dónde se ha 
desarrollado su vida hasta ahora,  desde pequeño 
hasta ahora  ¿Ha robado algo en alguna ocasión?

 
( Risas)  Bueno  pues a lo mejor de niño 

no recuerdo si algún dulce. Mi mamá tenía  una 
dulcería y bueno yo le iba ayudar y nos decía no 
tomen muchos dulces, y pues los niños…  ¡Imagí-
nese un niño en una dulcería! Pues debo haber-
me tomado algunos dulces de más.   En otro tipo 
de actividades no,  aunque se acusa mucho en 
política,  para la gente todos los políticos son co-
rruptos y rateros por definición,  pero no. Hay ade-
más de una convicción,  múltiples controles,  cosa 
que es favorable y rendición de cuentas qué es lo 
que se debe fortalecer y es lo que se debe hacer.

 
¿Nos podría enumerar sus cinco principales 

valores? 
Siempre hablar de uno mismo,  como yo ten-

go muy grabada la frase de que elogio en boca 

propia es vituperio,  pero dada la entrevista y  el 
respeto que les tengo, pues quizás sería el ser te-
naz,  el tratar de lograr metas, el valorar mucho a 
las personas como son ………..muchas veces  me 
he llevado mis fracasos , te han engañado crees 

que la gen-
te es de una 
manera y es 
de otra, sobre 
todo en políti-
ca. Y tratar 
de no compli-
carse la vida,  
aunque me 
la complico 
mucho,  me 
la complico 
mucho yo.  
Pero todos 
los días digo,  
no tómalo 
tranquilo,  no 
es perso-
nal y vamos 
para ade-
lante. Y en-

frentar los retos si  soy alguien que enfrenta los 
retos y los trata de superar.  A lo mejor una vir-
tud y un defecto es ser obsesivo…..  si llego a 
ser obsesivo, perfeccionista y eso a veces no es 
bueno,  en ocasiones porque se sufre mucho y 
hace uno sufrir a los demás al ser tan exigente.

Es comprensible que un hombre con la ac-
tividad de usted, tanto en lo académico como en 
lo político,  tiene esa sensibilidad de percibir las 
cosas y decirlas,  hoy hay  una gran diversidad 
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de la forma de hacer co-
sas,  de percibirse, de 
demostrarse. Hay gente 
que no lo hace pero  en 
un supuesto si usted tu-
viera alguna tendencia 
diferente,  por ejemplo,  
su preferencia sexual 
, usted ¿Se atrevería 
salir del clóset doctor?

Yo creo que si….. 
aunque en eso soy muy 
liberal, en el sentido de 
que yo respeto las pre-
ferencias sexuales o sea  
yo no soy de los que se 
espanta, digo tampoco me gusta que se fuercen 
las cosas se lo voy a decir con claridad,  en algún 
trayecto de la vida hubo algún compañero que me 
veía con otros ojos  y yo dije ….¡Espérate a mí me 
gustan las mujeres!  y creo que lo he demostrado.

 Yo respeto mucho eso,  incluso alguna vez,  
bueno lo digo ahora por primera vez,  con mis hijos 
si un hijo mío es homosexual no lo voy a aplaudir 
pero tampoco voy a decir ¡no qué horror  que no 

sea!  Hay que respetar lo que la gente elige. Por 
ejemplo,  a mis hijos nunca les he obligado estu-
diar como algunos padres tienes que ser médico 
porque yo fui médico o abogado porque si no te 
dedicas a otra cosa……….. , que tengan libertad 
de hacerlo,  pero que lo hagan con convicción que 
sea algo que les guste y que se apasionen  en ha-
cerlo. Entonces si hubiera preferencia sexual por 
supuesto yo no tendría ningún problema en hacer-

lo pero creo que es al revés me han catalogado de 
otra manera entonces ¿Para que rascarle por ahí?

 Bueno doctor a lo largo de su vida ¿Hay al-
gún punto en el que se haya arrepentido al tomar 
una decisión?

 
A lo mejor,  lo que más me ha costado es 

creerle a gente que después es otra cosa,  pero 
es naturaleza humana,  de eso si me he arrepen-
tido, de decir  ¿Cómo diablos incorpore a fula-
no a trabajar?  Y resultó que era de lo peorcito, 
pero muchas veces no hay manera  de conocer 
a las personas hasta que actúan. Hay quien lle-
ga con las mejores credenciales y te dicen que 
es buenísimo en esta cosa y el otro y a la hora 
de verlo trabajar ……. O también algo que visto 
es que hay gente muy capacitada, digamos ca-
lificada académicamente , políticamente y como 
persona perdón que lo voy a decir, es una autén-
tica basura ; o sea tienen tantos gatos y perros 
aquí adentro que son gente que destila sus ren-
cores, sus problemas, sus complejos…………. 
¡Hay que cuidarse en la vida de los que llevan 
complejos! A una persona acomplejada le das 
poder y Dios mío son los dictadores,  son gente 
que todas sus frustraciones las expresan perjudi-
cando a los demás pero en una escala enorme.

 
En lo personal,  pues varias cosas,  pero mi 

vida personal siempre la trato de dejar, no sólo 
por mí sino por la gente a la que afecta. En la 
vida pública es muy dado y sobre todo en algunos 
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medios de comunicación a atacar en lo personal 
y bueno uno que es la persona que está frente 
reflectores lo entiende ,pero el que se extienda 

la familia que no tiene nada que ver.  Yo alguna 
vez algún periodista que atacó a un familiar mío le 
dije, “su único pecado es apellidarse Doger no se 
dedica ni a la política,  no está en la política ¿para 
que te metes con esa persona? “  Y hay algunos 
que no tienen escrúpulos,  que no tiene idea de lo 
que es la ética  y atacan mucho por eso siempre 
trato de mantener mi vida privada como privada.

De los arrepentimientos de incorporar algunos 
colaboradores,  en ese ámbito,  Enrique Doger to-
davía tiene buena fe .  Yo ¿si soy gente de buena fe?

 Si…. nada más que uno va aprendiendo 
sigo confiando en las personas  ¡Imagínese que 
patológico sería que no creyera yo en nadie!  Pero 
cada vez te vuelves más desconfiado, cada vez 
ves a los colaboradores o a la gente que llega 
con algo,  con una doble intención muchas veces. 
Pero también la edad y la experiencia te dan la 
posibilidad de ver y casi acertar cuando dices …. 
“fulano viene por esto o perengano viene por esto 
otro”.  Hay una frase que se usa mucho en políti-
ca, yo la uso ….  ¡Oye!  fulano te estás golpeando,  
te está criticando….  pues  ¿qué favor le hice?  
Porqué  generalmente la gente que te ataca es 
por qué le hiciste algún favor,  lo ayudaste alguna 
vez en la vida,  es casi una regla  ¡Ah fulano! …  si 
es que lo ayude a hacer esto , es que gracias a mi 
fue esto ….y después se te voltean y  ¡Se van con 

todo!  Entonces sí , ………pero sigo siendo gen-
te de buena fe,  aprecio mucho la comunicación 
con las personas,  las conoce uno mucho,  quizás 

lo  duro de la política a veces es la 
simulación y  que además es muy 
poblano…. ¡Amigo cómo estás!  y 
por atrás está la cuchillada o la tí-
pica …¿Cuándo comemos? ……
pues yo no sé…..  yo como todos 
los días.. ¡no sé tú!  ¡hay que comer 
algún día! …….hay mucho de eso,  
de la simulación. A mí siempre me 
ha sorprendido que está uno ha-
blando con alguien y llegan y te di-
cen ¡Hola cómo estás!  te abrazan 
¡mi hermano, mi amigo!  y palmada 
y se dan la vuelta y dicen…No este 
es un tal por cual …Y  ¿por qué no 
se lo dijiste?  Eso se lo dices en per-

sona, no esta gente sólo se da la vuelta y duro 
contra él. A  lo mejor por eso yo también me he 
generado muchos problemas en la vida,  por qué  
en ocasiones cuando algo no me gusta lo digo 
y me han dicho ¡No, no lo digas!  ¡No espérate,  
tranquilo!  Yo creo que si piensas algo de una per-
sona, además fundamentado, se lo dices. Pero 
también uno aprende que hay guerras que hay 

que dar y hay batallas a las que no se debe ir, eso 
también se aprende con los años y la experiencia 

 
Hay que luchar las batallas que se pueden 

ganar, trato de escoger mis batallas porque a ve-
ces te las quieren escoger,  yo creo que esa es la 
clave escoge a tus enemigos y no que tus enemi-
gos te escojan a ti. Que muchos me han escogi-
do a mí , me agarran ahí de puerquito, pero pues 
ahí todavía sigo sobreviviendo.



Emigración joven a Estados Unidos

Para entender el surgimiento de las diferen-
tes agregaciones y culturas juveniles en nues-
tro país, es necesario remontarnos a la década 
de los ochenta del siglo anterior, la cual estuvo 
fuertemente marcada por la crisis económica, 
política y social a nivel nacional, manifestándo-
se con múltiples efectos en todos los ámbitos 
de la vida. En relación con la juventud, se ob-
serva que el sistema social en general ya no le 
otorgaba a este grupo los espacios necesarios 
para su inserción en la sociedad; ello eviden-
cia el agotamiento del "[...] estereotipo construi-
do por la sociedad mexicana sobre el ser joven" 
. Además, puso de manifiesto la emergencia de 
un nuevo actor juvenil, el joven de las colonias 
urbano-populares y barrios urbano-marginales; 
fue así como aparecieron los chavos banda en 
las zonas marginales de la ciudad de México y 
los cholos en los barrios populares del norte del 
país ; dicho en otras palabras el joven, por razo-
nes económicas, demográficas y generacionales 

pasa a ser el nuevo actor social, donde se ubica 
el fenómeno de la migración juvenil como parte 
de la migración de mexicanos a Estados Unidos.

Es cierto, una  de las características de la migra-
ción mexicana hacia Estados Unidos de las últimas 
fechas, es que a diferencia de lo que ocurría en las 
décadas de los 70 y todavía en los 80, la población 
que está decidiendo marcharse es la más joven.

Lo anterior, explican algunos expertos, va 
de la mano con un acelerado crecimiento de 
las personas en edad de trabajar que hay en 
el país, así como la imposibilidad para millones 
de ellas y ellos, de acceder a empleos con sa-
larios dignos y en condiciones de formalidad.

Así, de acuerdo con el documento del Cona-
po, titulado: “México ante los recientes desafíos 
de la migración internacional”, editado en 2012, 
la población joven emigrante de origen mexicano 
en Estados Unidos creció de 2.5 millones en 1996 
a 3.6 millones en 2006; y a casi cuatro millones 
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de jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad.

Esta magnitud sitúa a la población jo-
ven de origen mexicano como la más numero-
sa entre las poblaciones migrantes jóvenes en 
aquel país, pues, de acuerdo con los datos del 
Buró del Censo de Estados Unidos, este gru-
po representa 34% del total de la población 
emigrada en el segmento de edad señalado.

Otro dato a destacar es que entre las y 
los mexicanos jóvenes, la mayor concentra-
ción se ubica entre los 24 y los 29 años de 
edad; es decir, una de las etapas de mayor ca-
pacidad productiva en el ciclo de la vida labo-
ral, así de los 3.6 millones de jóvenes en el 
segmento etario contabilizados en 2006, había 
1.6 millones en el grupo señalado de los 24 a 
los 29 años de edad, es decir, el 52% del total.

El segundo grupo se ubicó entre los 18 y los 
23 años de edad, con un millón de jóvenes emi-
grados a Estados Unidos, los cuales representan 
casi 35% del total; mientras que el resto se ubi-
ca en el grupo de ado-
lescentes de 12 a 17 
años de edad, el cual 
suma un total de 517 
mil adolescentes que 
deberían estar o bien 
en la educación secun-
daria o en la prepara-
toria en nuestro país. 

El perfil  de la 
migración en general, 
pero el de los jóvenes 
que viene  manifestando el crecimiento innovador 
en América Latina y en México, la presencia de 
grupos específicos en este nuevo perfil migratorio 
es imprescindible. “… se ha destacado la fuerza 
laboral, en particular tanto las personas que cons-
tituyen recursos de alta calificación como quienes 
se distinguen por sus bajos perfiles educativos. 
Menos asidua, la identificación de la población 
femenina representa otro grupo específico de in-
terés, no pocas veces con la inclusión simultánea 
de los niños” . Sin embargo, existe uno que, aun-
que está incorporado en los anteriores, no recibe 

suficiente atención, y está relegado generalmente 
a un segundo plano en las discusiones teóricas 
sobre la migración internacional. Configura un ele-
mento de referencia indispensable en este análisis 
, especialmente de juventud urbana en la migra-
ción internacional. La imagen de los emigrantes 

y las emigrantes mexicanos que tradicionalmente 
estaba vigente hasta los años setenta, no corres-
ponde al perfil actual en esta corriente migratoria. 
Los cambios más importantes de la migración in-
ternacional mexicana a Estados Unidos están re-
lacionados con el aumento en la participación de 
población de origen urbano en el flujo migratorio, 

una creciente diversifi-
cación regional del flu-
jo, una mayor diversi-
ficación ocupacional y 
sectorial de los migran-
tes y las migrantes tan-
to en México como en 
Estados Unidos, y una 
tendencia creciente a 
prolongar su estancia.

“(…) el tema de 
la juventud en Méxi-

co, concuerdan en que la mayoría de los trabajos 
sobre migración juvenil sólo abordan la proble-
mática de la población joven rural en las zonas 
con gran tradición migratoria, y que éstos ana-
lizan la mayoría de las veces, la forma en que 
se han construido de manera general las redes 
sociales de la migración, la conformación de co-
munidades “transnacionales” y el envío de re-
mesas . Otras publicaciones únicamente hacen 
notoria su presencia cuantitativa. Al respecto se 
puede mencionar la Encuesta sobre Migración 
en la Frontera Norte de México , cuyo objetivo 
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es dar a conocer los patrones de continuidad y 
cambio de la migración a Estados Unidos y a la 
Frontera Norte de México, se incluyen datos que 
los hacen visibles: “la corriente migratoria está 
formada principalmente por jóvenes y adultos en 
edades económicamente activas, y se aprecia 
una tendencia a una mayor concentración de mi-
grantes con edades de 25 a 44 años cumplidos. 

La juventud migrante mexicana causas y 
problemas 

En México, el fenómeno de la migración 
juvenil ha puesto a los jóvenes en el centro de 
la cuestión 
social. Las 
bajas opor-
t u n i d a d e s 
de empleo, 
la dificultad 
para realizar 
trayectorias 
escolares de 
éxito y la in-
cert idumbre 
de obtener 
seguridad so-
cial y finan-
ciamiento son 
algunos de 
los elementos 
que suelen 
ser citados 
para ejempli-
ficar las dificultades que enfrenta el joven en el 
intento de integrarse plenamente a la sociedad. 
Son también elementos que pueden ayudar a en-
tender el constante proceso de exclusión social 
que para muchos se traduce en la necesidad de 
desplazarse territorialmente con la intención de 
superar la vulnerabilidad. Si consideramos que, al 
menos de 1995 a 2008, las estimaciones anuales 
de la Encuesta sobre Migración Internacional en 
la Frontera Norte (emif) demuestran que más de 
50 por ciento de la población migrante está com-
puesta por individuos entre los 15 y 29 años; po-
demos tomar como supuesto que la migración es 
predominantemente una opción para la población 
demográficamente definida como los jóvenes. 

Para 2009, la población migrante entre 15 y 29 
años de edad representó 45.8 por ciento del flujo 
total captado para el levantamiento de ese año. 
Es difícil asegurar que se trate de un retraimiento 
en la migración de los jóvenes, sobre todo cuando 
este porcentaje es observado ante 57 por ciento 
de individuos de 15 a 29 años que fueron depor-
tados por la patrulla fronteriza ese mismo año. 

Asimismo, el aporte de la migración de ori-
gen mexicano se refleja también en la composición 
etaria de la población. Al respecto, al contrastar la 
pirámide de edades de la población nativa con la 
de la población de origen mexicano, vemos que 

ésta última 
contribuye de 
dos maneras 
diferentes a 
la dinámica 
d e m o g r á f i -
ca en Esta-
dos Unidos. 
Por un lado, 
contribuye di-
rectamente a 
complemen-
tar el vacío 
demográfico 
que se da 
en la pobla-
ción nortea-
m e r i c a n a 
en edades 
product ivas 

y reproductivas, esto es, entre las edades de 20 
a 45 años, aproximadamente. En estas edades, 
la población de origen mexicano representa en-
tre 13 y 14% de la población residente. En este 
caso, además, resulta interesante que el princi-
pal aporte viene directamente de la inmigración 
mexicana, esto es, se trata de inmigrantes de pri-
mera generación, que contribuyen a la formación 
de población en edades activas y reproductivas, 
contribuyendo tanto a la reproducción económica 
directamente, como a la reproducción biológica 
de la población a nivel intergeneracional. Por otro 
lado, un dato aún más significativo, es la contri-
bución indirecta que se deriva de la inmigración 
mexicana, y que adquiere un papel cada vez más 

relevante en la reproducción intergeneracional y 
a mediano plazo de la población en Estados Uni-
dos. Nos referimos a los hijos de los inmigrantes 
mexicanos que nacen en Estados Unidos, y por 
tanto, que son ciudadanos de ese país. En efec-
to, y más allá de lo retórico que pueda sonar, es 
un hecho que, demográficamente hablando, los 

niños de hoy son las generaciones del futuro. En 
este sentido, el cambio en la composición étnica 
que se avecina para las próximas décadas en 
Estados Unidos ya lo podemos prefigurar a partir 
de la composición étnica de su población infantil.  

Dentro de los problemas más significati-
vos que podemos mencionar se encuentran:

 
Un problema de la juventud mexica-

na migrante a Estados Unidos es la moratoria 
que sus vidas sufren para la vida matrimonial: 

“Los jóvenes migrantes mexicanos pudie-
ran estar postergando el matrimonio en edades 
tempranas hasta haber realizado su primera mi-
gración o acumulado los recursos económicos y 
bienes materiales necesarios para unirse en pa-
reja de acuerdo con las tradiciones imperantes 
en su lugar de origen. La entrada a la paternidad 
y maternidad ocurre para el 25% de los jóvenes 
migrantes a la edad de 19 años, para el 50% a 
la edad de 21 años y para el 75% a la edad de 
23 años. Este comportamiento contrasta con los 
jóvenes no migrantes que habían tenido su primer 

hijo un año antes que los migrantes en los tres 
cuartiles, además existe una diferencia significati-
va entre migrantes y no migrantes en el comporta-
miento de las curvas de la proporción acumulada 
de jóvenes que experimentaron la maternidad o 
paternidad. Se identificó que coexisten tres pa-
trones de entrada a la paternidad o maternidad, 

el primero compuesto por al-
gunos jóvenes migrantes 
mexicanos que estarían ex-
perimentando la fecundidad 
en la etapa de la adolescen-
cia, el segundo grupo que es 
el más numeroso estarían 
posponiendo la maternidad 
o paternidad en función de 
recorrer primero otras transi-
ciones, como el matrimonio o 
unión en pareja, mientras que 
otros grupo de migrantes eli-
gen no ser padres o madres 
en la etapa de la juventud, 
llegando al final del periodo 
de observación sin haber he-

cho la transición a la maternidad o paternidad”. 

El problema más importante, que como 
obstáculo para lograr su realización y sus me-
tas como persona social es el económico y so-
bre todo, falta de empleo en los países en vías 

de desarrollo como México “La otra cara de la 
moneda es la falta de oportunidades y el reto 
que supone la mera supervivencia en sus hoga-
res", comentó el director general de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.

Los jóvenes emigrantes, solos o acompa-
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ñados por sus familias, dejan sus casas por di-
ferentes motivos, como buscar trabajo o huir de 
la persecución. La migración continúa siendo una 
de las mayores estrategias de reducción de la 
pobreza y conlleva tanto riesgos como oportuni-
dades para los jóvenes", enfatizó Swing. Ryder 

manifestó que la migración es sólo una solución 
parcial a la crisis de empleo juvenil y que es nece-
sario que los gobiernos pongan en marcha políti-
cas que faciliten la transición de este colectivo al 
mundo laboral o a las iniciativas empresariales”. 

Otro problema es el de salud de los jóve-
nes migrantes: La visualización de los jóvenes 
como actores del proceso migratorio es crucial, 
no solo por su papel en los flujos migratorios y 
en el volumen de población inmigrante mexicana 
en Estados Unidos, sino también por los diversos 
problemas que tienen que enfrentar durante su 
desplazamiento. Esta situación, en combinación 
con los difíciles procesos de asimilación a la so-
ciedad estadounidense, incluyendo la integración 
socioeconómica, coloca a los jóvenes en una si-
tuación de vulnerabilidad social que restringe su 
acceso a los servicios médicos, e incrementa el 
riesgo de cambios en el estado de salud durante 
el ciclo de vida , los inmigrantes mexicanos en-
frentan grandes obstáculos en sus intentos de 
acceder a los sistemas de seguridad médica en 
Estados Unidos. En la actualidad, más de la mi-
tad de los inmigrantes mexicanos residentes en el 
país (54.6%) carece de todo tipo de seguro médi-
co, lo que en números absolutos significa que 6.5 
millones de inmigrantes mexicanos tienen limitado 
el acceso a servicios de salud . Al analizar la pro-

porción que representa cada grupo étnico o racial 
respecto al total de población joven sin acceso a 
servicios médicos, se evidencia que los inmigran-
tes mexicanos contribuyen con 12.1% del total, 
porcentaje muy similar a la proporción de jóvenes 

de origen mexicano (13.2%) en el total de 
la población joven. Ambas cifras resultan 
desproporcionalmente altas entre los 
mexicanos, mientras los jóvenes mexi-
canos y los de origen mexicano corres-
ponden a 3.2 y 7% de la población joven 
viviendo en Estados Unidos, respectiva-
mente, representan en conjunto 25% 
del total de la población no asegurada. 

Conclusiones
 
Si bien este trabajo no es conclu-

yente ni exhaustivo con respecto a la 
juventud mexicana  que emigra a Esta-

dos Unidos, lo que si afirma es que la juventud 
como fenómeno social dentro de la emigración 
que siempre se ha movido a Estados Unidos, des-
de luego por la cercanía con dicho país; pero lo 
que retrata este artículo es la cantidad cada vez 
mayor de jóvenes migrantes cuyas causas funda-
mentales son la falta de oportunidades económi-
cas en México; y como juventud que se convier-
te en fuerza de trabajo en Estados Unidos  sufre 
problemas como alejamiento de sus familias, no 
se visibiliza en Estados Unidos, es un cifra más y 
los problemas sociales a los que se verá sometido 
como discriminación, falta de acceso a la salud; 
sin tocar desde luego el acceso a la educación, 
problema este que se ha recrudecido con la lle-
gada de Trump al poder nacional estadounidense.
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ARISTÓTELES (384 A.C 322 A.C.) filó-
sofo, lógico y científico de la Antigua 

Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme 
influencia sobre la historia intelectual de Occi-
dente por más de dos milenios, definió que el 
hombre es un “animal político” por naturaleza.

Esta dimensión, es la base que lo hace 
capaz de crear y organizar la vida en sociedad.

ERASMO de Rotterdam, humanista, en 
el siglo XV, discernió a la política como una ca-
tegoría ética en beneficio de la humanidad.

El filósofo, economista, jurista, historia-
dor, politólogo y sociólogo alemán, MAX WE-
BER (1864-1920) concibió que el poder po-
lítico, derivado del ejercicio de la política, 
podía ser el instrumento perfecto para la rea-
lización de los grandes proyectos sociales.

Así, en diversos momentos de nues-
tra historia humana, grandes pensa-
dores argumentaron que la política 
podría ser un mecanismo para generar las con-
diciones necesarias para una mejor humanidad.

Sin embargo, hoy como nunca, la evi-
dencia empírica nos demuestra que es 
más un mito que una realidad, que el es-
pacio político sirva a intereses colectivos.

Este comportamiento se presen-
ta casi en todos los países del orbe.

No obstante, en el caso de la po-
lítica mexicana, es más que evidente.

Con rara excepción, nuestros actores po-
líticos, por sus acciones, padecen de descrédi-
to social ya que se les identifica como corrup-
tos, mediocres y artífices de nuestros males.

Para muestra basta un botón, refiere un refrán.

EJERCICIO DEL PODER
POLÍTICOS DEGRADAN POLÍTICA



Gerardo Viloria

En el actual proceso electoral hemos vis-
to que, tanto individuos como partidos polí-
ticos, no tributan el valor de la honestidad.

Sobresalen las cuantías parti-
culares que le reditúan al partido po-
lítico o al aspirante cambiar de signo.

En los espacios del poder, el políti-
co miente, engaña, distorsiona y traiciona.

Respecto a los partidos políticos, no hay 
debate de ideas, ni conciencia política, por lo 
que una vez despojados de sus postulados, 
al diluir la ideología, van en alianza a cam-
bio de algo; se han vuelto recipientes de todo.

En cuanto a los llamados “chapulines”, 
es decir, políticos que saltan de una posición 
a otra, tan sólo, en la reciente sesión de la Co-
misión Permanente del Congreso se apro-
bó la solicitud de licencia de 14 legislado-
res, entre diputados federales y senadores.

Esta constante, es grave, ya que al aumentar 
el descrédito y mala fama de los políticos que degra-
dan la política, se traduce en una crisis de confianza 
en las instituciones, esencialmente en el Gobierno.
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MÉXICO…. UN AÑO ELECTORAL QUE 
PINTA PARA UN 2018 MUY PERO MUY…

“Si quieres ser ave, vuela. Si quieres ser gusano arrástrate, 
pero no grites cuando te aplasten. 

Emiliano Zapata.

México inicia un 2018 lleno de muchas in-
cógnitas; pues desde finales de noviem-

bre y principios diciembre de 2017, nos estamos 
enfrentando a diferentes escenarios de los cua-

les mencionaremos los 3 que más alerta causan.

A continuación, se mencionarán y nos en-
focaremos únicamente a la punta del iceberg, 
pues requieren ser tratados con un ensayo muy 
profundo; dicho esto, podremos armar un micro 
escenario para situar a nuestro México y cómo 
posiblemente nos vaya en un año complicado.

Entremos pues en materia. Lo primero que 
mencionaremos es de la famosa “ley interior”, 
que es un tema para sentarnos a reflexionar de 
lo que tratan de hacer con los derechos de los 
mexicanos. Según muchas personas que he-
mos escuchado dicen que estamos por vivir en 
un Estado militarizado, en el que a todas luces 
tendremos un retroceso en materia democrática 
e incluso legalizar un virtual fraude en las elec-
ciones; y es abrir la puerta a la violación de de-
rechos y otras atrocidades, e incluso al uso de la 
fuerza para mitigar las manifestaciones y justificar 
las desapariciones forzadas de personas y políti-
cos que se opongan al sistema presidencialista.

El segundo que nos alarma aún más es la 
“Ley mordaza” por así llamarla, que en aparien-
cia será para los medios de comunicación , pero 
si la dimensionamos bien podemos observar que 

nosotros como ciudadanos también nos será apli-
cable la ley mordaza, porque ahora resulta que 
seremos sujetos de acusación de tipo incluso pe-
nal, si la memoria no nos traiciona; por el simple 
hecho de expresar nuestras opiniones o hacer 

memes en redes sociales satirizando a la clase 
política (diputados, senadores, el presidente de 
la nación y anexas), lo que con esto podemos 
notar que el gobierno no esta dispuesto a tole-

rar que sean objetos de crítica o bien que entre 
broma y broma se asome una verdad eminente. 

Por otra parte, los medios de comunicación 
en México 
serán san-
c ionados 
si permi-
ten que 
los miles 
de fraudes 
o contu-
bernios de 
estos per-
s o n a j e s 
tan dedi-
cados a la 
política y 
a la crea-
ción de le-
yes que en utopía piensan que son convenientes 
para México, sigan buscando la forma de seguir te-
niendo a este país sumergido en la ignorancia y en 
los cuentos chinos que regularmente nos venden 
con telebasura, según me percato de los múltiples 
comentarios de las conversaciones de café y en la 
calle. En fin, como se dijo antes son temas que me-
recen trabajarse con calma y a mayor profundidad.

El tercer punto es el incremento paulati-
no de las gasolinas que lamentablemente afec-
tan al bolsillo de las familias mexicanas y sobre 
todo denigrando más el poder adquisitivo del 
país; con este incremento de alguna forma nos 
tiene con el pendiente de que nos alcance para 
más , esto por un lado y por el otro el gobierno 
aprendió la lección con el tema del incremento a 
los hidrocarburos, por lo que se dieron a la tarea 
de irla subiendo en los últimos 2 ó 3 meses, para 
evitar los saqueos o el colérico malestar de los 
mexicanos. El incremento a las gasolinas es una 
apuesta desafortunada del gobierno si conside-
ramos que este año 2018 será un año electoral.

Ya situados con lo anterior podemos empezar 
a dilucidar como se viene el panorama en México 
al menos en los primeros meses del año en curso.

Entre la ley interior no muy clara, la ley mor-

daza que queda en un entre dicho no muy concre-
to y el excesivo incremento a la gasolina podemos 
notar que este arranque es una pesadilla de otra 
pesadilla de la cual muchos mexicanos no alcanza-

mos a des-
p e r t a r . 
Lo peor 
de todo 
es que el 
gob ie rno 
s e g u i r á 
v e n d i é n -
donos es-
pejitos de 
que todo 
va a me-
jorar y cla-
ro no hay 
que per-
der de vis-

ta que este año es clave para el país porque 
el primero de julio se vienen las elecciones.

Por lo que se recomendaría actuar con 
cautela; pues si bien es cierto que los mexica-
nos estamos molestos, el sistema se sigue ocu-

pando de ver la forma de mantenernos disper-
sos o mejor dicho desunidos como sociedad.

Y aún con las estrategias para captar votos, 
que ya no se han hecho esperar, buscaran la ma-
nera de seguirse sirviendo del pueblo y también 
así seguir perpetuando su dictadura perfecta.

A decir verdad este año (2018) que por sus 
condiciones sabemos que estaremos frente a un 
proceso electoral muy ríspido veremos las típi-
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cas promesas donde muchos nos querrán decir: 
“como siempre” que si votas por “X” o “y” parti-
do o candidato bajará la Luz, el gas, la gasolina, 
el agua, la canasta baja, incluso que habrá más 
empleo y mejor pagado, entre tantas promesas, 
se deberá tener mucho ojo para que en esta 
ocasión su voto sea emitido de manera consien-
te. No vaya a ser que nos den gato por liebre.

Recordemos que el gobierno con sus le-
yes absurdas como lo son la ley interior y el in-
tento de ley mordaza, así como el incremento 
estruendoso de las gasolinas posiblemente se 
conviertan en la moneda de cambio y por que 
no pensar que sean también ganchos publicita-
rios para pelearse por los votos de los mexica-
nos y sobre todo de aquellos incautos e indecisos 
que se encuentren desmemoriados no cometan 
la ingenuidad de emitir el sufragio sin pensar-
lo por lo menos dos veces y un extra, para que 
sean tres. Digo para evitar comentarios de café 
en el que la sociedad está inconforme por la per-
sona elegida para llevar el destino de México.

Lamentablemente diría Bauman, estamos 
inmersos en una sociedad liquida donde la cla-

se política se está aprovechando para sacar 
ventaja de todos nosotros, al sabernos ignoran-
tes de nuestros derechos y obligaciones consti-
tucionalmente hablando, para seguir teniendo 
los máximos beneficios para esa clase política, 
mientras que el pueblo se sigue fletando y hun-
diendo en la ya cada vez más difícil vida del país. 
Por eso se dice que este año será un arranque 
complicado para los mexicanos pues todo está 

subiendo, pero el salario mínimo, aunque ha su-
bido es minúsculo y no es suficiente para que 
las familias mexicanas vivan de manera digna.

Por ello se sugiere que, en estas próximas 

campañas, los mexicanos debemos estar muy 
consientes que al dar el voto el próximo primero 
de julio, pensemos como esta hoy por hoy nuestro 
país y como lo vemos en seis años y por conse-
cuencia nosotros como estaremos en ese lapso. 
Nos parece que es momento de accionar como 
sociedad, y la clase política lo sabe y tiene mie-
do de que México está despertando. Por eso de 
alguna manera muchas personas en pláticas de 
café afirman que por esa razón el gobierno ha sa-
cado tantas leyes absurdas como la ley interior, 
por ejemplo, así como el incremento del gas, luz, 
gasolina entre otras cosas es una forma de obsta-
culizar el despertar de esta nación guerrera y eso 
se traduce en el miedo que el gobierno le tiene 
al pueblo, esa es la óptica de muchas personas 
que escucho mencionarlo, pero en fin no hay que 
echarlo en saco roto, pues como dicen en mi tie-
rra, “cuando el rio suena es porque agua lleva”.

Usted tiene la última palabra... va-
mos y venimos…
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