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a vida en México ha cambiado drásticamente de
como la conocíamos los que hemos nacido en este
hermoso
país. Para
nuestra
tristeza la violencia y la delincuencia organizada, así como sus
reflejos en el Sistema
Penal y de Justicia,
la impunidad
y la co-

do en medio de esta sangrienta normalidad, encerrados por el miedo al
tráfico de personas y perdiendo la
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inocencia en una sociedad destrozada por la falta de gobierno, por
instituciones sin credibilidad y la pérdida de la capacidad de asombro.
Para documentar en números
duros lo que los mexicanos vivimos
día con día hacemos referencia al
informe, producido anualmente por el Instituto
de Economía y
Paz, mis-
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rrupción,
han
crecido sin control ni freno, para dejarnos en el mayor desamparo
y
desesperación.
Las noticias que vemos diariamente en los medios de comunicación son un recuento de los
muertos de la jornada anterior, de
los ataques, de los secuestros,
del robo de combustible, de los
enfrentamientos entre delincuentes y soldados o marinos o policía
federal o incuso linchamientos.
Nuestros hijos están crecien-

m o
que indicó
que en los últimos dos años la escalada de violencia en México ha
alcanzado niveles “históricamente
altos” de violencia y homicidio, por
lo que este deterioro en la paz se
debe en gran medida al aumento
del 25% en la tasa de homicidios del
año anterior, así como al aumento
en la violen-
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cia armada por segundo año consecutivo.
El informe, señala que de los 32 estados de
la República Mexicana, solo siete mejoraron en paz
en 2017, y 25 estados se deterioraron, por lo que
la brecha entre el estado más pacífico y el menos
pacífico siguió creciendo, “lo que destaca la cre-

ciente desigualdad en el nivel de paz en México”.
“De nuevo, Yucatán fue el estado más
pacífico, seguido por Tlaxcala, Campeche,
Coahuila y Chiapas. En 2017, Baja California
Sur se clasificó por primera vez como el estado menos pacífico de México, seguido por
Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas.
Y con todas estas cifras que manejan las instituciones y ONGs, los mexicanos nos seguimos
preguntando ¿Cómo fue que llegamos a esto?

¿Será acaso que la educación que vieron en
nuestras casas los llevó directo a ese camino?, ¿Será
que la violencia doméstica que vieron en sus hogares, les llevó a discriminar a las mujeres y a cometer violencia de género y finalmente feminicidios?

¿Será que la cultura que hemos permitido porque es generadora de ingresos, como
la música, las series, las telenovelas, etc.,
apología de la violencia y la ilegalidad han llevado a nuestra juventud a considerarse exitosa si matan al primero antes de los 15 años?

Pueden haber muchas consideraciones y una sola conclusión. Nuestra sociedad está enferma y no se va a curar con
sólo exigencias a los gobiernos, con iniciativas anticrimen, con amnistías mesiánicas o con diálogos y acuerdos con los delincuentes para que no nos hagan daño.

Tenemos el trabajo como ciudadanos de reeducar a nuestra niñez, a nuestros jóvenes. Tenemos la obligación de regresar a los valores de
respeto a la vida, a la decencia, a la cordura, al
camino de la supervivencia a través del orden y
las sanas tradiciones. La modernidad no significa
terminar con todo lo antiguo, arrasar con los principios que nos trajeron hasta aquí. Regresemos

P

ues ahora resulta
que el presidente Trump anda diciendo
que no hay ley de migración para los jóvenes por
culpa de los demócratas,
este año hay elecciones y
la verdad yo creo que tanto
a los demócratas como a
los republicanos les dio frio

No DACA y
mas drama
seguir impulsando una reforma migratoria porque
temen quedarse sin su hueso, así que por el momento no vamos a tener una ley para los chavos,
creo que el presidente se está preparando para
darnos el “DACATrump”, sin embargo con todos los
dramas en los que a diario la presente administra-

Los partidos políticos corruptos, los políticos chapulines de falta de ética y principios
que no han perseguido el bien común, sino su
bienestar personal, la policía infiltrada por la
delincuencia y podemos seguir agregando factores desestabilizadores de nuestra sociedad.

Pero dentro de todo esto hay un elemento primordial que no hemos tomado en
cuenta y ese es la sociedad misma, los ciudadanos. Los mismos que ahora nos preguntamos ¿De dónde han salido esta cantidad de
delincuentes, que roban, que asesinan sin ningún reparo, cada vez más jóvenes, que profesan un culto al narco y a sus protagonistas?
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a nuestras raíces y a los que siempre distinguió
a los mexicanos, regresemos en nuestros hogares a lo que aprendimos en ese México que ya
casi se nos fue y que no debemos abandonar.
tros

Nuestro país sólo nos tiene a nosopara levantarse de esta enfermedad.

ción se ve envuelta desde la demanda de la actriz
de películas para adultos la Sra. Stormy, la guerra

comercial
del acero
y aluminio,
los despidos de colaboradores
cercanos, la
relación de
los rusos en
las
elecciones, la regulación de las
armas y la posible reunión
en mayo con
Rocket Man, no
creo que haya
tiempo para resolver los temas
migratorios que
nos importan.
Es lamentable que nos
la
pasemos
teniendo noticias de escándalos en lugar
de ponernos a
trabajar para me-
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jorar la economía de este país, el presidente aplica la máxima de negar todo y seguir trabajando
solo para los que lo apoyan, en vez de gobernar

gamos un estatus legal, mucha gente por miedo
o ignorancia cae en manos de esta gente sin escrúpulos y le sacan su dinero, no se deje sorpren-

Memoria del pebetero de la esperanza, será depositada en El Congreso de Estados Unidos, junto a
los héroes nacionales en Washington y la Organización de las Naciones Unidas, en New York, como
un testimonio de la participación de ciudadanos
de bien, que lucha por un mundo mejor.

E

l recorrido de la Antorcha Cultural en México, fue todo un éxito, al lograr la participación de más de mil poetas, escritores y aliados de
la paz, en distintas ciudades de tierras aztecas, purhépechas y otomíes, donde expresaron el mensaje
de paz, esperanza y unidad en los pueblos del mundo.

Antorcha Cultural Hispana, fuego de paz,
que recorre el mundo
La Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, que preside Palmira Ubinas, iniciaron las actividades en el Capitolio, donde el Congresista Darren Soto, presidió la ceremonia inaugural,
con justicia y en beneficio de toda la sociedad.
Mucho ojo, si usted recibe una llamada telefónica de una supuesta escuela de inglés que

quiere demandarlo por no pagar la colegiatura y hasta dicen que lo van a deportar e inclusive un supuesto oficial de migración le dice que va
a ir por Usted, cuelgue su teléfono y bloquee el
número, este tipo de práctica cada vez se hace
más común para defraudar a nuestra comunidad,
recuerde que tenemos derechos aunque no ten-
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der, recuerde que mientras no tenga delitos usted
pude pelear su caso ante las cortes de migración.
Tenemos que seguir trabajando para que el
tema de la reforma migratoria no se muera
es importante que nos mantengamos enterados e informados, no con miedo o desesperación, debemos de saber cuáles son
nuestros derechos y también porque no
decirlo nuestras obligaciones como el tema
de hacer nuestros impuestos, aunque no
tenga seguro social y me paguen con “cash”
. Sean felices y no se hagan deportables.

creadores culturales, que de forma desinteresada, se sumaron para compartir el mensaje y reconocer a quienes día, con día, crean
el arte y la cultura al servicio de la comunidad.

en Washington, también se visitaron las Naciones
Unidas, en New York, ciudades del Estado de la Florida, así como España, Jordanía, la ciudad del Vaticano, donde recibió la bendición del Papa Francisco, y posteriormente llegó a República Dominicana.
Aarón Ortíz Santos

MEXICO, SIEMPRE SOLIDARIO CON LAS CAUSAS DE LA PAZ.
En México, fueron largos meses de planeación y trabajo de un profesional equipo de

El lunes dos de abril, en el Museo Indígena,
que se ubica en la Ciudad de México, se efectuó
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la recepción diplomática tradicional Nahuatl,
todo un ritual con la presencia y esencia de los
guardianes del fuego, nombramiento del Museo como Centro de Cultura y Paz y la participación del Coro de Niños de Texcoco, actividad
que fue coordinado por la Doctora Flor Murcia.

pi, Estados Unidos, James Jones y se emitio la
proclama por la Paz en los Pueblos del Mundo.

bres y tradiciones de la Cultura puhépecha, ahí

visita y ahí concluyó el recorrido, la antorcha salió
con rumbo a Ecuador, en manos de la representante del Ministerio de Cultura, la Poeta Roxana

CARAVANA POR LA PAZ EN MICHOACAN, ALFONSO GARCÍA ROBLES.
El martes tres de abril, en el Senado de
la República, en el Auditorio Octavio Paz, ceremonia protocolaria de encendido de la antorcha y se hizo entrega de Galardones,
Premios y Medallas a descendientes del Em-

Miercoles 3 de abril, en la Ciudad de Morelia,
ceremonia oficial, en el Salón Principal del Congreso del Estado, el diputado Roberto Carlos Lopez
Garcia y la diputada Adriana Hernández, recibieron
la antorcha, así mismo, se entregaron los Premios
Internacionales, Ad honorem, a creadores, artistas y poetas, que colaboran en la cultura hispana y
muestran al mundo, el lado amable, lo que nos da
honra y prez, como un pueblo pacífico y trabajador

mismo, se entregaron Premios y Medallas, a líderes juveniles, constructores de la paz en Tierra Caliente, que en la década reciente ha sufrido los embates de la delincuencia organizada.

perador Moctezuma, el General Emiliano Zapata y el Benemérito de las Américas, Benito
Juárez García, así como a guardianes del Fuego.
Asistieron personalidades y dignatarios
de alto nivel como la Senadora de la República,
Rocio Pineda Gochi, el Principe de Camerún,
Jean Louis Bingna, la cineasta cubana, Gloria
Hekker, actriz española, Rosario López Serna,
el representante de la Nación Dakota en Missisi-
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Jueves 4 de abril, en la Ciudad de Uruapan, el Museo Fray Juan de San Miguel, que
se ubica en la calle Alvaro Obregon el Director
de la institución, Martín Villa, encendió el pebetero, se ofreció todo un evento artístico, donde
se pusieron de manifiesto las mejores costum-

Sábado 6 de abril, Ciudad de Zihuatanejo, la Sociedad Iberoamericana de Poetas y Artistas de Zihuatanejo, SIPEA, organizaron todo
un evento artístico-cultural, bajo la coordinación del Poeta, Isidoro Barrera Molina, declarando al municipio como una Ciudad de Paz.
Domingo 8 en Acapulco se realizó la última

Delgado Perero,
para
en su momento, realizar diversas
actividades
en la mitad
del
mundo. Misión
Cumplida.
Macario Ramos Chávez
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l primer párrafo del Programa Mundial
para la educación en derechos humanos, de la Organización de Naciones Unidas,
ONU. Señala que: “La Conferencia Mundial de

grar que dichos principios sean una realidad en
cada comunidad y en la sociedad en su conjunto.
En este sentido, el consenso sobre la vi-

que, lejos de solucionar el problema, lo agravan.
La profesora mexicana de la UNAM, Gloria
Ramírez ha afirmado que la educación en derechos humanos no solo pretende responder a las
exigencias de participación política de parte de la
sociedad civil en las políticas que le conciernen y en
situaciones tales como, el desarrollo de la tecnología, el medio ambiente, los conflictos comunitarios
o de cualquier otro tipo, las manifestaciones de

d) Facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre y democrática en la que impere el Estado de derecho;
e) Fomentar y mantener la paz;
f) Promover un desarrollo sostenible centrado en las personas y la justicia social”.
En el Preámbulo de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre

El vínculo universidad y derechos humanos

Derechos Humanos considera que la educación,
la capacitación y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables
para establecer y promover relaciones estables
y armoniosas entre las comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la
paz”; y actualmente, los Estados han expresado
cada vez más el consenso de que la educación

gencia de los derechos humanos contribuye a la
prevención a largo plazo de abusos y conflictos
violentos, a la promoción de la igualdad y el desarrollo sostenible y al aumento de la participación
de las personas en los procesos de adopción de
decisiones dentro de los sistemas democráticos,
según se establece en la resolución 2004/71 de
la entonces Comisión de Derechos Humanos,
hoy Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El actual capitalismo mundial, que afecta a todos los países, en mayor o menor medida ha incentivado la degradación de la población y el empobrecimiento de la misma, a
todos los niveles, pues priva la ley de la competencia comercial que implica la superación de unos pocos a costa de otros muchos.

Ese empobrecimiento que llega a la mayoría de la población, implica que ésta no tenga más alternativa que dedicarse a sobrevivir,
en derechos humanos contribuye decisivamen- a costa de su educación, salud y aun dignidad,
te a la realización de los derechos humanos. La vulnerando, en consecuencia, sus derechos hueducación en derechos humanos tiene por ob- manos y poniéndose en situación de excitación y
jeto entonces fomentar el entendimiento de que estallido social, sobre el que el capitalismo lucra
cada persona comparte la responsabilidad de lo- con la venta de armas e instrumentos represivos
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intolerancia, etcétera, sino también, articular una de 1948 dada en el seno de la ONU, se afirma
propuesta educativa que favorezca la democracia, que “todos los pueblos y naciones deben esforel desarrollo y la paz en los países de la región. zarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones... proEs importanmuevan, mediante
te enfatizar que el
la enseñanza y la
anteriormente seeducación, el resñalado Programa
peto a estos dereMundial para la
chos y libertades y
educación en dereaseguren, por medichos humanos, de
das progresivas de
la Organización de
carácter nacional e
Naciones Unidas,
internacional, su reONU establece que:
conocimiento y apli“De
conformidad
cación universales
con dichos instruy efectivos.” Inclusimentos, que sientan
ve en el Artículo 26
las bases para una definición de la educación en de dicha Declaración Universal, agrega que “toda
derechos humanos según lo convenido por la co- persona tiene derecho a la educación” y “la edumunidad internacional, la educación en derechos cación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
humanos puede definirse como el conjunto de ac- personalidad y el fortalecimiento del respeto a los
tividades de capacitación y difusión de información derechos humanos y a las libertades fundamenorientadas a crear una cultura universal en la esfe- tales...” De modo que el aprendizaje de los dera de los derechos humanos mediante la transmi- rechos humanos no debe ser un agregado más,
sión de conocimientos, la enseñanza de técnicas entre otros tantos, en el currículum
y la formación de actitudes, con la finalidad de: escolar; sino que debe
ser
uno de los ejes fun“a) Fortalecer el respeto de los dere- damentales junto al
chos humanos y las libertades fundamentales; desarrollo de la perb) Desarrollar plenamente la personalidad sonalidad y la forhumana y el sentido de la dignidad del ser humano; mación profesional
c) Promover la comprensión, la tolerancia, la en la Universidad.
igualdad entre los sexos y la amistad entre todas las
naciones, los pueblos indígenas y los grupos racia- Alex Munguía Salazar
les, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos;
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"Yo creo que Puebla era un lugar
de referencia ¡hasta romántica! lleno de leyendas, lleno de tradición,
lleno de luz y de color, era un lugar
para vivir" "desafortunadamente
creo que es algo que se ha perdido"

La verdad es que es algo que traigo
en el ejemplo de mi padre y en una aspiración personal de poder servir que siempre
es lo que me ha llenado y me ha motivado.

Los políticos ya no son bien vistos por la
ciudadanía, ¿Que te distingue de los demás
políticos?
Pues estoy a la vista de los ciudadanos, yo
antes que ser político, antes que ser militante,
antes que ser priista, soy un ciudadano más.
A fin de cuentas la condición de candi-

Guillermo Deloya Cobián

Antes que candidato se considera un ciudadano más

E

l candidato del PRI a la alcaldía de la
ciudad de Puebla Dr. Guillermo Deloya Cobián nos compartió sus principales motivos que lo han llevado a competir para dirigir los
destinos de ésta importante ciudad, así como
su proyecto, en caso de ganar uno de los comicios más disputados de los últimos tiempos en
la entidad, a continuación algunas respuestas a
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la entrevista concedida a Enlace Internacional.
¿Que motiva a Guillermo De Loya a convertirse en servidor público?
Bueno prácticamente la vocación es de
hace muchos años, de toda mi vida. Siempre busqué una formación humanista y en el

humanismo
va implícito las ciencias sociales y como tal me llamó mucho por la vocación.
También de mi padre, el ser Licenciado en Derecho y en su momento eso tuvo
un punto de contacto natural con el poder involúcrate en la parte de servicio público en
un primer momento y después en la política.

dato, la condición servidor público, tiene un
tiempo definido y eso se nos va quitar, lo que
siempre trascenderá y con lo que llevaremos
nuestra vida cotidiana, es en el ser ciudadano y de ese lado me identifico plenamente.
¿Qué es lo que más extraña de la Puebla
del pasado?
¡Yo creo que Puebla era un lugar de referencia hasta romántica! Donde lleno de leyendas, lleno de tradición, lleno de luz y de
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¿Qué tipo de gobierno necesita la ciudad de
Puebla en el 2018?
Sobre todo creo que no nada más en la ciudad de Puebla, sino creo que como nunca los
gobiernos
deben
ser sensibles pero
realmente
empáticos con las causas de la gente.
color, era un lugar para vivir, para vivir bien,
donde las familias teníamos solidaridad, teníamos correspondencia con nosotros mismos
como vecinos , como colonos y desafortunadamente creo que es algo que se ha perdido.
Se ha destejido por decirlo de esa manera lo que en su momento nos hacía más
fuertes, nos hacía más cercanos y esa Puebla nuestros amores, pues bueno, desafortunadamente quedó en un recuerdo que hoy
creo que más que nunca debemos recuperar.
¿Cinco cosas que cambiaría en el estado de
Puebla ahora?
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¿Qué es lo que más piden los poblanos?
Seguridad pública.

1531, ahora es un ejemplo para todo nuestro país.
¿Cómo superar el rechazo hacia el partido
que lo postula?
Yo creo que es un rechazo generalizado del
ciudadanos hacia la política, sin embargo, creo que
como nunca también tenemos la obligación mostrarnos en nuestras capacidades y nuestros alcances.
El municipio de Puebla está hoy en las
listas de los municipios más violentos del
país, secuestros, robos de vehículos, a casas habitación, asesinatos, feminicidios, etc.

Como nunca
un gobierno debe
estar dentro de las
propias necesidades de la gente
satisfaciendo esa
necesidad de contacto, de primer
contacto, del primer círculo para poder estar cerca de
las causas de los
ciudadanos, gobiernos sensibles, gobiernos cercanos.

¿Qué cambiaEso ya entra dentro de la parte de pro- ría de lo hecho por
puesta, bueno tenemos para el 29 de abril una gobiernos anteriores?
vez que inicie formalmente la campaña el poderle dar una solución a todos los problemas.
Pues la verdad es que no se trata tampoco
de destruir ni de refundar como tal un gobierno,
Lo que digo a manera de diagnóstico, que una ciudad, sin embargo, repito creo que tenme dado cuenta, que son problemas muy enraizados dentro de nuestra ciudad. Por supuesto
un problema que tenemos claro es el de inseguridad, un problema de movilidad urbana que
tiene que ver con la calidad de los pavimentaciones, que tiene que ver por supuesto con la
ordenación del tránsito vehicular en nuestra ciudad, con una carencia que tenemos real de espacios verdes o de parques y jardines y de servicios municipales que son carentes de calidad.
Eso es a manera de diagnóstico en
su momento los plantaremos como soluciones a los problemas de los poblanos.

dremos la ocasión de hacer un planteamiento
mucho más completo en función de la campaña

¿Por qué ha permeado la delincuencia
organizada en la ciudad de Puebla y que hacer
para recomponer el tejido social tan dañado?
Tendremos una propuesta muy completa,
que tiene varias aristas y está dentro los cauces
de campaña, sin embargo, lo que podemos decir
es que si efectivamente la inseguridad proviene
de un fenómeno de varias caras, no es solamente
el tener más y mejores policías, sino que tiene
que ver mucho con la integración social y comunitaria que nos había distinguido como pueblo.

¿Que aspira lograr para la ciudad de Puebla que sea ejemplo nacional?

Desafortunadamente de esas acciones tendremos que volver a recuperar, a hacer fuerza,
para poder tener una base de soporte que a su
vez aunada a un programa que repito será puesto

Que sea ejemplo nacional.
¿Piensa Guillermo De Loya estar siempre
cerca del ciudadano común y si es así como?
Soy un ciudadano común por lo cual no me desapego del ciudadano común, soy uno más de ellos.
¿Cómo te gustaría ver a Puebla en 3 años?
A mi Puebla victoriosa, a mi Puebla que
está en los primeros lugares de desarrollo nacional, que tiene justicia y seguridad para todos y
a mi Puebla que pactada desde una leyenda en

a su vista un poco más adelante tendrá la oportunidad de devolverle tranquilidad a la ciudad.
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES:
Una panacea a la democracia en México

“No acepten lo habitual, como una cosa natural, pues en tiempos de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe ser natural, nada debe ser imposible de cambiar”

C

omo muchos hemos visto, escuchado o
leído las distintas formas de vender a los
candidatos y/o partidos políticos en la tan noble
carrera a la presidencia de la república; creo que
más de uno hemos notado una serie de mensajes que solo denota la basura de nuestra política;

pues que casualidad que en este 2018 todos los
contendientes a la presidencia están volteando a
ver a un pueblo cansado de tantas promesas sin
cumplir. Estos tipos tan desmemoriados y tan inmaculados que hasta hoy en día se dan cuenta que
estamos inmersos en un país lleno de corrupción.
En fin, hemos escuchado desde un peque-
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Bertolt Brecht.
ño niño llamado Yuawi López de la sierra alta de
Jalisco cantando “el movimiento naranja” como si
realmente se le diese la importancia debida a la
comunidad indígena; pasando por un Anaya convencido de la bondad de los mexicanos y poniéndose como un redentor de un partido que inicio

la guerra de muerte contra el crimen organizado,
donde han pagado más justos que pecadores y no
olvidemos a un Meade que no puede levantar ni en
las encuestas ni con su partido como se piensa o lo
piensan muchos analistas políticos. ¿qué decir de
un AMLO? Que está tratando por tercera ocasión
ganar la carrera a los pinos, manteniendo la firme
promesa de que su gobierno logrará el cambio tan

esperado en este país que ya no pide justicia, sino
que la exige para sanar las heridas de una patria mancillada. ¡Ah! Y otro fenómeno de matices
paranormales con las candidaturas independientes; una coyuntura que ha sido, desde las ópticas
de muchos ciudadanos, producto de un abrumado “no creer ya en los partidos políticos” mucho
menos en sus emblemáticos personajes de clase mundial y selecta de dichos partidos políticos.
Revisando por otra parte algunas publicaciones de encuestas, unas no tan confiables y otras
que prefiero no decir nada, estamos siendo bombardeados por múltiples suposiciones en las que
cada candidato que está contendiendo a la presidencia va a la cabeza de su propia casa encuestadora, demostrando con esto que las encuestas no
sirven para nada si se les da este propósito que
complica el panorama para las empresas realmente éticas en el ámbito de la opinión pública o
que se dedican a medir esta misma con metodologías serias. El punto es que las encuestadoras
que están con los candidatos están en una evidente guerra donde todos vemos con claridad que
tienen como objetivo adular a sus clientes para
beneficio propio, olvidando el verdadero sentido
que es tomar una fotografía del país en términos
de la aceptación o el rechazo en temas electorales; lo que nos deja suponer que empiezan a jugar con nuestra mente, incluso convendría acotar
brevemente lo que significa la teoría de la aguja
hipodérmica, digo para poder entender lo que están haciendo con nosotros sin darnos cuenta, la
explicación de esta teoría es: modelo de comunicación en el que se sugiere que un mensaje con
un destino específico debe ser directamente recibido y aceptado en su totalidad por un receptor o
receptores insertándose como una aguja o bala
mágica en la mente de en este caso, los electores. Es prudente señalar que esta teoría tiene
sus raíces en la psicología conductista y aunque
hoy en día en muchas partes del mundo se considera obsoleta, creo que no hay que confiarnos

pues con las encuestas, con lo que se escucha y
lee está más presente que nunca, otra de las viejas artimañas de prehistóricos partidos políticos.
Dicho esto, podemos entender de mejor
manera el surgimiento de las candidaturas independientes y refiriéndonos a ellas como un
fenómeno paranormal puesto que nunca habían tenido presencia. Este tema podremos ir
viendo que conforme vaya madurando nuestra
democracia los independientes serán cada vez
más comunes en las contiendas electorales.
Insertando otro punto en materia de mercadotecnia política, es lo referente al posicionamiento en la mente de los electores a los candidatos in-
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Con esto queda demostrado a todas luces
que nuestra democracia y el derecho de contender en México de forma independiente es
definitivamente remar contra corriente o como
vulgarmente diríamos: ponernos con Sansón

a las patadas dentro de este sistema político
electoral, donde las leyes están acomodadas
para dejar a los ciudadanos fuera de la jugada.
Así que si usted desea o quiere inclinarse
y dar su voto por algún candidato independiente
o bien recomendarle a un familiar que esté radicando en México sobre dar su voto a alguien, por
favor que sea de manera consciente porque ya es
momento de dejar de creer en la partidocracia tan
tóxica para este país, así como en nuestros tan
flamantes, extraordinarios y “redimidos” candidatos emanados de los tan “prestigiosos” partidos
políticos de renombre entre la voz popular. Así que
en el momento de hacer valer su voto verifique
que sea cuantificado para un candidato que realmente quiera ver por México y sus compatriotas.

dependientes, donde de plano están en una casi
total desventaja pues regularmente ellos adolecen
de un reconocimiento por parte de los ciudadanos.
Los aspirantes apartidistas lejos de enfocar sus
fuerzas en posicionarse en el sector o en el merUsted tiene la última palabra…
cado de los votantes, deben preocuparse primero por sortear el aparato burocrático, esto desde
el momento en que las instituciones que regulan
los comicios de este país les piden una serie de
requisitos, desde mi óptica absurdos y anticonstitucionales para poder ser contendientes a cualquier puesto de elección popular; Desde número
estratosférico de firmas, hasta una transparencia
moral y solvencia económica, como si los demás
personajes estuvieran libres de arrojar la primera Jesús Güemes Gómez
piedra, esto los deja en franca y total desventaja TWITTER: @movarack
frente a los verdugos políticos de nuestra nación. FB blacktiggerxtreme@hotmail.com
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Soberanía y derechos
humanos de los migrantes

T

odo Estado a nivel internacional posee soberanía como sinónimo de tomar sus propias decisiones internas y externas
en los ámbitos políticos, económicos y sociales,
perro como cada Estado no está aislado de los

territorio, su población nacional y la que se encuentra dentro de su jurisdicción y el sistema jurídico-político que lo identifica y finalmente, los
intereses de la nación. Viendo así las cosas, se
llega a pensar que cualquier decisión que el gobierno de un Estado tome bajo el supuesto de
proteger los intereses nacionales es correcto;
pero el asunto es que hoy en día en la apertura
que todos los Estados del mundo poseen en una
mayor o menor grado se ven comprometidos a

Es en este punto en donde hoy Estados
Unidos se encuentra en un dilema, pues por una
parte debe
atender
y
proteger
sus intereses nacionales y si
el demasiado flujo de
migrantes
extranjeros
que llegan
a su territorio perjudica
esos intereses, entonces está en
plena libertad y uso del ejercicio soberano de sus decisiones, como es el caso de mandar las guardias
nacionales en las fronteras territoriales para que
no pasen extranjeros que no tiene los permisos y
autorizaciones para hacerlo; pero la segunda parte del dilema es que mediante la cooperación que
se da en las sociedades comerciales que se tiene,
las vecindades territoriales, y el beneficio del trabajo barato que le proporcionan los trabajadores
extranjeros, entonces sus decisiones, por muy soberanas que sean, se ven acotadas. Es en estas
reflexiones jurídico-políticas donde se ubica el actual problema de la relación México-Estados Unidos; México como exportador de mano de barata
a Estados Unidos y Estados Unidos como receptor de dicha mano de obra, de manera que, con
el ejercicio soberano Estados Unidos podría tomar las decisiones más pertinentes que considere

otros sino que comparten límites territoriales, intercambios comerciales, cooperación en muchos
aspectos y la gran mayoría de Estados del mundo son parte de las organizaciones internacionales que comparten temas y obligaciones iguales;
de aquí la soberanía se delega no se pierde.
Pero volviendo al ejercicio de la soberanía
interna, en donde todo Estado toma sus decisiones por el principio de autodeterminación de los
pueblos, entonces se ve impelido a cuidar su
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través de la cooperación internacional y a través
de intercambios de todo tipo a que sus decisiones se vean acotadas para no contraponerse a
otro u otros Estados con los cuales se relaciona.

para proteger sus intereses, pero como existe una

vecindad limítrofe con México, una serie de cooperaciones y lo más importante que es su socio
comercial y
entre ambos
se ayudan
para luchar
contra
el
cromen organizado y
el narcotráfico internacional, las
decisiones
tendrían
que
ser
mancomunadas para
encontrar
salidas que
beneficien a ambos Estados.
Por otro lado, si bien es cierto que Estados
Unidos se abandera a nivel internacional como
el promotor de la democracia y defensor de los

derechos humanos, sin embargo, no ha querido
aceptar la competencia y la jurisdicción de los organismos que velan y promueven los derechos
humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Corte Internacional de Justicia, La Corte Penal internacional, etc., y a aquí
en este punto en su quehacer soberano comete
una serie de contradicciones, que se ven reflejadas en la forma violatoria de los derechos humanos de los migrantes que llegan a su territorio.
Hoy que el proteccionismo y la ola derechista y nacionalista se ha he-
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cho presente en el gobierno de estados Unidos ahora, por los más de 30 años de no hacer la taen la representación de Donald Trump se han ma- rea interna: económica, política y social ahora se
nifestado una serie de
acciones estatales en
contra de los derechos
humanos de los migrantes, como obstáculos a
la educación superior,
el acosos a los migrantes en general y deportación de los mismos,
el no reconocimiento de
ciertos derechos adquiridos de algunos sectores de migrantes que ya
han permanecido por algún tiempo en territorio
estadounidense; el envío de la guardia nacional entre otras acciones.
le regresa como bumerang en estos momentos de
Esto ha creado conflictos internos, pero conflictos bilaterales y ante la retórica agresiva del
sobre todo, conflicto en la relación bilateral con presidente Trump. ¿Qué hacer? Definitivamente
sus socio del Tratado de Libre Comercio de hacer la tarea que no se hizo en décadas meAmérica del Norte, México, que ha provoca- diante otra política económica de donde dependa
do que en ambas partes de cada estado se al- la política educativa, la industrial, la monetaria, la
cen voces en favor del respeto y protección de presupuestal, la de gasto, la de inversión, la agrílos derechos humanos, y otras, especialmente cola, etc. y que realmente devuelva la dignidad
interna mediante empleo, inversión nacional, seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, aprovechamiento de los recursos naturales propios, etc.
¿Estarán dispuesto los presidenciables hacerlo?, esto y mucho más deben manifestarse en
las propuestas, pero que realmente sean factibles y se hagan realidad en los próximos años.

en Estados Unidos de apoyo a su presidente.
Lo que si es un hecho, que dado que México de tiempo atrás, desde que se puso en vigor la política económica neoliberal ha provocado
muchas consecuencias sociales negativas como
desempleo, pobreza, fuga de cerebros, violencia
y sobre todo mayor migración de sus nacionales a
Estados Unidos. Por lo que Dr. Paulino Ernesto Arellanes Jiménez
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Ejercicio del Poder
Kushner, visita cuestionada

uniones que sostuvo en la Ciudad de México.
De igual manera, resalta que la recepción
brindada por el presidente PEÑA NIETO, se
prolongó por casi tres horas convirtiéndose en
la conversación privada más larga que ha sostenido el mandatario con alguna personalidad.
Sobre este viaje, CHRISTOPHER SABATINI,
profesor de la Universidad de Columbia, comentó:
““Enviar al yerno del presidente, alguien sin experiencia en las relaciones entre México y Estados
Unidos, no es como normalmente se implementa la
política exterior, o como debería implementarse”.

La falta de transparencia y rendición de
cuentas en las acciones de los servidores públicos y representantes populares han demeritado
su aprecio y confianza en torno a la ciudadanía.

Al respecto, diplomáticos y analistas nacionales coincidieron en que el trato del gobierno
mexicano hacia JARED KUSHNER rompe los protocolos institucionales de la relación México-EU.

Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública se requiere realizarlas.
Lo anterior puede aplicarse respecto a la visita que efectuó JARED KUSHNER, yerno y asesor principal del presidente DONALD TRUMP, a nuestro país.
KUSHNER acompañado de otros diplomáticos y funcionarios de seguridad estadounidenses, se reunió con el presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO, el secretario de Relaciones Exteriores LUIS VIDEGARAY, así como con los titulares de las secretarías de la Defensa y Marina.
Tal encuentro, fue anunciado por representantes de la Casa Blanca a menos de un
día antes que sucediera, y no brindaron detalles sobre los temas que se discutirían.
Además, la visita se produjo días después
que KUSHNER perdiera privilegios de acceso a información de seguridad altamente clasificada, en el gobierno de Estados Unidos.
El viaje llamó la atención de la prensa internacional debido a que, según reveló un alto
funcionario norteamericano, JARED no invitó a
la embajadora estadounidense en nuestro país,
ROBERTA JACOBSON, a ninguna de las re-
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El Embajador ANDRÉS ROZENTAL,
expuso: "El Señor KUSHNER será el yerno del Presidente, pero no tiene ninguna función real en el gobierno; es una relación
personal del Canciller LUIS VIDEGARAY”.
LUIS HUACUJA, internacionalista de la
UNAM, al igual que ROZENTAL, refirió: “Vimos
una reunión que no es oficial, donde está un Jefe
de Estado con alguien más que no es un Jefe de
Estado, sino con un
personaje que ha sido
desacreditado,
degradado y señalado”.
Gerardo Viloria

