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En estos 
d í a s 

de fuerte acti-
vidad política 
tanto en México 
como en Esta-
dos Unidos, uno 
de los temas 
preponderantes 
ha sido sin duda 
alguna el de la 
migración. Con 
asombro los 
mexicanos vi-
mos durante los 
últimos meses la 
llegada a nues-
tra frontera sur de miles de migran-
tes centroamericanos, cuya llegada 
ya presumíamos porque sabíamos 
de los vanos esfuerzos de los go-
biernos centroamericanos para 
convencerlos de no seguir avan-
zando o de regresar a sus países.

Sin embargo, nada nos pre-
paró para ver el pasado 19 de oc-
tubre la valla que divide los países 

de México y Guatemala después 
del rio Suchiate, ser derribada y  
destruida en parte por cientos de 
migrantes que no siguieron las in-
dicaciones que el Instituto Nacional 

de Migración y las autoridades,  que 
habían acordado,  la entrada de 
manera ordenada y con  papeles.

En lugar de eso a través de 
todas las cadenas de televisión se 
pudo observar a los centroamerica-
nos, mayormente hondureños, de-
rribando barreras, saltando vallas, 
enfrentándose a la policía federal, 
que estaba equipada  bajo el proto-
colo de antimotines, o sea sin armas. 

Al grito de ¡si se puede!,   en-
traron tirando piedras, agrediendo 
residentes y policías, con lujo de 
violencia y de absoluta falta de 
respeto para las leyes y los ciuda-
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dos, descalabrados y no faltaron los que salta-
ron al río Suchiate para pasar al lado mexicano.

Si bien todos los motivos legítimos para mi-
grar son justificables, lo que se ha vivido en Méxi-
co durante  estos meses, está lejos de ser justifi-
cado y muchos menos aceptado, sin explicación 
alguna. Lo que nos han forzado a vivir a los mexi-
canos nos deja con una sensación de que somos 
las víctimas de un juego en el que no jugamos 
y que  sin ser participantes estamos perdiendo.

El hecho de que de pronto, de la nada se 
armara una caravana de miles de hondureños, 
formada por 
h o m b r e s , 
m u j e r e s , 
niños, per-
sonas de 
la tercera 
edad y has-
ta mascotas,  
d i r ig iéndo-
se hacia el 
norte con el 
ciego con-
vencimiento 
de que iban 
a llegar a 
Estados Uni-
dos para tra-
bajar y cam-
biar su vida, 

da mucho en que pensar.

Recientemente los 
presidentes de El Salva-
dor, Honduras y Guate-
mala, señalaron que ya 
se investiga quienes fue-
ron los incitadores de este 
movimiento basado en la 
mentira y la manipulación. 
Sin excepción,  los tres 
países afirmaron que sus 
ciudadanos fueron enga-
ñados y como corderos 
al matadero fueron lan-
zados a un éxodo mortal, 
de miles de kilómetros, 

lleno de peligros y carencias, con exclu-
sivamente lo puesto o lo más elemental.

Tras la primera caravana, salieron otras 
tres, de Honduras, Nicaragua y hasta Gua-
temala en pos del sueño americano y se 
avecina una más de salvadoreños, que al-
guien les dijo que ahora si se podría alcanzar. 

Sin embargo, para movilizar y convencer 
esta cantidad de gente, más de 10 mil perso-
nas,  alguien debe haber desembolsado mucho 
dinero. Alguien que encontró un franco benefi-
cio y que no lo detuvo ni la distancia, ni las ba-
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rreras que los países centroamericanos inten-
taron  poner para detener esta loca migración. 
Alguien dispuesto a todo para el logro de un 
fin,  a través de todos los medios posibles, sin 
ninguna limitación, sin ningún remordimiento.

En el panorama político de Estados Unidos, 
la invasión de centroamericanos fue elemento 
central en las pasadas elecciones de medio térmi-
no. Hubo de todo, desde amenazas de retirar los 
fondos de apoyo a los países centroamericanos 
por fallar en regre-
sar a sus ciudada-
nos,  la intimidación 
a sus  autoridades ,  
la crítica a las auto-
ridades mexicanas  
por permitirles la 
entrada y finalmen-
te el desplazamien-
to de unas cinco 
mil tropas hacia la 
frontera para de-
fender a la unión 
americana de la in-
vasión de los cen-
troamericanos, en 
donde venían cri-
minales, miembros 
de la Mara Salva-
trucha (MS13)  e incluso hasta terroristas.

Mientras tanto el presidente Donald Trump 
El 18 de octubre, luego de ver imágenes del 
avance de los migrantes, tuiteaba: “Pueden 
creer esto?   ¿Y los demócratas están per-
mitiendo que esto pase en nuestro país?”.

En un discurso el mismo día frente a sus se-
guidores incluso fue más lejos. “Ahora estamos 
empezando a conocer, y no lo digo un 100%, lo pon-
go un poco en modo de pregunta… mucho dinero 
está siendo transferido a la gente que quiere llegar 
a nuestra frontera antes del día de las elecciones 
porque ellos creen que es negativo para nosotros”.

Así  se llegó el 6 de noviembre y los esta-
dounidenses fueron a las urnas y los resultados 
nos decepcionaron por completo; los demócratas 
recuperaron la Cámara de Representantes, pero 

los Republicanos se quedaron con el Senado. 

Dos días después Donald Trump, anun-
ció cambios en las políticas migratorias de con-
cesión de asilo en la frontera con México, que 
conllevarían, si el mandatario lo requiere, redu-
cir las opciones para demandar este amparo.

Bajo la modificación,  los inmigrantes que 
cruzan de forma irregular la frontera no podrían 
solicitar asilo en EE.UU. y solo podrían hacerlo 

quienes acceden por puntos de acceso autoriza-
dos, informaron en un comunicados los Depar-
tamentos de Justicia y de Seguridad Nacional.

Actualmente,  el presidente Trump,  aun-
que con menos bríos, aún no abandona su dis-
curso antiinmigrante a través de su cuenta Twi-
tter. Hace poco escribió: “¿No es irónico que 
una vasta caravana de gente esté marchando 
hacia nuestra frontera en busca de asilo en Es-
tados Unidos porque tienen miedo de estar en 
su país, pero van ondeando orgullosamente las 
banderas de su país?”, escribió el mandatario.

“¿Puede esto ser posible? Sí, ¡porque todo es 
una GRAN ESTAFA y los contribuyentes estadou-
nidenses están pagando por ello!”, añadió Trump.

En lo que si tiene razón Donald Trump es que 
todo fue una gran estafa, la pregunta es ¿Quién en 



IPues en esta batalla política legal en la que 
nos tienen las autoridades de éste país 

(EE.UU.), tenemos que estar enterados de lo que 

realmente esta pasando con los procesos de mi-
gración; con una velocidad vertiginosa el Departa-
mento de Seguridad Nacional y el Departamento 

de Justicia siguen haciendo cambios a los criterios 
de migración que nos están generando mas estrés 
y preocupación, mencionemos algunos cambios: 

Si se estuvo en proceso de deportación 
bajo la cancelación de la misma (formato 42B) y 
su caso fue cerrado es importante que revise si 

dicho formato se presento en corte o no, ya que 
si no tiene el sello de la corte de migración, el 
premiso se lo van a negar y si usted busca rea-
brir su caso ¡Aguas! Porque el juez pude quitarle 
el cierre administrativo y ordenar su deportación.

Antes cuando se hacia alguna petición y fal-
taban documentos, la autoridad nos mandaba una 
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verdad la financió?   Alguien interesado en desesta-
bilizar el orden existente, que por supuesto obtuvie-
ra un jugoso beneficio y que no se tuvieran claras 
pruebas de su manipulación y falta de escrúpulos. 

Hay mu-
chos probables 
culpables, y qui-
zás hasta den-
tro de muchos 
años sabremos 
la verdad,  sin 
embargo lo que 
sí sabemos es  
que hay miles 
de reales  ino-
centes que pa-
garán muy cara 
su ignorancia 
y su candidez, 
mientras que 
los no tan ino-
centes tampo-
co encontra-
rán fácil alcanzar su afán de entrar en Entados 
Unidos por cualquier medio que no sea el legal.

Porque hay que afrontarlo, en esas cara-
vanas que entraron a México y que han recibi-
do mayormente la ayuda de la sociedad mexi-
cana en su travesía, también hay delincuentes, 
y quebrantadores de la ley, que son persegui-
dos en sus países y que han huido a nuevas 
tierras para continuar con su carrera delictiva. 

Mientras los miles de migrantes se van acu-
mulando en Tijuana, muertos de frio, porque en 
el hemisferio Norte estamos a punto de iniciar el 
invierno, muertos de hambre, ahora sólo depen-
dientes de las raciones que reparten las asociacio-
nes civiles, los albergues y uno que otro mexicano 
cada vez más escaso. Nos preguntamos, ¿Quién 
les dijo que este era el mejor momento para ve-
nir?  Y ¿Quién les aseguró que podrían sobrevi-
vir a las inclemencias de semejante viaje? ¿Quién 
los engañó diciéndoles que tenían derecho de 
exigir buena comida, buen trato y autobuses para 
transportarse hacia el norte? Quizás Irineo Mú-
jica tenga gran parte de las respuestas, al ser el 
activista que ha dado la cara por las caravanas. 

Lo cierto es que todo eso lo recibieron sola-

mente porque las autoridades mexicanas decidie-
ron aplicar el respeto irrestricto a sus Derechos 
Humanos y porque el pueblo mexicano es un 
pueblo desprendido y de migrantes también que 
comprende las dolorosas razones para migrar. 

Lo que 
si no com-
prende el su-
frido pueblo 
mexicano, es 
el abuso den-
tro de su pro-
pio territorio 
e incluso las 
amenazas de 
violencia y la 
perpetración 
de delitos por 
parte de los 
centroameri-
canos, quie-
nes ahora exi-

gen  alimentos 
a su gusto, apoyos y servicios que no van 
a pagar y que tampoco saben agradecer. 

En recientes declaraciones el alcalde de Tijua-
na, Juan Manuel  Gastélum, afirmó: “Tijuana es una 
ciudad de migrantes, pero no los queremos de esta 
manera, fue distinto con los haitianos (que llegaron 
en 2016), ellos llevaban papeles, estaban en orden, 
no era una horda, perdóname la expresión, y dere-
chos humanos se me va a echar encima, pero los de-
rechos humanos son para los humanos derechos”.

El presidente Trump recientemente afirmó: “El 
alcalde de Tijuana, México, acaba de afirmar que 
‘la ciudad está mal preparada para manejar a mu-
chos migrantes, el atraso podría durar 6 meses’. De 
la misma manera, Estados Unidos está mal prepa-
rado para esta invasión, y no lo tolerará. Están cau-
sando crimen y grandes problemas en México. ¡Vá-
yanse a casa!”, escribió el mandatario en Twitter.

 Es incierto cuál será el resultado de toda esta 
epopeya, lo que sí está perfectamente claro es que 
hay un solo ganador y miles de perdedores que pa-
sarán meses posiblemente años, formados a la orilla 
de un muro con la puerta fuertemente cerrada sin nin-
guna posibilidad de entrada, al mundo de los sueños.

Mucho que decir y poco 
espacio para hacerlo



carta indicándonos que hacia falta y nos daba un 
plazo para cumplir con los requisitos, ahora si la 
documentación es incompleta migración cierra 
el caso negando el proceso, se queda con los 
fees que le pagamos y lo peor, el caso puede ser 

referido a la corte de migración, la única buena 
noticia que tenemos es que el DACA sigue vivo, 
para que los chavos lo sigan renovando y vamos 
a ver si al inquilino de la Casa Blanca se le ocu-
rre darnos el “DACATRUMP”.  It’s gonna be huge!

La otra mala fue el proceso para nombrar al 
nuevo ministro de la Corte de Justicia ante el retiro 
del Juez Kennedy, usted lo sabe, en medio de ale-
gaciones de ataques sexuales, circo en los medios 
y lo peor en el Congreso, los senadores republi-
canos a punta de caballazos terminan nombrando 
al Juez Kavanaugh, lo que resulta en una Supre-
ma Corte de Justicia conservadora, ¿qué sigue? 

Las elecciones de medio termino lograron 
despertar, aunque sea a medias, al gigante la-

tino que pudo lograr detener las ambiciones de 
Trump por tener el control en ambas cámaras, lo 
que hará que su camino con miras a una reelec-
ción sea difícil, pues sin la mayoría en la mayoría 
en la cámara de representantes, muchas de sus 

iniciativas no pasarán, muchas importantes como 
las relacionadas al presupuesto del muro.  Espero 
en verdad en la próxima entrega hablar de cosas 
mejores sean felices y no se hagan deportables.
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Los que creen que conceder derechos 
humanos a los inmigrantes, en espe-

cial a los que se encuentran en situación irregu-
lar, va en detrimento 
de los derechos de 
los nacionales o los 
principios de lega-
lidad, tienden a re-
forzar la idea de una 
diferencia de poder 
que acaba admitien-
do la impunidad en caso de la violación de 
los derechos humanos de los inmigrantes.

Un principio básico de los derechos huma-
nos es que el hecho de entrar en un país distin-

to del propio violando las leyes de inmigración 
del país no supone la pérdida de los derechos 
humanos del “inmigrante en situación irregular”. 

Tampoco suprime la obligación de un Es-
tado miembro de protegerlos. Si este principio 
de derechos humanos se aplica a los prisio-
neros de guerra y también a los peores crimi-
nales, no es lógico, a no ser que se aplique la 
lógica de la fuerza bruta, desposeer a los inmi-
grantes en condición irregular de sus derechos 
humanos, alegando que su entrada o estan-
cia en un país vulnera las leyes de inmigración.

El entendimiento del aparente dilema en-
tre el derecho de los nacionales a ser protegidos 
por su Estado y la obligación jurídica o moral de 
un Estado de proteger los derechos humanos de 

los extranjeros y los inmigrantes puede conse-
guirse entendiendo las diferencias de poder exis-
tentes en la configuración de las interacciones 

sociales de los nacionales con los inmigrantes. 

Los Estados son responsables por las vio-
laciones a los derechos humanos cometidas por 
sus autoridades migratorias y por sus autorida-

des judiciales, cuando éstas, en 
el ejercicio de sus funciones, no 
respetan los derechos básicos 
de los trabajadores migrantes y 
sus familias. La responsabilidad 
del Estado a nivel internacional 
se establece por no impedir dicha 
violación o no aprehender al res-
ponsable y someterlo a la justicia.

En la protección internacio-
nal de los derechos humanos no 
se trata de 
d e t e r m i n a r 
la responsa-
bilidad indi-

vidual de su autor sino de 
establecer si el Estado pro-
voca o tolera tal violación.

Recientemente, el pa-
sado 13 de julio de 2018 en 
el seno de la Organización 
de Naciones Unidas ONU, 
se terminó la negociación 
del Pacto Mundial para la Mi-
gración Segura, Ordenada y 
Regular. El cual se firmó en 
una conferencia internacio-
nal en Marruecos el 10 y 11 
de diciembre del mismo año.  

 
Si bien, Es un Pacto 

negociado de manera am-

plia en el seno de Naciones Unidas que atiende 
la migración internacional en sus diversas dimen-
siones, en un marco de cooperación internacio-
nal, no tiene poder coactivo, es decir, no es ju-
rídicamente vinculante. Dicho Pacto comprende 
23 objetivos y compromisos que cubren todo el 

ciclo migratorio, ofreciendo así una perspecti-
va integral, fundada en los derechos humanos. 

 
Después de seis rondas de negociación, es 

la culminación de un proceso de dos años que 
inició con la adopción en 2016 de la Declaración 

de Nueva York, con la que co-
menzó un proceso de nego-
ciación para elaborar el Pacto 
Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. 

En este proceso los Es-
tados Miembros de la ONU 
acordaron que el Pacto con-
tenga principios guía que vean 
de manera transversal la pers-
pectiva de género y el interés 
superior del menor, así como 
el principio de no discrimina-
ción y la protección efectiva 
de los derechos humanos de 
todos los migrantes, sin im-
portar su condición migratoria. 

De esa forma, el Pacto 
contiene una serie de instru-
mentos de política y buenas 
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prácticas que deberán ser utilizados por los Estados 
para desarrollar y fortalecer las estructuras de sus 
políticas migratorias y fortalecer la cooperación in-
ternacional a nivel local, nacional, regional y global, 
desde una perspectiva incluyente y participativa.

 

De acuerdo a la resolución de la 71ra Asam-
blea General de la ONU titulada; “Modalidades 
para las negociaciones interguberna-
mentales del Pacto Mundial para una 
migración segura, ordenada y regular 
(PMM)” el primer borrador del Pacto 
fue preparado por los co-facilitadores 
sobre la base de las opiniones, los 
resúmenes y las recomendaciones 
de los Estados Miembros y teniendo 
en cuenta las aportaciones pertinen-
tes y las deliberaciones sustantivas 
de las fases I de consultas temáti-
cas informales y fase II de balance.

El borrador se presentó a los 
Estados Miembros el 5 de febrero 
de 2018 para dar inició a las nego-
ciaciones intergubernamentales.

Se trata del primer documento 

negociado de manera global en el marco de Na-
ciones Unidas que atiende la migración internacio-
nal en todas sus dimensiones, a través de un mar-
co de cooperación internacional, cuyos elementos 
centrales se encuentran plasmados en 23 objeti-
vos y compromisos que cubren todo el ciclo migra-

torio, ofreciendo así una perspectiva integral, ba-
sada en altos estándares de derechos humanos.   
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El Pacto, como se ha señalado, se basa 
en principios tales como el enfoque centra-
do en la persona, la cooperación internacio-
nal, la soberanía nacional, el estado de derecho 
y el debido proceso, el desarrollo sostenible, 
los derechos humanos, el enfoque de géne-
ro, la visión sensible a la niñez, el enfoque de 
gobierno amplio y el enfoque multisectorial. 

Además de contar con 23 objetivos plasma-
dos en su (Anexo I), establece además 
acciones para su implementación y con 
ello lograr que la migración suceda de 
manera segura, ordenada y regular. 
Contiene una propuesta para estable-
cer un “Mecanismo de Construcción 
de Capacidades” (Capacity Building 
Mechanism) para apoyar a los Esta-
dos miembros en la implementación, 
así como la creación de una Red sobre 
migración en Naciones Unidas para lo 
cual la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) fungirá como 
Coordinadora y Secretaría de la Red. 

También el Pacto establece 
un  Foro de Revisión sobre Migra-

ción Internacional (International Migration Forum 
Review) que servirá como la principal platafor-
ma intergubernamental para que los Estados 
Miembros discutan y compartan información so-
bre los avances en la implementación del Pacto, 
con la participación de otros actores relevantes.

El Foro se celebrará cada cuatro años, 
empezando en 2022, las modalidades y otros 
aspectos sobre su organización deberán ser 
definidos en 2019 en un proceso de consulta 
abierto y transparente encabezado por el Pre-
sidente de la Asamblea General de la ONU. 

Es importante señalar que a pesar de pre-
sentarse como un avance sustantivo en la bús-
queda de la vigencia de los derechos humanos 
y laborales de los trabajadores mi- g r a n -
tes en el mundo; Estados 
Unidos, el principal país 
receptor de  la migra-
ción laboral no será 
parte de este Pacto.
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En el marco del esquema de la ubica-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacio-

nal de la Ciudad de México (NAICM), el nuevo 
secretario de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), JAVIER JIMÉNEZ ESPRÍU, designa-

do por el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR, en un recorrido de nueve horas, 
acompañó a comuneros de San Salvador Aten-
co, provistos de sus característicos machetes.  

Durante tal andanza, el titular de la SCT fue 
llevado por los integrantes del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra a terrenos donde se ubi-
ca la mina El Tesoyo, en el área del municipio de 

Tezoyuca, Estado de México, para que constara 
los daños ambientales y a las viviendas que ha 
causado la explotación del predio, del que se ex-
traen materiales para la construcción del NAICM.

En este sitio, presuntamente propiedad de 
la empresa Martínez y Villegas S.A de C.V, la 
cual se presume opera de manera ilegal, según 
vecinos del área; MARÍA SUSANA RODRÍGUEZ 
GODÍNEZ, representante jurídica de esa com-

pañía requirió a la comiti-

va encabezada por el 
ahora funcionario, que 
se retirara de la zona.

Lo anterior, moti-
vó una discusión acalo-
rada entre la abogada 
y JIMÉNEZ ESPRIÚ.

En ese sucedi-
do, MARÍA SUSANA 
RODRÍGUEZ, le so-
licitó al ya titular de 
la SCT identificarse.

Al lo que declaro en ese entonces "Soy JAVIER 
JIMÉNEZ ESPRIÚ, próximo Secretario de Comu-
nicaciones, espero que tenga todos sus documen-
tos en orden para explotar el lugar…”, respondió.

Adicionalmente, el titular de la SCT le mani-
festó a MARÍA SUSANA que lo estaba corriendo de 
su propiedad," me voy a retirar, pero le dice al se-
ñor que es el dueño de la empresa que me muestre 
todas las concesiones para explotar este lugar".

Al final, el titular de la SCT cedió y se apar-
tó del sitio, intimidando a la representante legal 
de la empresa que le pedirá todos los permisos 
correspondientes y revisará la mina El Tesoyo.

Ante la postura altiva y fanfarro-
na de JIMENEZ ESPRIU, es válido señalar:

Procedía sin tener el poder formal para 
hacerlo. Actúa no como modesto servidor pú-
blico, sino como un altanero “Lord Secretario”.

Opinan, que la ansiedad del po-
der lo domina y, lo hace ver improvisado.

El puesto de JAVIER JIMENEZ ESPRIU, es-
taría en riesgo si la representante legal, MARÍA 
SUSANA RODRÍGUEZ 
GODÍNEZ, le formula 
cargos ante las auto-
ridades jurídicas co-
rrespondientes; has-
ta ahora no lo hecho.

Gerardo Viloria

Ejercicio del Poder 
JIMÉNEZ ESPRIÚ, ¿LORD SECRETARIO?



Ipresidente López Obrador, mando un mensaje 
reconciliatorio donde ofrecía un gobierno inclu-
yente y para todos, con la idea de que se diera 
vuelta a la página sobre el amargo sabor de boca 
que dejo el proceso electoral de julio pasado.

Por su parte Luis Miguel Gerónimo Bar-
bosa Huerta, candidato de MORENA a la gu-
bernatura de Puebla, tuvo que dejar de lado su 
avanzada estrategia para una nueva contienda 
electoral, sus correligionarios en el congreso es-
tatal y en las cámaras federales se mostraron in-
conformes con el fallo del tribunal, inconformidad 
a la que se sumó el presidente de la república.

Después de lo sucedido la pregunta era: 
¿Podría Alonso Hidalgo concretar su llamado a 
la unidad y dar vuelta a la página? La respues-
ta fue un desconcertante no, ya que de entrada 
el estado estaba fuertemente divido en lo po-
lítico, y si algo saben hacer los políticos es su-
mar diferencias para debilitar al adversario has-
ta poder tomar de él lo que buscan, el poder.

El panorama no puedo ser mas comple-
jo, a nivel nacional el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dejó claro que no asistiria a ac-
tos del gobierno estatal, a Puebla se le cerraría 

la llave presupuestal de la que gozó en la ante-
rior administración federal, la nueva figura de 
los super delegados hacían que Alonso Hidalgo 
no pudiera administrar los recursos federales 
destinados a varios programas en la entidad, 
con ello se iba también la propaganda política 
que derivaba de actos públicos de banderazos 
e inauguraciones de obras de alta envergadura.

El PAN, principal partido que apoyó a 
Alonso Hidalgo, se encuentra debilitado al per-
der presencia en las cámaras federales y loca-
les ante la aplastante mayoría de MORENA, 
por si fuera poco, varios municipios de la en-
tidad, incluyendo la ciudad capital, se pronun-
ciaron en rebeldía contra el gobierno estatal.

El poder judicial federal, quien a final de 
cuentas validó el triunfo de Martha Erika, está 
empantanado en un rechazo sin precedentes 
por parte de los ciudadanos, que ahora los ven 
como el poder político más corrupto del país 
y el que más ingresos percibe, imagen que a 
los ojos de muchos poblanos puso en duda la 
imparcialidad del fallo de la pasada elección.

La influencia política de su esposo, Rafael 
moreno Valle se había complicado con la llega-
da de López Obrador y la mayoría de MORENA 
en la cámara alta, donde por cierto tienen pre-
sencia los que fueron sus adversarios políticos 
más agudos, los senadores también por Puebla, 
Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, quienes 
habían pronunciado que estarán pendientes de 
lo que pasara en el estado, refiriéndose al ma-
nejo presupuestal ya de por sí castigado; a esto 
se sumó que Moreno Valle fracasó en su inten-
to por dirigir a su partido, lo que le quitó lideraz-
go en dicha institución política (PAN), y pasaba 

Momentos de inestabilidad política se vive 
en Puebla tras la trágica muerte de la go-

bernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su espo-
so el exgobernador y senador de la República Ra-
fael Moreno Valle Rosas en la víspera de navidad, 
este acontecimiento genera más incertidumbre en 
un estado ya convulsionado políticamente tras un 
largo juicio para validar la elección de julio de 2018, 
cuyo desenlace polarizó a la sociedad poblana.

El estado ha vivido una serie de aconteci-
mientos que no acaban de dar tranquilidad a su 
vida política, el recuento empieza desde el pasado 
proceso electoral donde la coalición que mantenía 

el poder nombró a Alonso Hidalgo su candidata 
a la gubernatura, un hecho que dejaba fuera a 
personajes de la política de mucha experiencia y 
trayectoria, así como daba manifiesto la línea dic-
tada por Moreno Valle quien continuaría siendo la 
voz cantante de esa coalición política en Puebla.

El día de los comicios marco al estado 
como el principal foco rojo de unas elecciones 

en el país que en general no presentaron impor-
tantes anomalías; disturbios en casillas, boletas 
quemadas, urnas llenas que fueron sacadas del 
estado, acarreo y un ambiente tenso tras las su-
puestas intimidaciones a funcionarios públicos 
para votar a favor de la candidata oficial, en po-
cas palabras Puebla fue el frijol en el arroz, que 
llevó a iniciar un juicio largo y tenso para validar 
la elección en tribunales, hasta llegar al tribu-
nal electoral del poder judicial de la federación 
(TEPJF), última instancia competente en el país.

Gran sorpresa generó el fallo del TEPJF sobre 
la elección a gobernador en el estado de Puebla, 
y es que después de meses de un análisis sobre 
si hubo o no fraude en la elección, muchos ex-
pertos afirmaban que si había suficientes pruebas 
para anular las votaciones. Incluso Martha Erika 
se preparaba para acudir a instancias internacio-
nales en caso de declararse, la que se veía cada 
vez más probable, anulación de las votaciones.

Sin embargo, el desenlace cambio totalmen-
te el panorama que se había creado en Puebla; 
incluso ya había personajes políticos que levan-
taban la mano para una eventual repetición de 
las elecciones, otros más especulaban sobre 
quién se haría cargo de la gubernatura interi-
na y otros ya operaban para agrupar volunta-
des a favor de algún partido o posible candidato.

Después del fallo del tribunal electoral del 
poder judicial de la federación (TEPJF), todos 
se apresuraron a fijar posturas y estrategias, 
Alonso Hidalgo matizó su discurso al declarar 
que su gobierno se sumaría a los proyectos del 
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PUEBLA, LA RIFA DEL TIGRE



I Introducción:

No se trata de hacer un recorrido de las 
causas históricas de la migración cen-

troamericana en general  y de la hondureña en 
particular, cuyos elementos los encontramos des-
de el siglo XIX por la explotación que las com-

pañías norteamericanas de plátano realizaban 
en la región de Centroamérica y al mismo tiempo 
explotando a los trabajadores del campo. Dando 
un salto en la historia en la década de los años 
ochenta del siglo XX los conflictos de guerrilla, de 
guerras civiles ante las diferentes dictaduras que 
se dieron en Guatemala,  El Salvador, Nicaragua 
y Honduras que provocaron migraciones de sus 

poblaciones que por razones de persecuciones, 
represiones encarcelamientos y asesinatos, bus-
caron refugio en México y otros países de Europa.

Hoy en día, el origen de la migración centroame-
ricana en general tiene causas multidimensionales 
y multifactoriales: hambre, desempleo, amenazas 
del crimen organizado, gobiernos ineficaces, etc.

Y puesto que es un fenómeno de gran-
des proporciones que organizadamente los mi-
grantes se convirtieron en una caravana tras-
nacional, que transitando por los diferentes 
países centroamericanos atraviesan la fronte-
ra con México y transitan  el territorio de este 
país para llegar a su destino, Estados Unidos.

el inicio de sus aspiraciones presidenciales a un 
plazo más largo, quedándose solo con el lideraz-
go de su bancada en el senado y con poco mar-
gen de maniobra presupuestaria desde Puebla.

En el plano Local tampoco había un pano-
rama alentador para la gobernadora, el congreso 
local está bajo el control de MORENA, con su di-
rigente José Juan Espinosa, quien fue el principal 
promotor de la impugnación para la elección pa-
sada y por ende un opositor de peso. Los primeros 
baches salieron precisamente del congreso local, 

con una campaña para terminar con la concesión 
del agua en el estado, vigilancia en el ejercicio pre-
supuestal y apoyo a las políticas federales de aus-
teridad para que se reflejen en el estado de Puebla.

Esto llevó a que Martha Erika comenzara su 
gobierno haciendo varias concesiones, pues du-
rante su toma de protesta fue crítica de la situación 
que vive el estado en materia de seguridad, edu-
cación, pobreza y procuración de justicia. Comen-
zó con un programa de austeridad presupuestaria 
que comprometía los recursos para la operación 
política con miras electorales y más aún, exhortó 
a los otros poderes estatales a hacer lo mismo.

Todo lo anterior obedecía a la necesidad 
de Alonso Hidalgo de legitimarse ante los po-
blanos, de mostrar ser incluyente y abierta a las 
propuestas, muchos lo vieron solo como un ins-
tinto político de supervivencia, esperando mejo-
res tiempos y mejores condiciones para nuevas 
batallas, es decir, la gobernadora y su gente no 
las tenían todas de su lado, y si bien ganaron la 
batalla electoral, sus armas estaban diezmadas 
para afrontar la guerra política que tenía enfrente.

Así se vivieron los 10 días de la primera go-
bernadora de Puebla, quizás para su grupo po-
lítico las cosas se verían difíciles, como cuando 
ganas algo, pero sabes que pagarías un alto pre-
cio por ello, pero estaban en el poder, con todo lo 
que eso implicaba para cambiar las cosas a su 
favor, pero el trágico desenlace de esta historia 
han vuelto a generar incertidumbre entre sus filas.

Ahora las preguntas serán ¿quién será el 
gobernador interino?, podría ser un personaje que 
emanará de un congreso local dominado por MO-
RENA afín a esa institución política, o una persona 
que podría limitar el accionar político de quienes 
llevaron al triunfo a Martha Erika, o alguien, en 
el mejor de los casos, capaz de convocar a elec-
ciones imparciales y transparentes que genere de 
una vez por todas certeza política a la entidad.

¿Quiénes serán los nuevos candidatos a 
la gubernatura?, ¿Seguirá el morenovallismo vi-
gente?, ¿Los exgobernadores encontrarán a un 
nuevo delfín?, ¿Los marinistas regresarán? ¿Mo-
rena tomará el control total de la política en Pue-
bla?, ¿Acción Nacional en la entidad volverá al 
Yunque? Podríamos sacar muchas preguntas 
más, pero obtener pocas respuestas certeras; lo 
cierto es que con la Muerte de la pareja de po-
líticos que manejaron por casi una década los 
destinos del estado, se abre una caja de pandora 
donde muchos querrán llevar agua a su molino.

Pero quien quiera ganar el gobierno de Pue-
bla tendrá que lidiar con los mismos retos que 
Martha Erika tenía enfrente, sumado el de dar 
por terminada esta era de conflictos y divisionis-
mo exacerbado, legitimar que Puebla tienen la 
capacidad política de unas elecciones verdade-
ramente democráticas, de generar un gobierno 
incluyente y reconciliador, que aglomere a todos 
los sectores de la so-
ciedad y cubra sus 
necesidades, en fin la 
tarea será aún más di-
fícil que la que se plan-
teaba el nuevo gobier-
no, sin duda alguna se 
avecina la rifa del tigre.
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LOS DILEMAS DEL GOBIERNO  MEXICANO 
ANTE LA CARAVANA DE

MIGRANTES CENTROAAMERICANOS
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Ante tal fenómeno social internacional, se 
convierte en un problema de crisis humanitaria, 
pero con aristas políticas, económicas y socia-
les. Para el caso mexicano, que es territorio de 
ingreso a través de su frontera sur y de tránsito 
por su territorio es un problema de política ex-
terior, de seguridad nacional y de seguridad hu-
mana; por esto es necesario escrudiñar los di-
lemas que representa la caravana de migrantes 
para México ante lo anteriormente expresado.

Dilemas:
1 Dilema de política exterior: Por política exte-

rior se entiende la política que el gobierno mexica-
no a través del presidente de la república formula 
y conduce para resguardar los intereses naciona-
les territoriales, de población, económicos, etc.  en 
tal sentido el primer dilema es cuidar las fronteras 
nacionales tanto terrestres como la de otros espa-
cios como los marítimos, aéreos y ultraterrestre; al 
abrir o cerrar la fronteras ante un crisis humanita-
ria como lo es la caravana migratoria es un dilema 
si aplicar lo propio de la política exterior mexicana 
y con ello cerrar las fronteras del sur de México.

2. Dilema de los derechos humanos: México 
al interior del país como en su relación con otros 
países tiene compromisos de proteger los dere-
chos humanos de nacionales como de extranjeros; 
en el caso de Centroamérica tiene firmados con-
venios de cooperación sobre derechos humanos 
con Guatemala, y otros países centroamericanos, 
así como tratados internacionales sobre derechos 
humanos a nivel internacional con los diferentes 
organismos internacionales del tema, por lo cual 
se ve obligado en dar cobijo, proteger y buscar sali-
das a los derechos humanos de los migrantes, en-

tre los más importantes: derecho de tránsito, pro-
tección de su seguridad física, de la familia, de los 
niños, de los enfermos, del buen y digno trato por 
parte de las autoridades de migración mexicanas.

3 Dilema económico: México está atrave-
sando por una crisis económica que se mani-
fiesta en desempleo, bajos salarios, pobreza en 
gran parte de la población nacional; de manera 
que permitir que ingresen miles de refugiados 
ya sea que se queden en territorio nacional o 
simplemente atraviesen  significa un costo eco-
nómico; porque en el caso de que se le otorgue 
refugio permanente o aún temporal significa ofre-
cer fuentes de trabajo, salarios, alimentación, 
habitación, etc. y contrario sensu los naciona-
les reclaman las mismas condiciones que el Es-
tado no ha sido capaz de ofrecer o satisfacer.

4. Dilema en la relación con Estados Unidos: 
El gobierno de Trump de Estados Unidos cuya ca-
racterística fundamental en su relación con Mé-
xico ha sido la de atropello ideológico, exige que 
México cierre sus frontera sur y que no permita 

el ingreso de la caravana de migrantes centro-
americanos a territorio mexicano, y de esta ma-
nera el gobierno mexicano  manifieste su buena 
voluntad y la relación de cooperación más eficaz  
con Estados Unidos, para que así no lleguen a 
este país. El gobierno mexicano se ve presiona-
do ante esta situación y lo que de tiempo lleva la 
caravana en cierta forma ha tratado de “ordenar” 
solicitar documentos a los migrantes para que 
atraviesen el territorio nacional para que lleguen 
a su destino, que es Estados Unidos; mientras el 
gobierno de Trump amenaza con romper el re-
cién renegociado Tratado comercial con México.  



Los Angeles California.- Con una buena res-
puesta por parte de la comunidad latina que 

reside en la ciudad de Los Ángeles, California y 
con el apoyo del Canal 34 de Univisión y el Con-

sulado General de México en esa ciudad, se llevó 
a cabo la presentación de libro "Aportaciones a 
los Estudios Migratorios desde diferentes, enfo-
ques, disciplina y campos de conocimiento".

Coordinado por los doctores nicolaitas Rodrigo 
Pardo Fernández y María Elena Rivera Heredia, 
con el sello editorial de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, la edición es un com-
pendio que contiene once trabajos de expertos en 
el tema, donde se aborda la migración México-Es-
tados Unidos desde diferentes perspectivas.

Bajo los comentarios de su co-autora María Elena 
Rivera Heredia, coordinadora del Centro Nicolai-

ta de Estudios Migratorios de la UMSNH, Magali 
Sánchez-Hall de la Universidad de California, An-
drea González de Univisión Los Ángeles y Maca-
rio Ramos Chávez, periodista y activista migrante; 

la presentación tocó el tema de la realidad migra-
toria desde varios enfoques como son: la pers-
pectiva de género, la niñez, la salud y el desem-
peño escolar de los niños migrantes, entre otros 
temas de relevancia para este sector poblacional.

La publicación muestra las situaciones que con-
lleva el fenómeno migratorio para los que se mo-
vilizan y para las familias que permanecen en sus 
comunidades de origen, así como las complica-
ciones a las que se enfrentan al momento de arri-
bar a su destino y del retorno a su lugar de pro-
cedencia.
El libro es, en resumen, el resultado de varios 
estudios a fondo de cómo viven los migrantes el 
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5. Dilema de seguridad nacional: El que 
México permita que la caravana de migrantes in-
grese al país y los atraviese significa un riesgo 

para la población mexicana por razones de salud 
y por el difícil control ya pudieran entrar personas 
non gratas; y en caso de que lleguen a la fronte-
ra norte de México, frontera con Estados Unidos, 
y con la seguridad de que no podrán ingresar a 
territorio estadounidense, ya que el gobierno de 
Trump pondrá las fuerza militares, guardia nacio-
nal y policías de migración en su frontera sur con 
la fuerza que eso significa para detener y con-
tener a la caravana y esto repercutirá en Méxi-
co, porque los migrantes se quedarán por buen 
tiempo en los estados mexicanos fronterizos y 
esto presenta problemas de seguridad nacional. 

6. Dilema de fuerza opositoras en México y 
en Estados Unidos. En México el nuevo gobierno 
entrante que se guía por democracia y por los de-
recho humanos está ya desde ahora recibiendo 
presiones de la élites mexicanas de y de ciertos 
acores opositores a él para que endurezca sus po-
siciones. Por el lado estadounidense, pronto ha-
brá elecciones intermedias, en las cuales  existe 

una lucha entre republicanos y demócratas para 
establecer otro tipo de relaciones  exteriores, y en 
este caso con  México; en esta lucha Trump desde 
el poder de la Casa Blanca apoya a los republica-
nos, ya que de obtener la mayoría en el Congreso 
y especialmente en la Cámara de senadores se-
guramente estaría tomando decisiones más du-
ras en sus política exterior y en ello trataría de im-
ponerse a México con posturas nada halagüeñas.

Conclusión

Pues bien, ante estos dilemas ¿Qué postu-
ra es la más conveniente por parte de México?, 
y no precisamente de Peña Nieto, porque al fin 
y al cabo el como responsable de la política in-
terna como exterior ya se va y dependiendo de 

las decisiones que tome, le deja los compromi-
sos al nuevo gobierno entrante de López Obra-
dor, y a quien le tocará deshacer  dichos dilemas 
con un política interna y externa estratégica, in-
teligente, de derechos humanos, de cooperación 
con los gobiernos centroamericanos, de diá-
logo con Estados Unidos para acertar decisio-
nes presentes y sustentables; y a nivel interno 
nuevos consensos con las fuerzas opositoras y 
el apoyos de las fuerzas políticas demócratas, 
que son mayoría y que siempre lo apoyarán.  

 

PRESENTAN EN LOS ÁNGELES, OBRA
EDITADA POR LA UMSNH SOBRE EL

FENÓMENO MIGRATORIO MÉXICO-EUA 

Dr. Paulino Ernesto
Arellanes Jiménez



2014). Ha ganado varios premios periodísticos en 
su país natal. De 2014 a 2016 fue corresponsal en 
México para UNIVISION y actualmente es co-pre-

sentadora del noticiero Univision 34 con el perio-
dista León Krauze.

Sobre los panelistas, Macario Ramos Chávez, es 
licenciado en Filosofía por la Casa de Hidalgo, 
ejerce el periodismo desde hace 32 años. Espe-
cialista en el tema migrante. Director de la Plata-
forma Internacional, El Diario Visión, colabora en 
el Programa Enlace México, que se transmite en 
42 canales de la unión Americana, ha sido acree-
dor, al Premio Internacional, Colombia 2015, entre 
otros premios, galardones y preseas. Participa en 
Agenda Migrante, que integran Eunice Rendón, 
Jorge G. Castañeda, Paola Rojas, entre otros.

Magali Sánchez-Hall, es consultora de conferen-
cias de de la Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA) y la Universidad de Californa en 
Santa Bárbara (UCSB) donde académicos y le-

gisladores de México y los Estados Unidos inter-
cambian información crítica para el beneficio de 
nuestras comunidades migrantes.

Obtuvo una licenciatura de UCLA en Estudios 
Chicanos. Cuenta con una maestría en Políticas 
Públicas de UCLA donde evaluó el impacto eco-
nómico de la Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA por su siglas en Inglés) en 
la Ciudad de Los Ángeles. Es defensora y líder 
del movimiento “Dreamers”, justicia ambiental e 
igualdad de justicia 
para todos. Es la 
fundadora de dos 
organizaciones, 
UCLA Club de 
Estudiantes Inmi-
grantes y Rise Up 
Florida en Miami.
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sueño americano y las consecuencias trasnacio-
nales a corto y largo plazo de un fenómeno que 
está en constante cambio.

María Elena Rivera Heredia, es coordinado-
ra del Centro Nicolaíta de Estudios Migratorios, 
es co-autora del libro, el cual se suma a las 10 
obras y decenas de capítulos y artículos científi-
cos en revistas arbitradas que ha producido has-
ta la fecha. Entre sus libros 
se encuentran: “Psicología y 
Comunicación Visual. Estra-
tegias para la prevención del 
suicidio en adolescentes”, 
"Familia y Migración. Bienes-
tar físico y mental" y “Compe-
tencias para la investigación, 
desarrollo de habilidades y 
conceptos”.

Rodrigo Pardo Fernández 
es doctor en Teoría de la Li-
teratura del Arte y Literatura 
Comparada, por la Univer-
sidad de Granada, España, 
2009; Diplomado de Estu-
dios Avanzados de Tercer Ci-
clo (equivalente a maestría), 
obtenido por la tesina “Pro-
fesión de fe. María Sabina 
de Camilo José Cela”, bajo 
la tutoría del doctor Antonio 
Chicharro Chamorro.

Es también licenciado en Lingüística 
y Literaturas Hispánicas, por la Be-
nemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. Miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, nivel I, respon-
sable del Cuerpo Académico Promep, 
en formación “Estudios de literatura, 
arte y cultura”. Pertenece al Registro 
CONACYT de Evaluadores Acredita-
dos (RCEA) en el Área 4 “Humanida-
des y de la Conducta”.

Sus investigaciones recientes se cen-
tran en la crítica de autores del siglo 
XX, además de la narrativa fronteriza 
entre México y Estados Unidos. Su 
proyecto de investigación actual se 

centra en la ficción narrativa de América del Norte, 
además de desarrollar distintas aproximaciones a 
la literatura comparada.

Andrea González Valderrama, se graduó en Co-
municación en la Universidad Iberoamericana, fue 
presentadora del programa informativo matinal de 
TV Azteca Noreste "Info7", en Monterrey (2009- 



a temblar a nuestro país que no por eso se ha-
blaba de una crisis. Si la hay o no, no tiene nada 
que ver con las políticas del banco de México. 

Eso tiene relación con los tantos malos ma-
nejos de administraciones pasadas, donde se re-
percutirá en el bolsillo de las familias mexicanas.

Incluso un encabezado en un periódico de 
renombre que circula por nuestro país, sostenía 
que AMLO reconocía que recibe un país en ban-
ca rota y otra donde admite que no podrá cumplir 
todo lo que dijo en campaña. Como si eso fuera 
una excepción, pregunto: ¿Quién de los presiden-
tes anteriores a Andrés cumplió cabalmente sus 
promesas? Si así hubiese sido, a México le esta-
ría cantando otro gallo. Pero no es así, por lo tanto 
creo que muchos sabemos que las promesas de 
campaña son solamente eso. Ahora empieza la 
realidad para la nueva administración, y deberán 
buscar la forma de cumplir al menos los puntos 
medulares para fincar las bases de un cambio 
verdadero. Ya se tuvo suficiente con tantas malas 
decisiones y de igual manera con malos mane-
jos por parte de las administraciones anteriores 
a AMLO. El nuevo presidente deberá obligarse a 
que su administración sea en verdad austera y no 
porque así lo desee o sea una de sus promesas 

de campaña, sino porque la situación y el contexto 
político que está viviendo México así lo requiere. 

Hay que resaltar que, si AMLO quiere pasar 
a la historia como un presiden-
te transparente, deberá tener 
como prioridad mantener cla-
ras las cuentas públicas ade-
más de tenerlas a la vista. Ob-
viamente no pueden andar por 
la vida pidiendo prestado y no 
pagar, porque tarde o tempra-
no alguien lo tendrá que hacer. 
Y es el caso que podríamos 

vivir. Tanto endeudamiento por los presiden-
tes anteriores que desafortunadamente a quien 
le va a tocar pagar lo más posible es preci-
samente al nuevo presidente en funciones.

Lamentablemente la información que se 
empieza a manejar en los medios de comunica-
ción es con tintes negativos. No se duda que el 
país se encuentre en una situación delicada en 
términos de finanzas públicas, pero es necesario 
que todos busquemos la forma de salir adelan-
te. Y ¿Cómo se puede hacer?; trabajando de la 
mano con nuestras autoridades. De hecho, esa 
debería ser la formula para crecer como nación.

Se insiste que pensar que el nuevo sexenio 
sacará de problemas al país es desde la óptica de 
muchos una panacea. Sí cada ciudadano se com-
promete a trabajar en su casa, su cuadra, su co-
lonia, su municipio, su estado y finalmente en su 
país es entonces como se podrán palpar los avan-
ces en materia de economía, social, política y la-
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A  unos días de que el momento histórico 
para México se hizo realidad y me re-

fiero al cambio de poderes que se llevó a cabo 
el primer día de diciembre de 2018. Y esperamos 

que esta vez el cambio que los mexicanos bus-
camos, sea de verdad un cambio real, pues no 
olvidemos que, con Fox, se pretendía ese cambio 
donde la corrupción y las tranzas se acabaran, y 
a ciencia cierta fue un momento que dejó pasar el 
PAN. En esta ocasión la oportunidad le correspon-
de a AMLO y a MORENA, aunado con una serie 
de desacreditación hacia la clase política, el har-
tazgo del abuso de las autoridades, el incremen-
to del desempleo, la inseguridad y violencia por 
el crimen organizado que azota a nuestro país y 
cómo olvidarnos el voto de castigo que muy se-
guramente muchos emitieron en contra del PRI.

Por otra parte, observamos que en últimos 
días hay notas informativas muy controvertidas, 
unas a favor y otras en contra del nuevo presiden-
te de la republica mexicana, que están ocasionan-
do revuelo entre muchos compatriotas. Pues esta 
información desafortunadamente esta generando 
inestabilidad y diferencias entre los mexicanos. 

Sinceramente se recomienda hacer análisis se-
rios sobre lo que se avecina para nuestro amado 
México. Hemos comentado en artículos anteriores 
que el sexenio que está iniciando no será nada 

sencillo para nadie. Ni siquiera para nuestro fla-
mante presidente Andrés Manuel López Obrador, 
por consiguiente, tampoco para los mexicanos.

Afrontaremos cosas fuertes en distintos ám-
bitos de la vida de México; sin embargo, eso no 
quiere decir que tendremos un gobierno caótico, 
pero si es responsabilidad de cada mexicano las 
medidas que tome para afrontar los problemas 
venideros y nos referimos concretamente al área 
económica. Pues según algunas cifras se prevé 
una crisis demasiado fuerte o al menos eso si 
dice en los cafés y centros de trabajo de muchas 
personas, ya que tenemos a un Benito fortifica-
do, pues dejó de ser los billetes de $20 pesos 
y aparece ahora en los billetes de $500 pesos, 
pero eso no es todo, se está especulando que 
también habrá un billete con la denominación de 
$2000 pesos. Y para muchos ese es un indicador 

de que habrá crisis, recuerdo que en mi infancia 
existían denominaciones de $2000 y $5000 pe-
sos, y claro había inflación y cosas que ponían 

“Nada es verdad, nada es mentira; todo es 
de acuerdo con el ojo que se mira”

“Quien controla los medios de comunicación; controla las mentes”
Jim Morrison



Un legado de la Guerra Fría es la creen-
cia que la economía determina los 

resultados políticos. Por ejemplo, que la fortaleza 
actual de la economía estadounidense le daría 
una ventaja electoral al Partido Republicano. Los 

resultados de las elecciones del 6 de noviembre 
confirman que esto no es siempre así. El desem-
peño sólido de la economía de Estados Unidos 
no impidió la pérdida Republicana de más de 
treinta escaños en la Cámara de Representan-
tes.

Algunas cifras disponibles revelan que los 
Demócratas ganaron en distritos donde el des-
empleo está debajo del promedio nacional de 3.7 
por ciento, mientras que algunos Republicanos 
ganaron en distritos donde el desempleo está 
arriba del promedio nacional. Hubo otros casos 
donde las medidas proteccionistas sí influencia-
ron el resultado electoral. En Minnesota, un dis-
trito donde hay explotación de mineral de hierro 

fue ganado por el Partido Republicano, mientras 
que otro distrito productor de soya fue ganado 
por el Partido Demócrata. Asimismo, en algunos 
distritos en Iowa, donde tradicionalmente gana el 
Partido Republicano, los productores de soya no 
salieron a votar.  

 
Estos resultados revelan que la relación 

entre la economía y la política no es una calle 
de una sola vía. Más bien es lo que Albert Hir-
schman describió como una relación que “se 
enciende y se apaga.” Así lo entendió el Presi-
dente Donald Trump cuando dijo que “a veces no 

es tan emocionante hablar de la economía.” En 
cambio, enfatizó 
la retórica contra 
la inmigración que 
al final tampoco 
impidió la victoria 
de la oposición.

boral por mencionar algunas. Habrá que estar con 
los ojos bien abiertos para no creer todo lo que se 
diga. El mejor termómetro es definitivamente como 
se comporta la economía familiar. Tantos años con 
pérdida adquisitiva en el ingreso de los mexicanos 
no puede ser sanada en poco tiempo, sin embargo, 
trabajando fuerte podría revertirse en unos años. 
¿Cuantos? Definitivamente no se sabe, pero es 
importante no tener miedo pues eso nos paraliza. 

A decir verdad, lo que se avecina da mie-
do, no obstante, el cambio que se está buscando 
como nación no está en el presidente en turno, no; 
está en cada uno de nosotros a nivel microeco-
nómico o sea como familia y eso nos debe llevar 
a un cambio a nivel macroeconómico, sumando, 
jamás restando. Y eso es como diría Gabriel Zaid 
en su libro “Hacen falta empresarios creadores de 
empresarios” donde plasma una idea simple, pero 
a la vez concreta. Y es el de invertir en nosotros 
mismos. Por ejemplo, si tienes un amigo que hace 
pasteles, pues debes comprarle a él sus pasteles, 
y si tú vendes la harina con la que hace los pas-
teles, pues tu amigo te puede comprar el insumo 

para sus pasteles. De esa forma empieza a mover-
se la economía interna y entonces el poder adqui-
sitivo de alguna manera se empezará a reactivar.

Ahora hablando en términos de merca-
dotecnia política podemos notar que se inician 
muchas especulaciones al respecto de la admi-
nistración entrante. Por lo que es importante que 
nuestro presidente AMLO mantenga la congruen-
cia además de llevar como regla su promesa de 
campaña que si no mal recuerdo es: no robar, no 
mentir, no traicionar al pueblo. Pues si en reali-
dad lo que pretende es dejar huella en México, 
es una obligación para él apegarse a sus pro-

mesas básicas, ya que, a diferencia de los pro-
ductos, el candidato no se puede devolver por 
defectos. Por lo tanto, no le queda otro camino 
que hacer lo mejor posible por su país. Y noso-
tros como ciudadanos nos queda estar bien in-
formados sobre el quehacer político de México. 

Después de todo el tener en observación al 
gobierno de AMLO no es porque todo sea caótico o 
apocalíptico, nos parece que es un buen momento 
para que nosotros como mexicanos empecemos 
a hacernos consientes que, así como le podemos 
exigir a la administración de AMLO, también nos 
obliga a trabajar por nuestro país; solamente así 
es como iremos surgiendo como nación. Se nece-
sita hacer una alianza muy fuerte con nuestras au-
toridades porque solamente así podremos ir avan-
zando y salir de tremendo bache que dejaron más 
de siete décadas de administraciones deficientes.

Es importante que la opinión publica siga 
generándose con información veraz y oportuna 
para no dar pie a las especulaciones. Hay que 
estar atentos a que si y a que no es posible de 
alcanzar de las promesas de campaña de AMLO. 
Pues se insiste que siempre habrá detractores del 
presidente listos para manipular la información 
creando miedo y de esa forma seguiremos pen-
sando que será otro presidente más con un mon-
tón de promesas que se quedaran en el tintero. 
Pero debemos partir en realidad que los cambios 
deben ir de lo micro hacia lo macro.

En fin, usted tiene la última 
palabra.
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Jesús Güemes Gómez
TWITTER: @movarack
FB blacktiggerxtreme@hotmail.com Isaac Cohen
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