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Muchas gracias a todos, sinceramente desde el corazón les agradezco su asistencia a este foro 

porque es una manera clara y oportuna de demostrar que todos tenemos un interés y una 

participación activa en nuestro estado, en nuestra comunidad, en nuestra localidad, en nuestro 

municipio y por eso es tan importante, si bien es cierto, agradezco a los organizadores a licenciado 

Marco, al señor gobernador que por primera vez busca el acercamiento ciudadano porque hoy es 

tiempo de los ciudadanos, es tiempo de los habitantes, es tiempo de los individuos, si bien es cierto 

también, tenemos que reflexionar de qué manera nosotros siempre participamos porque una vez 

que nos fuimos, yo emigré a los 17 años a Estados Unidos con la ilusión y la esperanza de tener una 

mejor calidad de vida y poder lograr algunos estudios, sin embargo, la vida me ha enseñado que 

además de trabajar me encontrado mucha gente comunitaria que tiene esta forma de pensamiento 

en la lucha y nos distingue entre las demás emigrantes en Estados Unidos que somos gente de lucha, 

somos gente aguerrida, nosotros no nos cansamos de buscar el bienestar para la familia y por eso 

tenemos muchos municipios, muchas comunidades, pues obviamente hoy marcados por la 

migración porque no tenemos oportunidades en nuestros lugares de origen, no tenemos 

oportunidad de cerca de casa y tenemos que estar hoy en los tiempos que nos marca en donde 

están las oportunidades, en donde está el trabajo, sin embargo, en estos tiempos también pues 

vemos que ha cambiado, ya tenemos situaciones de globalización muy importantes en los que hoy 

nos permite precisamente también buscar una manera directa de participar para generar nuestro 

autoempleo, para poder decirlo en nuestros niños que un sueño americano también lo podemos 

hacer aquí. 

Es muy importante precisamente el que tengamos una Ley de Participación Ciudadana, porque si 

bien es cierto, pues no tenemos, en Puebla no existe, así como en otros estados no tenemos una 

Ley de Participación Ciudadana. Siempre escuchamos “Somos Ciudadanos” ¿verdad?, y yo recuerdo 

muy bien en la escuela que te decían, bueno pues en el área de la Materia Cívica siempre estábamos 

bien formaditos todos ¿Apoco no? el día lunes para los lábaros patrios y que pasara obviamente 

nuestra bandera, pero de ahí a poder tener una enseñanza en la educación escolar que tenemos 

nosotros que buscar el bien común organizados y fomentando una participación activa pues 

tristemente no la hemos tenido, por eso es tan importante que en el camino de la ley, para la 

construcción de la misma, podamos nosotros ser invitados a la reflexión y decir ¿Por qué tenemos 

que participar? Y en este caso para mí es muy importante, planteado desde la perspectiva migrante, 

porque yo como poblana, así como todos ustedes que tienen un familiar, un amigo, un primo, un 

tío, un esposo, una esposa que está en Estados Unidos o en otras partes del mundo porque ya no 

nada más estamos en Estados Unidos, pues también seguimos siendo ciudadanos de Puebla, 

También seguimos amando nuestra tierra aunque estamos lejos, aunque estamos lejos de casa, 

aunque estamos lejos de la familia, nosotros buscamos día a día el poderles mandar a través de 



nuestro trabajo obviamente un poco de nuestro dinero en dolaritos para que puedan obviamente 

salir adelante en nuestros lugares. 

Y por eso también, me ha tocado estar en ciertos lugares de la Unión Americana en donde ya 

después es tener 10, 15, 20 años que no hemos podido volver estamos comunicados día a día con 

mi abuelita, con mi tía, con mi primo, de cómo están, qué está pasando en el pueblo, cuando es la 

fiesta del patrón, cuando vamos a iniciar las clases, cuando necesitamos mandar para los útiles, 

estamos más involucrados que si estuviéramos aquí, estamos más necesitados del saber del que 

pase nuestra comunidad, de que si estuviéramos aquí y por eso hoy precisamente aprovechando 

este foro yo vengo a plantearles la propuesta para que se considere obviamente un mecanismo 

ampliado en el que podamos nosotros también participar y ser escuchados desde el lugar donde 

nos encontramos fuera de Puebla, desde lejos de casa y como ustedes acaban escuchar al señor 

Marcelo, perdón, al señor Carmelo Maceda, tiene más de 30 años que se fue del país pero él siempre 

está promoviendo Puebla en Nueva York, él siempre está promoviendo el folclor, él siempre está 

buscando la forma de no perder este vínculo porque ya nuestras nuevas generaciones ya no quieren 

regresar a nuestras poblaciones, ya no saben porque hay que venir al pueblo a ver a la abuelita o a 

la fiesta patronal. Pero si nosotros tenemos obviamente un acceso de un contacto directo con 

nuestra comunidad porque también al haber ido a otro lugar pues aprendemos otras formas de 

comportarnos y de saber cómo podemos participar. 

En este sentido, pues bueno, la ley de participación ciudadana necesita de un contenido real, no 

necesita simulaciones como de otros gobiernos, el que nos incluía nuestras propuestas, en el que 

nosotros de alguna manera tocamos la puerta y no nos dejaban entrar, ni siquiera nos recibirán los 

escritos o las propuestas, no había un tipo de foros como estos donde nosotros desde donde 

estemos podamos participar. Entonces, derivado de este análisis, yo vengo con ustedes a 

compartirles esta propuesta y esta inquietud, es decir, hoy por primera vez también tenemos en 

nuestro Estado un Gobernador que nos abra las puertas del Gobierno del Estado para irnos a formar 

y a ser escuchados. 

Y en ese sentido yo digo “bueno, también los poblanos que vivimos fuera del país necesitamos ser 

escuchados” entonces, la propuesta se basa precisamente en que también podamos vincular la 

audiencia pública a distancia a nivel de los mecanismos tecnológicos aprovechados que hoy 

tenemos y vivimos día a día, que también en estas casas de representación podamos nosotros ir y 

ser atendidos, ser escuchados también por el Gobernador. 

Y este mecanismo obviamente necesitamos que no solamente sea para este Gobierno y que en el 

próximo Gobierno pues decidan cambiarlo porque si es mucho trabajo, o sea, en realidad cuando 

ustedes pueden seguir la audiencia pública del Gobernador ven que el Gobernador llega desde la 

primera hora que está marcada y se va al último porque atiende al último ciudadano y es la primera 

vez que yo principalmente soy testigo de que si está ahí las 8 o 10 horas que tiene que estar. 

Nunca antes habia visto ningun había visto ningún Gobernador que se tomara el tiempo para 

escucharnos realmente y eso es importante porque marca una diferencia, marca un hecho real y no 

solamente son palabras por lo tanto pues que estás audiencia pública tomar el tiempo para 

escucharnos realmente y eso es importante porque marca una diferencia marca un hecho real y no 

solamente son palabras, por lo tanto, que estas audiencia públicas puedan ser incluidas por Ley que 

sean obligatorias y obligatorias no solamente para el señor Gobernador, sino también que sean para 



los congresistas o los diputados locales, que sean obligatorias para todos, obviamente los 

funcionarios, las dependencias de gobierno y que sean obligatorias también para los 

Ayuntamientos, porque si bien es cierto es que si nosotros no podemos ir a hablar hasta obviamente 

bajar de Acatlán a ir a la audiencia pública, pues si nos serviría que el presidente nos escuchara a 

puertas abiertas para que también tengamos obviamente esa oportunidad de ser escuchados y 

atendidos. 

Entonces, ya escuché que aquí hay varios obviamente que estuvieron en Estados Unidos y a veces 

siempre me encuentro en los foros y me pongo reflexionar digo, a veces como que nos da la timidez 

y no queremos decir “no pues yo tengo un familiar en Estados Unidos o esposo, mi abuelita” pero 

todos en un sentir vivimos la migración desde otro enfoque porque nos pega, nos pega a nuestro 

día a día y por eso creo que los ciudadanos que estamos fuera del país contamos, porque contamos 

todos e invito hoy precisamente a sus familiares les hagan extensiva esta participación, que se 

motiven porque también es una herramienta el que debemos de aprovechar al máximo, no sé si a 

lo mejor alguno de sus familiares ha comentado en el caso muy práctico de Nueva York, ahí hacen 

sus consejos de la ciudad donde todo mundo va, puede participar y puede plantear, entonces, 

nosotros también necesitamos instaurar un modelo de esa manera en el que obviamente nosotros 

organizados o tanto como personas a nivel individual, podamos dirigirnos a los gobernantes. 

En ese sentido, propongo como mecanismo que se genere una asamblea general de poblanos en el 

exterior para que podamos obviamente a través de este mecanismo muy organizado, muy 

responsable y muy proactivos obviamente podamos proponer lo que nosotros consideremos que 

va a mejorar obviamente las acciones de Gobierno y sobre todo que va a transformar como ya está 

empezando la cuarta transformación en Puebla. 

Les agradezco mucho su atención y nuevamente les invitó a que participemos más porque de aquí 

para adelante creo que nuestro Gobernador nos ha abierto mucho las puertas y ya nada más nos 

toca a nosotros pues ser motivados para tener esta corresponsabilidad porque a veces siempre 

criticamos a los gobernantes, pero no nos ponemos nuestro chaleco y decimos “bueno pues yo 

tampoco hago mucho, yo sólo a veces platico o mi idea la platico después de comer con la familia 

pero no la llevó más allá” y hoy les invito que debemos accionar proactivamente más allá para tener 

obviamente un resultado, ser personas y ciudadanos y habitantes de hechos, buscando obviamente 

una cuestión social, un bien común y que tenga todo el éxito la ley porque pues les falta mucho 

trabajo pero todos juntos seguro que lo vamos a lograr, gracias buenas tardes. 

 

 

 


