
Intervención del C. Irving Leonardo Espinosa Lozano 

Buenos días a todos los ciudadanos que vienen visitándonos hoy, a nuestro honorable 

ayuntamiento y a mi director Arcadio Fierro Avendaño, Anselmo García Zárate, yo vengo 

representando a la Unidad Educativa “Profesor Porfirio Morales" y le daré mis propuestas 

acerca de la participación ciudadana, creo que es muy importante que yo como estudiante 

tome pautas desde ahora que voy en la preparatoria para ahora participar en mi país, ya 

que creo que en el cambio del país es fundamental la participación y no solo tomándonos 

de alguien mayor sino también desde nosotros los jóvenes así que les propondré mis ideas. 

Para empezar, para hablar de democracia es hablar de pueblo, no solo como un conjunto 

de individuos que viven o sobreviven en el día a día bajo la representación de algún líder, 

hablar de democracia es hablar de comunión, de colaboración y trabajo en equipo para 

lograr un mejor gobierno para el pueblo y con el pueblo, agradezco la invitación y la 

apertura de las autoridades educativas y gubernamentales para escuchar la opinión de los 

jóvenes estudiantes que, como yo, estamos haciendo conciencia de la importancia de 

participar en las decisiones sobre el rumbo que ha de tomar el país, el estado y por supuesto 

cada uno de nuestros municipios como lo es Tehuacán. Y bien, vayamos a la idea, a la 

aportación de una propuesta que queremos hacer llegar al señor Gobernador de nuestro 

Estado, el Licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta. 

Primero, replicar en Tehuacán el modelo de martes ciudadano, permitiendo que nuestras 

autoridades locales tengan un mayor acercamiento a la población entre su apretada 

agenda, sabemos de sus múltiples compromisos y tareas, sin embargo, la comunicación 

directa es fundamental para la comprensión del sentir de la gente que quizá no cuenta con 

medios electrónicos para emitir una opinión, sugerencia o comentario, así que, también se 

podría considerar un Ayuntamiento itinerante que, con base en una agenda programada y 

difundida con anticipación, se encargue de visitar colonias o sectores alejados de la ciudad 

donde se pueda brindar un espacio de comunicación afectiva. 

Creo que esto es muy importante ya que creo que, como lo he mencionado anteriormente, 

para crear ese vínculo de Participación Ciudadana es necesario la comunicación oral , ¿por 

qué? Porque se siente esa conexión y las propuestas son escuchadas, eso es lo que a mi en 

lo personal me mueve para participar en estas leyes. 

Segundo, apoyarse de las instituciones educativas para crear comités de participación 

ciudadana con una estructura y función operativa, esto podría funcionar, a realizar pláticas 

de capacitación para la integración de los distintos grupos de interés con asesorías sobre 

trámites y gestiones, todo ello estimulado por la presencia de la comunidad en eventos 

escolares donde se oferten servicios de atención a la ciudadanía pudiendo ser uno de ellos 

el Ayuntamiento itinerante, campañas de salud o eventos que acerquen el contacto entre 

el gobierno y la población. 



Tercero, consulta digital permanente sobre temas de interés ciudadano, aprovechando las 

bondades de las tecnologías de información y comunicación, apoyándose en redes sociales 

que permitan una retroalimentación con adultos y jóvenes, convertir la comunicación 

interactiva entre sociedad y gobierno como una forma de vida democrática donde la voz de 

todos cuenta. 

Concluyendo, sabemos que la situación del país es difícil, de hecho, el mundo está en crisis, 

sin embargo, las actividades colaborativas hacia objetivos de bienestar común son clave 

importante para el desarrollo de proyectos, no sólo en dirección gobierno – ciudadanía, sino 

también de los ciudadanos hacia el gobierno y entre los mismos ciudadanos sin distinciones, 

muchas gracias por escucharme. 

 


