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Ayotzinapa
En el oficio arcano de la noche
En medio de una oscuridad vacía 
Cuando la barbarie lastimaba
A la dignidad que crecía 
Y también a la vergüenza y afrenta 
Que tenemos todavía.
Una hiena de mil fauces
Con baba sedienta de ira
Persigue a unos pasos ligeros 
Sigilosos que caminan.
Son los pechos desgarrados 
Que sin ecos tardíos gritan
Mientras la realidad se confunde
Entre el sueño y la vigilia.
Indómita rebeldía del campo
Que por las veredas se agita
Despierta a mi patria dormida
Que a todos nos necesita.
Aquí nació una bandera
En los llanos y en los surcos
Hoy se mata a la esperanza
Que sembrara Isidro Burgos.
Y la Zihuatatayota en Teohuixtla
Pide sus vecinos regresen

El valle-espejo de Tixtla 
Donde crece el amaranto 
El cempoaxochitl y el nardo
Hoy regados con mi llanto.
Voy a buscar por las lomas
Lindas flores de chomislou
Desde esa noche señores
Para mí… ¡para mí ya no es lo mismo!
Han existido héroes egregios 
Firmes hombres de batalla
En un país de injusticias 
Es cobarde el que se calla.
Cual modernos Prometeos
Que nos regalan el fuego 
Para alumbrar a la lucha
Que libere a nuestro pueblo.
Alcanfor del eucalipto
Que impregnas hasta las montañas
Genaro Vázquez no ha muerto
Mucho menos Lucio Cabañas. 
En esta cuna de historia 
De Altamirano y Guerrero 
No se les vaya a olvidar
Que la patria… ¡es lo primero!
Mi voz y tu voz muchas voces 
Desde el trópico hasta los polos 
A cuarenta y tres padres de familia
Les decimos ¡No están solos!

RESISTENCIA  
Y VOCACIÓN
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MARBEN DE LA CRUZ SANTIAGO
SECRETARIA DE JÓVENES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO

— Por José D. Aviña —

De padre indígena amuzgo y 
de madre afro, la influencia 
que tuvieron sus padres en 
ella desde muy pequeña 

definió el rumbo de Marben en la vida 
política y el activismo social.

Desde temprana edad, sus padres 
le enseñaron a luchar por las causas 
justas y sin darse cuenta, ni buscarlo 
como meta de vida, el destino la llevó 
a contender por un puesto de elección 
popular.

“Mis padres siempre me inculcaron 
que en donde sea que yo estuviera, 
buscara cómo ayudar”.

Fue así que, en 2015, teniendo 26 
años de edad, se convirtió en candidata a 
presidenta municipal en el municipio de 
Marquelia, en la región de Costa Chica.

“Yo estaba trabajando con jóvenes, 
nos caracterizábamos por el Movimien-
to de Morena, pero sabíamos que en 
ese entonces todavía no era partido. 
Aún así, participábamos activamente 
en las marchas y manifestaciones”.

“Después me tocó tomar la batuta y 
con el apoyo de mis compañeros diri-
gentes se decidió que yo fuera la alter-
nativa para la candidatura; yo sabía que 
sería un gran reto, pero acepté porque 
quería poner mi granito de arena para 
lograr que Morena se convirtiera en 
partido”.

Una de las cosas que más agradece 
Marben de esa época es haber tenido 
buena asesoría de sus compañeros di-
rigentes del municipio, y aunque no lo-
graron ganar la presidencia, sí lograron 
una regiduría, algo que para un partido 
nuevo se considera un gran mérito.

“Fue una etapa de mucho aprendi-
zaje, tuve muchos problemas de bull-
ying porque muchas personas no me 
querían de candidata por ser mujer y 
ser joven. También me decían que no 
iba a ganar porque estaba soltera y que 
por eso no iba a poder tomar buenas 
decisiones”.

Otro de los retos que enfrentó en 
esa etapa fue que, al ser originaria de 
Ometepec, muchas personas oriundas 
de Marquelia dudaban que pudiera re-
presentarlas bien, a pesar de tener ya 
varios años radicando en el municipio.

“Pero yo me tomé enserio esa res-
ponsabilidad que había adquirido, en 
cada discurso trataba de hacerles ver 
que también una mujer podía ser re-
presentante popular y que podía tomar 
decisiones adecuadas, no solamente 
como persona, sino para una entidad 
entera”.

“El compromiso siempre lo he tenido 
porque mis papás me enseñaron desde 
muy chica a tener esa sensibilidad con 
la gente”.

Construir juventudes
informadas e inspiradas

LA CREDIBILIDAD 
DE LOS JÓVENES

Luego de su etapa como candidata, re-
tomó su experiencia trabajando con jó-
venes, lo que la llevó a ser un elemento 
idóneo para integrarse al Comité Estatal 
de Morena en Guerrero, en las eleccio-
nes internas, luego de un proceso de 
votación se le designa el puesto que 
ostenta actualmente como Secretaria 
Estatal de Jóvenes, todo un nuevo reto 
para su trayectoria.

“Los compañeros y yo hemos podido 
movernos por el Estado para trabajar, 
pero ha sido complicado, incluso deja-

mos de sesionar por algún tiempo, pero 
2018 fue un año decisivo”.

“La problemática principal ha sido 
lograr que se reconozca a los jóvenes, 
hacernos visibles en actos o en trabajos 
políticos, más allá de ser los encargados 
de lo operativo, de mover sillas o colgar 
lonas, ha sido una tarea constante”.

Según relata Marben, las elecciones 
nacionales del 2018 fueron decisivas 
para el reconocimiento de los jóvenes 
en la política, ya que las fracciones del 
partido que no estaban convencidas de 
la importancia de la juventud en las de-
cisiones políticas del País, entendieron 

que ésta es una gran fuerza que con 
capacidad y talento pueden aportar 
mucho a México.

“Afortunadamente, cada vez se abren 
más espacios para nosotros, pero ha 
sido difícil que crean en nuestras capa-
cidades y habilidades”.

“Ya que por muchos años la forma 
de trabajar con los jóvenes ha sido la 
de: ´yo dirijo, yo te mando y yo te digo 
lo que haces´, pero es bueno que se 
están rompiendo esas barreras, por lo 
que faltan también más jóvenes que se 
decidan a aportar sus propias ideas y a 
trabajarlas”.

Las juventudes  
se deben encargar 
de darle otra 
visión a México 
y demostrar que 
sí nos estamos 
preparando, y que 
sí se puede servir 
a través de la 
política”.



A pesar de que este es el último año 
de su gestión, De la Cruz Santiago bus-
ca seguir trabajando con empeño para 
dejar la Secretaría en mejores condicio-
nes y apoyar a aquellos que en el futuro 
sigan abonando al esfuerzo de Morena 
por un mejor País.

“Después de 4 años dejaré el puesto 
con ganas de hacer más cosas, porque 
aunque ya no sea yo quien represente a 
la Secretaría de Jóvenes, estaré al pen-
diente para darle toda la información 
y todo lo que nosotros vamos a dejar, 
para que pueda haber un seguimiento”.

“Esa es mi lucha, porque es necesario 
que nos escuchen, que se den cuenta 
que sí hay capacidad en todo Guerrero; 
muchos jóvenes preparados profesio-
nalmente, pero también jóvenes de 
base en las diferentes provincias que 
tienen muchas creatividad y ganas de 
hacer las cosas, a quienes debemos 
darles oportunidad y preparación en 
conjunto con las demás secretarías”.

DAR SIEMPRE UN EXTRA
Entre las actividades que realiza la Se-
cretaría de Jóvenes en coordinación 
con los otros departamentos, están 
las actividades de capacitación y for-
mación política, además de los reco-
rridos que hacen de viernes a lunes 

por todo el territorio guerrerense, una 
forma contundente de estar cerca a la 
militancia.

“Yo platico con los jóvenes y les co-
mento sobre crear estructuras en cada 
municipio, trato de fomentar en ellos 
que es momento de participar activa-
mente, desde nuestras elecciones inter-
nas, que no nos quedemos sólo para 
acarrear sillas, sino que tengamos esa 
idea de estar dentro de un consejo y ser 
escuchados y que también participen de 
las convocatorias estatales”.

Esperando seguir contribuyendo des-
de cualquier espacio y como militante, 
conociendo los múltiples retos que tiene 
Guerrero para las nuevas generaciones, 
la joven originaria de Ometepec se dice 
satisfecha sobre los logros alcanzados, 
entre ellos que el Comité Estatal tenga 
una nueva conciencia sobre el papel de 
los jóvenes.

“Estoy contenta porque sé que se 
han aportado muchas cosas, entre ellas 
nuestra experiencia y lo que sabemos 
hacer a las juventudes. Muchas veces 
he estado en contacto con jóvenes de 
universidades en algunas pláticas que 
he dado y se muestran muy motivados 
al saber que los jóvenes sí podemos, 
que es cosa de ponerse una meta y tra-
bajar por ella”.

Deseo que en el 2021 haya 
esos verdaderos jóvenes 
representantes populares 
en los ayuntamientos  
y en el Congreso”.

“Me agrada 
cómo Morena 
está tomando 
en cuenta a los 
jóvenes; nuestras 
ideas y opiniones. 
Creo que este 
tema nos ha 
dado mucho 
aprendizaje 
para entender 
cómo podemos 
implicarnos 
y participar 
políticamente”.

José Ignacio 
Pérez, 

estudiante 
de preparatoria

“Me llevo muchos 
conocimientos 
que no tenía sobre 
el tema, considero 
que al tener este 
tipo de recursos 
los jóvenes 
podemos opinar 
e incidir sobre 
política con un 
mejor sustento”.

Amalinalli 
Zapata, estudiante 
de Ingeniería Civil
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La Secretaría de 
Jóvenes Morena en 
Guerrero organizó un 
taller-seminario al que 
acudieron decenas 
de interesados para 
hablar de democracia 
y participación 
ciudadana.

Considerados 
por Morena 
como actores 

clave para el cambio 
social, alrededor de 
80 jóvenes; mujeres 
y hombres entre 
los 17 y los 30 años, 
respondieron a la 
convocatoria emitida 
por el partido que se 
llevó a cabo el pasado 
1 de junio en Acapulco, 
Guerrero.

Además de presenciar el evento y perma-
necer cercanos a los jóvenes, las autori-
dades clausuraron el evento, entregando 
reconocimientos a los participantes.
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DDesde el año 2014, la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”, institución de 
nivel superior para varones ubicada en 
la ranchería Ayotzinapa, en Acatempa, 
Tixtla de Guerrero, Guerrero, alcanzó 
notoriedad a nivel internacional, gracias 
a un trágico suceso que envuelve a sus 
estudiantes y que marcó la historia de 
México.

En sus inicios, esta escuela Normal 
fue un internado mixto y funcionaba 
también como secundaria, pero con 
el transcurso de los años el enfoque 
cambió y actualmente brinda las licen-
ciaturas en Educación Primaria, Educa-
ción Primaria con enfoque Intercultural 
Bilingüe y en Educación Física.

Situada en una zona rural, la escuela 
Raúl Isidro Burgos, es conocida en la 
historia reciente de México por dos 
sucesos violentos. Primero en 2011, 
cuando el gobierno guerrerense de 
aquel entonces implementó un opera-
tivo, lo que culminó en la muerte de dos 
estudiantes cuando ellos se manifesta-
ban pacíficamente en la autopista del 
Sol, que conecta a la Ciudad de México 
con Acapulco, con el objetivo de protes-
tar para exigir la reanudación de clases 
en Ayotzinapa. El otro acontecimiento 
destacado se da el 26 de septiembre del 
2014, cuando desaparecieron 43 estu-
diantes provenientes de esta Normal, 
hecho que ha dado paso a múltiples ver-
siones, pero sin llegar, casi 5 años des-
pués de lo sucedido, a una resolución.

Pero no es la única escuela rural que ha 
resistido y resentido una lucha, ya que, 
desde su creación en los años 20, cuando 
la recién nacida Secretaría de Educación 
Pública (SEP) buscaba llevar la educación 
a todos los rincones y comunidades del 
País, todas las Normales Rurales han teni-
do que ir contracorriente, social, política 
y económicamente hablando.

Resistencia 
y vocación

Debido al ímpetu de lucha de sus 
estudiantes, que ha derivado en 

hechos trágicos, Guerrero es sede 
de una de las Escuelas Normales 

Rurales que más suenan en el País, 
la de “Ayotzinapa”, sin embargo, la 

historia de resistencia de este recinto 
no es única, se suma a la de otras 15 

Normales Rurales que todavía persisten 
en el País con situaciones similares.
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LA EDUCACIÓN RURAL  
EN MÉXICO

El impulso educativo en la historia de 
México comenzó en 1920 con el gobier-
no de Álvaro Obregón. José Vasconce-
los tomó la batuta de la recién creada 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
favoreciendo la labor educativa en el 
País.

La educación rural fue una de las prio-
ridades de Vasconcelos al frente de la 
SEP, quien estableció, entre otras cosas, 
la fundación de escuelas elementales 
en el medio rural, lo que dio paso a las 
“Misiones culturales”, ya que muchas 
veces el número de maestros eran 
insuficientes, se fueron integrando a 
éstas, artistas, agrónomos, trabajado-
res sociales, profesores de educación 
física, expertos en higiene, entre otros, 
quienes tenían como misión capacitar 
a los docentes y propiciar el desarrollo 
integral de las comunidades rurales.

Además de las Casas del pueblo, las 
Casas del Estudiante Indígena, los Inter-
nados Indígenas Regionales, las Escue-
las Regionales Campesinas, se crearon 
también las Escuelas Normales Rurales.

LAS NORMALES RURALES
Las Escuelas Normales Rura-
les tienen sus antecedentes 
en las Normales Regionales 

Campesinas y en las Escuelas Centra-
les Rurales. La autonomía es uno de 
los principios y características que más 
distinguen a este tipo de escuelas, ya 
que por la falta de apoyo y atención 
que los gobiernos posteriores estable-
cieron con ellas, la misma comunidad 
se encargó de generar soluciones a sus 
necesidades.

Según detalla en uno de sus documen-
tos el docente e investigador, especialis-
ta en historia de la educación, Siddharta 
Camargo, los programas de estudio en 
sus inicios eran elaborados por las pro-
pias escuelas y fue hasta 1927 que la 
SEP emitió un reglamento de carácter 
nacional. Esto no le quitó a las Norma-
les Rurales su autonomía académica ni 
el autogobierno democrático que sos-
tenían sus estudiantes, sin embargo, 
tampoco ayudó a resolver las carencias 
económicas que predominaban desde 
entonces en este sistema de escuelas.

Detalla también que durante los años 
30 se efectuaron cambios muy impor-
tantes dentro de las Normales Rurales; 
entre ellas, se consolidaron y normaron 
los mecanismos de autogobierno, pero 
lo que más llama la atención es que se 
impusieron nuevos requisitos para in-
gresar. Los aspirantes tenían que llevar 
un “certificado de pobreza”, y otro más 
de “pureza ideológica”, por mencionar 

algunos de los principales cambios.
Las propias estructuras gubernamen-

tales alentaron la formación de líderes 
sociales en las aulas rurales, ya que para 
egresar, se pedía, además de aprobar 
satisfactoriamente el curso y presentar 
un examen profesional, la realización de 
un informe de actividades de organiza-
ción social, que estuviera avalado por 
las autoridades o líderes sociales.

Para 1935, durante el gobierno de Lá-
zaro Cárdenas existieron 35 Normales 
Rurales, las cuales se vieron disminuidas 
a 18 en el año de 1946.

Y es que la década de los 40 fue com-
plicada desde sus inicios para el pro-
yecto de las Normales y la educación 
rural, pues al tomar protesta Manuel 
Ávila Camacho decidió abandonar los 
avances en términos de educación que 
había promovido y consolidado Lázaro 
Cárdenas de 1934 a 1940.

Por ello, estas instituciones de nivel 
superior perdieron su carácter de for-
mación de técnicos agrícolas y su presu-
puesto fue reducido al mínimo. En 1945 
se implementó un plan de estudios que 
homologaba a las Normales Rurales con 
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las urbanas; constaba de seis años en 
dos ciclos: el primero equivalente a la 
secundaria y el segundo con materias 
profesionales. El Estado renunció a la 
vocación original de formar y tener 
maestros especializados para atender 
las necesidades educativas del campo.

Para 1946, las 18 Escuelas Normales Ru-
rales que permanecían fueron divididas 
equitativamente entre mujeres y varones.

LA RESISTENCIA
Debido a los cambios y a que las Nor-
males Rurales se vieron desprovistas de 
cualquier apoyo, la situación se tradujo 
en una manipulación política que ocasio-
nó conflictos y persecuciones oficiales, 
sin embargo, las comunidades confor-
madas por estudiantes de las Normales 
Rurales, decidieron arraigar mayormente 
su identidad y continuar en pie.

Para los años 50 la situación continuó 
siendo precaria, mientras que los con-
flictos se agravaron en los años 60, cuan-
do se incrementó la violencia contra mi-
les de jóvenes, siendo los estudiantes y 
egresados normalistas rurales víctimas 
por su condición de campesinos, su mi-
litancia política, su pobreza, pero sobre 
todo su capacidad intelectual, que los 
volvían un peligro para el régimen. Fue 
una etapa de persecución política y re-
presión de los líderes estudiantiles por 
sus vínculos con movimientos políticos. 
La época también es recordada por el 
cierre de algunas escuelas Normales 
Rurales durante el periodo.  

En los gobiernos de Adolfo Ruiz Cor-
tines y Adolfo López Mateos las norma-
les rurales crecieron a 29, pero Gustavo 
Díaz Ordaz cerró casi la mitad en 1969.

Actualmente subsisten 16 Escuelas 
Normales Rurales, las cuales se man-
tienen dentro de la Federación de Es-
tudiantes Campesinos Socialistas de 
México (FECSM) con el mismo espíritu 
de lucha que han mantenido.

La vida de las Normales Rurales ha 
estado siempre ligada con la defensa 
de los campesinos mexicanos a lo largo 
de las décadas, ya que provienen desde 
la Revolución Mexicana, esto aunado a 
la política de abandono que los gobier-
nos habían establecido frente a estas 
Instituciones.

Actuales Normales 
Rurales del País
·  Escuela Normal Rural Justo Sierra 

Méndez, en Aguascalientes
·  Escuela Normar Rural Justo Sierra 

Méndez, en Campeche
·  Escuela Normar Rural 

Mactumactzá, en Chiapas
·  Escuela Normal Rural Ricardo 

Flores Magón, en Chihuahua
·  Escuela Normal Rural J. 

Guadalupe Aguilera, en Durango
·  Escuela Normal Rural Profr. Raúl 

Isidro Burgos, en Guerrero
·  Escuela Normal Rural Miguel 

Hidalgo, de Atequiza, en Jalisco
·  Escuela Normal Rural Gral. Lázaro 

Cárdenas del Río, en el Estado  
de México

·  Escuela Normal Rural Vasco  
de Quiroga, en Michoacán

·  Escuela Normal Rural Gral. 
Emiliano Zapata, en Morelos

·  Escuela Normal Rural 
Vanguardia, en Oaxaca

·  Escuela Normal Rural Carmen 
Serdán, en Puebla

·  Escuela Normal Rural Gral. 
Plutarco Elías Calles, en Sonora

·  Escuela Normal Rural Mtro. 
Lauro Aguirre, en Tamaulipas

·  Escuela Normal Rural Lic. Benito 
Juárez, en Tlaxcala

·  Escuela Normal Rural General 
Matías Ramos Santos,  
en Zacatecas

Las propias estructuras 
gubernamentales alentaron 

la formación de líderes 
sociales en las aulas rurales, 

ya que, para egresar  
se pedía, además de aprobar 

satisfactoriamente el curso 
y presentar un examen 

profesional, la realización  
de un informe de actividades 

de organización social 
avalado por las autoridades 

o líderes sociales.

Normal Rural de Ayotzinapa

Maestro que da nombre 
a la Normal Rural  
de Ayotzinapa
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Un líder nato
para la militancia

Desde sus años de estudiante 
en la preparatoria número 
7 de Acapulco, Guerrero, 
el ahora Doctor Marcial 

Rodríguez comenzó a destacar en los 
liderazgos frente a grupos de jóvenes, 
posteriormente como consejero univer-
sitario, luego presidente de los alumnos 
de la Facultad de Derecho y después fue 
miembro del Comité Directivo de la Fede-
ración de Estudiantes, en la Universidad 
Autónoma de Guerrero. 

Pero no sólo su liderazgo político co-
menzó a establecerse desde aquellos 
años, también su convicción y lucha por 
la justicia social lo llevaron a convertirse 
en uno de los fundadores del PRD en 
Guerrero y ocupar distintos encargos 
dentro de la estructura, entre ellos, 
el primer representante en el Consejo 
Electoral, Consejero Estatal y  Nacional; 
para después, unirse y ayudar en la fun-
dación de Morena junto a AMLO. 

“Desde la preparatoria tuve una for-
mación política en la izquierda y estuve 
en ese partido porque en un principio 
era la alternativa, pero ésta se fue ago-
tando,  hasta que firmaron el Pacto con-
tra México de Peña Nieto y es entonces 
que decido mi paso a Morena”. 

Desde el año 2015, toma la respon-
sabilidad como Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 
Guerrero, desde donde ha trabajado por 
mantener al partido en el Estado con la 

misma convicción con la que iniciaron 
para el beneficio de toda la población. 

“El reto es cohesionar y organizar al 
partido, después de la elección de 2018 
se percibió una desarticulación dentro 
del partido en el Estado, por ello es tan 
importante la formación ideológica y 
política, pues somos un partido joven”. 

Entre las actividades que dirige el 
también Consejero Nacional de Mo-
rena están los recorridos por todas las 
regiones de Guerrero, con el objetivo 
de mantener un contacto directo con 
la militancia, para coadyuvar en la 4T. 

“Disfruto mucho poder recorrer casa 
por casa, porque haber podido derro-
tar al régimen autoritario fue una gran 
victoria del partido al lado del pueblo 
de México, pero ahora nuestra tarea 
es construir un nuevo régimen social y 
democrático. Queremos mantener un 
contacto directo con la gente –a ras de 
tierra– para mejorar las estructuras or-
ganizativas de Morena, coadyuvar en la 
formación política ahora que se aprobó 
el Instituto Nacional”. 

BUSCANDO CONSOLIDAR 
UN PARTIDO HISTÓRICO 

Morena obtuvo su registro oficial como 
partido en 2014 y en 5 años ha obtenido 
grandes logros tanto en el país como en 
el Estado, sin embargo, Rodríguez Salda-
ña reconoce que todavía queda mucho 
trabajo por hacer y sólo se podrá lograr 

con estructuras políticas sólidas y bien 
cohesionadas.   

“Fue histórico poder derrotar el régi-
men antidemocrático, pero buscamos 
un partido histórico que trascienda 
hacia el futuro en la historia de Méxi-
co; hay una diferencia entre un partido 
efímero que pudo ganar una elección a 
un partido que tiene una relevancia en 
el transcurso del tiempo”. 

“Sin duda alguna se están hacien-
do grandes reformas y cambios, pero 
aspiramos a que la transformación de 
México y un partido como el nuestro 
trascienda varias décadas, que se arrai-
gue en el pueblo de México, es nuestra 
una gran tarea”. 

El académico, ya que fue Rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero y 
Maestro Emérito, reconoce que existen 
algunos conflictos internos dentro del Es-
tado, sin embargo, su labor está enfocada 
en seguir trabajando en la unidad interna 
y para lograr los objetivos en torno a las 
necesidades de la población. 

El también Doctor en Derecho afirma, 
“tratamos de no entretenernos mucho 
en eso, al contrario, estamos abocados a 
nuestro trabajo directo con resultados, 
haciendo mucha labor de territorio en 
las comunidades y municipios y eso nos 
mantiene como un partido vivo, en acti-
vidad constante y permanente, y fijando 
posturas claras sobre un conjunto de 
temáticas de beneficio popular”. 

DR. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO

— Por José D. Aviña —

Tenemos que trabajar por un 
partido que trascienda hacia  
el futuro en la historia de México 
aquí en Guerrero, un partido  
con mucha cohesión ideológica  
y fuerza política”.  
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DEL
LIBRERO

El Príncipe
NICOLÁS MAQUIAVELO

Obra de doctrina política, 
dirigida a Lorenzo de Médici, 
conocido como ‘el Magnífico’, 
a quien Maquiavelo explica 
cómo actuar y qué hacer para 
unificar a Italia y sacarla de la 
crisis en que se encuentra.
Nicolás Maquiavelo plasma 
su visión de la política, basada 
en su particular experiencia 
y su profundo conocimiento 
de la historia y la psique 
humana. 

Entre las vertientes de su objetivo 
general, está la de mantener bien in-
formado y concientizado al pueblo, para 
que sea él mismo quien pueda decidir y 
tomar acción de todo aquello que aque-
ja a la ciudadanía. 

“Hay que informar sobre cómo ya se 
están cumpliendo los programas que se 
comprometieron en campaña, y tam-
bién informar a la gente que esto se 
trata de un proceso que lleva tiempo 
y por supuesto, que la población tiene 
que participar de todo esto. Por eso, 
tenemos que informar y concientizar 
bien, para que no haya quienes, apro-
vechando el desconcierto, mal informen 
al pueblo”. 

DE LA MANO 
DE LOS MÁS JÓVENES 

Para el Doctor Marcial Rodríguez Sal-
daña la juventud es una fuerza del pre-
sente que puede seguir transformando 

a Guerrero, es por ello que dentro de 
la Secretaría se ha procurado traba-
jar para acercar a las juventudes a los 
encuentros de formación política que 
promueve el partido. 

“Los jóvenes son el motor de la 
Cuarta Transformación; son la fuerza 
innovadora del partido, en ellos resi-
de el potencial que se necesita y por 
ello es tan fundamental para nosotros 
la organización, la concientización, la 
formación ideológica y política de los 
jóvenes, porque requerimos de lideraz-
gos preparados”. 

Para el Secretario, formado en la 
Universidad Sorbona de París en Cien-
cia Política, es importante mantener 
el vínculo entre los más jóvenes y las 
personas experimentadas dentro del 
partido, ya que considera que esto be-
neficiará grandemente el futuro de la 
política en el País. 

“Nosotros ya tuvimos la experiencia 
de vivir un proceso de cambio de régi-
men, pero este proceso debe continuar. 
Entonces ellos son la base para darle 
continuidad, no queremos que sea una 
generación en la que se quede trunco 
el proceso, por ello hay que abrir el ca-
mino para los jóvenes”. 

Gracias a su gran trayectoria dentro 
de la docencia y las múltiples activida-
des que tiene como académico, escritor 
y conferencista, entre otros, Marcial Ro-
dríguez sabe que seguirá contribuyendo 
a la sociedad desde todas las trincheras 
posibles, es por ello que, a meses de 
concluir su mandato frente a la Secre-
taría, reconoce que como militante se-
guirá dando lo mejor de sí. 

“Yo seguiré militando en Morena y 
contribuyendo desde donde esté, si no 
tengo un puesto de representación, lo 
continuaré haciendo como militante o 
como un ex dirigente del partido, inclu-
so dando cursos para las nuevas gene-
raciones, pero siempre es importante 
mantenerse con la convicción”. 

“Por ello invito a los jóvenes a que re-
tomen la lucha de las generaciones del 
pasado y den un buen ejemplo para las 
generaciones del presente y del futuro, 
porque los jóvenes siempre han sido y 
seguirán siendo revolucionarios”.

Estoy en la 
izquierda porque 
afortunadamente 
desde joven tuve una 
formación de lucha  
en la Universidad;  
nos tocó luchar por 
la defensa de la 
autonomía, por las 
casas de estudiantes, 
por los comedores, 
por los subsidios de la 
universidad y por más 
y mejor educación”. 

JÓVENES: 
la clave de un cambio

A través de la Secretaría 
de Jóvenes Morena en 
Guerrero, el pasado 15 de 

junio en Marquelia, cien jóvenes 
de la región de Costa Chica fueron 
convocados para formar parte 
de una capacitación sobre la 
importancia de su participación 
política, dotándoles así de 
herramientas y conocimientos 
que les permitirán construir un 
pensamiento crítico al ejercer su 
participación democrática de forma 
proactiva e informada.

Los participantes mostraron 
su entusiasmo ante este taller y 
la posibilidad de formar parte de 
las nuevas propuestas que tiene la 
Secretaría de Jóvenes en Guerrero.

El taller fue ofrecido por 
Tolentino Soriano Reyes, tallerista 
facultado en cursos para el 
aprendizaje y quien colabora 
constantemente en temas de 
derechos humanos, derechos 
políticos, perspectiva de género y 
participación ciudadana.
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