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Dr.H. Jean Louis Bingna Dr.H. Jean Louis Bingna

Editorial in EnglishEditorial en Español
En este número, nuestros invitados de honor son Marruecos y 
Palestina. Con gran entusiasmo los Excelentísimos Señores Em-
bajadores Mohamed Chafiki y Mohamed Saadat en entrevista 
exclusiva para Ecos Diplomáticos nos invitan a conocer sus bellos 
países, a descubrirlos y a visitarlos. 
Marruecos nos muestra las distintas oportunidades y posibilida-
des de negocio y comercialización en el desarrollo científico y 
tecnológico, pero también sobre la tolerancia y la diversidad cul-
tural. Palestina nos invita a conocer su país desde la lucha solida-
ria de justicia y paz. Ambos países nos comentan sobre su turis-
mo religioso y cultural; así mismo, ambos enfatizan la necesidad 
de crear consciencia en el proceso de Paz entre las naciones. Es-
tas entrevistas nos permiten descubrir los beneficios de ambos 
paises fraternos, cálidos y amigables, llenos de oportunidades 
que te recibirán con los brazos abiertos. 
Tenemos también en este número, artículos importantes como 
la entrevista al Senador Félix Salgado Macedonio sobre la lucha 
contra la corrupción. El resumen de un interesante convenio 
entre la Alcaldía de Tlalpan y la UAM de Xochimilco, así como,  
la presentación de los suplementos alimenticios de la empresa 
VIDAFY.
Por otro lado, el maestro Álvaro Conrado comparte su opinión 
sobre el problema de los huachicoleros. Y el Dr. Antonio Juárez 
Navarro habla sobre las tres distinciones máximas en el Congre-
so Mexicano.

Te invitamos a disfrutar de este ejemplar. 

In this issue our guests of honor are Morocco and Palesti-
ne. With great enthusiasm, Your Excellencies Ambassadors 
Mohamed Chafiki and Mohamed Saadat in an exclusive in-
terview for Ecos Diplomáticos invite us to get to know their 
beautiful countries, to discover them and to visit them.
Morocco shows us the different opportunities and possibili-
ties of business and commercialization in scientific and tech-
nological development, but also in tolerance and cultural di-
versity.   Palestine invites us to get to know their country from 
the solidarity struggle for justice and peace. Both countries 
tell us about their religious and cultural tourism; likewise, 
both emphasize the need to create awareness in the peace 
process among nations. This interview allows us to discover 
the benefits of both fraternal countries, warm and friendly, 
full of opportunities that will welcome you with open arms.
We also have in this issue, important articles such as the in-
terview with Senator Félix Salgado Macedonio on the fight 
against corruption. The summary of an interesting agreement 
between the Mayor’s Office of Tlalpan and the UAM of Xochi-
milco, as well as the presentation of the food supplements of 
the VIDAFY company.
On the other hand, Maestro Álvaro Conrado shares his opi-
nion on the problem of the huachicoleros. And Dr. Antonio 
Juárez Navarro talks about the Three Maximum Distinctions 
in Mexican Congress.

We invite you to enjoy our pages.



2 3Note to the Reader

El equipo de la Revista Ecos Diplomáticos te damos la bienvenida y agrade-
cemos tu preferencia por escribirnos y sugerir temas. En esta edición Ene-
ro-Febrero dedicada a Marruecos y Palestina, te invitamos a que disfrutes de 
la entrevista a través de la Voz Diplomática.
Nos es muy grato compartir contigo esta nota y queremos resaltar la esencia de 
nuestra Revista Ecos Diplomáticos, cuando en un inicio la concebimos, surgió 
de la necesidad de unir naciones, de crear vínculos que permitieran contribuir 
a la paz mundial y al desarrollo desde el conocimiento y el entendimiento 
entre todos los seres humanos. 
Para nosotros es un gran honor contar con tus puntos de vista, críticas y suge-
rencias, pues gracias al equipo de trabajo, es que logramos nuestro objetivo, a 
través de la creatividad, del compromiso diario y del esfuerzo conjunto.
La esencia de Ecos Diplomáticos es entonces crear vínculos culturales, edu-
cativos, comerciales, económicos, innovación y de desarrollo, que permitan 
dar a conocer los distintos acuerdos bilaterales entre México y las diversas 
naciones que tienen representación diplomática aquí.
Nuestra publicación es bimestral y se considera un ejemplar de colección, ya 
que los temas que tratamos pueden servir de referencia o de consulta en un 
futuro. Te invitamos a disfrutar del contenido de cada sección: Voz Ciudadana, 
Voz Turística, Voz En Breve, Voz Ingenio e Innovación, Voz Educativa, Voz 
Jurídica y Voz Cultural, tienen también            interesantes textos, en donde 
utilizamos un lenguaje fresco, ameno y vanguardista.
Tus comentarios y sugerencias puedes enviarlos a  nuestro correo de contacto.  
revista@ecosdiplomaticos.info o llamar al 52 55 5264 2216.
Saludos cordiales,
                                                             Consejo Editorial Ecos Diplomáticos

The Ecos Diplomáticos Magazine team welcomes you!  We appreciate your 
preference to write us and suggest topics. In this special January-February 
edition dedicated to Morocco and Palestine, we invite you to enjoy the inter-
view through the Diplomatic Voice.
We are very pleased to share this note with you and we want to highlight the 
essence of our Ecos Diplomáticos  Magazine. When we initially conceived it,  
it arose from the need to unite nations, to create bonds that would contribu-
te to world peace and development from knowledge and the understanding 
among all human beings.
For us it is a great honor to have your points of view, critics and suggestions, 
because thanks to the team, we achieve our goal, through creativity, daily 
commitment and joint effort.
The essence of Ecos Diplomáticos is then to create cultural, educational, com-
mercial, economic, development and innovation links, that allow to spread 
the information on the different bilateral agreements between Mexico and 
the various nations that have diplomatic representation here.
Our publication is bimonthly and is considered a copy of the collection, since 
the topics we are dealing with can serve as reference or be reference in the 
future. We invite you to enjoy the content of each section: Voz Ciudadana, 
Voz Turística, Voz En Breve, Voz Ingenio e Innovación, Voz Educativa, Voz Ju-
rídica y Voz Cultural, they also have interesting texts, where we use a fresh, 
entertaining and avant-garde language.
Your comments and suggestions can be sent to our contact email:
revista@ecosdiplomaticos.info or you may call 52 55 5264 2216.
Best regards,   
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Shane Brady, es un joven empresario y empren-
dedor visionario estadounidense, padre de cuatro 
hijos y felizmente casado con una mujer argenti-
na, ha radicado en México desde hace más de 10 
años y ha trabajado por más de 16 en la Industria 
de Suplementos Alimenticios.  Creó junto con su 
esposa, una nueva empresa del mismo giro, para 
poder contribuir a mejorar sus destinos, su vida y la 
vida de los demás. Basados en el amor y en luchar 
juntos por sus sueños; lograron VIDAFY (Vida por la 
vida que vivimos y FY que en inglés significa trans-
formar o convertir). 

La idea nació con la necesidad de crear productos 
100% naturales y con nanotecnología aplicada, lo  
cual  permite  que  aprovechemos  al máximo los  
beneficios  en  la  salud.

¿Qué fue lo  que  los  impulsó a seleccionar los  ele-
mentos  herbolarios que  contienen sus productos 
y cómo  fue  que  se  eligió  esto?

La  cúrcuma  fue  una  decisión  muy  contundente,  
porque   se  ha usado  por más  de  2,500 años  en  
el ámbito  de  la salud y  más  de  4,000 años  en  
gastronomía. Son conocidos sus beneficios  antiin-
flamatorios y antioxidantes entre otros.  Pero su ba-
rrera limitante es que  nuestro  cuerpo  no asimila  
muy bien  lo que llaman la  curcumina, que es  un  
lípido, es decir un aceite. Los  cuerpos  no  asimilan  
muy bien los aceites. Nuestro  laboratorio  socio 
en  Alemania diseñó a base de nanotecnología los 
procesos  patentados  que  permiten que ese lípido 
sea  asimilado por el   cuerpo y se  aprovechen al  
máximo  los  beneficios,  entonces  sabíamos que  
teníamos  algo  especial,  algo  que  podría tener un 
impacto real y contundente  en la  salud.  Iniciamos  
primero  con la cúrcuma,  pero lo  interesante  es  

Shane Brady, is a young and visionary American en-
trepreneur, father of four children and happily ma-
rried to an Argentinian woman, has been in Mexico 
for more than 10 years and has worked for more 
than 16 in the Food Supplements Industry. Toge-
ther with his wife, he created a new company of the 
same line, in order to contribute to improving their 
destinies, their lives and the lives of others. Based 
on love and fighting together for their dreams; they 
achieved VIDAFY (Life for the life we   live and FY 
which in English means to transform or convert).

The idea was born with the need to create 100% 
natural products with applied nano-  technology, 
which allows us to take full advantage of the health 
benefits.

What prompted them to select the herbal ele-
ments that contain their products and how was it 
chosen?

Turmeric was a very strong decision, because it has 
been used for more than 2,500 years in the field of 
health and more than 4,000 years in gastronomy. Its 
anti-inflammatory and antioxidant benefits among 
others are known. But its limiting barrier is that our 
body does not assimilate very well what they call 
curcumin, which is a lipid, that is, an oil. The bodies 
do not assimilate the oils very well. Our partner la-
boratory in Germany designed based on nanotech-
nology the patented processes that allow that lipid 
to be assimilated by the body and make the most 
of the benefits, then we knew that we had some-
thing special, something that could have a real and 
overwhelming impact on health . We start first with 
turmeric, but the interesting thing is that the pa-
tented processes of our partner the German labo-

una esperanza para la salud.
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su salud  y eso  me  da   mucho gusto.
El príncipe  Jean  Louis  de Bingna  también  cono-
ce  su  producto, nos comenta que él lo utilizó y se 
sintió muy bien. Es importante el cambio a la me-
dicina naturista, que previene enfermedades y está 
interesado y dispuesto a promoverlo en el mercado 
africano, en donde existen tantas enfermedades y 
es necesario trabajar por la salud. 

Al preguntarle al Dr. Bingna como experto en Dere-
chos  Humanos -¿Qué nos  podría  decir  respecto  
de  este  tipo  de productos  con relación  con  el  
amor  al ser humano?- nos dijo que en la lucha por 
el bienestar  de los seres humanos,  los productos  
son  un complemento  muy  importante porque  

que  los  procesos patentados  de  nuestro  socio el 
laboratorio  alemán nos permite aprovechar otros 
elementos lípidos  también,  para  sacarles  prove-
cho  casi  al  100% de ellos.

¿Cómo está integrado el equipo  de  trabajo  de  
VIDAFY?
Nuestro  modelo  de  negocio  permite que  cual-
quier  persona  que desea  puede  consumir  el pro-
ducto,  pero si  desea  lo puede  compartir  también 
y  hasta  desarrollar  su  propio  negocio  con  la 
distribución.  Nuestro  producto  es consumido a  
nivel  Nacional aquí en México,  ahora  iniciamos  
con  distribución  a  Estados  Unidos, también  hay  
interesados  en  Centroamérica, en Latinoamérica  
y  en  Europa como España. Las personas que  se 
unen a VIDAFY  tienen la  oportunidad de distribuir  
a  nivel  local, nacional  o inclusive  crecer  con la 
compañía  a nivel  global.

¿Cuáles son los  principales  logros que  considera  
que  VIDAFY  ha  tenido  a  lo largo de  su trayec-
toria?
VIDAFY  es una  empresa  muy  joven, tenemos un 
poco  más  de  2  años  y  medio constituidos  y  
distribuyendo  aquí en México, en ese poco tiempo 
hemos  logrado ya más de  4,000  emprendedores 
de  VIDAFY que  están  compartiendo  nuestro  pro-
ducto en México y  Estados  Unidos,  iniciamos  el 
primer  mes  con  30  personas que  se  afiliaron  
para  ser  clientes y  luego  emprendedores  de VI-
DAFY  y poco  a poco iba  creciendo. Hoy  en día  
tenemos  entre  500  y 800  personas que cada mes  
se  están uniendo a VIDAFY  para  compartir  nues-
tro  producto.  Creo que lo que me da más  gusto 
es que  eso  implica  que  a nivel tanto  nacional 
como también ahora  en Estados Unidos  estamos  
distribuyendo y tocando la  vida  de  más  y  más 
personas. Esos 4000  que se  han  inscrito  como  
emprendedores  de  VIDAFY. Cada uno de  ellos  
comparte  con  otros  y  literalmente hemos tocado 
la vida  de decenas  de miles de personas, quienes 
han consumido nuestro  producto  para  el  bien de  

ratory allows us to take advantage of almost 100% 
of other lipid elements as well.

How is the VIDAFY work team integrated?

Our business model allows anyone to consume the 
product, share it or even develop their own distri-
bution business. Our product is consumed at a na-
tional level here in Mexico, now we start with distri-
bution to the United States, they are also interested 
in Central America, in Latin America and in Europe 
as Spain. People who join VIDAFY have the oppor-
tunity to distribute locally, nationally or even grow 
with the company globally.

What are the main achievements that VIDAFY has 
considered throughout its career?

VIDAFY is a very young company, we have a little 
more than 2 and a half years established and distri-
buting here in Mexico, in that short time we have 
already achieved more than 4,000 VIDAFY entre-
preneurs who are sharing our product in Mexico 
and the United States, we started the first month 
with 30 people who joined to be clients and then 
entrepreneurs of VIDAFY and little by little it was 
growing. Today we have between 500 and 800 peo-
ple that every month are joining VIDAFY to share 
our product. I think that what gives me more plea-
sure is that it implies that in Mexico and now in the 
United States we are distributing and touching the 
lives of more and more people. 

Those 4000 who have registered as entrepreneu-
rs of VIDAFY. Each of them shares with others and 
literally we have touched the lives of tens of thou-
sands of people, who have consumed our product 
for the good of their health and that gives me great 
pleasure.

Prince Jean Louis de Bingna also knows the pro-
duct, tells us that he used it and felt very good. He 
said that it is important to change to naturopathic 
medicine, which prevents diseases and is interes-
ted and he is willing to promote it in the African 
market, where there are so many diseases and it is 
necessary to work for health.

When asked Dr. Bingna as an expert in Human Ri-
ghts -What could you say about this type of product 
in relation to love for human beings? - He told us 
that in the fight for the wellbeing of human beings, 
the products are a very important complement 
because having the right to life is the number one 
priority within human rights, to have the right to 
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tener  derecho  a la vida es el punto número uno 
de los derechos humanos y para tener derecho  a 
la vida se debe tener derecho  a la salud, pues sin 
salud no hay nada.  Consideró también que presen-
tará el producto en la  Comisión  de la Salud  de  la 
ONU, el proximo abril,  para  hacer una  campaña a 
nivel  mundial, porque  de  verdad  el  mundo sufre,  
la  gente  está  muriendo  por  falta de medicina  
adecuada  para salvar la  vida y añadió -Creo  que  
con  los productos  de  VIDAFY podemos hacer algo  
más  grande  y muy  interesante, así que me  sumo 
para  ser  portavoz  de ese  producto a través  de mi 
opinión a  nivel  nacional y mundial;  mi voz  está 
con la voz de los oprimidos. Ahora tengo mucho 
contacto con los  afro-descendientes y los  indíge-
nas. Hay mucho por hacer en Chiapas,  Guerrero y  
Veracruz. Con ellos,  tengo  que  dar conferencias  
y la  marca  VIDAFY estará  en la  entrada  a estas  
conferencias.-

 ¿Cuál  es  el  respaldo científico  más importante  
que tiene  VIDAFY?
Es  algo  que  me  llamó  mucho  la  atención  des-
de  los  inicios, cuando nosotros buscamos  el pro-
ducto adecuado y apropiado, lo que buscamos es 
comprobar que tuviera un impacto en la salud, 
hay muchos productos buenos  en la industria,  al 
mismo tiempo hay muchos que prometen  mucho, 
pero  realmente no están comprobados sus efec-
tos.  Yo sabía  desde la  fundación  de  VIDAFY  que  
tendríamos productos  que  hacen  lo que decimos 
y  tanto  NANOFY,  como  DITOXIFY  son produc-
tos  funcionales, son productos que uno consume  
y casi  inmediatamente  empieza  a sentir un efecto 
y  la razón es por  el respaldo científico.  Los pro-
ductos que tenemos tienen estudios  realizados  y 
publicados en lo que  llaman  pubmed.gov que  es 
la página  web dedicada  a todas  las publicacio-
nes médicas aprobadas por el gobierno de  Estados  
Unidos  y  ahí  aparecen estudios realizados  sobre  
nuestro  productos NANOFY  con  CURCURMA  y la  
nanotecnología bioSM,  ese  estudio da contunden-
cia y certeza  de  lo que hace  nuestro producto,  ya 

life, one must have the right to health, because wi-
thout health there is nothing. He also considered 
that he will present the product in the UN Health 
Commission next April, to make a worldwide cam-
paign, because the world really suffers, people are 
dying because of the lack of adequate medicine to 
save their lives and added -I believe that with VIDA-
FY products´ we can do something bigger and very 
interesting, so I join to be spokesman of that pro-
duct through my opinion at a national and global 
level; my voice is with the voice of the oppressed. 
Now I have a lot of contact with Afro-descendants 
and indigenous people. There is a lot to do in Chia-
pas, Guerrero and Veracruz. I give them lectures 
and the VIDAFY brand will be at the entrance to 
these conferences.

What is the most important scientific support that 
VIDAFY has?

It’s something that caught my attention from the 
beginning, when we look for the right and appro-
priate product, what we look for is to check that 
it has an impact on health, there are many good 
products in the industry, at the same time there 
are many that promise a lot , but its effects are not 
really proven. I knew from the foundation of VIDA-
FY that we would have products that do what we 
say and both NANOFY and DITOXIFY are functional 
products, they are products that one consumes and 
almost immediately people begin to feel an effect 
and the reason is scientific support. 

We have have studies done and published on what 
they call www.pubmed.gov, which is the web page 
dedicated to all the medical publications approved 
by the United States government and there are 
studies made about our NANOFY products with 
CURCURMA and nanotechnology bioSM, this study 
gives strength and certainty of what our product 
does, since bioavailability is guaranteed, besides 
that, we work closely with doctors. Here in Mexico 
we have our own Wellness Day. Local studies are 

also carried out through true protocols, that gives 
more certainty and confidence in the results.

And what is next, where is VIDAFY going what are 
the immediate goals that it has?

We just started VIDAFY and the interesting thing 
is that we are a family of the United Nations. I am 
from the United States, my wife is from Argentina 
and our daughter, the youngest of the four, was 
born here in Mexico, so one would say “OK”. 

If you are going to make your company, maybe you 
start in the United States or maybe you start in 
Argentina or maybe with my friend in Cameroon. 
But we really feel a desire to start here in Mexico. 
However, we already have products distributed in 
the United States approved by the FDA to be distri-
buted freely.

We are negotiating with other countries, such as 
Peru, Argentina and Colombia, seeing possibilities 
for future expansion. VIDAFY has a very broad and 
bright future; We are just beginning and of those 
four thousand people that are part of VIDAFY this 
year, by the end of 2019 there will be more than 
10,000 entrepreneurs.

que se garantiza la biodisponibilidad,  además  de 
eso,  trabajamos  muy de cerca con doctores. Aquí 
en  México tenemos  nuestro propio  Wellness  Day.  
Se realizan  también  estudios  locales  a través de 
protocolos veraces, eso da más certeza y confianza 
en los resultados.  

¿Y  que  es lo  que  sigue,   hacia  donde  va  VIDAFY  
cuáles  son las  metas inmediatas  que  tiene?

Apenas iniciamos  VIDAFY  y lo interesante  es que 
somos una familia de  Naciones Unidas. Yo soy  de  
Estados  Unidos,  mi  esposa  es  de  Argentina  y  
nuestra  hija  la  más  pequeña de los  cuatro, nació  
aquí  en México,  entonces uno diría  “OK”.  Si  vas  a 
hacer  tu  compañía a  lo  mejor  arrancas  en  Esta-
dos  Unidos  o  a  lo  mejor  arrancas en  Argentina  
o  quizá  con  mi amigo en Camerún. Pero  la verdad  
sentimos  un deseo  por  iniciar  aquí  en México. 
Sin embargo,  ya  tenemos  productos distribuidos 
en Estados  Unidos aprobados por la FDA para dis-
tribuirse libremente.
Ya estamos  en conversación  con otros  países, como  
Perú,  la  misma  Argentina y  Colombia,  viendo  po-
sibilidades  para la futura expansión. VIDAFY tiene  
un futuro muy amplio y brillante; apenas  estamos  
iniciando  y  de  esas  cuatro mil personas  que for-
man parte  de  VIDAFY  en este  año,  al finalizar este 
2019   van a ser  más  de  10,000 emprendedores.
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Con la Guardia Nacional que propone el presiden-
te de la República, México tendrá un mando único 
policial, dice el presidente de la Comisión de la De-
fensa Nacional.

Con el proyecto del nuevo gobierno federal habrá 
una mejor distribución de la riqueza en México, 
sostiene el Senador de la República.

El nuevo gobierno federal que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador tendrá amplio respaldo del 
Poder Legislativo para combatir la inseguridad, la 
corrupción y generar empleos para mejorar la vida 
de los mexicanos, aseguró el controvertido Senador 
de la República, Félix Salgado Macedonio.

Claro y directo, fiel a su costumbre de hablar las co-
sas como son, el legislador presidente de la Comi-
sión de la Defensa Nacional en la Cámara Alta, sos-
tuvo que habrá importantes reformas para generar 
un marco legal y conformar la Guardia Nacional con 
la finalidad de abatir los índices delictivos en el país. 

En entrevista exclusiva para la revista internacional 
Ecos Diplomáticos. Salgado Macedonio dijo: que la 
nueva corporación estará regida por un mando úni-
co policial y será integrada por militares, marinos, 
policías federales y estatales. Para tener una mejor 
operatividad y control de las acciones de seguridad.

“El problema que tenemos en este país es que las 
policías están contaminadas por la corrupción, 
Ahora se trata de tener un nuevo sistema policial 
en México. Hay emergencia y la necesidad de poner 
orden en el país”, añadió tajante ante el contexto 
de violencia que heredaron gobiernos panistas y 
priístas.
El guerrerense nacido en Las Querendas, comuni-
dad situada en el municipio de Pungarabato de la 

región Tierra Caliente, dijo además que diputados y 
senadores legislan en materia tributaria y hacenda-
ria, para que en el futuro los evasores de impuestos 
“paguen o sean castigados”.

Citó como ejemplo que en la actualidad hay gran-
des consorcios y empresas que evaden al fisco con 
sus fideicomisos o con facturas falsas, ante ello ad-
virtió que esas irregularidades serán un delito gra-
ve sin derecho a fianza con las reformas que están 
preparando.

“Vamos a meter a la cárcel al evasor fiscal y se mo-
tivará al empresario que paga el impuesto. Ya no 
va a haber Hacienda o SAT persecutoria, ahora los 
emprendedores acudirán a solicitar el cobro de sus 
impuestos y no habrá inspectores a los que se paga-
ban millones de pesos por hacer auditorías, inspec-
ciones o trabajos persecutorios, ¡ahora ya no! hay 
confianza al pueblo y el pueblo tiene confianza en 
su nuevo gobierno”.

Félix Salgado insistió que “no va a haber nuevos 
impuestos, ni alza de impuestos”, en ese sentido 
advirtió que ahora los representantes populares de 
partidos opositores como el PRI, PAN y PRD, los que 
“curiosamente subieron los impuestos, ahora están 
exigiendo que bajen los impuestos y que baje la ga-
solina, si ellos fueron los que la subieron”.

Y sobre el tema de la gasolina, que fue para los go-
biernos del pasado una mina de oro que sirvió para 
el enriquecimiento ilícito de varios servidores pú-
blicos y trabajadores de Petróleos Mexicanos (PE-
MEX) confabulados en una red de robo y saqueo 
del patrimonio de la nación, dijo que serán creadas 
nuevas refinerías para abaratar el costo del combus-
tible. “Vamos a tener gasolina más barata”, aseguró 
con una gran sonrisa y gesticulaciones afirmativas. 

Sobre las quejas vertidas por líderes de organiza-
ciones campesinas que acusan reducción del pre-
supuesto para ese sector, el senador Salgado Ma-
cedonio dijo con firmeza que no hay disminución 
de recursos del presupuesto destinado al campo, y 
sobre el tema precisó:

“Se le quitó a los coyotes, a los que usaban los re-
cursos para desviarlos para sus fines personales y 
de agrupación, mientras que al campesino no le lle-
gaba. Ahora el dinero llegará al campesino”. Y citó 
como ejemplo que el fertilizante será gratuito para 
los labriegos guerrerenses, acción que se replicará 
en todo el país.

El legislador explicó en su coloquial estilo que “el 
presupuesto altote servía para domesticar a cam-
pesinos, había consejos y organizaciones… igual en 
turismo, había consejo de empresarios con viajes 
en primera clase y hoteles de gran turismo, ahora 
adiós viajes”.

En materia educativa dijo que se destinarán becas 
para los estudiantes desde kínder hasta para quie-
nes cursan una carrera profesional, “habrá mucho 
dinero para los jóvenes que estudian”, puntualizó. 

A su vez recordó que el plan del gobierno federal, 
respaldado por los senadores y diputados federa-
les, contempla abrir 100 nuevas universidades en el 
país para que no haya más rechazados.

Y las universidades que reciben recursos públicos 
serán auditadas, para garantizar que el dinero se 
destine para beneficio de los estudiantes y no de 
rectores. En ese sentido criticó que no debe haber 
rectores ricos y estudiantes pobres, en clara refe-
rencia a lo que ocurre en la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro).

En materia de salud confirmó que desaparece el Se-
guro Popular y que con el nuevo sistema federal to-
dos los mexicanos podrán acudir al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, porque el Seguro Popular 
no era seguro ni popular, porque se convirtió en un 
instrumento de corrupción y enriquecimiento para 
algunos servidores públicos.

“Con el nuevo gobierno desaparecen algunos pro-
gramas y otros se fortalecen en 15 de 8 secretarías. 
Habrá distribución de la riqueza en beneficio de to-
dos los mexicanos, con esta finalidad se está com-
batiendo la corrupción”, sostuvo finalmente.

CONTRA LA CORRUPCIÓN, TODO 
EL APOYO A AMLO: SENADOR FÉLIX SALGADO

Por César Felipe Leyva
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Con este nuevo acuerdo se prevé impulsar progra-
mas de servicio social y prácticas profesionales

La Alcaldía Tlalpan y la Universidad Autónoma Me-
tropolitana suscribieron un convenio que facilitará 
la colaboración inter-institucional para el desarrollo 
de programas de investigación, servicio social, prác-
ticas profesionales, actividades científicas, cultura-
les y humanísticas. 
Luego de dos días de diálogo consecutivos con 
autoridades de la Rectoría de la UAM y la Unidad 
Xochimilco, la Alcaldesa Patricia Aceves Pastrana, 
firmó estos acuerdos que establecen las bases y 
mecanismos operativos entre la institución y el ór-
gano político administrativo de la Alcaldía. 

Durante la primera reunión con el Rector General 
de la UAM, Eduardo Abel Peñalosa, la Doctora Ace-
ves resaltó la importancia de trabajar de la mano 
con universidades que permitan atender los retos 
de la Alcaldía, a través de la experiencia de investi-
gadores, académicos y estudiantes enfocados al es-
tudio de problemáticas que aquejan a la sociedad. 
El convenio general busca establecer estrategias 
que resulten en la mejora de la calidad de vida en 
los pobladores de Tlalpan; estará a cargo del Mtro. 
Walter A. Gloria Greimel, director general de Servi-
cios Urbanos de la Alcaldía, y el Dr. Rodolfo Quinte-
ro y Ramírez, coordinador general para el Fortaleci-
miento Académico y Vinculación de la UAM. 

Por su parte, el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, 
rector general de la UAM, comentó: “Esta reunión 
simboliza un eslabón más en el vínculo UAM-Alcal-
día Tlalpan, que mediante convenios específicos, 
impulsará alternativas de solución a los conflictos 
que apremian a la población de una de las demar-
caciones más importantes de la Ciudad de México, 
no sólo por su tamaño, sino por su riqueza natural y 
su ubicación estratégica”.

En el segundo encuentro con la UAM-Xochimilco, la 
Alcaldesa ratificó su compromiso de poner en prác-
tica los proyectos de servicio que surjan a partir de 
esta colaboración. 

“La UAM Xochimilco es casa de investigadores, que 
con dedicación y compromiso aportan en el análisis 
del acontecer diario del país, lo cual nos ayudará 
a tener una visión más completa de los alcances y 
oportunidades para los habitantes de Tlalpan”
Asimismo, el rector de la UAM Xochimilco, el Dr. 
Fernando de León González, dio la bienvenida a la 
Alcaldesa y expresó que la UAM está lista para en-
frentar los retos de la demarcación con objetividad. 
“Una universidad que nació con sentido social como 
la UAM, en general, y la UAM Xochimilco, no tiene 
más que sumarse a un proyecto de honestidad y de 
mucha entereza para encarar con objetividad los 
problemas de Tlalpan.”, declaró el rector de la UAM 
Xochimilco.  
A ambos eventos también asistieron el Dr. H. Jean 
Louis Bingna, príncipe Bantú de Camerún, el Lic. 
José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, director ge-
neral Jurídico y de Gobierno; la Lic. Norma Xóchitl 
Hernández Colín, directora de Desarrollo Social; el 
Lic. Roberto Perea, director de Derechos Culturales, 
Educativas y Deportivas; el Dr. Edgar Rodolfo Bau-
tista Jiménez, director de Salud; así como la Mtra. 
Olivia Soria Arteche, coordinadora de Planeación, 
Vinculación y Desarrollo Académica; María Elena 
Contreras Garfias, directora de la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud, y el Mtro. Carlos Her-
nández  Gómez, Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco.
Al concluir los eventos protocolarios de la firma de 
los convenios, la Doctora puntualizó que “el cono-
cimiento si no va dirigido a la sociedad, no tiene 
sentido; todo proyecto de servicio deberá estar a 
disposición de la comunidad”, finalizó. 

Nuevo Convenio de la Alcaldía de 
Tlalpan con UAM Xochimilco



14 15

La historia de todos los países tiene aspectos 
asombrosos, ya sea de la Isla de Pascua, Perú, Chi-
le, Egipto, Rusia o China y en el caso concreto de 
México la historia oficial queda corta de acuerdo a 
los últimos descubrimientos arqueológicos que se 
dan en la mayor parte del territorio mexicano, des-
de Sonora, Jalisco, Chiapas y hasta Quintana Roo.

Estos descubrimientos contrastan o contradicen la 
historia oficial ya que se trata de restos biológicos 
desconocidos para la biología actual y el material 
arqueológico difiere ya que se encuentran repre-
sentados seres antropomorfos y naves tripuladas 
totalmente desconocidas, con tecnología diferente 
a lo antes visto. Este material se dio a conocer pri-
mero en Europa por el Dr. Klauss Donna quien en el 
año 2007 autentificó que eran piezas arqueológicas 
encontradas en un país centroamericano sin preci-
sar cuál era.

Al tener frente a nosotros las imágenes de las pie-
zas arqueológicas subastadas por el Dr. Klauss Don-
na supimos inmediatamente que eran piezas origi-
narias de Ojuelos Jalisco y así lo dimos a conocer en 
el programa Tercer Milenio con Jaime Maussan y 
Fernando Correa en el mismo año, denominándo-
se a este material como las Piedras de Ojuelos que 
siendo inicialmente unas 400 en la Asociación Na-
hui Ollin, actualmente se han llegado a contabilizar 
más de 20 mil. 

Si fuera un caso único se podría tratar de un fraude, 
pero hoy son 12 estados de la República Mexica-
na donde se ha encontrado este material con seres 
alienígenas identificando hasta 10 razas distintas 
con características no humanas. El caso más de-
mostrativo ocurrió en el Estado de México cuando 
en el año 2018 durante los trabajos de excavación 
para construir el nuevo aeropuerto internacional la 
retro-excavadora sacó a la luz piezas arqueológicas 
muy semejantes a las piedras de Ojuelos.

El aspecto fraude no progresa ya que las pruebas 
científicas realizadas en la laboratorios de Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania y Rusia confirman 
que son auténticas con una antigüedad desde los 
11 mil 700 años (esta pieza datada presenta signos 
semejantes a una escritura desconocida lo cual va 
a impactar en el mundo antropológico) la más re-
ciente data de hace mil 800 años y para ser más 
concluyentes una pieza que representa a un disco 
volador no identificado que fue hallada con otras 
piezas cerca del poblado de Xalitla en el estado de 
Guerrero, con la prueba del carbono 14 arroja la ci-
fra de 49 mil 900 años.

Estos trabajos han sido examinados por investiga-
dores de Japón, Italia, España, Bosnia y Austria.  En 
febrero de 2018 la investigación más completa se 
llevó a cabo por personal llegado de Rusia compar-
tiendo los resultados arriba señalados.

Este trabajo iniciado en el estado de Jalisco, México 
ya alcanzó proporciones internacionales de tal for-
ma que en el año 2011 se solicitó a la UNESCO que 
fuera considerado patrimonio histórico del mundo 
pero no teníamos el aval científico necesario, esta-
mos totalmente seguros que con el devenir de poco 
tiempo este material será aceptado por el mundo 
científico y las repercusiones sociales, religiosas, 
antropológicas serán de tal magnitud que cambia-
rán la historia universal y lo más importante será 
que completarán la evolución de la humanidad al 
complementar la teoría de Charles Darwin. Tam-
bién nos dará luz acerca del 5 por ciento del ADN 
humano que no se encuentra presente en ningu-
na otra especie conocida, quiere decir que nuestro 

Aztlan
LAS PIEDRAS DE OJUELOS RECONOCIDAS 

Y AUTENTIFICADAS EN EL MUNDO

material genético nos refiere que el origen de la hu-
manidad también proviene de las estrellas.
Cualquier comentario o sugerencias que quiera 
realizar referente a este artículo puede ponerse en 
contacto en nuestras redes sociales, en Facebook 
búscanos como Aztlán el Paraíso Perdido. 
El Dr. Pablo Enrique García Sánchez investigador, 
escritor, locutor, conductor y descubridor de la teo-
rías de Aztlán el Paraíso Perdido, nos comenta que 
éste se encuentra asentado en Ojuelos,  Jalisco.Por: Cesar Felipe Leyva 
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Rigor, personalización y confidencialidad son pa-
labras que definen el trabajo del diseñador de ima-
gen español. 

Sus prendas son confeccionadas individualmente 
en Alta Sastrería, con las mejores telas de Europa.
Viste a políticos, abogados, diplomáticos y empre-
sarios, en México y España.

La imagen con la que se presenta cada persona en 
su día a día es una de las herramientas más pode-
rosas que tiene, ya que ésta influye de gran mane-
ra en el desarrollo y alcance de sus objetivos tan-
to personales como laborales. En la actualidad, es 
fundamental tener una buena y adecuada imagen 
personal, lo que implica no sólo a la vestimenta 
o los aspectos de estilo personal, sino también la 
presentación de ideas, la comunicación asertiva y 
la confianza en uno mismo. Justo Grau cuenta con 
20 años de experiencia profesional en asesoría de 
imagen para figuras públicas como gobernantes, 
empresarios y líderes de opinión. Ha mejorado la 
vida de sus clientes con su servicio al brindarles se-
guridad y confianza en sí mismos, lo que él define 
como empoderamiento.

Justo Grau es Licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación y Periodismo por la Universidad Cardenal 
Herrera de Valencia, España, y cuenta con diversas 

maestrías que cursó en Barcelona y Valencia, en los 
ámbitos de la comunicación, la asesoría de imagen 
y la alta costura. En 2017, recibió tres galardones: 
Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, Medalla 
de Oro al Mérito en el Trabajo y el Galardón Ciuda-
dano de Europa, en España, siendo el único asesor 
de dicho país en imagen y comunicación que ha re-
cibido estos reconocimientos simultáneamente el 
mismo año.

El consultor español es el creador de Justo Grau 
Sartorial, firma dedicada a empoderar a cada uno 
de sus clientes con la seguridad personal que re-
quiere una figura pública. Junto con su equipo ase-
sora tanto en comunicación como en presentación 
personal e imagen, con un alto grado de confiden-
cialidad y personalización difíciles de encontrar en 
esta industria.

Justo Grau Sartorial se especializa en Alta Sastre-
ría, proceso en el cual se confeccionan a mano cada 
una de las prendas de la vestimenta, personalizada 
a las necesidades específicas de cada cliente para 
un ajuste perfecto, enfocándose tanto en los co-
lores que le favorecen al cliente como en detalles 
morfológicos concretos. El proceso de confección 
se realiza en dos talleres, uno de camisería y otro 

de trajes, que se realizan con telas importadas de 
Italia e Inglaterra. La firma cuenta con una alta va-
riedad de materiales, así como muchas opciones en 
cuanto a las especificaciones de cada prenda como 
botones, pliegues y solapas, entre otros.

Justo Grau Sartorial también cuenta con un servicio 
de asesoría en imagen para empresas que requie-
ren de proveer a su personal con las herramientas 
adecuadas para proyectar una imagen profesional, 
en sintonía con la identidad corporativa, que brinde 
confianza y seguridad a directivos y ejecutivos.

Datos de contacto
Justo Grau
Maestro y Doctor en Comunicación e
Imagen Pública / Alta Sastrería 
Cel. 55 4852 0274  
info@justograusartorial.com 
www.justograusartorial.com 

     Justo Grau 
Referente en alta sastrería y 

asesoría de imagen a figuras públicas
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Excmo. Sr. Mohamed Chafiki
Embajador de su Majestad 

el Rey de Marruecos 
Excelencia, antes de que lo nombraran Embajador 
de Marruecos en nuestro país, ¿Cuál era la percep-
ción que tenía de México? ¿Esta percepción cam-
bió?
El tema de la percepción de los países es muy com-
plejo, siempre digo que hay que tener cuidado con 
las imágenes que construyen los medios de comu-
nicación, o con cierta clase de cine que pretende 
representar un pueblo o un país a partir de este-
reotipos predeterminados que alimentan lo que 
se puede llamar el choque de las ignorancias (y no 
“el choque de las civilizaciones”). Los trabajos y las 
investigaciones de la “Internacional Situacionista“ 
de la década de 1970  muestran la relación entre 
el mercado de las imágenes dominantes so-
bre culturas y pueblos, y los intereses 
de dichos sistemas dominantes. 
Estoy consciente del riesgo de 
que esta posibilidad de al-
teración puede falsear la 
visión que hay sobre Mé-
xico o América Latina de 
manera general, pero la 
proximidad cultural que 
tiene Marruecos con 
México me ha facilita-
do el acceso y la com-
prensión de la verdade-
ra riqueza y la diversidad 
del pueblo mexicano y su 
extraordinario potencial de 
desarrollo y de contribución a la 
civilización. 
México es un ejemplo de los distintos paí-
ses emergentes. Tuvo y tiene un gran impacto de 
mi civilización, sobre todo a partir del legado an-
daluz, es decir a partir de lo que ha desarrollado el 
pueblo marroquí durante su presencia de 8 siglos 
en la península ibérica y que se ha transmitido con 
el descubrimiento de América. Para mí, México es 
una mezcla de culturas que me habla, que conozco, 
que siento y que es un gran desafío de un pueblo 
culto y con un potencial inmenso de desarrollo, ya 

Excellency, before you became Ambassador of 
Morocco in our country, what was your perception 
about Mexico? Did this perception change?

The perception of countries is a very complex to-
pic, I always say that we must be careful with the 
images that the media builds, or with the kind of 
cinema that represents a town or a country based 
on the predetermined stereotypes that feed what 
can be called the shock of ignorance (and not “the 
clash of civilizations”). The works and investigations 
of the “International Situationist” of the 1970s 
show the relationship in the market of the domi-
nant images about cultures and peoples, and the 

interests of those dominant systems. I am 
aware of the risk that this possibility 

of alteration may distort the vision 
that exists about Mexico or La-

tin America in general, but 
the cultural proximity that 
Morocco has with Mexico 
has facilitated my access 
and understanding of the 
true wealth and diversity 
of the country, Mexican 
people and their extraor-
dinary potential for deve-

lopment and contribution 
to civilization.

Mexico is an example of the di-
fferent emerging countries. It had 

and has a great impact on my civiliza-
tion, especially from the Andalusian legacy, 

that is, from what the Moroccan people have de-
veloped during their presence of 8 centuries in the 
Iberian Peninsula and that has been transmitted 
with the discovery of America . For me, Mexico is a 
mixture of cultures that speaks to me, that I know, 
that I feel and that is a great challenge of cultured 
people with an immense development potential; 
since it has a high level of culture, it has an elite 
interested in what is essential and what happens in 

-”La mayoría de los países 
ven hacia el norte solamen-
te; ahora es tiempo de ver 
hacia otros lugares y otras 
direcciones con esta gran 
esperanza en el futuro de 
la cooperación entre los 
pueblos y su capacidad 
de tratar los problemas del 
mundo con una visión hu-
manista y generosa.”-

Excmo. Sr. Mohamed Chafiki

Por: Lic. Gabriela Aguado

Marruecos
“Un país enigmático”
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que cuenta con un alto nivel de cultura, tiene una 
élite interesada en lo que es esencial y en lo que 
pasa en el mundo.
Como anécdota, antes de venir a México, me llamó 
el ex embajador de México en Rabat, y me comen-
tó: 

-“La primera semana en que llegué a Ma-
rruecos, no sentí que estaba llegando a 
un país extranjero, sentí que estaba regre-
sando a casa.”-  

Este es el mismo sentimiento que yo he tenido des-
de el primer momento en que llegué a México. Con-
sidero que la clave es el comportamiento humano 
y el calor de las relaciones, el pueblo mexicano no 
me ha dado la posibilidad de sentirme extranjero. 
Estoy dentro de un entorno en donde me entiendo 
muy bien y me he sentido muy acogido, desde los 
primeros minutos de mi estancia. 
Antes de venir fungí como Director de Estudios y 
de Previsiones Económicas en el Ministerio de Ha-
cienda de Marruecos, en donde analizaba distintos 
asuntos internacionales con el Banco Mundial, con 
el Fondo Monetario Internacional y con la OCDE. 
Ahí fue que aprendí más sobre México. 
Tuve la oportunidad de participar en los trabajos 
del Centro de Desarrollo de la OCDE con un selec-
to grupo de expertos sobre las cadenas de valores 
globales en donde había un experto mexicano, y 
yo como experto de Marruecos. Ahí conocí varios 
estudios sobre México antes de que llegara al país 
y me di una idea del gran potencial de éste, de su 
vasta cultura, de las grandes universidades, de las 
similitudes entre nuestros dos países y de su posi-
cionamiento prometedor dentro de sus continen-
tes a ambas orillas del Atlántico. El día en que yo 
llegué a México en noviembre 2016, los expertos 
de ese grupo se reunieron aquí. Ese suceso fue para 
mí un recordatorio y un mensaje optimista para ini-
ciar mi misión en México con una perspectiva de 
cooperación de nueva generación en un mundo en 
profunda transformación.

¿Cuándo presentó credenciales en México? 
Llegué en noviembre de 2016 y presenté mis cre-
denciales al entonces Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto en la primavera de 2017. En 
la ceremonia le dije: 
-“El presidente me recibe en la primavera y coinci-
de con una verdadera primavera favorable con el 
desarrollo de una nueva generación de coopera-
ción estratégica entre los dos continentes a través 
de México y Marruecos para aprovechar las nue-
vas oportunidades que se ofrecen por los cambios 
geoeconómicos que conoce el mundo fuera de los 
esquemas del pasado.. 

¿Cuál era su ocupación antes de ser nombrado 
embajador?
Durante muchos años trabajé como profesor de 
economía en la Universidad de Rabat. Enseñé las 
materias de contabilidad pública, economía pura, 
historia de pensamiento económico, epistemolo-
gía económica e historia económica y social. Fue 
un momento de suma importancia para mí porque 
pude conocer la historia del mundo, especialmen-
te las transiciones económicas, además de algunas 
investigaciones en pedagogía. También fui uno de 
los primeros responsables del Sindicato de los Pro-
fesores Universitarios durante 20 años, se trató de 
una época particular donde di seguimiento a las 
reformas que tenía la universidad y donde se forja-
ron lazos internacionales e impulsamos el diálogo a 
partir del fortalecimiento de nuestra capacidad de 
proponer proposiciones concretas y alternativas. 
Todo esto resultó en una experiencia única dentro 
del movimiento democrático más importante de la 
región y en un inmenso aprendizaje para mí.
Yo tenía una gran responsabilidad dentro de un 
componente de izquierda en el Movimiento De-
mocrático Marroquí, además de mis compromisos 
profesionales dentro de la universidad y los impor-
tantes lazos con la sociedad política y civil, sobre 
todo con el movimiento feminista nacional e inter-
nacional. 
Mi participación activa en el Movimiento de la Lu-

the world.
As an anecdote, before coming to Mexico, the for-
mer ambassador of Mexico in Rabat called me, and 
told me:

- “The first week I arrived in Morocco, I did 
not feel that I was arriving in a foreign 
country, I felt I was returning home.” -

This is the same feeling that I have had since the first 
moment I arrived in Mexico. I believe that the key 
is human behavior and the warmth of relationships, 
the Mexican people have not given me the possi-
bility of feeling foreigner. I am in an environment 
where I understand myself very well and I have felt 
very welcome, since the first minutes of my stay.
Before coming, I served as Director of Studies and 
Economic Forecasts at the Ministry of Finance of 
Morocco, where I analyzed different international 
issues with the World Bank, the International Mo-
netary Fund and the OECD. That’s when I learned 
more about Mexico.

I had the opportunity to participate in the work of 
the Development Center of the OECD with a se-
lect group of experts on global value chains where 
there was a Mexican expert, and me as Moroccan 
expert. There I got to know several studies about 
Mexico before I arrived in the country and I got an 
idea of   its great potential, of its vast culture, of the 
great universities, of the similarities between our 
two countries and of its promising positioning wi-
thin its continents, both shores of the Atlantic. The 
day I arrived in Mexico in November 2016, the ex-
perts of that group met here. That event was for 
me a reminder and an optimistic message to start 
my mission in Mexico with a perspective of new ge-
neration cooperation in a world in deep transfor-
mation.

When did you present credentials in Mexico?

I arrived in November 2016 and presented my cre-
dentials to the then President of the Republic, Enri-
que Peña Nieto, in the spring of 2017. At the cere-
mony I said:
- “The president welcomes me in the spring and it 
coincides with a real favorable spring with the de-
velopment of a new generation of strategic coope-
ration between the two continents through Mexico 
and Morocco to take advantage of the new oppor-
tunities offered by the geoeconomic changes that 
the world knows, beyond the schemes of the past…-

What was your occupation before being appoin-
ted ambassador?
For many years I worked as an economics professor 
at the University of Rabat. I taught the subjects of 
Public Accounting, Pure Economics, History of Eco-
nomic Thought, Economic Epistemology and Eco-
nomic and Social History. It was a moment of great 
importance for me because I could learn about the 
history of the world, especially the economic tran-
sitions, as well as some research in pedagogy. I was 
also one of the first persons in charge of the Union 
of University Professors for 20 years, it was a par-
ticular time where I followed the reforms that the 
university had and where international bonds were 
forged and we promoted dialogue based on stren-
gthening our capacity to propose concrete and al-
ternative proposals. All this resulted in a unique 
experience within the most important democratic 
movement in the region and an immense learning 
for me.

I had a great responsibility within a left component 
in the Moroccan Democratic Movement, in addi-
tion to my professional commitments within the 
university and the important links with the political 
and civil society, especially with the national and in-
ternational feminist movement.

My active participation in the Women’s Struggle 
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cha de las Mujeres en Marruecos fue una expe-
riencia muy valiosa. Asimismo, estuve presente y 
acompañé el movimiento de reivindicación para el 
cambio del código tradicional de la familia y entre 
otros la creación del primer diario del mundo árabe 
sobre igualdad de género en la década de 1980.
Los años noventa fueron momentos de reformas a 
la constitución y de coordinación del espectro polí-
tico democrático con perspectiva de la alternancia 
política más importante de la historia moderna del 
país. En Marruecos, a partir de los 90 hasta el 2011 
tuvimos tres reformas de la constitución que han 
permitido al final la integración de los derechos hu-
manos bajo su acepción universal; en 1992, 1996 y 
en 2011. 
En 1998 llegó la alternancia política. El Primer Mi-
nistro marroquí me llamó para ser Jefe de Gabinete 
del Ministerio de Hacienda; es ahí en donde se pue-
den tomar decisiones trascendentales y hacer cam-
bios reales. Normalmente ese cargo dura un par de 
años, pero yo tuve la fortuna de quedarme 10 años 
en la gestión del cambio a partir de este cargo im-
portante en el circuito de toma de decisión. Trabajé 
muy de cerca con la ONU, la Comisión de Estatus 
de la Mujer, con ONU Mujeres, entre otros. Luego 
estuve 10 años más a cargo de la Dirección de Estu-
dios Económicos y de Previsiones financieras en el 
Ministerio de Hacienda.

 A veces la vida nos da oportunidades para contri-
buir al progreso humano y a la transformación de 
la vida de nuestros ciudadanos de manera justa y 
positiva. 
Fue el caso en esta fase de transición política im-
portante de la vida de mi pueblo sobre todo gracias 
al determinante y precioso apoyo del Nuevo Rey en 
favor de la democratización y la modernización del 
país.
Por ejemplo, cada vez que paso por el norte de Ma-
rruecos me siento orgulloso de ver en lo que se con-
virtió la región de Tánger. Ahora tiene un desarrollo 
extraordinario, uno de los grandes puertos del Me-
diterráneo y del mundo, y una las zonas industriales 
más avanzadas en el continente y en toda la región.

 El inmenso éxito realizado en favor de nuestras 
provincias del Sahara marroquí en diversos secto-
res económicos, sociales o culturales sobre todo en 
materia de educación es  otro ejemplo del esfuerzo 
de desarrollo y de lucha contra las desigualdades 
territoriales. 
Así gracias a la contribución de estas regiones y al 
éxito de su integración dentro de la nueva dinámica 
de creación de riquezas, la tasa de crecimiento ha 
pasado de un promedio del 3% al 4,5% hasta el 5% 
durante una década y una mejora significada de la 
situación macroeconómica del país y de sus equili-
brios internos y externos.
También la elaboración del presupues-
to sensible al género en el 
ministerio de hacienda 
marroquí (prime-
ra experiencia 
concreta en el 
mundo) fue 
un motivo de 
orgullo para 
mí y mi equi-
po de trabajo 
y un homenaje a 
los importantes es-
fuerzos del movimiento 
de las mujeres progresistas y 
de la lucha del movimiento democrático  
marroquí para la justicia y el desarrollo de los dere-
chos humanos al nivel de las políticas públicas del 
país.   
También contribuí con la elaboración del Plan Ver-
de de Marruecos, en el cual presenté los pilares de 
desarrollo sostenible con una mejor perspectiva 
de vida digna para pequeños productores, princi-
palmente en áreas marginadas y en las regiones de 
pobreza, además de que encontré un financiamien-
to para beneficio de esas personas. Cada vez que 
pienso en esos logros, confirmo que vale la pena 
trabajar por esos cambios, a pesar de las dificulta-
des y de las resistencias al cambio.
He tenido mucha suerte de haber sido partícipe en 

Movement in Morocco was a very valuable expe-
rience. Likewise, I was present and accompanied 
the advocacy movement for the change of the tra-
ditional family code and among others the creation 
of the first Arab world newspaper on gender equa-
lity in the 1980s.
The nineties were moments of reforms to the cons-
titution and coordination of the democratic political 
spectrum with perspective of the most important 
political alternation of the modern history of the 
country. In Morocco, from the 90s until 2011, we 
had three reforms of the constitution that have fi-
nally allowed the integration of human rights under 
its universal meaning; in 1992, 1996 and in 2011.
In 1998 the political alternation arrived. The Mo-
roccan Prime Minister called me to be Chief of 
Staff of the Ministry of Finance; that is where you 
can make transcendental decisions and make real 
changes. Normally this position lasts a couple of 
years, but I had the fortune of staying 10 years in 
the management of change of this important po-
sition in the decision-making circuit. I worked very 
closely with the UN, the Commission on the Status 
of Women, with UN Women, among others. Then 
I spent 10 more years in charge of the Directorate 
of Economic Studies and Financial Forecasts in the 
Ministry of Finance.

Sometimes life gives us opportunities to contribu-
te to human progress and the transformation of 
the lives of our citizens in a fair and positive way. 

It was a momentum in this phase of important po-
litical transition of the life of my people, especially 
thanks to the decisive and precious support of the 
New King in favor of the democratization and the 
modernization of the country.
For example, every time I pass through the north of 
Morocco I am proud to see what the Tangier region 
has become. Now it has an extraordinary develop-
ment, one of the great ports of the Mediterranean 
and the world, and one of the most advanced in-
dustrial zones on the continent and throughout the 
region.

The immense success achieved in favor of our Mo-
roccan Sahara provinces in various economic, social 
or cultural sectors, especially in the field of educa-
tion, is another example of the effort to develop 
and fight against territorial inequalities.
Thanks to the contribution of these regions and the 
success of their integration into the new dynamics 
of wealth creation, the growth rate has gone from 
an average of 3% to 4.5% to 5% for a decade and 
an improvement meaning of the macroeconomic 
situation of the country and its internal and exter-
nal balances.
The elaboration of the gender-sensitive budget in 

the Moroccan treasury (the first concrete 
experience in the world) was 

also a source of pride for 
me and my team and 

a tribute to the im-
portant efforts of 
the progressive 
women’s move-
ment and the 
struggle of the 

Moroccan demo-
cratic movement 

for justice and the de-
velopment of human rights 

at the level of the country’s public 
policies.

I also contributed with the elaboration of the Green 
Plan of Morocco, in which I presented the pillars of 
sustainable development with a better perspective 
of a dignified life for small producers, mainly in mar-
ginalized areas and in the poverty regions, besides 
I found a financing for profit of those people. Every 
time I think about these achievements, I confirm 
that it is worth working for these changes, despite 
the difficulties and resistance to change. 
I have been very lucky to have been a participant in 
these projects that touch many lives and have had 
the confidence of the authorities who deposited 
these responsibilities in me.
The immense success achieved in favor of our Mo-
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estos proyectos que tocan muchas vidas y de haber 
tenido la confianza de las autoridades que deposi-
taron en mí estas responsabilidades. 

Yo vengo de una familia popular de la ciudad de Ca-
sablanca, he trabajado a partir de mis convicciones 
y de mis valores de una manera limpia y transpa-
rente; esta es la lección que quiero dar a mis hijos 
y a mis compañeros. Pienso que debemos dar un 
buen ejemplo a pesar de la complejidad de nues-
tras condiciones sociales y de la ausencia de hori-
zontes favorables. 

Como dice Antonio Machado “Caminan-
te no hay camino, camino se hace al an-
dar”… y este camino que comencé hace 
muchos años me ha hecho muy feliz.

 A veces las oportunidades 
llegan, se abre una 
ventana, y apare-
ce la esperanza 
que nuestra 
lucha para un 
futuro mejor 
que puede 
concretizarse y 
para el que vale 
la pena resistir y 
mantener la confianza 
en el futuro de la humanidad. 
La historia y la literatura de América Latina 
nos da muchos ejemplos en este tema… debemos 
aprender de las experiencias de nuestros diferentes 
pueblos.

Excelencia, ¿Cuál es la situación actual de la eco-
nomía y el comercio entre Marruecos y México?  
Como Embajador de Marruecos en México, el pri-
mer dosier en el que trabajé fue sobre el plan eco-
nómico de la inversión de la más importante em-
presa del sector agroalimentario mexicano 
“Bimbo”. Para realizar la primera inversión de Mé-
xico en África y precisamente en Casablanca. Me 

he dado cuenta en esta ocasión que el problema 
que tenemos es la falta de conocimiento sobre las 
distintas oportunidades de negocios entre ambos 
países. Nuevamente, esto es debido a las imágenes 
falsas que cada país puede haber sobre el potencial 
de cooperación y las oportunidades que tiene otro 
país. Por ejemplo, en el sector económico mexica-
no y marroquí existe el mismo posicionamiento en 
las cadenas de valores globales, aeronáuticos, au-
tomotrices, energías limpias, etc. Sin embargo, la 
mayoría de los actores económicos se queda sola-
mente con la idea de la lejanía del país por ubicar-
se del otro lado del Atlántico y una visión basada 
sobre  la antigua división internacional del trabajo 
que no tiene nada que haber con la realidad de la 
modernización de las estructuras económicas de 
los dos países. Además no se toma en cuenta que 
se trata de los dos únicos países de los continentes 
americanos y africanos que se benefician de un do-
ble acuerdo con Estados Unidos y la Unión Europea 
con lo que se resume en ventajas para el comercio 
entre ellos.
Actualmente, por ejemplo en el negocio de cables 
eléctricos para los sectores aeronáutico y automo-
triz se exporta de México a USA, de Marruecos a 
Europa y de Europa a países de América, pero no di-
rectamente entre ambos países a pesar de que hoy 
en día este mercado es el que tiene el crecimiento 
de intercambio más importante entre nuestros dos 
países. Se debe tener una visión más amplia que so-
lamente el petróleo para México y los fertilizantes 
para Marruecos aunque los dos sectores ofrecen 
espacios de cooperación estratégica más importan-
tes que pueden favorecer inversiones de Marrue-
cos en México por ejemplo.
Estoy convencido de que México y Marruecos pue-
den ampliar el espacio de cooperación y colabora-
ción fuera de los lazos de comercio tradicional y a 
partir de las nuevas estructuras económicas que 
caracterizan nuestros dos países, además de la 
progresiva apropiación de las nuevas tecnologías y 
economía del conocimiento que va impactar nues-
tro futuro y abrir nuevas oportunidades para nues-
tros pueblos.

roccan Sahara provinces in various economic, social 
or cultural sectors, especially in the field of educa-
tion, is another example of the effort to develop 
and fight against territorial inequalities.

I come from a popular family in the city of Casa-
blanca, I have worked from my convictions and my 
values   in a clean and transparent way; this is the 
lesson I want to give to my children and my mates. 
I think we should set a good example despite the 
complexity of our social conditions and the absence 
of favorable horizons. 

As Antonio Machado says “Walker, there 
is no path, the path is made by walking”... 
and this path that I started many years 
ago has made me very happy. 

Sometimes the 
opportunities 

arrive, a 
w i n d o w 
o p e n s , 
a n d 
h o p e 
appears 

so our 
s t r u g g l e 

transforms in 
a better future that 

can be concretized and for 
which it is worthwhile to resist and main-

tain confidence in the future of humanity. The his-
tory and literature of Latin America gives us many 
examples in this topic ... we must learn from the 
experiences of our different peoples.

Excellence, what is the current situation of the 
economy and trade between Morocco and Mexi-
co?
As Ambassador of Morocco in Mexico, the first dos-
sier I worked on was the economic investment plan 
of the most important Mexican agribusiness com-

pany Bimbo to make the first investment of Mexico 
in Africa and precisely in Casablanca. I have reali-
zed on this occasion that the problem we have is 
the lack of knowledge about the different business 
opportunities between both countries. Again, this 
is due to the false images that each country may 
have about the potential for cooperation and the 
opportunities that another country has. For exam-
ple, in the Mexican and Moroccan economic sector 
there is the same positioning in global value chains, 
aeronautical, automotive, clean energy, etc. Howe-
ver, most economic actors are left with only the 
idea of   the remoteness of the country to be located 
on the other side of the Atlantic and a vision based 
on the old international division of labor that has 
nothing to do with the reality of modernization of 
the economic structures of the two countries. Fur-
thermore, it is not taken into account that these are 
the only two countries of the American and African 
continents that benefit from a double agreement 
with the United States and the European Union, 
which is summarized as advantages for trade be-
tween them.

Currently, for example in the business of electrical 
cables for the aeronautical and automotive sectors, 
it is exported from Mexico to the USA, from Moroc-
co to Europe and from Europe to countries of Ame-
rica, but not directly between both countries, des-
pite the fact that today this market It is the one that 
has the most important exchange growth between 
our two countries. We must have a broader vision 
than just oil for Mexico and fertilizers for Moroc-
co although the two sectors offer more important 
strategic cooperation spaces that can favor strate-
gic investments of Morocco in Mexico, for example 
in this sector.
I am convinced that Mexico and Morocco can ex-
pand the space of cooperation and collaboration 
outside the traditional trade ties and from the new 
economic structures that characterize our two 
countries, in addition to the progressive appropria-
tion of new technologies and knowledge economy 
that will impact our future and open new opportu-
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Con lo que respecta al tema de energías limpias, 
la planta más grande de energía solar en el mundo 
está en Marruecos, México puede aprovechar de 
esta experiencia marroquí y las investigaciones de 
las universidades mexicanas pueden contribuir a la 
integración de nuevas tecnologías para bajar el cos-
to de producción en Marruecos…
Marruecos es una economía emergente, con una 
tasa de crecimiento superior al 4%.  Es la puerta 
de la Unión Europea. Es el primer inversionista en 
África y tiene la primera red bancaria en África del 
oeste, cuenta con el primer sistema de telecomu-
nicación en esta región. Es también el primer ex-
portador automotriz de África… todo esto quiere 
decir que es el país que constituye la mejor puerta 
de acceso al gran mercado emergente de África y 
que promueve un nuevo modelo de cooperación 
Sur-Sur que tiene un gran éxito en el continente.

¿Qué empresas mexicanas se encuentran instala-
das en su país y viceversa?

En Marruecos ya se encuentra la empresa mexica-
na BIMBO, que es la más grande en el sector agro-
alimentario del mundo. Así como esta, existen mu-
chas posibilidades de cooperación con empresas de 
nueva generación en México. 
Por otro lado, me he encontrado con varias compa-
ñías mexicanas en diferentes sectores que cuentan 
con una parte de capital de inversión marroquí. 
Por ejemplo, en el sector textil hay empresas que se 
ocupan del comercio al por mayor de fibras, hilos 
y telas o a la confección, bordado y deshilado de 
productos textiles como QUICK-MAX, AMERICAN 
STANDARS, CHARO PERES y BEJAMEX.
En cuanto a servicios de apoyo a los negocios po-
demos encontrar las empresas WORLD UNIVERSITY 
CENTER. y GMEB, o si hablamos de industrias ma-
nufactureras puedo mencionar a la COMPAGNIE 
GENERAL DU BATIMENT.

Asimismo, existe una compañía llamada ARCHIPEL 
que se encarga del diseño y decoración de interio-

res, otra que se llama INTERIAD la cual supervisa 
la edificación de inmuebles comerciales y de ser-
vicios y una más que se dedica a  la fabricación de 
jabones, limpiadores y dentífrico con el nombre de 
SANOBEN
También se tomó la decisión de inaugurar una nue-
va oficina de la OCP en México este año, la empresa 
pública más importante de Marruecos que tiene un 
rol determinante en el mercado mundial de ferti-
lizantes por tratarse de un sector estratégico para 
afrontar el desafío alimentario en el mundo y que 
puede contribuir a la mejora de la productividad de 
los campesinos mexicanos.

Excelencia ¿Un mexicano o extranjero necesita 
visa para entrar a su país?

Los mexicanos no necesitan visa para Marruecos, 
por el contrario, los marroquíes sí necesi-
tan visa para entrar a México. 
Este es un asunto pen-
diente por resolver 
entre ambos gobier-
nos para respetar el 
principio de recipro-
cidad. 

¿Qué lugares nos invita-
ría a conocer?

Esa es una pregunta difícil, Marruecos colinda con 
el Mar Mediterráneo al norte y con el mar Atlántico 
al oeste; solamente Portugal comparte esta ubica-
ción que permite tener la sensibilidad atlántica que 
compartimos con México y una cultura mediterrá-
nea y latina que nos acerca a la cultura de América 
Latina. Cabe mencionar que Marruecos cuenta con 
el más grande número de locutores en español de 
toda la región del mundo árabe (más de 4 millones).
Esta geografía nos dio una visión de apertura sobre 
América, de hecho, Cristóbal Colón tuvo un asisten-
te marroquí en su expedición hacia el Nuevo Con-
tinente. Actualmente, el mar mediterráneo sigue 

nities for our people.
With regard to the issue of clean energy, the lar-
gest solar power plant in the world is in Morocco, 
Mexico can take advantage of this Moroccan expe-
rience and research from Mexican universities can 
contribute to the integration of new technologies 
to lower the cost of production in Morocco...

Morocco is an emerging economy, with a growth 
rate of over 4%. It is the door of the European Union. 
It is the first investor in Africa and has the first ban-
king network in West Africa, it has the first telecom-
munication system in this region. It is also the first 
automotive exporter in Africa... all this means that 
it is the country that constitutes the best gateway 
to the great emerging market in Africa and that pro-
moted a new model of South-South cooperation 
that is very successful on the continent.

Which Mexican companies are installed in your 
country and viceversa?

In Morocco there is already the Mexican company 
BIMBO, which is the largest in the agri-food sector 
in the world. As well as this, there are many possi-
bilities for cooperation with new generation com-
panies in Mexico.
On the other hand, I have met several Mexican 
companies in different sectors that have a part of 
Moroccan investment capital.

For example, in the textile sector there are compa-
nies that deal with the wholesale trade of fibers, 
yarns and fabrics or the confection, embroidery 
and unraveling of textile products such as QUICK-
MAX, AMERICAN STANDARS, CHARO PERES and BE-
JAMEX.
In terms of business support services, we can find 
companies WORLD UNIVERSITY CENTER and GMEB, 
or if we talk about manufacturing industries I can 
mention the COMPAGNIE GENERAL DU BATIMENT.
There is also a company called ARCHIPEL, which is 
responsible for interior design and decoration, ano-

ther company called INTERIAD, which oversees the 
construction of commercial and service buildings 
and another company that manufactures soaps, 
cleansers and toothpaste, named SANOBEN.

The decision was also made to inaugurate a new 
OCP office in Mexico this year, the most important 
public company in Morocco that has a decisive role 
in the world fertilizer market as it is a strategic sec-
tor to face the food challenge in the world and that 
it can contribute to improving the productivity of 
Mexican farmers.

Does a Mexican or a foreigner need a visa to enter 
Morocco?

Mexicans do not need a visa for Morocco, on the 
contrary, Moroccans do need a visa to enter Mexi-

co. This is a pending issue to resolve be-
tween both governments to 

respect the principle of 
reciprocity.

What places would 
you invite us to visit?

That is a difficult question, Mo-
rocco borders the Mediterranean Sea to the 

north and the Atlantic Ocean to the west; only Por-
tugal shares this location that allows us to have the 
Atlantic sensibility that we share with Mexico and 
a Mediterranean and Latin culture that brings us 
closer to the culture of Latin America. It is worth 
mentioning that Morocco has the largest number 
of speakers in Spanish in the entire region of the 
Arab world (more than 4 million).
This geography gave us an opening vision about 
America, in fact, Christopher Columbus had a Mo-
roccan assistant on his expedition to the New Con-
tinent. Currently, the Mediterranean Sea is still the 
first destination to visit in the world. Morocco has 
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siendo el primer destino para visitar en el mundo. 
Marruecos tiene una población de 34 millones de 
habitantes y alrededor de 13 millones de turistas 
cada año. México tiene una población de 130 millo-
nes de habitantes y 35 millones de turistas anuales, 
como pueden observar también tenemos oportuni-
dades similares en esta área.
Algunas de las ciudades o sitios importantes son: 
Tanger, Tetuan, Chauen, Rabat, Casablanca, Ma-
rrakech y Fez, Essaouira, Agadir o Laayun y Dakhla 
en el magnífico y sereno Sahara marroquí.
Por otra parte, el sector turístico en México es de 
más de 4 millones de trabajadores. De hecho, exis-
te una Asociación de Mujeres Presidentes de Em-
presas de Turismo en México llamada AFEET, con 
más de 300 dirigentes. Fui invitado de honor en su 
última reunión anual y ellas tomaron la decisión 
de realizar su congreso en el mes de octubre del 
2018 en Marruecos. Me conmovió la sensibilidad 
y perspectiva de las mujeres dentro de un sector 
masculino. 
Marruecos tiene una gran diversidad climática y 
cultural; es el puente entre Europa, el mundo ára-
be y África. Contamos con poblaciones indígenas e 
historias de los beréberes que constituyen un com-
ponente importante de la población de Marruecos. 
De hecho, término Berber es designación de los ro-
manos, significa Bárbaros, en realidad son amazigh, 
es decir hombres libres. 
Nuestro país cuenta con valles y montañas muy al-
tas en donde los turistas pueden escalar, esquiar e 
incluso disfrutar la serenidad de las dunas del Saha-
ra marroquí de donde vienen la mayoría de las di-
nastías de nuestro reino… la gastronomía marroquí, 
una de las mejores del mundo, la diversidad cultu-
ral y musical del pueblo marroquí son otros aspec-
tos que dan una particularidad a la visita del país.

Sr. Embajador, ¿Existen convenios educativos en-
tre Marruecos y México? ¿Cuáles son? 
Existe un intercambio cultural y educativo que tam-
bién plantea aspectos sociales, con la creación de 
una cátedra sobre Derechos Humanos y de Igual-

dad de Género en la UNAM. Misma que se imparte 
en la Universidad de Rabat.
Hay un consejo de científicos mexicanos en Ma-
rruecos y otros científicos marroquíes en México. 
Además, tenemos acuerdos de desarrollo y coope-
ración pues los desafíos que compartimos pueden 
cambiar el paradigma de cooperación clásica.
Como dato curioso puedo decir que en el año 2017, 
el Premio de Artes de Cultura de México lo ganó 
Alberto Ruíz Sánchez, un gran escritor que se ins-
piró en Marruecos y escribió una historia judía im-
portante. Al mismo tiempo, en 2017, el premio de 
Cultura de México lo ganó un poeta marroquí.
 Incluso, Carlos Fuentes escribió varios textos inspi-
rado en una terraza en Marrakech. 
La última actividad realizada en la Embajada del 
Reino de Marruecos  en México fue en el mes de 
diciembre, organizada con la Sociedad Mexicana 
de Autores de las Artes Plástica SOMAAP, con un 
tema importante actualmente “ Unidos por la paz”,  
fue una exposición que ha reunido a Artistas Plás-
ticos de diferentes generaciones, las obras fueron 
creadas sobre la base de un diálogo entre la poesía 
marroquí y la creatividad plástica mexicana. Yo creo 
mucho en la importancia de la cooperación cultural 
entre los diferentes pueblos del mundo, entre Mé-
xico y Marruecos. 

¿De qué manera se puede mejorar el intercambio 
cultural entre México y Marruecos? ¿Cuáles son 
las similitudes y las diferencias entre ambas cul-
turas?
La historia del Estado marroquí es muy larga, de 
más de 30 siglos, nuestro año amazigh de las po-
blaciones originarias actualmente es 2969. Parte de 
nuestra historia no es conocida, en nuestro andar, 
tuvimos presencia romana, griega, árabe, portu-
guesa, francesa, española, además las poblaciones 
originarias con una larga y rica historia. El imperio 
otomano llegó a la frontera de Marruecos, pero no 
entró en el territorio que ha tenido siempre una 
fama de independencia. 
Por otra parte, Andalucía tiene una gran influencia 

a population of 34 million inhabitants and around 
13 million tourists every year. Mexico has a popula-
tion of 130 million inhabitants and 35 million tou-
rists annually, as you can see we also have similar 
opportunities in this area.
Some of the cities or important sites are: Tangier, 
Tetouan, Chauen, Rabat, Casablanca, Marrakech 
and Fez, Essaouira, Agadir or Laayun and Dakhla 
in the magnificent and serene Moroccan Sahara.
On the other hand, the tourism sector in Mexico 
is more than 4 million workers. In fact, there is an 
Association of Women Presidents of Tourism Com-
panies in Mexico called AFEET, with more than 300 
leaders. I was an honored guest at their last annual 
meeting and they made the decision to hold their 
congress in October of 2018 in Morocco. I was tou-
ched by the sensitivity and perspective of women 
within a male sector.
Morocco has a great climatic and cultural diversity; 
It is the bridge between Europe, the Arab world and 
Africa. We have indigenous populations and histo-
ries of the Berbers who constitute an important 
component of the Moroccan population. In fact, 
Berber term is designation of the Romans, it means 
Barbarians, in fact they are Amazigh, that is to say 
free men.
Our country has very high valleys and mountains 
where tourists can climb, ski and even enjoy the se-
renity of the dunes of the Moroccan Sahara from 
where most of the dynasties of our kingdom come 
... the Moroccan gastronomy, one of the best in the 
world , the cultural and musical diversity of the Mo-
roccan people are other aspects that give a particu-
larity to the visit of the country.

Mr. Ambassador, Are there any educational agree-
ments between Morocco and Mexico?

There is a cultural and educational exchange that 
also raises social aspects, with the creation of a 
Chair on Human Rights and Gender Equality at the 
UNAM. It is also taught at the University of Rabat.
There is a council of Mexican scientists in Morocco 

and other Moroccan scientists in Mexico. In addi-
tion, we have development and cooperation agree-
ments because the challenges we share can change 
the classical cooperation paradigm.

As a curious fact, I can say that in 2017, the Culture 
Arts Award of Mexico was won by Alberto Ruíz Sán-
chez, a great writer who was inspired by Morocco 
and wrote an important Jewish history. At the same 
time, in 2017, the Culture of Mexico prize was won 
by a Moroccan poet.

 Even Carlos Fuentes wrote several texts inspired by 
a terrace in Marrakech.
The last activity held at the Embassy of the King-
dom of Morocco in Mexico was in December, or-
ganized with the Mexican Society of Authors of the 
Plastic Arts SOMAAP, with a currently important 
theme “United for Peace”, it was an exhibition that 
reunited  Plastic Artists of different generations, the 
works were created on the basis of a dialogue be-
tween the Moroccan poetry and the Mexican plas-
tic creativity. I believe in the importance of cultural 
cooperation between the different peoples of the 
world, between Mexico and Morocco.

How can cultural exchange between Mexico and 
Morocco be improved? What are the similarities 
and differences between the two cultures?

The history of the Moroccan State is very long, of 
more than 30 centuries, our Amazigh year of the 
original populations is now 2969. Part of our history 
is not known, in our path, we had Roman, Greek, 
Arabic, Portuguese, French, Spanish, as well as the 
original populations with a long and rich history. 
The Ottoman Empire reached the Moroccan bor-
der, but did not enter the territory that has always 
had a reputation for independence.
On the other hand, Andalusia has a great Moroccan 
influence, with a presence of 8 centuries, which of 
course influenced the scientific creation, philoso-
phy, mathematics, medicine, literature and customs 
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marroquí, con una presencia durante 8 siglos, lo 
que por supuesto influyó en la creación científica, 
en la filosofía, las matemáticas, la medicina, la li-
teratura y las costumbres dentro de un entorno de 
diversidad religiosa y de tolerancia. Estas raíces son 
las que compartimos el pueblo mexicano y el pue-
blo marroquí. Por esto es que sentimos a ambos 
países tan familiares. 
Hablando sobre las tradiciones, los dos tenemos una 
gran diversidad cultural. Marruecos tiene la cultu-
ra beréber, árabe, hasaní del Sahara, la africana, la 
europea, la española… además de una profundidad 
histórica de la cultura Hebraica junto al 
Islam Toda esta mezcla cultu-
ral la compartimos con 
México, que cuenta 
igualmente con 
una población 
originaria in-
dígena, con 
afro des-
cend ientes 
además de la 
población de 
origen Ibérica, 
Andaluz, Euro-
pea…
Nuestra cultura tiene un 
legado andaluz, existen judíos 
marroquíes que conviven en paz con el pue-
blo musulmán. Así que en Marruecos se respira 
tolerancia. De hecho los judíos marroquíes que es-
tán en Canadá, en Paris, en Francia, en México y en 
otros países del mundo visitan a sus santos en paz 
en diferentes regiones de Marruecos.
Los momentos de felicidad de los pueblos se cele-
bran con las fiestas. Como hacía referencia el es-
critor Lassale en su libro “El derecho a la pereza”, 
los pueblos tenemos el derecho de festejar, comer, 
cantar, reír, bailar. Sin embargo, con la nueva épo-
ca capitalista, el trabajo domina y no permite tanto 
tiempo para la fiesta. Antes del S.XV, en el calenda-
rio gregoriano había muchas fiestas, se compartía 
la felicidad desde la música y el baile, la poesía, la 

comida, la literatura. La poesía nos describía y des-
cribe las imágenes, la belleza, etc., todo esto es par-
te de las tradiciones y de la cultura de los pueblos.
En Marruecos, cada fiesta tiene su platillo típico, al 
igual que el kaftan marroquí es un homenaje a la 
belleza de las mujeres y es un espacio de creación 
continua con una fama mundial.

El festival de música de Esauira ciudad en que nace 
la directora actual de la UNESCO la Sra Audray 
Azoulay hija de Andre Azoulay consejero del Rey y 
es famoso en el mundo con la participación y mez-
cla de música africana, beréber, árabe, la música 
de los afro-descendientes y los grandes músicos 
de jazz de América. 

Cabe decir que cada ciudad o región tiene su fes-
tival musical anual con temas diferentes y algunos 
tienen hoy una fama mundial.
En Marruecos existe la libertad religiosa, los musul-
manes son la mayoría de la población, la minoría la 
ocupan los judíos, todas las religiones tienen pre-
sencia, existen iglesias de todas las ramas del cris-
tianismo incluso iglesias ortodoxas.
Los beréberes llegaron al Vaticano en Roma y ha 
habido Papas marroquíes en la historia. Uno de los 
rabinos de México es de origen marroquí y fue in-
vitado de honor en las celebraciones pasadas de la 
fiesta del trono de Marruecos. 
Excelencia le agradecemos por haber respondido 
a todas nuestras preguntas,  ¿Quisiera agregar 
algo más?
Marruecos comparte muchos desafíos con México 
porque estamos en un mundo en profundo cambio. 
El mundo que queremos construir necesita de to-
dos los pueblos, de su historia, del compromiso, de 
la capacidad de innovación, no solamente tecnoló-
gica, sino también institucional y cultural.
En este momento se juega en México y en Ma-
rruecos un gran partido de desafíos para llegar a la 
construcción de sociedades en la que se respete la 
dignidad humana. Pero para eso se necesita la con-
ciencia de todos sobre la necesidad de los cambios 
positivos, y les pregunto: ¿Qué estamos haciendo 

within an environment of religious diversity and of 
tolerance. These roots are shared by the Mexican 
and the Moroccan people. This is why we feel both 
countries are so familiar.

Speaking about the traditions, we both have a great 
cultural diversity. Morocco has the Berber, Arab, 
Hasani culture of the Sahara, the African, the Euro-
pean, the Spanish... as well as a historical depth of 
the Hebraic culture together with Islam. We share 
this cultural mixture with Mexico, which also has 
an indigenous population , with afro descendants 

besides the population of Iberian, Andalu-
sian, European origin ...

Our culture has an An-
dalusian legacy, there 

are Moroccan Jews 
who live in peace 
with the Muslim 
people. So in Mo-
rocco you breathe 
tolerance. In fact, 

Moroccan Jews 
who are in Canada, 

Paris, France, Mexico 
and other countries of 

the world visit their saints in 
peace in different regions of Morocco.

The moments of happiness of the towns are cele-
brated with the parties. As the writer Lassale refe-
rred in his book “The right to laziness”, the people 
have the right to celebrate, eat, sing, laugh, dance. 
However, with the new capitalist era, work domina-
tes and does not allow so much time for the party. 
Before the fifteenth century, in the Gregorian calen-
dar there were many parties, happiness was shared 
from music and dance, poetry, food, literature. Poe-
try describes us and describes images, beauty, etc., 
all this is part of the traditions and culture of the 
people.
In Morocco, each party has its typical dish, just like 
the Moroccan kaftan is a tribute to the beauty of 

women and it is a space of continuous creation 
with a world-wide fame.

The music festival of Essaouira city where the cu-
rrent director of UNESCO was born Mrs. Audray 
Azoulay (daughter of Andre Azoulay, adviser to 
the King), is famous in the world with the parti-
cipation and mix of African, Berber, Arabic music, 
the music of the afro-descendants and the great 
jazz musicians of America.

It must be said that each city or region has its an-
nual music festival with different themes and some 
have a worldwide fame today.
In Morocco there is religious freedom, Muslims are 
the majority of the population, the minority is oc-
cupied by Jews, all religions have a presence, there 
are churches of all branches of Christianity inclu-
ding Orthodox churches.

The Berbers arrived at the Vatican in Rome, and 
there have been Moroccan Popes in history. One of 
the Rabbis of Mexico is of Moroccan origin and was 
the guest of honor at the last celebrations of the 
feast of the throne of Morocco.

Excellency, We thank you for having answered all 
our questions, would you like to add something 
else?

Morocco shares many challenges with Mexico be-
cause we are in a world of profound change. The 
world we want to build needs all peoples, its his-
tory, commitment, capacity for innovation, not only 
technological, but also institutional and cultural.
At this moment, a great game of challenges is being 
played in Mexico and in Morocco to reach the cons-
truction of societies in which human dignity is res-
pected. But for that, everyone’s awareness of the 
need for positive changes is needed, and I ask you: 
What are we doing? And in what human perspecti-
ve do we march?
We will share the energy transition and respect the 
environment; it is a common responsibility. With 
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cada uno? Y en que perspectiva humana marcha-
mos?
Vamos a compartir la transición energética y respe-
tar al medio ambiente; es una responsabilidad co-
mún. Con respecto a la política energética de Ma-
rruecos, para el 2020 el 42% de la energía eléctrica 
en Marruecos se generará a partir de energía lim-
pia. En 2030 vamos a ver el 52%, más de la mitad. 
Aquí en México se tiene la misma oportunidad. He 
discutido con personalidades internacionales sobre 
estas nuevas innovaciones, en un futuro próximo 
abriremos nuevas puertas para que las regiones 
marginadas puedan acceder al beneficio de esta 
energía; el sol es accesible para todos, pero esto 
depende de la cooperación y del ingenio común. 
Nuestro desafío es luchar contra las desigualdades, 
las experiencias de cada uno serán muy preciadas 
para la cooperación. Tenemos el desafío de desa-
rrollar el acercamiento de los dos países. Somos 
dos pueblos que tienen bases para jugar este pa-
pel de cambio. Somos naciones con diversidad po-
blacional y esto nos da la capacidad de dialogar 
con países de distintas culturas. Tenemos diversi-
dad, que es el legado intangible de nuestras cultu-
ras, y que nos da una responsabilidad común, por 
esto tenemos que apoyar organizaciones como la 
UNESCO; la más grande organización de las Nacio-
nes Unidas, que ahora es liderada por una mujer 
francesa, marroquí y judía, hija del Consejero del 
Rey de Marruecos. Nuevamente ella es un símbolo 
y un ejemplo de la diversidad que el mundo necesi-
ta para dialogar, construir la paz, así como de la ex-
presión de la diversidad religiosa y de la tolerancia 
que existe en mi país. 
Sobre el desafío de la movilidad de los seres hu-
manos junto a la movilidad del capital, del respeto 
del derecho de los migrantes, México y Marruecos 
han jugado un papel determinante, para llegar por 
primera vez en la historia de las Naciones Unidas a 
un proyecto de acuerdos y la más reciente y grande 
reunión de la historia de la ONU sobre la migración 
que es un tema esencial para México, para Marrue-
cos y para el mundo, fue en Marrakesh en diciem-
bre y fue la primera salida internacional del nuevo 

regard to Morocco’s energy policy, by 2020 42% of 
electricity in Morocco will be generated from clean 
energy. In 2030 we will see 52%, more than half.
Here in Mexico you have the same opportunity. I 
have discussed with international personalities 
about these new innovations, in the near future we 
will open new doors so that the marginalized re-
gions can access the benefit of this energy, the sun 
is accessible to all, but this depends on cooperation 
and common ingenuity.

Our challenge is to fight against inequalities, each 
one’s experiences will be prized for cooperation. 
We have the challenge of developing the approach 
of the two countries. We are two peoples that have 
bases to play this role of change. We are nations 
with population diversity and this gives us the abi-
lity to dialogue with countries of different cultures. 
We have diversity, which is the intangible legacy 
of our cultures, and which gives us a common res-
ponsibility, for this we have to support organiza-
tions such as UNESCO; the largest organization of 
the United Nations, which is now led by a French, 
Moroccan and Jewish woman, daughter of the 
Counselor of the King of Morocco. Again, she is 
a symbol and an example of the diversity that the 
world needs to dialogue, to build peace, as well as 
the expression of religious diversity and tolerance 
that exists in my country.

On the challenge of the mobility of human beings 
together with the mobility of capital, respect for 
the rights of migrants, Mexico and Morocco have 
played a decisive role, to reach for the first time in 
the history of the United Nations a project of agree-
ments and the most recent and great meeting of 
the history of the UN on migration that is an essen-
tial issue for Mexico, for Morocco and for the world, 
was in Marrakesh in December and it was also the 
first international trip of the new government of 
Mexico. This is a coincidence of history. It is a very 
important multilateral conference in the world, in 
which a discourse of rejection and of walls is de-
veloped, it is the first great conference on mobility 

gobierno de México; esto es una coincidencia de 
la historia. Se trata de una conferencia multilateral 
muy importante en el mundo, en que se desarrolla 
un discurso de rechazo y de muros, es la primera 
gran conferencia sobre la movilidad y dignidad hu-
mana y el respeto de esas personas, que contribu-
yen al intercambio cultural y económico, en que de-
jan el 80% de sus ingresos, en los países en donde 
van a trabajar.
Este primer encuentro es un símbolo de la coopera-
ción entre Marruecos y México, sobre un tema hu-
manista, veremos la oportunidad de dar una nue-
va dimensión a nuestra cooperación a partir de la 
filosofía de respeto, de acercamiento y de valores 
humanos.
La mayoría de los países ven hacia el norte sola-
mente; ahora es tiempo de ver hacia otros luga-
res y otras direcciones con esta gran esperanza 
en el futuro de la cooperación entre los pueblos 
y su capacidad de tratar los problemas del mun-
do con una visión humanista y generosa. Es un 
motivo para estar optimista como lo ha afirmado 
el Excmo. Sr. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario 
de Relaciones Exteriores, en su primer encuentro 
con los embajadores de México en el mundo. Este 
7 de enero después de su brillante participación en 
la conferencia de la Naciones Unidas sobre la emi-
gración en Marrakech, en el marco de la firma del 
Pacto Global para una Migración Segura Ordenada 
y Regular, donde destacó que fue un momento im-
portante en el que la comunidad internacional ha 
revelado su capacidad a tratar problemas comple-
jos del mundo actual, a partir de una visión huma-
nista y generosa.  Abogar por la dimensión humana 
del desarrollo, más que una ingenuidad debe ser la 
causa última de toda acción. El Pacto es visto con 
entusiasmo porque indica que los valores que éste 
representa, se trasladarán del documento a la reali-
dad en muchos países.
Así mismo dijo que el permanece optimista y al mis-
mo tiempo realista ante la evolución del mundo, 
optimismo que yo comparto a partir de los mismos 
valores y la creencia en un futuro mejor para la hu-
manidad a pesar de los riesgos y de la complejidad 
que caracteriza a la situación actual del mundo.

and human dignity and the respect of those people, 
which contributes to the cultural and economic ex-
change, in which they leave 80% of their income, in 
the countries where they go work.
This first great meeting is a symbol of cooperation 
between Morocco and Mexico, on a humanistic 
theme, we will see the opportunity to give a new 
dimension to our cooperation based on the philo-
sophy of respect, approach and human values.

Most countries look at the North only; now is the 
time to look to other places and other directions 
with this great hope for the future of cooperation 
among peoples and their ability to treat the pro-
blems of the world with a humanistic and gene-
rous vision. 
It is a reason to be optimistic as affirmed by the 
Hon. Mr. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretary of 
Foreign Affairs, in his first meeting with the ambas-
sadors of Mexico in the world this January 7 after 
his brilliant participation in the conference of the 
United Nations on emigration in Marrakech, within 
the framework of the signature of the Global Com-
pact for Orderly and Regular Segregated Migration, 
where he highlighted that it was an important mo-
ment in which the international community has re-
vealed its capacity to deal with complex problems 
of today’s world, based on a humanistic and gene-
rous vision. Advocating for the human dimension 
of development, rather than naivety, should be the 
ultimate cause of all action. The Pact is seen with 
enthusiasm because it indicates that the values   it 
represents will be transferred from the document 
to reality in many countries.

He also said that he remains optimistic and at the 
same time realistic about the evolution of the 
world, optimism that I share from the same values   
and the belief in a better future for humanity des-
pite the risks and complexity that characterizes the 
current situation of the world.
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Excmo. Sr. Mohamed Saadat 
Embajador de Palestina

“Palestina: Cuna de 
civilizaciones, 70 años de

 sufrimiento”

Antes de que lo nombraran Embajador de Pales-
tina en nuestro país, ¿Cuál era la percepción que 
tenía de México? ¿Esta percepción cambió?

Siempre he creído que México es un país de mu-
cha cultura, una nación grande, turística, de mucha 
diversidad, un país desarrollado con un gran po-
tencial económico que tiene influencia regional e 
internacional y ahora después de venir, mi idea se 
confirmó. Cuando he viajado por los distintos es-
tados he visto mucha belleza natural, una cultura 
muy rica en la comida, en la vestimenta e incluso 
en los lugares históricos, por ejemplo, en la cultura 
maya; así que mí idea se ha consolidado desde que 
llegué a México el 5 de agosto de 2015.

¿Cuánto duran las misiones diplomáticas 
de su país? 
Generalmente la misión dura alrededor 
de 4 años.

¿Cuándo presentó credenciales en Méxi-
co? 
El 11 de mayo 2016.

¿Cuál era su ocupación antes de ser nombrado 
embajador? 
Trabajé en el Ministerio de la Juventud y el Deporte,  
como Subdirector General en el área de la Investi-
gación y de Planificación de la Juventud e impartía 
clases en la universidad. También me desempeñé 
desde 2009 como Embajador en Nicaragua, en el 
Salvador y en Honduras.

¿Cuáles son las actividades que usted desempeña?

Además de trabajar para estrechar los lazos polí-
ticos, culturales, económicos y de amistad con los 
países en donde estemos, los embajadores pales-
tinos tenemos una peculiaridad comparada con el 
resto de los países. Nosotros estamos luchando por 
nuestra liberación, estamos trabajando para ex-
plicar la historia de nuestro pueblo, sus derechos 

Before you were appointed Ambassador of Pales-
tine in our country, what was your perception of 
Mexico? Did this perception change?

I have always believed that Mexico is a country of 
great culture and diversity, a great tourist nation, a 
developed country with a great economic potential 
that has regional and international influence. After 
arriving here, my idea was confirmed. When I have 
traveled through the different states I have seen a 
lot of natural beauty, a very rich culture in food, in 
clothing and even in historical places, for example, 
in the Mayan culture; so my idea has been conso-
lidated since I arrived in Mexico   on August 5th, 

2015.

How long are the diplomatic missions 
of your country?
 Generally the mission lasts around 4 
years.

When did you present credentials in 
Mexico? 
On May 11th, 2016.

What was your occupation before becoming Am-
bassador?

I worked in the Ministry of Youth and Sports, as De-
puty Director General in the area of   Research and 
Youth Planning and I used to teach at the university.
On 2009, I was also Ambassador in Nicaragua, El 
Salvador and Honduras.

What are the activities that you perform as Am-
bassador?

In addition to working to strengthen political, cultu-
ral, economic and friendship ties with the countries 
where we have Embassies, Palestinian Ambassa-
dors have a peculiarity compared to the rest of the 
nations. 
We are fighting for our liberation, we are working 

Por: Lic. Gabriela Aguado
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y su sufrimiento a causa de la ocupación. Nuestro 
trabajo con los demás países es para que apoyen 
nuestra lucha por la autodeterminación y el esta-
blecimiento del Estado Palestino Independiente. 
Nosotros a diario somos objeto de las violaciones 
israelíes que consisten en robo de nuestra tierra, 
construcción de asentamientos, agresión a nuestro 
pueblo y guerras de exterminio como ha pasado en 
Gaza en 2008, 2012 y 2014.
Israel niega los derechos de nuestro pueblo y no 
quiere aceptar el derecho nuestro a la autodeter-
minación a pesar de todas las resoluciones de las 
Naciones Unidas. Estamos trabajando con la comu-
nidad internacional para que todos estos países re-
conozcan al Estado Palestino Independiente y para 
que obliguen a Israel a respetar el derecho interna-
cional y a aplicar las resoluciones de las Naciones 
Unidas.
La política israelí hacia Palestina, se caracteriza por 
bloqueos, expansión y apartheid en contra de nues-
tro pueblo. Por lo tanto trabajamos con todos los 
países para frenar estas políticas y para poner en 
práctica una política de cooperación mutua y de 
hermandad, para lograr la justicia para todos los 
pueblos y para lograr la paz para nuestras futuras 
generaciones.

Embajador ¿Existen convenios educativos entre 
Palestina y México? ¿Cuáles son?, ¿Podría plati-
carnos sobre la educación en Palestina?

Hemos trabajado en algunos acuerdos de intercam-
bio académico con las Universidades Autónomas 
de Tlaxcala, Sinaloa y Morelos. 
En Palestina hay universidades públicas y privadas. 
A pesar de la ocupación, el gobierno y las familias 
palestinas apoyan mucho a la educación de sus hi-
jos, es una prioridad. Palestina tiene solamente el 
3% de analfabetismo. Somos un pueblo que ama la 
educación. La mayor parte de nuestro pueblo tiene 
licenciatura.
Durante la primera intifada (sublevación) se cerra-
ron las escuelas, la gente de los barrios se juntaba y 

to explain the history of our people, their rights and 
their suffering because of the occupation. Our work 
with the other countries is for them to support our 
struggle for self-determination and the establish-
ment of the Independent Palestinian State. We are 
subject daily to the Israeli violations that consist of 
theft of our land, construction of settlements, ag-
gression against our people and wars of extermina-
tion as happened in Gaza in 2008, 2012 and 2014.
Israel denies the rights of our people and does not 
want to accept our right to self-determination des-
pite all the resolutions of the United Nations. We 
are working with the international community to 
have all these countries recognize the Independent 
Palestinian State and to compel Israel to respect in-
ternational law and to implement the resolutions 
of the United Nations.

The Israeli policy towards Palestine is characteri-
zed by blockades, expansion and apartheid against 
our people. Therefore we work with all countries 
to curb these policies and to implement a policy of 
mutual cooperation and brotherhood, to achieve 
justice for all people and to achieve peace for our 
future generations.

Ambassador, Are there educational agreements 
between Palestine and Mexico? Could you tell us 
about education in Palestine?

We have worked on some academic exchange 
agreements with the Autonomous Universities of 
Tlaxcala, Sinaloa and Morelos.

In Palestine there are public and private universi-
ties. Despite the occupation, the government and 
Palestinian families are very supportive of the edu-
cation of their children, which is a priority. Palestine 
has only 3% illiteracy. We love education. Most of 
our people have a degree.
During the first intifada (uprising) the schools were 
closed, the people of the neighborhoods got toge-
ther and gave free classes to the children in their 

les daban clases gratis a los niños en las casas. 
Esto refleja una cultura hacia la educación y la coo-
peración. Los maestros buscaban a los muchachos 
para que tomaran clases. En la casa, el mayor ense-
ña al menor. Hay un gran apoyo a la educación por 
parte de nuestra comunidad.

Excelencia, ¿Qué lugares nos invitaría a conocer 
en Palestina?

En Palestina hay muchos lugares turísticos, hay mar, 
montañas, llanos, pero lo más importante es la his-
toria, es la cuna de las religiones. Tenemos los lu-
gares más antiguos del mundo. Les recomiendo vi-
sitar Jerusalén, Belén y Jericó entre otras ciudades.
Hace poco me platicaban unos turistas que cuando 
viajaron a Palestina, los israelíes trataban de asus-
tarlos para que no fueran ni entraran , sin embar-
go, los turistas decidieron ir y al darse cuenta de la 
hospitalidad y el cariño de nuestra gente decidieron 
hospedarse en Palestina.

Parte del bloqueo es infundir temor para no hospe-
darse en hoteles donde hay presencia Palestina, ni 
comprar en establecimientos palestinos.
Es una guerra contra la economía y el turismo, no 
quieren que Palestina sea conocida por el turismo. 
Por esto, les invito a convivir con nuestro pueblo. La 
gente es muy hospitalaria, siempre amables y ami-
gables. Israel no quiere que el mundo conozca a los 
palestinos como son en realidad, ellos sólo mues-
tran su visión israelí en contra de nuestro pueblo.

Gracias Excelencia, En México existe poco cono-
cimiento acerca de la cultura de Palestina ¿cómo 
pudiera aportar más conocimientos al respecto?

Trabajamos en mostrar nuestra cultura y nuestra 
historia que es muy rica. A todos los países en don-
de presentamos el folklore, la pintura, la comida, la 
poesía y la vestimenta, les gusta la cultura palesti-
na. Nuestra cultura juega un papel muy importante 
en la lucha contra la ocupación, es una lucha para 

homes. 
This reflects a culture towards education and coo-
peration. The teachers were looking for the boys to 
take classes. At home, the eldest teaches the youn-
gest. Our community has a great support for edu-
cation.

Excellency, what places would you invite us to visit 
in Palestine?

There are many tourist places in Palestine, we 
have sea, mountains, plains, but the most impor-
tant thing is our history, Palestine is the cradle of 
religions. We have the oldest places in the world. I 
recommend visiting Jerusalem, Bethlehem and Je-
richo among other cities.
Recently I was told by some tourists that when 
they traveled to Palestine, the Israelis tried to scare 
them so they would not go nor enter, however, the 
tourists decided to go, and when they realized the 
hospitality and affection of our people they deci-
ded to stay in Palestine.

Part of the blockade is to instill fear not to stay in 
hotels where there is Palestinian presence, nor to 
buy in Palestinian establishments.
It is a war against the economy and tourism, they 
do not want Palestine to be known for tourism. This 
is why I invite you to get to know our people. They 
are very hospitable, always kind and friendly. Israel 
does not want the world to know to know Palesti-
nians as they really are, they only show their Israeli 
vision against our people.

Thank you, Excellency. In Mexico there is little 
knowledge about the Palestinian culture, how 
could you contribute to change this?

We work to show our culture and our history that 
is very rich. In all the countries where we present 
folklore, painting, food, poetry and clothing, they 
like the Palestinian culture. Our culture plays a very 
important role in the fight against occupation, it is a 
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conservar nuestra identidad; no sólo la tierra es su-
jeta de robo, también la cultura.
Hablando de la cultura palestina, data de miles de 
años. Somos descendientes de los cananeos quie-
nes habitaron Palestina 3000 años antes de Cristo. 
Nuestra cultura es auténtica, por ejemplo, el baile 
dabke surgió hace miles de años, en la antigüedad 
cuando la gente hacía sus casas de lodo y madera, 
la comunidad apoyaba a los vecinos; formaban filas 
y mezclaban el lodo con los pies bailando y cantan-
do, de ahí surgió el baile. Ahora este es un baile tra-
dicional y que forma parte del folklore 
palestino, se baila por hombres, 
mujeres, ancianos, niños, 
en bodas, en actividades 
sociales o de carácter 
nacional. 
Hace unos dos años 
invitamos a venir a 
un grupo de baile 
folklórico palestino, 
lo presentamos en 
el Senado de la Re-
pública Mexicana y en 
algunos teatros en donde 
mostraron este baile tradicio-
nal y les gusto mucho a los mexi-
canos.
El bordado típico de Palestina es el punto de cruz, 
cada ciudad hace su propio bordado que los dis-
tingue de las demás ciudades y se convirtió en un 
instrumento de lucha, podemos ver la bandera de 
Palestina bordada, el árbol de olivo, la mezquita de 
Aqsa, etc.
La lucha por la libertad se puede observar en la 
poesía palestina con Mahmoud Darwish por ejem-
plo. Los pintores también hacen su parte, como 
Ismail Shammout.
Nuestra comida es muy diversa, hay muchos platos 
de comida palestina: maqluba, musakhkhan, qidra, 
además de tabulé, hummus, falafel, hojas de parra, 
keppe, baba ghanoush, etc., y una variedad de dul-
ces. La comida también muestra nuestra lucha pues 

struggle to preserve our identity; not only the earth 
is subject to theft, but also the culture.
Speaking of Palestinian culture, it dates back thou-
sands of years. We are descendants of the Canaa-
nites who inhabited Palestine 3000 years before 
Christ. Our culture is authentic, for example, the 
dabke dance arose thousands of years ago, in anti-
quity when people made their houses of mud and 
wood, the community supported the neighbors. 
They used to form rows and mix the mud with their 
feet, while dancing and singing, that is how the 

dance arose. Now this is a traditional 
dance that is part of the Palesti-

nian folklore, it is danced by 
men, women, old people, 

children, at weddings, 
at social or national 
activities.
About two years 
ago we invited to 
come to Mexico, a 

Palestinian folk dan-
ce group, we presen-

ted it in the Senate of 
the Mexican Republic and 

in some theaters, Mexicans 
liked it a lot. 

The typical embroidery of Palestine is the 
cross stitch, each city makes its own embroidery 
that distinguishes them from other cities and this 
became an instrument of struggle as well; we can 
see the embroidered flag of Palestine, the olive 
tree, the mosque of Aqsa, etc.

The struggle for freedom can be seen in Palestinian 
poetry with Mahmoud Darwish for example. Pain-
ters also do their part, like Ismail Shammout.
Our food is very diverse, there are many dishes of 
Palestinian food: maqluba, musakhkhan, qidra, as 
well as tabbouleh, hummus, falafel, grape leaves, 
keppe, baba ghanoush, etc., and a variety of des-
serts. The food also shows our struggle because 
you can see the decorated dishes in the form of the 

se puede ver los platillos decorados en forma de la 
bandera palestina.

La lucha, es una lucha de autodeterminación, para 
establecer el Estado Pa-
lestino Independiente. Es 
una lucha de más de 70 
años contra las bandas 
sionistas apoyadas por 
Inglaterra que cometie-
ron más de 70 masacres 
causando 850,000 des-
plazados, 15,000 muer-
tos, 530 aldeas destrui-
das. Es la lucha más larga 
en la historia, la ocupación israelí es la última en el 
mundo.
En Palestina, antes de la fundación de Israel, tenía-
mos nuestra propia moneda palestina, teníamos 
aeropuertos, infraestructura, policía, bancos, es-
tampillas, etc. y no es como dicen los sionistas que 
era una tierra sin pueblo. 
Hay una gran injusticia que comenzó con la Declara-
ción de Balfour en 1917 cuando los ingleses que ha-
bían tomado el mando en Palestina después de la 
Primera Guerra Mundial, prometieron 
al movimiento sionista darle 
un hogar en Palestina y 
facilitaron la migra-
ción de bandas sio-
nistas que masa-
craron a nuestro 
pueblo. 
Nosotros tene-
mos el derecho 
a la autodetermi-
nación y establecer 
nuestro Estado Indepen-
diente igual que el resto de los 
otros pueblos.
Nuestra lucha es incesante y diaria, nuestro pueblo 
incorpora instrumentos de lucha y la cultura juega 
un papel importante en este sentido.

Palestinian flag.

It is a struggle for self-determination to establish the 
Independent Palestinian State. It is a fight of more 

than 70 years against 
the Zionist bands su-
pported by England that 
committed more than 
70 massacres causing 
850,000 displaced peo-
ple, 15,000 dead, 530 vi-
llages destroyed. It is the 
longest fight in history, 
the Israeli occupation 
is the last in the world.

In Palestine, before the foundation of Israel, we had 
our own Palestinian currency, we had airports, in-
frastructure, police, banks, stamps, etc. It is not as 
the Zionists say that it was a land without people.
There is a great injustice that began with the Bal-
four Declaration in 1917 when the English who had 
taken over in Palestine after the First World War, 
promised the Zionist movement to give it a home 
in Palestine and facilitated the migration of Zionist 
gangs that massacred our village.

We have the right to self-determi-
nation and establish our 

Independent State like 
the rest of the other 

people.

Our struggle is 
incessant and 
daily, our people 

incorporate ins-
truments of strug-

gle and culture plays 
an important role in this 

regard.

Now our culture is threatened, the Israelis introdu-
ce food and clothing as if it were theirs. We fight to 
protect our people and our culture.
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Ahora nuestra cultura está amenazada, los israelíes 
introducen la comida y la vestimenta como si fuera 
suya. Nosotros luchamos para proteger a nuestro 
pueblo y nuestra cultura.

Excelencia, ¿A cuánto haciende la Población de 
Palestina? ¿Qué actividades económicas realizan? 
La población actual de palestina es de 13 millones, 
la mitad son refugiados que viven fuera del territo-
rio palestino.
Palestina tienen muchos científicos a nivel interna-
cional, talentos que trabajan en todas las ramas. El 
problema es que estamos bajo ocupación, por lo 
tanto, no podemos aprovechar todas nuestras ca-
pacidades. Palestina está sometida, tenemos mu-
chos problemas para importar, por ejemplo, las 
fábricas de medicamentos no funcionan porque 
no llega materia prima a causa del bloqueo israelí 
quienes han bombardeado las fábricas. A pesar de 
estas condiciones buscamos como sobrevivir.
Israel lo hace para que dependamos de su econo-
mía. Y no quieren que tengamos las herramientas 
para que prosperemos.
En materia de construcción exportamos a todo el 
mundo piedra cantera como material de construc-
ción. También fabricamos muebles de madera, ex-
portamos dátil, aceite de olivo y calzado que tiene 
un alto renombre de fama internacional porque 
son fuertes y resistentes.
Israel aplica muchas medidas en contra de nuestra 
economía por ejemplo al exportar algunas frutas y 
flores los hacen permanecer mucho tiempo en la 
frontera y así se echan a perder para afectar a los 
productores.
Pido que nos apoyen para presionar a Israel, para 
que nuestro pueblo pueda aprovechar sus posibili-
dades económicas.

¿Cuáles son las similitudes entre la cultura palesti-
na y la cultura mexicana?
Hay muchas cosas similares. La cultura no es sólo 
algo que se puede ver en una pintura, en la arqui-
tectura o en un baile. La cultura es también una 

Excellence, How big is the Palestinian population? 
What economic activities do they do?

The current Palestinian population is 13 million, half 
are refugees living outside the Palestinian territory.
Palestine has many scientists internationally, ta-
lents that work in all branches. The problem is that 
we are under occupation, therefore, we can not 
take advantage of all our capabilities. Palestine is 
subjected, we have many problems to import, for 
example, drug factories do not work because raw 
material does not arrive because of the Israeli bloc-
kade  that has bombed the factories. Despite these 
conditions, we seek to survive.
Israel does it so that we depend on its economy. 
And they do not want us to have the tools for us to 
prosper.

We export quarry stone to the whole world as cons-
truction material. We also manufacture wooden 
furniture, we export date, olive oil and footwear 
that has a high reputation of international fame be-
cause they are strong and resistant.

Israel applies many measures against our eco-
nomy for example: while exporting some fruits and 
flowers they make them stay a long time at the bor-
der and thus spoil, to affect the producers.

My request is for all the international community 
to support us to put pressure on Israel, so that our 
people can take advantage of their economic pos-
sibilities.

What are the similarities between the Palestinian 
culture and the Mexican culture?

There are many similar things. Culture is not just 
something that can be seen in a painting, in archi-
tecture or in a dance. Culture is also a way of life, 
a behavior, a responsibility, all these are common 
aspects between our two cultures.

forma de vida, una conducta, una responsabilidad, 
todos estos son aspectos comunes entre nuestras 
dos culturas.
Hace poco invitamos a un pintor palestino que 
pinta en nopales e hizo algunas obras en varios 
lugares aquí en México, tuvo intercambios con algunos
pintores mexicanos, quienes expresaron mucho 
interés en su obra. La gente actúa con amor a nues-
tra cultura. Podemos ver similitudes también en el 
vestuario, invitamos a una diseñadora de moda y 
organizamos unas pasarelas y ella tuvo intercam-
bios con mujeres mexicanas, las mujeres bordado-
ras rápidamente se entendieron entre sí. 
El bordado mexicano, es parecido al palestino. 
Lo mismo sucede con los poetas y es-
critores, ya que la esencia de la 
cultura mexicana también 
está dedicada a la pa-
tria. 

¿Cuántas religio-
nes hay en Pales-
tina? ¿Y cuáles 
son las tradicio-
nes?
La clasificación 
religiosa en Pa-
lestina no es usual. 
Históricamente no-
sotros vivimos judíos, 
musulmanes y cristianos 
como palestinos, hasta que 
empezó el movimiento sionista 
a fomentar las ideas religiosas entre los 
judíos.
Ahora en Gaza y Cisjordania tenemos musulmanes 
y cristianos y existe mucha cooperación entre no-
sotros, por ejemplo, en las fiestas cristianas los mu-
sulmanes cooperan y los cristianos igual cooperan 
en las fiestas musulmanas.
La esencia de las tradiciones palestinas es la coo-
peración, en tiempo de cosecha todos los vecinos 
cooperan para cosechar, sin importar las religiones 

We recently invited a Palestinian painter who paints 
on cactus leaves and did some works in various pla-
ces here in Mexico, he had exchanges with some 
Mexican painters, who expressed much interest 
in his art. People act with love to our culture. We 
can see similarities in the costumes, we invited a 
fashion designer and organized some catwalks, she 
had exchanges with Mexican women, the embroi-
dery women  quickly understood each other.

Mexican embroidery is similar to Palestinian. The 
same happens with poets and writers, since the es-
sence of Mexican culture is also dedicated to the 
homeland.

How many religions are 
there in Palestine? And 

what are the tradi-
tions?

The religious 
classification 
in Palestine 
is not usual. 
H i s t o r i c a -
lly we lived 
Jews, Mus-

lims and Chris-
tians as Pales-

tinians, until the 
Zionist movement 

started to promote reli-
gious ideas among Jews.

Now in Gaza and the West Bank we have Muslims 
and Christians and there is a lot of cooperation be-
tween us, for example, in the Christian festivities 
the Muslims cooperate and Christians likewise in 
the Muslim festivities.

The essence of Palestinian traditions is coopera-
tion, in time of harvest all the neighbors cooperate 
to harvest, regardless of the religions they profess.
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que profesen.
En la primera intifada, había gente que no podía 
trabajar, sin embargo, encontraban una bolsa de 
despensa en su puerta, para que pudieran sobre-
vivir.

En las bodas todos festejamos juntos, las familias se 
reúnen varios días, bailan, se ayudan y colaboran.
Los palestinos no tenemos problema con los judíos 
y la mayor parte de los judíos son víctimas del movi-
miento sionista que fomenta conceptos de carácter 
religioso para engañar a los judíos.
Actualmente, la Ley de Estado Nación de Israel da el 
derecho solo a los judíos y así ellos fomentan con-
flictos religiosos y esto en esencia es apartheid. Esa 
política es un peligro no sólo para nosotros como 
palestinos, es un grave problema para los demás 
también.

Debemos encontrar formas de convivencia 
para vivir como hermanos, no es cuestión de 
apropiarse del mundo, sino de compartirlo 

responsablemente.

En México tenemos un fenómeno social de 
“mamás-adolescentes-solteras”, en Palestina es 
similar? ¿Y cómo es la participación de la mujer?

En Palestina esto no es común. El matrimonio en Pa-
lestina se respeta y es una responsabilidad. Cuando 
nacen los hijos es casi imposible que la gente se di-
vorcie, el matrimonio es parte de la sociedad, toda 
la familia extendida protege el matrimonio.

El hijo que nace es responsabilidad del abuelo, de 
los tíos, de los primos, de la mamá, del papá, de 
todos. El divorcio generalmente no se concibe, es 
rechazado. El hijo es considerado un regalo de Dios 
y se protege con toda la fuerza del mundo, tenemos 
un gran amor a la familia y a los hijos. Aunque los 
padres se separen por circunstancias de la vida el 
padre mantiene su responsabilidad en la crianza de 
los hijos al igual que la madre.

In the first intifada, there were people who could 
not work, however, they found a pantry bag on 
their door, so they could survive.

At weddings we all celebrate together, families 
meet for several days, dance, help each other and 
collaborate.

The Palestinians have no problem with the Jews 
and most of the Jews are victims of the Zionist mo-
vement that promotes concepts of a religious natu-
re to deceive the Jews.

Currently, the Nation State of Israel Law gives the 
right only to Jews and thus they foment religious 
conflicts and this in essence is apartheid. That poli-
cy is a danger not only to us as Palestinians, but it is 
a serious problem for others as well.

We must find ways to live together as bro-
thers, it is not a matter of appropriating 
the world, but of sharing it responsibly.

In Mexico we have a social phenomenon of “sin-
gle-teenager-moms”, Is it similar in Palestine? And 
how is the participation of women in society?

In Palestine this is not common. Marriage in Palesti-
ne is respected and it is a responsibility. When chil-
dren are born it is almost impossible for people to 
get divorced, marriage is part of society, the whole 
extended family protects marriage.

The child that is born is the responsibility of the 
grandfather, the uncles, the cousins, the mother, 
the father, everyone. Divorce is usually not concei-
ved, it is rejected. The child is considered a gift from 
God and is protected with all the strength of the 
world, we have a great love for family and children. 
Although parents are separated by circumstances 
of life, the father keeps his responsibility in raising 
children as the mother does.

Por otra parte, las mujeres tienen un papel impor-
tante en nuestra lucha, muchas mujeres participan 
en los partidos políticos y trabajan en todos los as-
pectos de la vida.
La mujer Palestina tiene acceso a la educación, son 
profesoras en universidades, maestras, ministras, 
escritoras, poetas, pintoras, etc. Los palestinos apo-
yamos la participación de la mujer. Nuestras muje-
res son la escuela de la casa, educan a los niños, 
siembran la semilla de la responsabilidad, conser-
van nuestra cultura y nuestra identidad.

Gracias Sr. Embajador por responder a todas nues-
tras preguntas ¿Quisiera agregar algo más?

Quisiera hacer un llamado a que la gente visite Pa-
lestina, a que conozcan de cerca a nuestro pueblo 
cuan culto y educado es, a que conozcan las medi-
das de ocupación y el sufrimiento que esas medi-
das nos ocasionan; a que nos miren de cerca, que 
somos un pueblo muy humano, que ama a los de-
más pueblos. Quisiera invitarlos a que convivan con 
nuestro pueblo.

“Los invito a trabajar juntos por un mundo 
justo donde reine la paz, a trabajar para 

el futuro de nuestras generaciones”.

On the other hand, women have an important role 
in our struggle, many women participate in political 
parties and work in all aspects of life.

Palestinian women have access to education, they 
are professors in universities, teachers, ministers, 
writers, poets, painters, etc. The Palestinians su-
pport the participation of women. Our women are 
the school of the house, they educate the children, 
they sow the seeds of responsibility, they preserve 
our culture and our identity.

Thank you Excellency for answering all our ques-
tions, Would I like to add something else?

I would like to call for people to visit Palestine, to 
get to know our people closely how educated and 
hospitable we are, to know the measures of occu-
pation and the suffering that these measures cause 
us; to look at us closely, we are a very human com-
munity, who love other people. I would like to invite 
you to share with our people.

“I invite you to work together for a fair 
world where peace reigns, to work for the 

future of our generations”.
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El día 24 de noviembre de 2018 se llevó acabo el 
congreso internacional de la Sociedad Internacio-
nal en Investigación, Salud, Desarrollo  Empresarial 
y Tecnologías (SIISDET), en el cual, se dieron cita 
expertos de diversas áreas relacionadas a la salud 
mundial de 18 países, los cuales expusieron temas 
relativos a tecnologías, innovación, protocolos y 
diversos inherentes a la salud a nivel mundial así 
como temas relacionados con problemáticas inhe-
rentes al gremio de la salud.

Entre los temas tratados por los conferencistas se 
trató el de la dignidad médica así 
como el de el blindaje médico inter-
nacional, mismo que es un exitoso 
proyecto mexicano, el cual fue crea-
do por el Dos veces Doctor Hono-
ris Causa Antonio Juárez Navarro, 
quien fue galardonado en el cierre 
del congreso con “ las tres máximas 
distinciones”.

DOCTOR HONORIS CAUSA EN DEFEN-
SA DEL DERECHO DE LOS MÉDICOS.
PRIZE TO THE LEADER IN THE DEFENSE 
OF THE LAW & ETHICS OF DE HEALTH PROFESSIONALS.
PREMIO MESA REDONDA. ( EL CUAL SE HA EN-
TREGADO SÓLO A DOS PERSONAS EN EL MUNDO)

Todo esto debido a su ardua labor y aportaciones 
en favor del gremio de la salud en su país y por el 
reconocimiento recibido en diversos países de la-
tinoamerica en los cuales se le ha llegado a consi-
derar un icono en la materia por el éxito, no sólo 
al defender en contiendas jurídicas exitosas a sus 
representados, sino también por ser suigeneris en 
la defensa del prestigio ante los medios de comu-

nicación cuando atacan la honra y la dignidad de 
los profesionales de la medicina, así como, por ser 
pionero en la reconvencción y por demandar por 
los daños morales ocasionados cuando se vulnera 
el derecho a la presunción de inocencia de los ga-
lenos.

Cabe destacar que el hecho de anticiparse al con-
flicto médico-paciente y capacitar a los médicos 
para que puedan cumplir con sus obligaciones de 
medios de forma ética y con profesionalismo, así 
como, de llevar a cabo campañas para la recons-

trucción de la imagen pública del 
gremio de la salud, es parte de las 
acciones que le valieron las tres 
máximas distinciones.

En entrevista el dos veces doctor 
honoris causa galardonado Antonio 
Juárez Navarro comentó “Es para mi 
un inesperado, como inmerecido 
honor, el hecho de que asociaciones 
tan prestigiosas, formadas por per-
sonajes con el más alto rigor cientí-
fico así como, ética profesional, se 

fijen en lo que con tanto amor hacemos por nues-
tros Guardianes de la Bata Blanca”. Esos héroes 
anónimos que hace decadas dejaron de recibir el 
aplauso de la sociedad, que esperan sentados en 
una sala de urgencias mientras transcurre el fin de 
semana a que llegue una persona necesitando sus 
manos y su arte para salvar su vida con los límites 
de la ciencia, con las carencias de las instituciones; 
quienes se desbordan en un quirófano con el alma 
en un hilo por componer un cuerpo humano des-
compuesto, para después salir y ser juzgados no 
por su esfuerzo al tratar de arreglar algo que ellos 

no descompusieron, sino por el resultado. Aquellos 
que dificilmente reciben un GRACIAS cuando ayu-
dan a alguien, aquellos que no vemos dejar su vida 
durante 10 años para ser lo que son y poder hacer 
lo que hacen; aquellas doctoras que dejan a sus hi-
jos cuidados por extraños para salir a ayudar a otros 
a un hospital, aquellos y aquellas que un sinnúmero 
de veces secan sus lágrimas debastados por haber 
perdido una batalla ajena contra una enfermedad 
y devastados deben tratar de sonreir al siguiente 
paciente, suplicando poderle ayudar a librar esta 
batalla “mis guardianes y guardianas de la bata 
blanca”. 

Gracias por todo lo que hacen por la humanidad, 
me siento conmovido y altamente agradecido, con 
Dios, con mis padres que me enseñaron el camino 
de lucha y esfuerzo desde el núcleo de familia hu-
milde con valores en el que fuí engendrado, con mi 

hermosa Sofia y Tony que han iluminado mi camino 
con su amor, de igual manera Emma,Fátima, Jesica, 
así mismo, a todos nuestros asociados que siempre 
han creido en nosotros confiandonos su prestigio, 
su patrimonio, su seguridad jurídica así como su li-
bertad, gracias mamás doctoras, mis moluscas por 
ser un grupo tan unido de casi 14 mil mamás doc-
toras mexicanas la mayoría el cual tengo el honor 
de asesorar, unidas con un mismo fin, ayudar a la 
humanidad, que creo que es lo que hace falta en el 
gremio médico, unirse y retornar al romanticisimo 
de la medicina el cual es su esencia, ayudar a los 
demás aún por encima de sus propios intereses.

Todo esto se llevó a cabo en el auditorio ” Paraninfo 
“ Claustro San Agustín de la Universidad de Carta-
gena en el marco del Congreso Internacional de la 
prestigiada asociación SIISDET.

ENTREGAN LAS TRES MAXIMAS DISTINCIONES A 
MEXICANO EN CONGRESO INTERNACIONAL.

DHC. DR. ANTONIO JUÁREZ NAVARRO
 Título Doctor Honoris Causa en defensa del derecho de los médicos

Premio “ Mesa Redonda SIISDET” entregado a sólo dos personas en el mundo, “ Por su debate con conocimiento académico 
político; Profundizando y desarrollando técnicas para tratar los temas de la salud para la construcción del consenso ”.
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La Federación Mexicana de Polo 
nos comparte sus logros y su 

agenda para este 2019.
¡Te invitamos a vivir la emoción del 

Polo en México!

Los eventos de Polo en México
son siempre un espacio ameno

de deporte, para disfrutar en familia y con 
amigos.

Es un pretexto para gozar de la
destreza de los jugadores polistas

que con muchas horas de entrenamiento
tienen un desempeño de talla internacional.

Estos eventos están a la altura
de cualquier país de primer 
mundo y son un deleite para 
los amantes de equinos y de 
este emocionante deporte.

La Federación de Polo en 
México nos invita a asistir a 
los próximos eventos de este 
2019 que ya comenzó con 
mucha actividad.

FMP
Federación Mexicana de Polo 
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En México como si se tratara de una palabra nueva 
en nuestro vocabulario, de unos años a la fecha se 
ha venido utilizando el vocablo “Huachicol”, para 
denominar al robo de combustibles en Pemex.- la 
gran cantidad de mexicanos no entendíamos el 
significado de la palabra, desde luego la minoría 
supongo que sí; y sobre todo en la jerga política, 
considero también que sí, eso quiero presumir, 
pues usted sabe que muchos políticos utilizan tér-
minos que luego ni ellos entienden. Bien. Huachicol 
se le denomina a una bebida alcohólica adulterada 
y Huachicolero o guachi colero, a la persona que 
roba y adultera las bebidas embriagantes o en el 
caso que nos ocupa los combustibles extraídos de 
los ductos de la Paraestatal Pemex.
El robo de combustible o combustibles, se realiza 
según investigaciones del gobierno Federal, en va-
rios Estados de la República Mexicana, desde luego 
donde pasan los ductos del producto, a lo largo de 
más de 1600 kilómetros de la república, pero prin-
cipalmente en los Estados de Veracruz,  Puebla, 
Tlaxcala, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Ta-
maulipas, Jalisco, Querétaro y el Estado de México.
Curiosamente desde hace 15 días a la fecha en que 
se ha dado la figura del desabasto de combustibles, 
es en estos estados donde existe mayor desabasto, 
la clase política de sexenios anteriores al presente, 
están muy nerviosos porque ya están las investiga-
ciones. Las pesquisas que se están llevando a cabo 
en el Gobierno Federal y por su parte la Secretaría 
de Gobernación ante las carpetas de investigación. 
Está congelando cuentas bancarias de empresarios 
gasolineros que no pueden justificar el monto de 
cantidades exorbitantes de combustible en sus es-
tablecimientos. Entre las que como le comento, es-
tán más comprometidos en los Estados señalados 
como participantes en mayor número de tomas 
clandestinas por donde se roba el combustible.
Pero dicha actividad no es cosa sencilla, porque 
tiene que ver con el conocimiento y el desentendi-
miento que funcionarios de primer rango  y servi-
dores públicos muy cercanos al presidente saliente 

que tienen en torno al robo de combustible. Según 
investigaciones de periodistas o medios con los que 
cuenta el gobierno. Hace dos años existían 6 mil 
873 tomas clandestinas en 25 de los 32 Estados de 
la República Mexicana, ¿Se imagina usted la canti-
dad de millones de litros sustraídos ilegalmente?¿Y 
el número de gasolineras que vendían el producto 
huachicoleado? desde luego con la complacencia 
o contubernio de funcionarios de primer nivel  y 
como lo aseguró el Presidente, controlado desde el 
departamento de control central de Pemex, enton-
ces si esto sucedía y los ductos no se bloqueaban 
para evitar el robo porque el centro de monitoreo 
del combustible reportaba en su sistema la sustrac-
ción y el lugar, consideró, y no se hacía nada enton-
ces Romero de Chams tenía que ver seriamente con 
este ilícito.

      El robo ha sido enorme, unas 600 pipas con 15 
mil litros de gasolina cada una, significativo hurto a 
la vista de todos y avalado desde el centro del po-
der del Sindicato de Petroleros, menuda conducta 
y pingue ganancia que dejaba no cree usted? no 
si para ello se las bastaba solo Romero de Chams; 
pues en el año 2016 en el informe del Gobierno 
Federal se robaron 26 mil barriles de combustible, 
más de 30 mil millones de pesos y en 2017 se roba-
ron 43 mil barriles, superando una cifra de 58 mil 
barriles robados diariamente, es decir la cifra a la 
cual arriba el mismo Presidente López Obrador de 
66 mil 300 millones de pesos mexicanos.

        Hoy los huachicoleros estarán pensando en otra 
estrategia y es hora de apoyar al presidente en sus 
acciones por blanquear este asunto, por poner en 
su lugar a la delincuencia y no echar marcha atrás. 
Las voces disidentes y en contra son las implicadas 
o las que buscan estorbar el proyecto sexenal. 
Simplemente todos los mexicanos debemos enten-
der el proceso por el que debe pasar el gobierno 
para dar buenos resultados y esta una forma de 
ello. He dicho.

HUACHICOL, HUACHICOLEROS.

Compra en línea: http://www.telasabes.com | pedidos@telasabes.com
Con la compra de cada cerveza artesanal ayudas a producir teatro independiente.
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Por: Mtro. Álvaro Conrado Pérez Aquino
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De Venta solo en Copa de Oro
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