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Pretende crear conciencia
en población de EU Sicilia
El poeta mexicano
dijo que el
Movimiento
por la Paz con
Justicia y Dignidad
marchará en el
vecino país para
buscar su apoyo

ciencia ciudadana para
obligar a los estados a que
sirvan a los ciudadanos y
no a los intereses de del
dinero mal habido, vamos
a decirles que vamos a
trabajar juntos en esto”,
afirmó.
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Javier Sicilia estuvo ayer en la Casa del Migrante en Tijuana.
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Tras mencionar que las
distintas autoridades en
México, no han escuchado el Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), el poeta Javier Sicilia, representante
de este movimiento, dijo
que tomaron la decisión
de emprender una caravana hacia Washington D.C.
para “encender una vela”,
en la población estadounidense para que se solidarice en temas que impactan
tanto en la Unión Americana como en este país.
Guerra a las drogas, tráfico de armas, lavado de
dinero, cooperación internacional y migración,
explicó que son los temas
que priorizarán durante
el recorrido de la caravana
que arrancará en San Diego este sábado y culminará
en un mes en Washington
D.C.
Hizo saber que en la
Unión Americana se reunirán con organizaciones
civiles que abanderan este
tipo de causas, entre las
que también se encuentran
asociaciones que piden
justicia ante la desaparición forzada de personas.
El poeta señaló que
durante el proceso electoral del 2012 se perdió
totalmente la lucha del
Movimiento, el dolor de la
violencia y la impunidad,

Sicilia encabezará la caravana del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad que partirá hoy en esta frontera.

se escondió además de que
esto propició a que la Ley
de Victimas este aun atorada, por lo que urgió a los
medios de comunicación
a impulsar la democracia
siendo críticos de los diferentes temas que impacten
a la sociedad.

Si bien criticó que la
guerra al crimen organizado que declaró el gobierno
Felipe Calderón, la cual ha
cobrado miles de victimas,
señaló que Estados Unidos también es parte de
la violencia que se viven
en México al no tener un

estricto control sobre la
compra y exportación de
armas.
Asimismo criticó las
políticas de odio instrumentadas por el vecino
país, que han provocado la
muerte de miles de connacionales aunque acotó que
en la frontera de México
con Venezuela el trato hacia los migrantes es atroz.
“La ruta de la paz debería de estar en la agenda
tanto del gobierno Mexicano como de de Estados
Unidos”, planteó.
Indicó que la guerra en
contra del crimen organizado a quienes beneficia
y fortalece es a los delincuentes por lo llamó a cambiar la estrategia.
“Vamos a Estados Unidos porque queremos
construir esa paz, lo que
vamos a hacer es prender
una vela, generar la con-

Tomando en cuenta que
esta por iniciar la nueva
administración federal encabezada por Enrique Peña
Nieto, mencionó que las
cosas seguirán igual si la
sociedad lo permite, por lo
que exhortó a los ciudadanos a tomar un papel determinante en las políticas
del país.
Acotó que los priístas si
han estado apoyando la Ley
de Víctimas y que incluso
Peña Nieto se comprometió a respaldarla, lo cual
exigirán una vez que tome
posesión de su cargo.
En la conferencia de
prensa que ofreció a los
medios de comunicación
en la Casa del Migrante, ubicada en la colonia
Postal, lo acompañaron el
comunicador y representante de Propuesta Cívica,
Sergio Aguayo Fernando
Ocegueda de la Asociación
Unidos por los Desaparecidos de Baja California,
además de mujeres que
han perdido a un familiar
y que no se les ha hecho
justicia, entre otras personas que apoyan diferentes
causas sociales.
Una vez terminada la
conferencia de prensa,
Javier Sicilia tuvo un encuentro con organizaciones civiles así como con
víctimas y familiares de
delitos y violaciones graves
a los derechos humanos de
Baja California, quienes
expusieron los casos de
mayor interés e impacto en
la región.

