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El líder del Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, criticó 

la creación del Frente Ciudadano 
conformado por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento 
Ciudadano, y lo calificó como 
promiscuo y parte de “un régimen de 
simulación”.
Mediante un video publicado en 
sus redes sociales, asegura que “los 
que no quieren el cambio están 
simulando que va a haber un frente 
independiente, entre comillas, una 
alianza, un acuerdo, una mezcolanza, 
porque se unen PAN con PRD, una 
relación política sin nada”.
 Acusó que dicha alianza está 

marcada por promiscuidad” pues, no 
tiene ideales ni principios; “sólo es 
unirse para mantener al régimen de 
corrupción, de injusticias”.
 “Como el PRI ya no les sirve, ahora 
inventan un frente para que continúe 
el mismo régimen corrupto. Es 
gatopardismo, eso que consiste en 
que las cosas en apariencia cambien, 
pero siguen igual”.
 Asimismo, aseguró que dicha 
estrategia no le servirá a la “mafia del 
poder”, pues en 2018 Morena les va 
a ganar.
 “Vamos muy bien. Nosotros no 
vamos a traicionar nunca a los 
ciudadanos que nos están dando su 
apoyo”, insistió.

Durante el 36 periodo ordinario de 
sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, el Gobierno de 
México reafirmó la importancia de 
proteger los derechos humanos de los 
migrantes mexicanos, particularmente 
ante el anuncio de Estados Unidos 
de terminar el Programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia, conocido como DACA por sus 
siglas en inglés.
 El pronunciamiento de México, 
realizado por el subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Embajador Miguel Ruiz 
Cabañas Izquierdo, se hizo en el 

marco del informe que presentó el 
Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos a los miembros 
del Consejo. En su presentación, en la 
que destacó temas de preocupación 
y desafíos que enfrenta la comunidad 
internacional en materia de derechos 
humanos, el Alto Comisionado se 
refirió a la situación de indefensión 
y vulnerabilidad de los migrantes y 
refugiados en muchas regiones del 
mundo, y en particular a las medidas 
que ha tomado el gobierno de Estados 
Unidos.
El subsecretario refrendó el pleno 
compromiso de México con la 

promoción y protección universales de 
los derechos humanos, y en particular, 
con la defensa de los nacionales 
mexicanos en el exterior, y destacó que 
México intensificará las acciones de 
protección consular para los mexicanos 
en el extranjero, reiterando que se 
recibirá con brazos abiertos a los 
jóvenes que decidan regresar a nuestro 
país.
 El Embajador Ruiz Cabañas subrayó 
que la migración es un fenómeno 
complejo, que requiere acciones y 
compromisos por 
parte de los países 
de origen, tránsito 
y destino, bajo 
el principio de 
responsabilidad 
compartida.
 Reafirmó asimismo 
el categórico 
rechazo de México 
a la promulgación 
de leyes y políticas 
que criminalizan, 
persiguen o 
estigmatizan a 
los migrantes, y 

señaló que estas prácticas no ayudan a 
enfrentar los grandes retos de nuestros 
tiempos, facilitando por el contrario la 
proliferación del tránsito por canales 
ilegales, exponiendo a los migrantes a 
violaciones de sus derechos y abusos. 
El Subsecretario concluyó solicitando 
al Alto Comisionado que continúe 
prestando atención a los derechos de 
los migrantes en todo el mundo, con 
objeto de fortalecer los mecanismos de 
protección internacional.
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El Subsecretario concluyó solicitando al 
Alto Comisionado que continúe prestando 
atención a los derechos de los migrantes 

en todo el mundo, con objeto de 
fortalecer los mecanismos de protección 

internacional


