RINCÓN LITERARIO

MIS POEMAS Y CUENTOS

¡Ya Basta!
En una realidad apremiante y crítica que se vive
actualmente en la sociedad sinaloense y mexicana,
marcada por la pérdida de valores entre los jóvenes
y de engaños, simulaciones y egocentrismo de los adultos.

Es necesario una transformación del tejido social
que marque las pautas de transición a un nuevo rumbo,
a la recuperación de la dignidad humana en todos los órdenes;
con un sentido de vida en la armonía personal y social.

Ya basta de la angustia y zozobra que se vive a diario,
cuando el temor hace presa de las personas
a las agresiones y la violencia cotidiana en las calles;

que las estadística oficiales minimizan como problema.

Ya basta de la falta de respeto a la diversidad de género,
raza, o ideológica que trastocan los valores de respeto,
tolerancia e igualdad; que atenta contra la vida humana,
y eleva lastimosamente en el estado los feminicidios.
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Ya basta de las simulaciones y las falsas promesas
de políticos de ocasión que hacen de la Democracia
su bandera permanente para seducir y engañar al pueblo,
con su eterno disfraz de vocación de servicio.

Ya basta de las agresiones al Magisterio que lucha
dignamente por defender sus derechos, por la búsqueda del
reconocimiento que el Gobierno y la propia sociedad le ha
negado; y que sin embargo forma los futuros ciudadanos.

Es hora de que unamos nuestro espíritu y luchemos
palmo a palmo, brazo con brazo por una vida mejor,
por una comunidad plena de valores, en donde la ética sea
el distintivo personal y colectivo para la moral de la sociedad.

Es el momento de que construyamos sobre los principios y valores
esenciales de la familia y la educación con enfoque humanista,
una sociedad educadora que forme y oriente a los nuevos
ciudadanos que requiere el Siglo XXI.
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