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Plan Nacional 
de Desarrollo 
y su política 
exterior

E l actual Gobierno de la República se ha carac-
terizado por saltarse u omitir con frecuencia 
formalidades y procedimientos administra-
tivos, unos más inquietantes que otros. La 

entrega del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no 
fue la excepción. 

Si bien fue enviado a tiempo  por el titular de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Go-
bernación, Miguel Enrique Lucía Espejo, al Presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Por-
firio Muñoz Ledo, llamó la atención que existen dos 
documentos. Al parecer, el más breve y de lenguaje 
retórico fue elaborado en Palacio Nacional; mientras 
que el autor del segundo, que fue publicado en la 
Gaceta Parlamentaria como Anexo del primero, es la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Las repercusiones de esta duplicidad parecerían 
inocentes, pero no es así, basta preguntarnos ¿por 
qué el texto principal carece de indicadores y estrate-
gias y tiene en su estructura más juicios de valor que 
planes concretos? ¿A cuál darán su aprobación (o no) 

los diputados?Con independencia de ello, entre otras 
cosas, nos preocupa que hayan dedicado escasas lí-
neas a perfilar cuál será la política exterior de México 
los próximos años. ¿Esta mención escueta responde a 
que no es prioridad para la llamada 4T o a una incom-
prensión de su importancia y alcances?

¿Qué se apunta en el PND en relación con la po-
lítica exterior?

En la sección de Política y Gobierno del documento 
preparado por Presidencia se menciona que los pasa-
dos “gobiernos oligárquicos y neoliberales” liquidaron 
los principios de la política exterior mexicana y que 
este gobierno “ha recuperado la tradición diplomáti-
ca” de México, plasmada en los principios constitucio-
nales que rigen su política exterior. 

Además, tomando en cuenta el T-MEC y la migra-
ción de personas entre los tres países, se acepta que 
la relación con Canadá y Estados Unidos es prioridad 
en la política exterior de México y se señala que se 

buscará que la relación con Esta-
dos Unidos tenga como base el 
respeto mutuo, la cooperación 
para el desarrollo y la búsqueda 
negociada de soluciones a proble-
mas comunes, aunque se enfatiza 
la “historia de invasiones, despojo 
e intervenciones” con nuestro ve-
cino del norte.

Por su parte, en la propues-
ta elaborada por la SHCP y en la 
cual nos concentraremos de ahora 
en adelante, se hace un bosquejo 
del contexto internacional. Se re-
conoce que existe una creciente 
integración de la economía global, 
pero que la incapacidad de los go-
biernos por mejorar la calidad de 
vida de la población ha provocado 
cuestionamientos hacia ese mode-
lo de desarrollo. 

Adicionalmente, la crisis de 
liderazgo a nivel mundial, la foca-
lización creciente en los asuntos 
locales y la falta de apoyo a los 
organismos internacionales han 
obstaculizado la construcción de 
respuestas colectivas y correspon-
sables a los retos globales (como 
el cambio climático, el terrorismo 
internacional, la delincuencia orga-
nizada y los movimientos migrato-
rios), y se asevera que México debe 
buscar alternativas viables para 
enfrentarlos. 

Ante ello, en el primer eje ge-
neral  del PND, Justicia y Estado 
de Derecho, se incluye el objetivo 
de “conducir la política exterior en 

apego a los principios constitucio-
nales y articulados con las priori-
dades de política interior”. En este 
destacan varios elementos: 

• Se admite la necesidad de 
dar continuidad a ciertos esfuerzos 
como 

I) seguir colaborando con 
Estados Unidos y Canadá “con 
una visión de responsabilidad 
compartida en asuntos de segu-
ridad” 

II) continuar articulando es-
trategias bilaterales y regionales

III) consolidar la Alianza Pací-
fico

IV) continuar atendiendo los 
retos globales a través de la parti-
cipación en foros, organizaciones y 
mecanismos internacionales.

Con ello, este gobierno da su 
respaldo a mucho de lo hecho en 
pasadas administraciones.

• Se determina que, el Go-
bierno de México conducirá una 
política exterior “transformadora” 
con base en cinco puntos rectores: 
impulsar sociedades incluyentes, 
abiertas, prósperas y felices; avan-
zar en la consecución de la Agenda 
2030 y el cambio climático; pro-
mover la igualdad de género y no 
discriminación; ser un actor con-
gruente en materia de derechos 
humanos, así como uno relevante 
en favor del desarme, la seguridad 
internacional y la paz sostenible. 

• A fin de lograr el citado ob-
jetivo, se presentan cuatro estrate-
gias: 1) profundizar la relación con 

  El PND fue entregado por la Consejería Jurídica a la Unidad 
de Enlace Legislativo de Gobernación para que fuera enviado a 
la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, justo en la fecha 
límite establecida por el régimen transitorio del Decreto por el 
que se reformó la Ley de Planeación, del 16 de febrero de 2018.
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Estados Unidos y Canadá; 2) con-
solidar las relaciones con países de 
distintas regiones, especialmente 
con América Latina y el Caribe; 3) 
participación comprometida en 
foros y mecanismos multilaterales 
para hacer frente a retos y amena-
zas globales, así como dar segui-
miento a las obligaciones interna-
cionales de México, y 4) contribuir 
al desarrollo humano sostenible de 
nuestros socios, especialmente de 
Centroamérica y el Caribe.

• Se establecen dos indica-
dores que, se entiende, servirán 
para medir el avance de dichas 
estrategias:

1. Proyectos de colaboración 
y de promoción en beneficio del 
desarrollo nacional impulsados 
mediante acuerdos políticos. Co-
mo base, se fijan 60 proyectos (del 
2015, sic), y 320 como meta para el 
2024.

2. Iniciativas mexicanas de 
alto impacto aprobadas en foros 
multilaterales. Se plantean 227 
iniciativas del año 2018 como línea 
base y una meta de 250.

¿Qué impresión nos deja?

Salta a la vista que no se con-
templan líneas de acción con las 

cuales dar cauce a los objetivos. Re-
cordemos que una estrategia es un 
conjunto de acciones. No obstante, 
en los documentos presentados se 
enuncian rubros a atender con la 
finalidad de llegar al objetivo y se 
omiten las actividades concretas a 
emprender por las dependencias, 
que deberán dar forma y coheren-
cia a cada estrategia. Esperemos 
que, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Planeación, esto sea 
subsanado en el o los programas 
sectoriales derivados del objetivo 
en materia de política exterior . 

En relación con los indicadores, 
si bien podría intuirse, no se ofrece 
una explicación del por qué se deci-
dió que la cantidad de proyectos de 
colaboración e iniciativas aproba-
das en foros multilaterales se esta-
blecieran como los parámetros a los 
que acudiremos para conocer si las 
acciones planteadas están teniendo 
el impacto esperado en el objetivo. 
Tampoco se revela a qué se refiere 
con ‘iniciativas de alto impacto’. 

Tomemos en cuenta que, estos 
indicadores representarán también 
una medición del desempeño de 
las instituciones responsables de las 
estrategias planteadas, ¿qué análisis 
hacer cuando no se alcancen? Pre-
guntárselo no está de más porque 

ambos indicadores no dependerán 
únicamente de la voluntad de Mé-
xico, sino también del ánimo y la 
coyuntura internacional. 

Ahora bien, al leer el docu-
mento y observar cómo se ha 
instrumentado la política exterior 
en estos meses, surgen algunas 
discordancias. Por ejemplo, la 
tercera estrategia asegura que se 
impulsará una participación com-
prometida en foros multilaterales. 
Sin embargo, el presidente López 
Obrador ha declarado que está 
analizando si asiste a la próxima 
cumbre del G20, a realizarse en 
Japón a finales de junio, toda vez 
que, está “ocupado de tiempo 
completo en atender los asuntos 
nacionales”. 

La máxima reunión anual del 
G20 es una de las plataformas más 
importantes, no solo porque los 
países miembros representan más 
del 85% de la economía mundial, 
sino porque el formato permite 
una conversación íntima y fluida 

entre los líderes de estas naciones. 
En estos foros se forman relacio-
nes interpersonales entre manda-
tarios; de ahí han surgido amista-
des y la posibilidad de comunica-
ciones frecuentes que, a su vez, 
han forjado alianzas y destrabado 
negociaciones. No olvidemos que, 
la política internacional también es 
una política de mujeres y hombres 
de carne y hueso, con desconfian-
zas y miedos propios. 

México requiere de una política 
exterior que aproveche y atienda 
su realidad geopolítica, así como 
la coyuntura de integración global. 
Debemos ser capaces de fortale-
cer la relación con países distintos 
a Canadá y Estados Unidos, así 
como de incrementar nuestro lide-
razgo en el seno de los organismos 
regionales e internacionales. 

Aplaudimos el Plan de Desa-
rrollo Integral El Salvador-Gua-
temala-Honduras-México, cuya 
elaboración fue liderada por la 
Comisión Económica para Améri-

ca Latina y el Caribe, a petición del 
Gobierno mexicano, que busca dar 
respuesta a problemas estructura-
les de naturaleza socioeconómica. 
Habrá que esperar la evolución del 
plan en los países involucrados y 
si se apoyará de alguna forma con 
el Proyecto Mesoamérica, pero a 
bote pronto parece una excelente 
iniciativa que, esperemos aprenda 
de proyectos pasados similares. 

Asimismo, fue atinada la prime-
ra reacción al tuitazo del jueves 30 
de mayo del presidente estadouni-
dense, quien amenazó con impo-
ner una tarifa comercial del 5% a 
todos los bienes que provinieran 
de México, hasta que el problema 
de la inmigración ilegal sea resuel-
to. El mismo día de esta pataleta, 
el mandatario mexicano le envió 
una carta a su más puro estilo 
(con alusiones históricas un tanto 
retóricas e innecesarias), en la que 
propuso apostar por el diálogo y 
afirmó no creer en la Ley del Ta-
lión. Empero, es fundamental que 

México responda enérgicamente 
y ejerza presión vía medidas tari-
farias de represalia, enfocadas en 
productos clave; esto, sin caer en 
un juego mediático que favorece 
más a Trump. 

Por primera vez, la Cámara de 
Diputados deberá revisar y apro-
bar el PND. Dicha facultad no debe 
ser un mero trámite, sino que debe 
representar un ejercicio responsa-
ble, que certifique la pertinencia 
del diagnóstico, objetivos especí-
ficos, las estrategias, las acciones, 
los indicadores de desempeño y 
las metas, en concordancia con los 
fines del proyecto nacional enun-
ciados en la Constitución. 

Las y los diputados deben con-
siderar que, los principios consti-
tucionales no pueden ser perse el 
objetivo de política exterior, sino el 
encuadre ético del actuar del Esta-
do mexicano en la arena interna-
cional. De lo contrario, corremos el 
riesgo de que México se convierta 
en un espectador.

  Los tres ejes generales de la 
propuesta del PND 2019-2024 
redactada por la SHCP son: 
Justicia y Estado de Derecho, 
Bienestar y Desarrollo 
Económico. 

El PND 2019-2024 propuesto con-
templa la elaboración de los planes 
sectoriales de Política Migratoria y 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, no así uno específico 
de política exterior. 

9 8 DIALOGOS  J U N  2019
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Este nuevo sexenio tiene 
de frente muchos retos 
que son realmente im-
portantes, y que en mu-

chos casos se han agravado por 
la irresponsabilidad de los otros 
gobiernos, uno de ellos es el tema 
de los salarios.

Una de las primeras medidas 
económicas en el presente sexe-
nio fue el aumento de casi 15% 
del salario mínimo. Si bien es una 
buena noticia, debemos entender 
de forma más profunda el tema. 
Mucho se habla de la importancia 
de la creación de empleos, que 
sin duda es un tema relevante en 
el contexto de graves problemas 
económitos, pero no todo se cie-
rra a ello. La calidad del empleo, 
que puede verse muy bien en el 

nivel salarial, es fundamental para 
que la creación tenga impacto, in-
cluso es un detonante económico 
de diversos aspectos de la econo-
mía. Como se apunta en el diario 
El Economista sobre el tema,

“Contrario a la mejora en gene-
ración de empleos que se presu-

me por parte de las autoridades, 
el sector privado aseguró que 
la precarización del empleo se 
agudizó en los últimos tres años, 
durante los que el número de 
personal que gana hasta tres sala-
rios mínimos aumentó 3 millones 
811,485 personas, en tanto que el 

segmento de más de tres salarios 
tuvo una pérdida de 2 millones 
9,509 personas.”

Se trata de un tema central, 
que debe ser atendido si realmen-
te queremos modificar las condi-
ciones de pobreza y segregación 
social. No se trata de pedir un 
aumento a los salarios sin motivo, 
sino de establecer el tema como 
un punto de importancia central. 
El actual gobierno ha abordado el 
tema, y debemos estar pendien-
tes de la evoluciona lo largo de los 
años. Para lograrlo, el tema debe 
ser visto de forma integral, ya que 
va de la mano con:

“‘El bajo crecimiento eco-
nómico, ausencia de Estado de 
Derecho, corrupción, impunidad, 
inseguridad, exceso de regulación 
y otros factores más que siguen 
ganando terreno y limitando la 
posibilidad de un entorno más 
amigable para los negocios’”

Como lo hemos dicho muchas 
veces, la idea es tener una clari-
dad en lo que se busca, entender 
cómo se relaciona con otros as-
pectos de la realidad y generar 
políticas integrales que permitan 
avanzar en los temas de prioridad 
para el país.

El tema del empleo, su calidad 
y cantidad debe ir de la mano con 
los salarios, que muchos conside-
ran como la mejor política social, 
es decir, salarios competitivos 
logran disminuir las diferencias 
sociales, combatir la pobreza, 
contrarrestar los efectos de la 
inflación, aumentar la calidad de 
la alimentación, mejorar la salud, 
etc.

La política del trabajo debe 
observar en los salarios el punto 
de llegada de los esfuerzos por 
mejorar las condiciones de tra-
bajo en México, de otra forma 
no hay posibilidad de generar 
una mejor calidad de vida a mi-
llones de trabajadores para los 
que no alcanza su salario para 
tener una vida digna.

Po r. DaV i D J uá r e z Ca s t i l lo
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En México, las adolescentes 
en promedio inician de su 
vida sexual a los 15.9 años, 
pero cuando han sido víc-

timas de violencia, con frecuencia 
en su entorno más cercano, esa 
edad se reduce incluso a la infan-
cia, advirtió Mónica Beatriz Aburto 
Arciniega, coordinadora del Pro-
grama de Prevención de Embarazo 
en Adolescentes de la Facultad de 
Medicina (FM) de la UNAM.

De acuerdo con cifras del 
Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), 44.9 por ciento de las 
mujeres de entre 15 y 19 años tuvie-
ron su primera relación sexual sin 
protección, refirió.

Nuestro país ocupa el primer 
lugar en embarazos adolescentes 

entre los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), y 
en naciones en vías de desarrollo el 
problema es más generalizado.

Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en 
México viven más de 22 millones de 
adolescentes mujeres y hombres, 
y “más de la mitad de las adoles-
centes de 12 a 19 años han estado 
embarazadas”, comentó.

Entre las embarazadas de 10 a 
13 años, las principales reacciones 
ante su situación suelen ser la ne-
gación de su condición, depresión, 
aislamiento y un padre ausente en 
sus planes de maternidad. “En mu-
chas ocasiones son casos de violen-
cia sexual”, advirtió.

En tanto, entre las jóvenes de 14 
a 16 años, con frecuencia se presenta 
una dramatización de la experiencia 
corporal y emocional, se ve al feto 
como afirmación de independencia 
de los padres, existe ambivalencia 
entre la culpa y el orgullo, y el padre 
del bebé es considerado importante 
como una esperanza para el futuro.

De las causas asociadas a este 
problema destacan: madres que 
trabajan, tabaquismo, amigas con 
conductas de riesgo, baja escolari-
dad, abandono escolar y pobreza, 
citó Aburto.

Algunas consecuencias son la 
deserción escolar, falta de un pro-
yecto de vida, violencia, desigual-
dad, consumo de alcohol y drogas y 
bajo acceso a servicios de salud.

El condón masculino es el se-
gundo más conocido y es menor el 
porcentaje de mujeres que no sabe 
cómo utilizarlo (12.7 por ciento). Las 
inyecciones son el tercer método 
conocido, pero una tercera parte de 
las jóvenes (35 por ciento) desco-
noce su forma de uso. El DIU es el 
cuarto, pero requiere acudir al cen-
tro de salud, y 14.7 por ciento de las 
usuarias desconoce cómo usarlo.

Aburto destacó que el embarazo 
adolescente es un grave problema 
de salud pública. Además, reiteró 
que las cifras elevadas se relacionan 
con un bajo nivel educativo. “Los 
adolescentes en nuestro país viven 
en contextos sociales, culturales, 
educativos y de salud muy hetero-
géneos”.

Ante este problema, la Facultad 
de Medicina cuenta con el Progra-
ma de Prevención de Embarazo en 
Adolescentes, que coordina Mónica 
Aburto, cuyo objetivo es implemen-
tar una intervención educativa para 
aumentar el conocimiento en temas 
de salud sexual y reproductiva en 
estudiantes adolescentes de edu-
cación superior”.

Anticonceptivos

El uso de métodos anticoncep-
tivos en la primera relación sexual 
aumentó en 75.7 por ciento entre 
2000 y 2014, pero la cifra sigue 
siendo pequeña: pasó de 19.5 a 34.3 
por ciento.

“El más usado en la primera re-
lación sexual es el condón masculi-
no, mientras que disminuyeron las 
usuarias de métodos hormonales 
(de 16.0 a 8.3 por ciento) y de otros 
(de 7.9 a 7.51 por ciento)”.

Las pastillas anticonceptivas 
son el procedimiento más conocido 
entre los adolescentes, pero 72.6 
por ciento de ellos no sabe cómo 
usarlas.
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Celebridad

Su nombre, Lupita Pasten 
tiene 28 años, estudió 
la Licenciatura en Dere-
cho, su frase favorita es 

“La vida es simple, pero insis-
timos en hacerla complicada”, 
actualmente esta bella chica 
no ejerce ya que se dedica por 
el momento al modelaje.

Po r: sta f f
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L u p i t a  P a s t e n

Celebridad

Le gustan los perros y tiene dos, 
junto a un gato egipcio, el fútbol, ir 
al cine y si de comida se habla le en-
cantan los postres, la comida picante 
y en un futuro le gustaria viajar. 
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La doctora Vicente Martínez 
indicó que el organismo tiene 
un mecanismo de defensa que 
regulan las células, el epitelio de 
la mucosa gástrica, intestinal o 
duodenal cuando hay excesiva 
secreción de ácido clorhídrico en 
el estómago, pero cuando hay 
desequilibrio puede haber tumo-
ración benigna o maligna.   

La Jefa de Área de Consulta 
Externa de Especialidades del IM-
SS recomienda a los derechoha-
bientes llevar a cabo las medidas 
higiénico dietéticas en la prepa-
ración y consumo de alimentos, 
evitar aquellos que son irritantes 
o grasosos.
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B eber alcohol, fumar, 
tener estrés, consu-
mir analgésicos no 
esteroideos y padecer 

infecciones por la bacteria Heli-
cobacter Pylori, representan fac-
tores de riesgo para desarrollar 
úlcera péptica, enfermedad que 
se ubica entre las primeras cau-
sas de demanda de consulta en 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Las personas con este pa-
decimiento crónico del tubo 
digestivo, son atendidas por 
médicos familiares en el Primer 
Nivel de Atención, capacitados 
para diagnosticar la enfermedad 
con exploración física, historia 
clínica y estudios de laboratorio, 
además de prescribir tratamien-
to para controlar síntomas como 
dolor, acidez y principalmente 
ardor.

La Jefa de Área de Consulta 
Externa de Especialidades en la 
División de Hospitales del Segu-
ro Social, Marlen Vicente Martí-
nez, explicó que la enfermedad 
ácido péptica, se identifica con 
la presencia de una llaga en el 

estómago o el duodeno, primera 
parte del intestino delgado. 

Destacó que el paciente que 
presenta síntomas debe acudir 
con su médico para recibir aten-
ción oportuna, a fin de evitar que 
se destruya la mucosa intestinal, 
gástrica o duodenal y otras com-
plicaciones como hemorragia del 
tubo digestivo, que demanda 
atención de urgencia y hospitali-
zación.

La especialista en Medicina 
Interna del IMSS precisó que la 
población entre 20 y 60 años es la 
más afectada por úlcera péptica. 
En el Seguro Social son atendidas 
por este padecimiento más de 
570 mil personas cada año, tanto 
en consulta de medicina familiar 
como en especialidades. 

El control de estos pacientes, 
dijo, se realiza con citas subse-
cuentes en las que se valorar su 
mejoría, pero en caso de síntomas 
más intensos o hemorragia del tu-
bo digestivo, se envían a hospital 
general de zona o regional para 
realizarles estudios de endosco-
pia para descartar la sospecha de 
cáncer.

“Se identifica como una 
llaga en el estómago o el 
duodeno, provoca dolor, 
acidez y principalmente 
ardor”

ÚLCERA PÉPTICA
PRIMERA CAUSA DE CONSULTA
ÚLCERA PÉPTICA
PRIMERA CAUSA DE CONSULTA
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la primera vez que la compañía hace 
algo así, ya que algunos de sus Yoga 
tienen una pantalla de tinta electróni-
ca táctil que ejerce esa función.

Por ahora solo unos pocos me-
dios, como Cnet, han podido probar 
el prototipo, tanto en el modo plega-
do con el teclado táctil que tiene el 
problema de la ausencia de respuesta 
física de los teclados normales como 
en el modo tableta o 
pantalla que funciona 
mediante un teclado 
que se conecta por 
Bluetooth.

Llegará en 2020 y por el momento 
no se conocen muchos detalles del 
portátil, que formará parte de la 
familia ThinkPad X1

Llegará en 2020 y por el momento 
no se conocen muchos detalles del 
portátil, que formará parte de la 
familia ThinkPad X1

H asta hace poco parecía que 
el principal uso que ten-
drían las pantallas flexibles 
serían teléfonos plegables 

como el -accidentado- Galaxy Fold 
de Samsung o el Mate X de Huawei. 
Sin embargo, Lenovo se ha querido 
sumar a esta tendencia con un dis-
positivo algo distinto: un portátil.

El equipo por el momento no tiene 
nombre -aunque estará enmarcado 
en la familia ThinkPad X1-, precio ni 
fecha de salida, más allá de que se 
darán más detalles sobre su disponi-
bilidad en 2020. En lo referente a sus 
especificaciones, por el momento 
solo se ha revelado que tendrá una 
pantalla de 13,3 pulgadas OLED 2K 
desarrollada junto a LG y que el pro-
cesador correrá a cargo de Intel.

El de Lenovo tiene la 
diferencia de que pantalla 
también se doblará y podrá 
funcionar como teclado. No es 

Po r: sta f f



M uchos de los temas 
más importantes del 
país requieren una mi-
rada a largo plazo, eso 

permite que sean abordados de 
la forma correcta y que al mismo 
tiempo haya oportunidad de mejo-
rar en los procesos actuales.

El caso del campo mexicano es 
importante por varios puntos:

I. Empieza su cambio poblacio-
nal, lo que hace que la población 
rural mexicana esté envejeciendo.

II. Por muchos años el campo 
mexicano se ha empobrecido más 
que le resto de la población, que 
muestra que se trata de un tema 
con mucho rezago.

III. Un potencial crecimiento del 
campo mexicano sería el mejor im-
pulso de toda la economía.

IV. Por razones de seguridad 
nacional, el campo mexicano debe 
abastecer a toda la población de 
alimentos.

El primer punto tiene que ver 
con un cambio en todo el país. El 
campo mexicano poco a poco em-
pieza a mostrar este envejecimien-
to. Al igual que muchos países en 
el mundo, los jóvenes no quieren 

trabajar en la tierra y prefieren 
migrar a las ciudades. No sucede 
lo que pasa en otros países, como 
una franca despoblación rural, sino 
que ya estamos entrando a ese 
proceso, y debemos ver las conse-
cuencias que puede llegar a tener.

El segundo punto, el proceso 
de empobrecimiento, tiene que 
ver con la falta de apoyos y de 
crecimiento al campo mexicano. 
Llevamos más de 35 años en que la 
atención se ha puesto en la indus-
tria y se ha relejado al campo a una 

El campo 
mexicano 
en los siguientes
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función de poco peso, ya que ni se 
ha intentado que sea el abastece-
dor principal de alimentos.

El tercer punto, el campo co-
mo motor de la economía, tiene 
que ver con la relación entre cre-
cimiento y estabilidad. No existe 
posibilidad de crecimiento sos-
tenido si el campo mexicano no 
es la vanguardia del mismo. La 
industria se muestra espectacular 
en sus crecimientos, pero el cam-
po es la base sólida que se necesi-
ta, todos los países desarrollados 
tienen un campo avanzado, sólo 
en México se piensa que puede 
existir desarrollo nacional sin un 
campo sólido.

El cuarto punto, la seguridad 
nacional tiene que ver con la so-
beranía alimentaria. Al final un 

país que no puede resolver el 
tema de la alimentación no es 
independiente completamente. 
Legítimamente, el gobierno ac-
tual muestra una gran demago-
gia al hablar de dignidad del país 
cuando no habla de soberanía 
alimentaria.

Es muy preocupante que el ac-
tual gobierno no pueda delinear 
una política clara con el campo 
mexicano. Parece que lo único 
importante es la transferencia 
universal de recursos, pero poco 
atiende temas como el presente 
que son de verdadera importan-
cia nacional.

Como cada sexenio hay un 
claro descuido de los temas que 
no son electoralmente valiosos. 
Siempre la mirada de beneficio 

electoral se impone sobre las ne-
cesidades del país, y eso ha sido 
siempre un grave problema. 

Esperemos que el nuevo go-
bierno deje de lado todas esas 
cuestiones y que verdaderamente 
entre de fondo al tema de campo 
mexicano, que a mediano plazo es 
más importante que muchas de 
las consideraciones que actual-
mente tienen. No hay viabilidad 
de un país sin un campo fuerte.

No sobra recordar que mu-
chos de los grandes fenómenos 
sociales de México han tenido 
su origen en el campo mexicano, 
cuando después de décadas de 
abandono la población rural ya 
no resiste la pobreza. Hoy sucede 
lo mismo, aún es tiempo de co-
rregir antes que sea muy tarde.

Po r: DaV i D J uá r e z Ca s t i l lo
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T odavía recuerdo al com-
pañero de la carrera que 
me insistía y me insistía 
que debía ir a probar el 

pan de este lugar. Debo admitir 
que sí despertó mi curiosidad, y 
al poco tiempo estaba llegando a 
desayunar. Con el estilo tradicional 
de los restaurantes en Cholula, el 
Mostovoi transmite desde que en-
tras una vibra súper casual y buena 
onda, aparte del delicioso aroma a 
pan recién hecho. 

Como gran ejemplo de perse-
verancia y constancia, la historia 
del Mostovoi comenzó con un local 
muy pequeño vendiendo única-
mente pan. Con duro trabajo y, por 
supuesto, mucho talento, se dieron 
a conocer y empezaron a crecer 
hasta convertirse en un restaurante 
con varias sucursales alrededor de 
la ciudad. 

La primera vez que fui a este 
lugar, enseguida me sentí atraída 
a los chilaquiles de chile morita. 
Soy esa persona que siempre pide 
chilaquiles verdes, pero éstos esta-
ban en todas las mesas de mi al-
rededor. Algo debían tener. Con su 

aguacate, cebollita morada, crema, 
queso y bastante pollo, enamoran 
a todo el que los prueba. Su salsa 
tan única los hace de los platos 
más pedidos para desayunar.

La más grata sorpresa me la 
llevé al probar los huevos con pan 
pita, jocoque y zataar. No sé que 
tienen estos que los hace tan es-
peciales, pero son mis favoritos 
de todo Puebla. A pesar de haber 
probado varios del estilo, siempre 
acabo regresando a éste lugar. 

Aunque personalmente los de-
sayunos son mis favoritos, las co-
midas son una aventura a lo nuevo. 
Todos los platillos son súper au-
ténticos del Mostovoi, ofreciendo 
un menú que sólo vas en encontrar 
ahí. Con una tendencia saludable, 

puedes pedir incluso una hambur-
guesa sin sentir tanta culpa, sin 
antes haber probado su carpaccio 
de atún. 

Otras de mis opciones favori-
tas, que aparte de ricas, son muy 
bastas, son el fettuccine hecho en 
casa, con pesto, corazones de alca-
chofa y queso de cabra, y el atún 
en costra de ajonjolí negro y blan-
co, con salsa de tamarindo. 

Algo curioso es que, a pesar de 
no tener como tal postres, todo 
el día puedes pedir el pan que los 
llevó a donde se encuentran hoy. 
Mi favorito personal es el cuernito 
de manzana con canela, que de 
verdad es imperdible. También tie-
nen uno relleno de Nutella, y unas 
orejitas tan ricas como hermosas. 

Por si fuera poco, algo que me 
encanta del Mostovoi es su cons-
ciencia con la comunidad. No so-
lo son pet friendly, sino que mu-
chas veces regalan el pan que no 
se consume a personas de bajos 
recursos. Son un restaurante que 
consume en gran parte productos 
locales de Cholula, promoviendo 
el comercio y crecimiento econó-
mico local.

El Mostovoi es uno de esos lu-
gares a los que me gusta ir a pasar-
la bien, a comer rico, y a relajarme 
en un espacio sin pretensiones. El 
personal siempre sonriente te da 
la bienvenida como si fuera su ho-
gar. Ya sea que llegues temprano, 
o tengas que esperar un poco, les 
aseguro que va a valer la pena. 

MostovoiMostovoi
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El rugby femenil cobró revancha 
del año pasado al vencer a la Autó-
noma de Nuevo León en la final con 
marcador de 12-5.

El ajedrez aportó dos oros, uno 
con Elvira Alarcón, de la Facultad de 
Ciencias, en la modalidad de rápido 
femenil. “Me siento contenta, qui-
zás esta sea mi última Universiada 
y ganar el oro me deja satisfecha”, 
señaló. La otra presea la obtuvo 
Rodrigo Montes, de la FES Aragón, 
en la modalidad de blitz.

Lucha olímpica fue la disciplina 
que mayor número de alumnos-
deportistas aportó para este certa-
men, con un total de 31, y al mismo 
tiempo fue la que más preseas dio 
al representativo auriazul con 14 
metales.

Destaca en lucha olímpica la me-
dalla dorada de Eddie Corona, de la 
FES Iztacala, en la categoría de los 
92 kilogramos. “Estoy feliz de haber 
conseguido este resultado, de poder 
poner en alto el nombre de nuestra 
Universidad. A eso venimos, a bus-
car los triunfos y colocarla en lo alto 
del pódium. Es algo muy bonito”, 
expresó el alumno de la Facultad de 
Medicina.
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El deporte de la UNAM lo-
gró el tercer lugar general 
por puntos, con un total de 
mil 75 unidades obtenidas 

por los 324 alumnos-deportistas 
que conformaron el contingente 
auriazul en la Universiada Nacional 
que se celebró en la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

La cosecha de medallas fue 
de seis preseas de oro, 15 de 
plata y 22 de bronce, para un 
total de 43. Además, se logró el 
primer sitio femenil en las disci-
plinas de ajedrez, levantamiento 
de pesas y lucha olímpica. De 
igual manera se consiguió la 
primera posición varonil en aje-
drez, mientras que en esgrima 
femenil y lucha olímpica varonil 
se obtuvo el tercer puesto.

La última competencia fue el 
futbol asociación varonil que se 
definió en el Estadio Carlos Itu-

rralde, donde Pumas se coronó 
luego de vencer 1-0 a Indios de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. Pumas no se alzaba como 
campeón nacional de futbol estu-
diantil desde 2001.

Jaime Espinoza, guardameta 
del equipo felino y alumno de 
Economía, manifestó su alegría 
por el título: “Sabíamos que este 
debía ser nuestro año. Ganamos, 
antes de venir aquí, el Campeo-
nato Universitario Telmex, y ahora 
la medalla de oro en la Universia-
da. Es fruto del intenso trabajo 
y dedicación que, como grupo, 
jugadores y entrenadores, nos 
comprometimos a hacer y aquí 
están los resultados”.

El primer oro del torneo fue 
para Ana Laura García, de la FES 
Acatlán, en levantamiento de pe-
sas. Además, en esta disciplina se 
logró el primer lugar femenil por 
puntos, gracias a la participación 
de 10 pesistas felinas.La UNAMLa UNAM

CAMPEONACAMPEONA
en la Universiada Nacional en la Universiada Nacional 
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verán más lejos que los gi-
gantes mismos», «Pygmaeos 
gigantum humeris impositos, 
plusquam ipsos gigantes vide-
re» Diego de Estella.

Y cuando estamos siguien-
do un objetivo es importante 
buscar a aquellos quienes ha-
yan realizado algo similar con 
anterioridad o bien, que se 
encuentren trabajando en ello. 
Compartir las experiencias es 
una manera inteligente de ob-
tener información para crear 
o adaptar nuestra estrategia. 
Finalmente, creo que todos 
necesitamos gigantes para ver 
más lejos, pero al mismo tiempo 
cada uno de nosotros puede ser 
mentor de alguien más.

Para leer con Café 

Po r: aM i O r t e g a Ga r r i D o

Yo voy + verbo en in-
finitivo” es la fórmula 
gramatical con la que 
inician nuestros planes, 

pero ¿cuándo? ¿ahorita?, El 
tiempo subjetivo del ahorita pe-
se a ser bien aceptado entre la 
comunidad mexicana, no siem-
pre es el indicado para ponernos 
manos a la obra. Los Homo sa-
piens somos seres con sueños y 
sea cual sea nuestro lugar de na-
cimiento, profesión, sexo o edad, 
deseamos lograr ciertas cosas. 

El siguiente escrito pretende 
esbozar una guía para convertir 
las ideas en objetivos y por con-
siguiente en realidades.

En primer lugar, el objetivo 
debe ser lo suficientemente cla-
ro y definido que es posible de-
terminar si se ha cumplido o por 
lo menos, que se está progre-
sando. Lo anterior es fundamen-

tal y tiene un propósito, el cuál 
es separar a las diferentes metas 
que a menudo fusionamos en el 
interior de nuestra mente; por lo 
tanto, se debe dar respuesta a 
la pregunta de —¿qué es lo que 
quiero lograr? —sin abusar de la 
retórica, pero sin omitir ningún 
detalle importante como la fe-
cha y el lugar. Realmente no im-
porta si se trata de participar en 
la siguiente edición del maratón 
de Londres, desarrollar un texto 
sobre los objetivos, o preparar 
una exquisita cena con vino, 
tomates y queso de cabra, es 
decir; independientemente de 
lo extraordinario o cotidiano que 
sea el objetivo, si se ha propues-
to significa que es relevante y 
vale la pena enfocarse en alcan-
zarlo. Habiéndose cumplido el 
objetivo de delimitarlo y con la 

aprobación de Séneca podemos 
continuar a la siguiente fase.

“Ningún viento será bueno 
para quien no sabe a qué puerto 
se encamina” Séneca.

El segundo paso consiste en 
diseñar una estrategia, pero ha-
cerlo implica partir en pedacitos 
pequeños al propósito principal. 

Como se expresó en las líneas 
anteriores, las metas pueden ser 
a corto, largo o mediano plazo, 
sin embargo, la mayoría de las 
veces y conforme aumenta el 
tamaño del propósito es necesa-
rio subdividirlo en una serie de 
objetivos cada vez más peque-
ños y palpables que permiten 
trazar un camino certero y que 
funcionan como puntos de con-
trol para evaluar el desempeño 
realizado hasta el momento y, 
prevenir retrasos o desviacio-
nes del plan. Además, también 
es cierto que nuestro cerebro a 
través de cada check mark libera 
endorfinas, en consecuencia, se 
mantiene la motivación y se evi-
ta la desilusión.

Asimismo, es relevante esta-
blecer tiempos límite en cada fa-
se y adaptar el plan cada vez que 
sea necesario. Una adaptación al 
plan es una prudente modifica-
ción a la estrategia inicial que es 
imprescindible debido a que:

 a) no se obtuvieron los resul-
tados esperados a través de la 
versión previa o 

b) ciertas variables ajenas a 
nuestro control fuerzan un cam-
bio de planes (por ejemplo, el 

clima, un accidente, una nueva 
oportunidad de trabajo, etc.)

Fue hasta después de escri-
bir los párrafos anteriores que 
descubrí al acrónimo en inglés 
SMART utilizado ampliamente 
en el mundo de los negocios y 
que sintetiza en cinco palabras 
las características de las metas 
Specific, Measurable, Attaina-
ble, Relevant, Time based. La 
casualidad de encontrar siglas 
sobre objetivos cuando me he 
propuesto escribir sobre obje-
tivos me hace notar que sea lo 
que sea que estemos pensando 
a alguien más ya se le ocurrió.

 «Unos pigmeos subidos a 
los hombros de unos gigantes 

Fray Diego de Estella



Flor de
jaguar:
familias
plenas y
felices

Manifiesto social:
Creemos en hacer un

mundo mejor
Flor de jaguar nació con un ADN social que los en-

causa a ayudar, no solo a las familias con posib-
ilidad de adquirir sus productos, sino a las 

que tienen menos oportunidades tam-
bién.  En la compra de los productos 
Flor de Jaguar ayudan a proyectos de 
nutrición para niños necesitados con 

su campaña “Regala bienestar”.

En 2013, Melanie (mamá por primera vez), empujada por 
un problema de salud de su hijo decidió incursionar en 
el mundo de la nutrición. Su hijo tenía dificultad para 
tragar alimentos y requería un alto nivel de nutrientes 

y complementos para salir adelante, por lo que Melanie, junto 
con su mamá Amy desarrollaron alimentos que fueran fáciles 
de comer, divertidos, nutritivos, y sobre todo naturales. Crearon 
gomitas, malteadas, gelatinas, y otros alimentos ayudando a 
la recuperación de la delicada salud de su hijo. Este hecho la 
inspiró a compartir su experiencia desarrollando productos 
naturales, con respaldo científico, que beneficiaran a las familias 
mexicanas, incluyendo a las menos privilegiadas.

En Flor de Jaguar acompañan a las familias en su vida día a 
día, a través de productos e ideas que las asistan a encontrar 
su plenitud y felicidad, ayudándoles a cubrir sus necesidades 
básicas, como la salud y la alimentación, esto por medio de la 
línea D-Fend®, la cual fortalece sus defensas y sistema inmu-
nológico, con nutrición natural, amor y practicidad.

La línea D-fend es 100% natural y libre de conservadores, y 
consta de tres productos: D-fend Gummies, D-fend Smoothie 
y D-fend Tea. Las D-fend Gummies son deliciosas gomitas 
que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la 
digestión y el desarrollo del cerebro. El D-fend Smoothie es 
un suplemento alimenticio que busca fortalecer el sistema 
inmunológico, es una alta fuente de proteínas, antioxidantes y 
minerales; se trata de una bebida en polvo lista para preparar 
solo agregando leche. Finalmente se encuentra el D-fend Tea, 
el cual es un suplemento alimenticio que apoya en el forta-
lecimiento del sistema inmunológico para prevenir y combatir 
enfermedades.

@flordejaguarmx /flordejaguarmx30 
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P uro, inquebrantable, impresionante, la 
furia de 600 caballos de fuerza com-
binada con un control inigualable. 
desde sus turbos de alta capacidad 

hasta la suspensión especialmente afinada, 
el Nissan GT-R NISMO simplemente es el su-
perauto de todos los tiempos. 

Es el sueño del corredor hecho realidad, 
incluidos los innovadores calibres con reves-
timiento de plasma para reducir la fricción, 
mejorar el peso y el enfriamiento, maximi-
zar los caballos de fuerza y la eficiencia de 
combustible, mientras se optimiza el control 
de tiempo de encendido de forma individual 
para cada cilindro y la mejora en la bomba de 
combustible, que mejora la combustión.

Para hacer la plataforma del GT-R aún más 
rígida, se añadió más adhesivo a las soldadu-
ras en lugares claves para aumentar la rigi-
dez de la carrocería.

NISSAN GT-R NISMO 2020NISSAN GT-R NISMO 2020
Po r: sta f f



conciencia ambiental, sentido co-
mún y conocimiento ecológico.

Cuando el último árbol haya 
caído, cuando los peces ya no 
naden sobre los ríos y cuando los 
pozos de agua hayan sido envene-
nados, nos daremos cuenta que no 
podemos comer dinero.

Si no se enseña a los niños y 
jóvenes, a los adultos y a los ancia-
nos a generar una nueva rutina con 
una conciencia ambiental y ecoló-
gica a partir de hoy, el ser humano 
estará destinado a una muerte do-
lorosa, lenta y caótica por todo el 
daño causado al planeta y a todos 
los que viven allí.

No por nada le dicen “La Madre 
Tierra” ya que nos provee de vida y 
de alimento, nos entretiene con es-
pectaculares fenómenos naturales 
y paisajes, y nos educa con plantas 
y animales… Si queremos conocer-
la y rescatarla, debemos respetarla 
y amarla como una madre.

A partir de aquí yacerá una 
nueva historia para nuestro hogar 
y tenemos muy poco tiempo para 
evitar una catástrofe global por la 
contaminación y el deshielo; ¿Has-
ta cuándo? La ONU ha respondido: 
Hasta 2030.
¡Cuidemos al planeta! ¡Infórmate!

Po r:áN G e l Paz

Hoja ArrugadaHoja arrugada

“Cuando el último árbol haya sido talado, 
el último pez se haya ahogado y el último 
río haya sido envenenado; entonces nos 
daremos cuenta que no nos alimentamos 
de dinero”.

Proverbio indio.

P erdidos en crear mo-
mentos por medio de la 
tecnología, atascados en 
vivir instantes a través de 

las tormentas del consumismo y 
enmarañados por querer obtener 
superioridad económica, el ser hu-
mano se ha olvidado de sus valo-
res más fundamentales y, con ello, 
del cuidado de su extraordinario 
hogar: La Tierra.

Envueltos en terrible banali-
dad, el ser humano ha afectado a 
través del tiempo con su presencia 
a este planeta dañando la calidad 
del aire, el medio ambiente y los 
ecosistemas que cada día empeo-
ran y mueren.

En pleno siglo XXI (y con todos 
los supuestos “avances” que se 
han logrado en este siglo) el ser 
humano pende de un hilo su exis-
tencia sobre la faz de la Tierra.

Al igual que la pequeña semilla, 
el ser humano no sabe a dónde ir 
y de todos modos crece. Y es que 
ambos son fuente de vida; aunque 
la semilla nace a través de la tierra 
y el ser humano nace sobre ella. 

Todos los seres vivos (desde 
los microorganismos, las bacte-
rias hasta las plantas, los árboles, 
los animales y los seres humanos) 
comparten una misma casa y el ser 
humano no ha aprendido a vivir en 
ella al ser tan majestuosa y mirarla 
(pero no observarla) todos los días 
como algo “normal” y con esto ha 
perdido la virtud de la sorpresa, el 
valor de reconocerla y apreciarla 
como un verdadero tesoro.

El ser humano debe responsa-
bilizarse por sus actos que afecten 
al medio ambiente y tomar una 
conciencia real sobre lo que está 
ocurriendo en el mundo con el ca-
lentamiento global y otras “enfer-
medades” que están padeciendo 
su hogar.

Se ha dicho hasta el cansancio 
que el humano es una plaga, una 
máquina hecha para destruir y 
una falsa deidad; que es egoísta y 
narcisista y, sin embargo, todavía 
conserva una pizca de decencia 
y buen corazón; una aptitud para 
resolver conflictos y una habilidad 
para crear esperanza para recono-
cer sus errores y empezar a actuar 
de manera conjunta e inmediata.

No es un secreto para nadie que 
el ser humano se ha cansado de 
deforestar los árboles, de maltratar 
flores, de cazar animales con cruel-
dad e ilegalidad, de contaminar los 
mares, ríos y océanos, de dañar el 
aire y la tierra y de crear guerra 
con otros seres humanos y que 
aún así son los únicos que pueden 
remediar estos errores y encontrar 
otras formas de supervivencia con 
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asta 
2030Hasta 
2030H !!
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CARTELERA

SINOPSIS
En Dark Phoenix los X-Men se enfrentan a su enemigo más formidable y 

poderoso: uno de los suyos, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el 
espacio, Jean casi muere cuando es golpeada por una misteriosa fuerza cósmi-
ca. Una vez que regresa a casa, esta fuerza no sólo la hace infinitamente más 
poderosa, sino mucho más inestable. Luchando con esta entidad dentro de ella, 
Jean desata sus poderes de maneras que no puede comprender ni contener. 

Con Jean fuera de control y lastimando a los que más ama, se comienza a 
desenredar el mismo tejido que mantiene unidos a los X-Men. Ahora, con esta 
familia desintegrándose, deben encontrar la manera de unirse, no sólo para sal-
var el alma de Jean, sino también para salvar nuestro planeta de los alienígenas 
que desean armar esta fuerza y gobernar la galaxia.
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C on los altos costos de la gasolina 
y el aumento de la concientización 
en torno al calentamiento global y 
a las medidas que deben adoptarse 

para combatirlo, los coches eléctricos poco 
a poco se convierten en una opción real pa-
ra quienes están por comprar un vehículo y 
se dice que el coche eléctrico es el futuro 
de la automoción. Sin embargo, el futuro es 
hoy. La oferta de coches eléctricos es cada 
vez mayor y todo apunta a que dentro de 
pocos años las ventas del segmento de los 
eléctricos crecerá de forma exponencial y 
quienes deberían de preocuparse por dar 
mayores facilidades para la adquisición 
de un vehículo de estas características el 
gobierno, debido a que aun y cuando exis-
te una mayor oferta de este tipo de autos 
todavía los precios son prohibitivos para la 
mayoría de los mexicanos (ser ecologista 
es un lujo). 

Pero, ¿Qué es un coche eléctrico? Se 
entiende por coche eléctrico aquel ve-
hículo impulsado por uno o más motores 
eléctricos (ya sean de corriente alterna o 
continua) que utiliza la energía eléctrica 
almacenada en baterías recargables y la 
convierte en energía cinética. Los vehículos 
de combustión interna funcionan queman-
do combustible, mientras que los eléctricos 
consiguen la tracción de los motores eléc-
tricos.

Esta energía se almacena en sistemas 
recargables que luego consumen la energía 
almacenada durante su desplazamiento. 

Actualmente, la tecnología más avanzada 
en este tipo de vehículos es la de baterías 
de iones de litio.

La oferta en la actualidad empieza a ser 
ya bastante heterogénea como para que 
podamos definir cuáles son los coches eléc-
tricos con la mejor relación calidad-precio.

La relación calidad-precio es uno de los 
factores más complicados de conseguir 
para un fabricante y al mismo tiempo una 
de las dos relaciones que más le interesan 
al consumidor, siendo la relación precio-
equipamiento la otra. Y es que para valorar 
la calidad de un automóvil hay que tomar 
en cuenta muchos factores (acabados, 
equipamiento, consumo, conducción, etc).

Además, un coche eléctrico es más eco-
nómico de mantener que uno de motor de 
combustión interna, dados los bajos costos 
de las reparaciones y de la energía, aunque 
la compra inicial sea marcadamente más 
costosa.

Sumados a los beneficios al medio am-
biente, los coches eléctricos presumen 
buena aceleración, aspecto importante 
para quienes, además de ayudar al plane-
ta, gusten de presumir su necesidad por la 
velocidad.

En territorio mexicano sí se pueden 
comprar, pero el abanico de coches eléctri-
cos disponibles es conciso.

A pesar de que en el resto del mundo hay 
una amplia gama, en nuestro país, aún es 
limitada y te presentamos los diez mejores 
modelos que puedes adquirir en México:

Po r: Vi C to r l i C e aG a G .

BMW i3
Costo aproximado:
$879,900

Jaguar I-PACE
Costo aproximado:
$2.04 millones

Nissan Leaf
Costo aproximado:
$544,401

Renault TWIZY
Costo aproximado:
$319,300
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Si buscas hacerte de un 
coche eléctrico en atención a 
tu bolsillo y a las implicacio-
nes de dejar detrás el consu-
mo de gasolina, recuerda que 
la mejor opción es hacer la 
relación costo-beneficio entre 
tu actual gasto mensual en 
combustible y el dinero que 
destinarías a la compra del 
vehículo.

Si el gasto que harías por 
comprar el coche resulta 
menor a mediano plazo que 
lo que seguirías gastando en 
gasolina, adelante.

Zacua M2
Costo aproximado:
$569 mil 

Zacua M3
Costo aproximado:
$569 mil

Chevrolet Bolt EV
Costo aproximado:
$805,800

Tesla Model S
Costo aproximado:
$1.7 millones

Tesla Model X
Costo aproximado:
$1.8 millones

Tesla Model 3
Costo aproximado: 
$703 mil 400
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Sin duda este gobierno lleva 
poco tiempo para hacer in-
cluso una evaluación parcial 
del mismo, pero si podemos 

hablar del inicio, como un tipo de 
arranque que puede determinar 
todo el resto del sexenio. A lo lar-
go de los años los gobiernos han 
marcado sus agendas desde los 
primeros meses, y es notable que 
lo hecho en el primer año es fun-
damental en todo lo que viene.

Hay sexenios, que no obstante 
algunos medios han señalado co-
mo un gran inicio, en estas páginas 
hemos apuntado lo francamente 
malo del origen, como es el caso 
del gobierno de Enrique Peña Nie-
to, que cuando muchos medios se-
ñalaban un gran inicio de gobierno, 
en estas páginas fuimos de los po-
cos que apuntamos a que se perfi-
laba un sexenio desastroso por que 
las primeras acciones carecían de 
sentido de largo plazo. Ahora, este 
sexenio que inicia no deja ver esa 
situación caótica del anterior, pero 
tampoco se vislumbra mucha cla-
ridad en los objetivos planteados.

Veamos algunos ejemplos, en 
política económica no es claro el 
rumbo que el presente gobierno 
tomará. Los problemas de cre-

cimiento económico no se ven 
abordados y eso puede ser muy 
preocupante, este gobierno asume 
de forma incompleta que el proble-
ma de la pobreza es un tema so-
cial, pero deja de lado su aspecto 
económico. Es notable que nunca 
hay un diagnóstico real sobre la 
pobreza en el país al inicio de cada 
sexenio, y eso provoca que sea tra-
tado de forma incorrecta.

El gobierno actual parece más 
preocupado por hacer todo dife-
rente a los anteriores que en reto-
mar experiencias exitosas. No es 
casualidad que prácticamente to-
da la política social anterior haya 
sido desmontada por el presente 
gobierno, pero en una clara de-
finición de pobreza, crecimiento 
humano o desarrollo.

No se trata que se expongan 
grandes conceptos sobre los 
problemas del país, sino que se 
presenten las situaciones que 
hacen que existan esos temas. 
Eso supone una reflexión profun-
da, incluso académica, que el go-
bierno actual no está dispuesto a 
tener. Al final lo que el gobierno 
actual muestra es mucha ener-
gía, no así conocimientos.

Muchos colaboradores del 
actual gobierno son muy cues-
tionados por sus antecedentes, 
y eso hace dudar que sean los 
mejores perfiles para hacerse 
cargo del país. Esto no es un 
asunto menor, puesto que da la 
impresión que el gobierno actual 
está dispuesto a romper con la 
política anterior pero no así con 
las personas del poder.  

MORENA ha sido lamentable 
estos primeros meses, con posturas 
que van desde la extrema izquierda 
hasta el conservadurismo más real, 
no define un rumbo claro en lo que 
busca del país. La oposición, que 
de pronto se encuentra con el po-
der, no puede comportarse como si 
los problemas del país fueran a ser 
resueltos en las calles, es urgente 
que haya una mejor presentación 
de los mismos.

Paradójicamente lo más criti-
cado al actual gobierno es lo más 
fuerte, lo que muestra que los 
medios tradicionales francamente 
son poco serios, como es el caso 
de las becas escolares o el progra-
ma de pensiones universales. En 
ambos casos la reacción ha sido 
muy fuerte en contra de ellos, pe-
ro realmente eran urgentes en Mé-
xico. Tanto jóvenes como ancianos 
han sido descuidados en los últi-
mos años, y ambos suponen des-
de problemas de empleo hasta del 
sistema de pensiones del país. Sin 
duda es un acierto que se atien-
dan a ambos sectores, y es poco 
serio que muchos comentaristas 
señalen que esas transferencias 
no resuelven problemas.

Al final lo importante es tener 
una idea del rumbo que puede 
tomar el gobierno, y que actual-
mente no es claro si será un buen 
sexenio o nuevamente estaremos 
ante otros seis años perdidos.




