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José Pablo 
    Quirós Rodríguez 

C erramos este año con mucho trabajo y 
con el seguimiento de los acontecimien-
tos que han cautivado la atención de 
nacionales y extranjeros, el cambio de                                                             

Gobierno de la República que algunos definen como un                                                                         
verdadero cambio de régimen, con la toma de pose-
sión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

 En este número tendremos una detallada crónica 
de la Toma de Protesta del nuevo Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos con Erika Alamina, sus mo-
mentos más destacados y un análisis de los símbolos 
empleados en su mensaje a la Nación.

En este sentido, en la colaboración de David Juárez 
tendremos una crítica acerca del financiamiento de los 
principales proyectos que ha anunciado el Presidente 
López Obrador.

Por otro lado, tenemos la nota de Gabriel Castillo                                                                                                   
de uno de los últimos actos del ex presidente                                   
Peña Nieto, la firma del T-MEC: el tratado trilateral de                           
comercio de América del Norte, junto al Presidente 
de los EE.UU., Donald Trump y del primer Ministro                 
de Canadá, Justin Trudeau.

También en esta edición te compartimos un               
material de gran interés para el público: el monopolio 
del narcotráfico en la colaboración de Erika Alamina, 
su composición, su peso y sus mecanismos de finan-
ciamiento y las posibles ganancias económicas de 
esta actividad criminal.

David Juárez, en su columna, nos comparte una  
crítica y sus dudas acerca de cómo se financiarán 
todos los compromisos que hiciera en su toma de 
protesta, el Presidente López Obrador.

En la actividad de la Máxima Casa de Estudios,  
Daniel Estrada nos narra cómo se presentaron los 
resultados de la primera medición del Observatorio 
Nacional, para la Igualdad de Género en las Instituciones 
de Educación Superior.

En este último número del año no pueden faltar 
la cartelera del cine que contará con los siguientes 
títulos; Spiderman: un nuevo universo, Aquaman y 
Máquinas mortales; por otro lado, en nuestro blog             
turístico “A punto de comer”, Natalia Ibañez nos 
describe la cocina tradicional en su reciente visita al 
estado de Guerrero. 

Por último, a nombre del equipo de Diálogos-Nacional 
y el mío propio, agradezco su preferencia a lo largo 

de este año 2018 y del mismo modo, les deseamos que 
tengan felices fiestas decembrinas y un año nuevo lleno 

de satisfacciones en sus vidas.

Director General
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LÓPEZ OBRADOR

EL FINANCIAMIENTO DE 
LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO

La idea es que se contemplen los 
temas de forma integral, lo único que 
anima los esfuerzos de medios como 
el nuestro, es que la situación mejore 
para millones de personas

Es innegable que el país está en uno 
de los peores momentos de su histo-
ria. Es una crisis que viene gestándose 
desde hace muchos años
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E n Diálogos hemos sido muy insistentes en 
la importancia de varios temas, a lo largo 
de muchos años los temas básicos han sido 
presentados con la intención de ayudar a los 

gobiernos a tener mejores argumentos para buscar 
información o simplemente para apuntar detalles que 
son relevantes.

En todo caso, la idea es que se contemplen los 
temas de forma integral, lo único que anima los es-
fuerzos de medios como el nuestro, es que la situa-
ción mejore para millones de personas, que durante 
mucho tiempo han sido condenadas a la miseria en su 
forma más cruel. De ahí que mientras no se atiendan 
las causas deberemos seguir exponiéndolas, inde-
pendiente del gobierno que esté a cargo.

Uno de los problemas más importante que 
enfrenta México es lo relacionado con el      
cambio demográfico. Lo más preocupante 
es lo referente al envejecimiento, ya que 
el  sistema de pensiones y de salud se ven                      
seriamente presionados. 

El envejecimiento es gradual, y esto hace que haya 
diferentes problemas presentes en cada etapa del 
proceso. Los perfiles poblaciones de una sociedad 
determinan las necesidades y demandas que se re-
quieren. Cuando México era un país muy joven (hasta 
el año 2000) la demanda de servicios se concentraba 
en educación y salud básica; la necesidad de espacios 
escolares y medicina preventiva se hizo una urgencia. 

Po r: Dav i D Juárez

¿DÓNDE ESTÁ LA POLÍTICA SOCIAL 

MÁS IMPORTANTE PARA COMBATIR LA            

POBREZA EN LAS CIUDADES?



En efecto, dado que la población mexicana pasó de 
un promedio de 18 años en 1999 a 29 en la actualidad, 
es evidente que el “momento” de la vida de los su-
jetos, mayoritariamente, se encuentra determinado 
por la formación de nuevos núcleos familiares, ¿qué 
demanda un joven de entre 27 y 35 años? Simple, 
trabajo y vivienda.

Los nacidos entre los años 1940 y 1960, formaron 
familias dentro del baby boom mexicano, es decir, una 
tasa de natalidad mayor de 4 hijos por mujer. Estas 
familias ven otra etapa de crecimiento, que implica la 
ampliación de las necesidades. Es simple, una vivienda 
para 6 personas, no puede satisfacer la demanda de ma-
trimonio y reproducción de los integrantes de la familia, 
por lo que algunos de sus miembros entran al mercado 
de la búsqueda de vivienda; así como a los 18 años la 
prioridad, a veces, es la escuela, a los 30 es otra: la casa.

Esperamos que el nuevo gobierno entienda de for-
ma profunda los problemas del país, que los atienda 
y que pueda dar respuestas reales. Por el momento, 
no parece que haya sensibilidad en entender los te-
mas de forma integral, sino a partir de las ideas de 
los dirigentes de MORENA, que en ocasiones parecen 
más interesados en experimentar el poder que por 
atender los asuntos pendientes.

Hay una preocupación real en que la insensi-
bilidad, el poco conocimiento y las decisiones sin 
sustento, tan normales en los últimos 30 años sean 
la constante en este gobierno, por ahora no hay se-
ñales que esto vaya a cambiar.

En otros países se ha enfrentado el problema de 
la vivienda con diversas opciones, por ejemplo, 
en Francia se ha desarrollado el modelo de vi-
vienda pública, construida por el Estado y arren-
dada a determinado tipo de solicitante, que al 
mismo tiempo no es el propietario, y cuando deje 
de ocuparla (eventualmente con la muerte) la 
podrá ocupar otra persona.
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Firma del T-MEC
México firma junto con Estados Unidos y Canadá en el G-20 realizado en Argentina

Po r: Ga b r i e l Cast i l lo

M éxico, Estados Unidos y Canadá firmaron 
la nueva versión del tratado comercial 
trilateral, llamado T-MEC, en el marco 
de la Cumbre del G20 en Buenos Aires,          

Argentina. En conferencia de prensa, previa a la firma 
del documento, Donald Trump destacó la importancia 
del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, y 
reconoció al presidente Peña Nieto y al primer minis-
tro Trudeau por su esfuerzo en este difícil proceso de 
renegociación.

“Este tratado beneficiará la manufactura de auto-
partes en América del Norte, ya que el 15% de las au-
topartes deberán hacerse en la Unión Americana, esto 
impedirá que sigan huyendo los empleos del sector au-
tomotriz. De hecho, muchas plantas están volviendo a 
los Estados Unidos. Este acuerdo protege las provisiones 
que fomentarán el mercado digital y tiene protecciones 
ambiciosas en el rubro del trabajo y la protección del 
medio ambiente, combatiremos prácticas desleales, 
subsidio de algunas empresas”

Trump destacó que este modelo beneficiará el 
panorama de las economías de México, Estados Uni-
dos y Canadá, e hizo un reconocimiento al equipo 
que llevó a cabo la renegociación del tratado por 
parte de Estados Unidos, así como al mandatario 
mexicano, Enrique Peña Nieto, por lograr esta firma 
en el último día de su Gobierno.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, reconoció 
a Peña Nieto por alcanzar un ‘momento histórico’ con el 

nuevo acuerdo de comercio trilateral, porque generará 
millones de empleos y fortalecerá la clase media.

Dijo que el T-MEC estrechará la relación económi-
ca y permitirá a los tres países de Norteamérica gozar 
de mayor estabilidad. El acuerdo, señaló, generará 
oportunidades para el sector empresarial y ayudará 
superar obstáculos económicos.

El Primer Ministro señaló que aún que se deben 
superar muchos obstáculos para beneficiar a los tra-
bajadores, pero el comercio sin tarifas beneficiará las 
exportaciones de Canadá.

Por último, Enrique Peña Nieto agradeció el reco-
nocimiento de Trump y Trudeau por la firma del trata-
do y señaló que, en el último día de su Gobierno como 
presidente, está honrado de ser parte de la firma del 
nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Uni-
dos y Canadá.

Dijo que es reflejo de la voluntad del trabajo con-
junto por el beneficio de cada nación y permitió su-
perar diferencias y conciliar visiones. Explicó que, una 
vez firmado, el tratado comercial será enviado a los 
respectivos Congresos para su ratificación.

El presidente de México consideró que el T-MEC 
da renovado rostro a la integración de Norteamérica 
y permitirá mejorar los intercambios comerciales; des-
tacó los capítulos novedosos, como el comercio elec-
trónico. Dijo que la renegociación encamina a México 
hacia una integración más inclusiva.

Peña Nieto elogió el trabajo del equipo de transi-
ción en México y reconoció que su participación fue 
decisiva para lograr el cierre del acuerdo.

M
un

do

11 

M
éx

ico



Po r: Da n i e l Estrada
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MÉXICO ES UN PAÍS  DE ENORME RIQUEZA

Es una de las bebidas más consumidas en México y 
en materia de producción se encuentra en el cuar-
to lugar, superando a Alemania. Las exportaciones 
de cerveza mexicana se ubican en el primer lugar lo 
cual impacta positivamente en toda la cadena de va-
lor, desde los agricultores hasta los restauranteros.

La exportación de azúcar mexicana pasó de dos mi-
llones de toneladas a poco más de un millón de tone-
ladas, cantidad que también se venderá en este año. 
Estados Unidos es el principal destino del excedente 
del dulce que se produce en nuestro país y el segundo 
mercado es la Unión Europea.

Las frambuesas, zarzamoras y moras azules ocupan 
el quinto lugar en las exportaciones mexicanas con 
596.6 millones de dólares. Sin lugar a dudas los pro-
ductores mexicanos de frutos rojos se han ganado un 
lugar en el mundo.

¿Quién no se puede resistir a tomarse un caballito 
de tequila? Pues esto es posible gracias a que esta 
industria mantiene un crecimiento constante; en los 
primeros tres meses de este año, las exportaciones 
aumentaron 10.2 por ciento respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, como lo indica el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera,    
Rodolfo González.

Favorito de muchos y muy apreciado en diversos  
países como en Estados Unidos, uno de sus princi-
pales consumidores, las exportaciones de aguacate 
mexicano, cuya producción se da principalmente en 
Michoacán, se encuentran en el tercer lugar.

En nuestro país hay una gran producción de tomate, 
por lo que éste se destina a la exportación, ocupando 
el segundo lugar. Los principales estados productores 
son Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y Sinaloa.

Cerveza

Azúcar de caña

Frutos rojos

Tequila

Aguacate

Tomate



S i le preguntáramos a cualquier persona por su 
superhéroe favorito lo más probable es que 
mencione a un personaje de las franquicias de 
DC o MARVEL. Estos emblemáticos superhé-

roes llevan trajes coloridos y superpoderes dignos de 
una película de Hollywood en vacaciones de verano, 
pero qué sucede con todas esas historias en las que 
los protagonistas parecen villanos, o el bien ma-
yor como objetivo justifica los medios de sus actos.                       
VERTIGO es el sello editorial encargado de contar to-
das esas historias que, si bien, entran en el terreno de 
la novela gráfica, siguen siendo parte del mundo de 

los cómics con temáticas más profundas que narran 
más allá del bien y el mal.  

Personajes tan controversiales, políticamente inco-
rrectos, protagonistas de mundos inhóspitos y crueles 
como V (for vendetta), Sandman, Spider Jerusalem o 
John Constantine se han ganado un lugar como lectura 
de culto entre los amantes del género distópico, horror 
o crimen y ¡No es para menos! Los temas sobre los que 
versan son críticas o muestras burlonas de la política de 
algún país determinado, situaciones violentas y de len-
guaje adulto. Presentamos algunas de sus más famosas 
y conocidas historias.

V es el símbolo y el nombre que se le da al enigmático 
personaje que lleva consigo una venganza revolucio-
naria que cambiará el curso de un Londres totalitario. 
Con palabras de libertad y paz, pero con actos de te-
rrorismo y asesinatos, V busca la libertad de su pueblo 
sin importar por qué medio lo haga. Lo que posicionó 
a V es la crítica hacia las oligarquías conformadas 
por una imagen que recuerda al Gran Hermano de                                                                                  
George Orwell. 

V for Vendeta se caracteriza por dar un mensaje 
clave: “Los hombres pueden morir, pero si convier-
tes a una persona en un ideal, en una imagen (V) 
vivirá por siempre” Este es el objetivo de la novela 
gráfica. V es la idea de la revolución, no importa 
quien esté detrás de la máscara, tanto en la versión 
cinematográfica como en la novela se deja muy claro 
que cualquier persona puede ser V.
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VERTIGO,  EN EL  OSCURO MUNDO DEL CÓMIC
Po r: er i k a alam ina



Una historia donde el personaje sólo se guía bajo el 
objetivo de su supervivencia. La convivencia con lo 
sobrenatural sumado a un protagonista, con la actitud 
de un timador acaba generando situaciones cada vez 
más peligrosas. Una novela de terror y sátiras en las 
que se interesa más por mostrar cómo el mundo pue-
de ser un lugar oscuro donde nos toca vivir y habrá 
que hacer hasta lo imposible por encontrar una forma 
de aguantar cada día, un poco más.

John Constantine es un antihéroe, hechicero y 
exorcista que busca el bienestar de la humanidad y 
lucha por un poco más de justicia, pero la forma en 
la que actúa dista mucho de los métodos éticamente 
convencionales. Manipulador, cínico, alcohólico y un 
adicto a la adrenalina que le provocan las situacio-
nes de riesgo en las que cada vez que termina una lo 
único que ha logrado conseguir son más enemigos. 
Hellblazer ha sido la obra que más reconocimiento le 
ha dado a VERTIGO.

En un universo “cyberpunk” dominado por la publici-
dad, los medios aparentemente autónomos y el libre 
uso de las drogas relata, a través de los ojos de un pe-
riodista desencantado de la vida, lo que una sociedad 
sin tabúes, códigos morales o un poco de decencia 
política le pueden hacer al mundo y el rumbo que se-
guirá si continúa de aquella forma. Colorido y lleno de 
pastiches Transmetropolitan oculta su cruda verdad, 
dentro de cada arco histórico habita un mensaje de 
tedio y solución hacia una problemática a la que se 
enfrenta nuestro protagonista.

Spider Jerusalem es el controversial protagonista de 
la historia. Un periodista gonzo (aquellos que escriben 
noticias desde un punto de vista determinado). Tocando 
temas como los fraudes electorales, la violencia para 
conseguir información veraz o la decadencia de los medios, 
Spider consigue dar una vista, sino cínica, al menos rea-
lista y satírica de la sociedad en la que vivimos.

Entrando en el terreno de la oscuridad total, Sandman 
nos introduce a un mundo lleno de magia y horror. 
Considerada de los mejores cómics y el más premiado 
a nivel mundial. Algo que lo diferencia de los demás 
es que no conserva un estilo único, quien permanece 
es el escritor Neil Gaiman, los ilustradores cambian 
por lo que a veces las páginas parecieran pinturas al 
óleo, otras, más como caricatura. La saga se popula-
rizó debido al uso de personajes de otras franquicias 
como Lucifér, Loki, Titania, etc. 

El protagonista, mejor conocido como Sueño. Nos 
conduce a una historia de delirios y horror en la que 
él como el gobernante del reino de los sueños, debe 
optar entre cambiar su forma de ser o morir para re-
dimir todos los horrores que ha hecho ¿Cómo cambiar 
la mente de un ser tan antiguo como el universo mismo? 
Frío y desinteresado por la vida de los demás, realiza 
un gran viaje filosófico en el que debate con otros 
seres sobrenaturales nociones como la vida, moral, 
eternidad, muerte e incluso la propia humanidad.

Es así como se demuestra que todo tiene su 
versión fría y cínica en la vida. Sin embargo, 
aún en estos cómics donde el bien no gana y la 
injusticia impera sobre la ley, la esperanza y la 
buena voluntad también demuestran ser valo-
res muy fuertes en las mentes algo cuerdas de 
los antihéroes de VERTIGO. Sin duda alguna, 
una opción distinta para leer y llevarse a casa, 
historias que realmente no puedes saber có-
mo terminarán debido a los cambios que da la 
vida en un escenario realista.

V LLEVA LA MÁSCARA DE GUY 
FAWKES, LA REPRESENTACIÓN 

DE UN CONSPIRADOR Y 
ACTIVISTA INGLÉS, AHORA 

SÍMBOLO DEL GRUPO 
ACTIVISTA “ANONYMOUS”
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COMIDA QUE TE TRANSPORTA
A MOMENTOS EN LA VIDA

@apuntodecomerapuntodecomer@outlook.com

Po r: nata l i a i bañEz

E l pasado puente de los dos 
primeros días de noviem-
bre tuve la oportunidad de 
regresar a las tierras que 

me vieron crecer. Viví 13 años en 
la capital del Estado de Guerrero,  
Chilpancingo. Fue hasta el día que 
me salí de ahí cuando verdade-
ramente me di cuenta y valoré la 
enorme cultura gastronómica que 
existe en todo el estado. 

Mi llegada fue en jueves. A pe-
sar de querer hacer honor al dicho 

“en Guerrero es jueves pozolero”,        
llegué muy tarde a la pozolería 
Vero. Era evidente que es casi ley 
comer ahí cada jueves, estaba 
completamente lleno y tuve que 
pedir pozole para llevar. Lo que 
ya no conseguí fueron sus famo-
sas patitas de cerdo, que según 
mi familia son las mejores. Están 
preparadas muy diferente a cual-
quiera que hayan probado, y con 
el mezcal artesanal del lugar, son 
verdaderamente una delicia. 

Muy pocas personas 
conocen qué hay detrás 
de todas las fondas y 
pozolerías de Guerrero

Es verdad que los de cajón son el 
clásico pozole blanco y el verde, 
hecho con pepita de calabaza. Sin 
embargo, existen otros dos que 
considero que se merecen el mis-
mo reconocimiento. Los pozoles de 
camagua y elopozole son también 
parte de la familia guerrerense. El 
de camagua está preparado con 
frijol; y el elopozole con granos de 
elote, simulando un pozole de es-
quite. Si tienen la oportunidad de 
probarlos, no se la pueden perder. 

Para acompañarlo, no me falta-
ron mis tacos dorados en salsa ver-
de. No son en absoluto como las 
flautas que todos conocemos. Son 
unos tacos dorados, ahogados en 
salsa verde rebajada con caldo, 
rebosados de lechuga, y espolvo-
reados con queso. Esta parte de la 
gastronomía es súper replicable 
de manera casera, les recomiendo 
intentarla algún día. 
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Mi comida del día siguiente era 
en realidad lo que me tenía más 
emocionada. Después de más 
de 12 años regresaría a comer en 
Beto Godoy, en Barra Vieja. Fue 
aquí donde pasé incontables tar-
des con mis primos, haciéndonos 
tatuajes temporales y tomando la 
lanchita para conocer una y otra 
vez los manglares. Fue este lugar el 
que me demostró que sí existía un 
platillo que me podría hacer comer 
pescado todos los días. Ese pesca-
do a la talla en verdad es algo que          
nunca olvidé.

Después de haber escogido y pe-
sado tu pescado, llega recién salido 
del carbón. Incluso a la distancia 
puedes percibir el aroma de todas 
las especias involucradas. Ni pala-
bras hay para expresar ese sabor. 
Las espinas pasan a un segundo 
plano, y quieres hasta devorarte la 
charola. Sin duda alguna, mi mane-
ra favorita de comer pescado. 

Debo aceptar que sí, los plátanos 
fritos de Veracruz son mejores. Sin 
embargo, nada me impidió pedir 
mi orden con leche condensada 
para terminar. Creo que no hay 
nada como esas comidas que te 
transportan a cierto momento de 
tu vida. 

Para empezar, estaba claro que 
pediríamos nuestra orden de 
picaditas con queso a las que 
las bañan en frijol. Me gusta                  
mucho tomar agua de coco, pero 
toda   mi vida fui de Yoli bien                                                                     
fría. Incluso para botanear,             
esas tortillas hechas a mano,        
calientitas y con nada más que 
sal, son también inolvidables.

El sentido del gusto también 
nos puede hacer recordar muy 
buenos momentos y sacarnos 
una buena sonrisa. Les prometo 
que no hay experiencia que se 
compare a probar algo, cerrar 
los ojos y sentir que no ha  
pasado el tiempo.
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El día sábado 1 de diciembre a las 11 de la mañana con 22 minutos,                    
Andrés Manuel López Obrador se convirtió en Presidente de México

“Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados         
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, y desempeñar leal y patrióti-
camente el cargo de presidente de la 
República que el pueblo me ha conferi-
do de manera democrática, mirando en 
todo por el bien y la prosperidad de la 
unión, y si así no lo hiciere, que la nación 

me lo demande”, dijo como presidente de                                                                                 
México. En su protesta agregó las pa-
labras de manera democrática. El ex-
presidente Peña Nieto le entregó la 
nueva banda presidencial, a través del                                                        
presidente del Congreso de la Unión                                        
Porfirio Muñoz Ledo, con el color verde 
en la parte superior, luego de publicada la 
reforma a la ley.

Po r: er i k a alam ina
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En su toma de protesta tuvo el acompañamiento de la 
delegación más grande que Estados Unidos ha envia-
do a una ceremonia de investidura de un nuevo man-
datario, con más de 150 funcionarios y representantes 
estadounidenses encabezados por el vicepresidente 
Mike Pence y la hija del presidente Donald Trump, 
Ivanka Trump, asistieron al acto oficial.

En un discurso de una hora y 22 minutos, como no 
se había dado con los últimos dos presidentes, Enrique 
Peña Nieto y Felipe Calderón, el nuevo Ejecutivo federal 
se dirigió a la nación. Empezó por agradecer a su an-
tecesor no intervenir en el proceso electoral. El nuevo 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se 
dirigió el 1 de diciembre a los ciudadanos tras asumir el 
cargo para reafirmar su compromiso de “no mentir, no 
robar y no traicionar”, le pidió al pueblo de México tener 
“paciencia y confianza”.

En dicho discurso anunció la constitución de una 
Comisión de la Verdad para atender el caso, pero 
advirtió que la Presidencia se abstendrá de solicitar 
investigaciones en contra de servidores públicos. En 
materia económica comentó que no habrá aumento 
de impuestos, respetará la autonomía del Banco de 
México, dará certidumbre y confianza a las inversio-
nes nacionales y extranjeras, y a partir de enero se 
disminuirá el IVA en la frontera del 16 al 8 por ciento, 
el ISR al 20 por ciento y aumentará al doble el sala-
rio mínimo. En ese momento anunció que eliminará 
la Reforma Educativa, aprobada por el expresidente 
Enrique Peña Nieto, a quien sucedió en el poder y 
destacó que dos millones de jóvenes serán contrata-
dos, se otorgarán 10 millones de becas y se crearán 
100 universidades públicas.

Se trasladó a Palacio Nacional donde se realizó 
una comida privada en la que asistieron más de 50 
presidentes y representantes de gobierno. Entre los 
invitados destacaron el Rey de España Felipe VI, Ni-
colás Maduro presidente de Venezuela, Evo Morales 

presidente de Bolivia, Miguel Díaz-Canel presidente 
del consejo del estado de Cuba, Martín Vizcarra                 
presidente de Perú, Jeremy Corbyn ministro electo de 
Inglaterra, entre otros.

López Obrador tuvo acceso a este recinto histórico 
por la puerta sur. El presidente rompió el protocolo 
para bajarse de su Jetta blanco y saludar a la multi-
tud que lo esperaba en el Zócalo. Después de ello al 
ingresar el presidente de México rindió honores a la 
Bandera e ingresó al Patio de Honores.

Una vez concluida la comida, salió de Palacio            
Nacional acompañado de su esposa. En el templete 12 
sacerdotes y sacerdotisas de comunidades indígenas y 
afro mexicanas iniciaron el ritual de purificación. Le co-
locaron un crucifijo entre los brazos, fue puesto sobre 
sus rodillas, y acompañado de las personas reunidas 
en la Plaza de la Constitución, se dirigió a los cuatro 
puntos cardinales. A nombre de los representantes, tata 
mandones y dirigentes de las 68 comunidades origina-
rias del país y el pueblo afro mexicano, una sacerdoti-
sa le entregó el bastón de mando al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Siendo el primer presidente en 
la historia de México en contar con el apoyo y bendición 
de la población indígena.

Con el bastón de mando en mano, el López Obrador 
expuso uno a uno los cien programas de desarrollo 
social que prometió durante su campaña: la construc-
ción de cien universidades públicas, la duplicación de 
la pensión para los adultos mayores, becas para los 
jóvenes de nivel bachillerato, para las personas con 
discapacidad y de escasos recursos, la siembra de un 
millón de hectáreas de árboles y con ello, la creación 
de 400 mil empleos permanentes. Todos los progra-
mas estarán dirigidos, en primer lugar, a las comuni-
dades indígenas y a los más desprotegidos del país.

Después de dicho evento el presidente de                   
México pronunció un discurso en el Zócalo de la                                                       
CDMX en donde reiteró todas las promesas y pro-
puestas para este sexenio 2018-2024. Anunció un 
total de 100 compromisos con el pueblo que piensa 
tomar en su mandato. Reafirmó que en su Gobierno 
estarán “primero los pobres”, y que se va a incremen-
tar el presupuesto para financiar programas sociales 
gracias a que se van a liberar fondos porque “se va a 
acabar con la corrupción”. 

Algunos compromisos son: que el precio de las 
gasolinas y de la luz solo aumentará en relación con 
la inflación, y se fomentarán las energías renovables 
y la producción de crudo, con una nueva refinería, 

para dejar de comprar combustibles al extranjero.                                                                                          
Conectará al país con Internet utilizando la infraes-
tructura de las líneas de la CFE, pues dijo que “es una 
vergüenza que solo el 25 por ciento del país tenga 
conectividad de Internet” y que éste será gratuito en 
carreteras, plazas públicas, escuelas y centros de salud.

Todos los estudiantes de colegios de bachilleres, 
vocacionales y preparatorias públicas, con beca de 
800 pesos mensuales. Se fomentará la actividad 
pesquera para mejorar la vida en costas y riberas, en 
especial los pescadores. No va a aumentar la deuda 
pública, no se gastará más de lo que ingrese al erario, 
a la Hacienda pública. No habrá cajas de ahorro para 
altos funcionarios. Se va a reducir 50 por ciento el 
gasto de publicidad del Gobierno. Policías y militares 
no estarán al servicio de funcionarios o particulares.  
Se van a cancelar los fueros y privilegios, entre muchas más.

El primer domingo de julio del 2021 habrá una 
consulta de revocación de mandato para saber si 
continúa o renuncia a la presidencia. Una vez fina-
lizado el discurso del Presidente, se escuchó en la    
Plaza de la Constitución el Himno Nacional mexica-
no, que dio paso a una fiesta musical en el Zócalo de 
la Ciudad de México y con un festival de música se dio 
por finalizada la jornada del día 1 de diciembre.
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H a i l e y  B a l d w i n

N acida en Arizona en el seno de una popular fami-
lia de intérpretes, es sobrina de Alec Baldwin e 
hija de Stephen Baldwin, ambos actores.

Su belleza caucásica y su look sexy, al estilo 
de Los Ángeles, hace presagiar un futuro prometedor para 
Hailey dentro de la industria. Íntima amiga de otras mode-
los californianas como Gigi Hadid o Kendall Jenner, la popu-
laridad de Hailey se disparó cuando ella misma hizo pública 
su amistad con Justin Bieber, colgando una foto junto al 
cantante en su perfil de Instagram.

Desde que se le relacionara con Bieber, el caché de        
Baldwin comenzó a subir y empezó a protagonizar por-
tadas en prestigiosas revistas de moda y campañas para 
firmas como H&M, Tommy Hilfiger o de Ralph Lauren. El 
atractivo de Baldwin para las marcas ha sido indiscutible.

Po r: Da n i e l Estrada
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EL NUEVO GOBIERNO

 TIENE GRANDES                   

PROYECTOS DE             

INFRAESTRUCTURA 

E  INVERSIÓN QUE                               

REQUEIREN GARNDES 

RECURSOS:

El tren en el sureste mexicano

Líneas de metro en CDMX

Expandir la seguridad social

Construcción de refinerías (cada una 
vale más de 3 mil millones de dólares)

P or sí mismos, estos planes son plau-
sibles, pero la pregunta que ha ron-
dado desde el 1 de julio es cómo va a 
lograr financiarse esto. Para lograrlo 

hay pocas opciones, aparte de los ahorros 
que se han generado, 1) Debe cobrarse más 
impuestos al consumo, y 2) Deben gravarse 
servicios que no lo están. Un ejemplo son las 
gasolinas, que pueden suponer una fuente 
de ingresos importantes o una erogación 
muy alta, depende la prioridad del gobierno.

Es innegable que el país está en uno de los 
peores momentos de su historia. Es una crisis 
que viene gestándose desde hace muchos 
años, que hoy, por las turbulencias internacio-
nales,  la violencia interna y la pobreza que se 
expande, se ha vuelto más visible.

¿Por qué hay “hoyos” presupuestales?

México tiene uno de los peores cobros 
fiscales del mundo, sólo el 12 por ciento 
del PIB, inferior a la media de América 
Latina, que es del 17 por ciento. Tal 
recaudación no es producto de factores 
externos, como de la ineficiencia de la 
Secretaría de Hacienda para cobrar im-
puestos y evitar la evasión fiscal, además 
de la corrupción (por las aduanas pasan 
millones de productos de contrabando 
cada semana). Si esa recaudación no fue-
ra tan baja, no sería necesario proponer 
nuevos impuestos a viejos contribuyen-
tes. El tema es que no parece que el nuevo 
gobienro queira apretar en este tema.
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Los ahorros son plausibles, es innegable que 
el derroche afectó a este país de forma muy 
lamentable, pero no basta con eso, porque 
finalmente debe buscarse hacer cosas distin-
tas, no sólo administrar con lo que se deja, 
que muchas veces no es un buen anteceden-
te. No pueden venir más parches fiscales, la 
iniciativa para quitar comisiones bancarias 
es un ejemplo de ello, hace falta que las ac-
ciones sean coordinadas.

Como hemos dicho en otros sexenios, es 
fundamental una mirada de largo plazo, que 
pueda orientar las acciones presentes, pero 
no parece que por el momento sea algo que 
interese al gobierno entrante, tal vez porque 
en el fondo piensan que los problemas del 
país tiene que ver con alternancia política y 
no con una pobreza enorme que debe aten-
derse con inversión y mejores condiciones 
de vida.

La necesidad de aumentar la carga 
fiscal es innegable, pero no parece 
que el gobierno quiera invertir su 
capital en eso. Parece que el cálculo 
político, que tanto daño ha hecho al 
país, se impone sobre consideracio-
nes de largo plazo.

PEMEX es un tema que tendrá mucha aten-
ción, qué hacer con la política energética 
¿hay política energética? ¿Cómo entender     
PEMEX ahora? ¿Qué postura tomar ante el 
precio de las gasolinas? Por muchos años 
se tuvo a PEMEX como “caja chica” que en 
realidad era la “caja grande”. No había ne-
cesidad de cobrar impuestos, simplemente 
porque PEMEX daba los recursos necesarios, 
por la venta directa de petróleo al extranjero. 
Una lógica simple,

 “¿Por qué enojar a la gente cobrando impues-
tos, si pueden sacarse recursos de PEMEX?”

 PEMEX se acaba. Hay que elegir entre hacer 
de PEMEX un bien público o simplemente 
seguir negándose a ver la realidad, el caso de 
las gasolinas es un ejemplo muy importante. 
Los organismos internacionales, como la 
OCDE, señalan que México debería mejorar 
la recaudación, provocar la inversión produc-
tiva, y después, ampliar las tasas impositivas.



AQUAMAN
Arthur Curry, un niño que descu-
brirá sus poderes con el mar desde 
pequeño, para crecer y enfrentar su 
destino, para ser el rey de los ma-
res como Aquaman en la Atlántida, 
un poderoso reino debajo del mar. 
Cuando surgen problemas y la si-
tuación se complica, Arthur deberá 
dar un paso adelante para dirigir a 
su pueblo, defenderlo y ser un héroe 
para el mundo.

Dirigida por James Wan (Expe-
diente Warren: El caso Enfield, Fast & 
Furious 7). Cuenta con las actuacio-
nes de Jason Momoa como Aquaman 
(al igual que en La liga de la Justicia), 
a Amber Heard como Mera, heroína 
y compañera de Aquaman, Nicole 
Kidman como Queen Atlanta, actual 
regente de la Atlántida y a Patrick 
Wilson como Orm u Ocean Master.

SPIDERMAN: 
UN NUEVO UNIVERSO
Película animada donde se nos 
presentan 6 distintas versiones del 
mismo superhéroe arácnido en un 
problema de multiversos. El primero 
es interpretado por Peter Parker, el 
segundo por Miles Morales, un joven 
entusiasta del mundo heroico, el ter-
cero será Gwen Stacy como Spider-
Woman, el cuarto Peni Parker como 
SP//dr, el quinto será Spiderman Noir 
y por último a Spider-ham.

MÁQUINAS MORTALES:

Basada en la Novela distópica de 
Philip Reeves “Mortal engines”. Nos 
cuenta la historia de una civilización 
que ha florecido luego de un cata-
clismo. Las personas ahora viven en 
máquinas gigantescas o “Ciudades”, 
que se desplazan alrededor del 
mundo absorbiendo a los pueblos 
pequeños. Hester shaw, Anna Fang y 
Tom Natsworthy serán tres individuos 
unidos bajo una sola causa; Rebelión.

Dirigida por Christian Rivers y escri-
ta por Peter Jackson, Philippa Boyens 
y Fran Walsh (anteriormente habían 
trabajado en conjunto para la saga de 
El señor de los anillos y El Hobbit). 
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SE ESTIMA QUE LAS GANANCIAS GENERADAS 

POR EL  CRIMEN ORGANIZADO SON DE MÁS 2 

BILLONES DE DÓLARES ANUALES

E l narcotráfico se ha extendido en todos los 
sectores de la población mexicana, desde la 
economía, la geopolítica, series de televisión, 
música y películas. Es una realidad que to-

dos conocemos y damos por hecho que así es. Las 
noticias sobre víctimas que se cobra este gran nego-
cio son cosa de todos los días, se ha normalizado la 
violencia y la idea de que éstos operen todos los días 
como un comercio más.

No existe un registro oficial de cuál fue el inicio 
del narcotráfico. Sin embargo, se sabe que fue en la 
década de 1960 en Sinaloa donde comenzó el primer 
negocio de tráfico de opioides y narcomenudeo hacia 
Estados Unidos. Más tarde en la década de 1980 el 
“Cártel de Sinaloa” formaría una alianza en Colombia 
con el “Cártel de Medellín” dirigido por Pablo Escobar 
para la transportación de la cocaína.

Se han identificado 7 cárteles principales que se dis-
putan el territorio o plaza, como le suelen denominar. 
Quien controla entre el 40 y 60 por ciento del manejo 
de drogas es el famoso y antiguo “Cártel de Sinaloa” 
que genera más de 3000 millones de dólares, rivaliza 
con el segundo más importante llamado “Jalisco Nueva 
Generación” (JNG), considerado uno de los más peli-
grosos debido al uso repetido de lanzacohetes contra 
aeronaves del ejército desde 2015.  En dicho año el 
ejército aseguró, por lo menos, 80 lanzacohetes pro-
venientes de estos grandes grupos del crimen orga-
nizado. Su líder, Nemesio Oseguera “El Mencho”, a la 
fecha sigue prófugo después de que el 26 de agosto 
de 2012 fuera detenido por la Marina, quienes lo había 
entregado a las autoridades estatales y que éstas, dos 
horas después, lo habían liberado.

Aquí se puede mencionar a “Los Beltrán Leyva”, pe-
ro después de la captura y muerte de su líder Héctor 
Beltrán Leyva (ahora dividido en varios grupos como 
“Los Mazatlecos”, “Los Rojos”, “Los Granados”, entre 
otros). Quien opera en el sur del país es el “Cártel del 
Golfo”, fundado por Juan Nepomuceno Guerra en 1967, 
durante los primeros años del 2000 se disputaban por 
el control del territorio mexicano contra el cártel de 
“El Chapo”, pero a consecuencia de la detención de sus 
líderes y conflictos internos se ha debilitado la influen-
cia en el país creando otros grupos como “Los Zetas” en 
2003, grupo de militares y sicarios que fungían como su 
brazo armado y que ahora se concentran no sólo en el 
tráfico de drogas sino también a secuestros, cobro de 
derecho a locales y extorción a migrantes para el 
cruce de la frontera.

Los cárteles que en aquel entonces comenzaron 
hacerse grandes fueron el “Cártel de Guadalajara”, 
“Carrillo Fuentes”, “Cártel de Sinaloa” y el “Clan 
Arellano Félix”. En 2006 con el inicio de la Presidencia 
de Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico, 
la presencia de la delincuencia organizada superaba 
a las fuerzas armadas del gobierno.

EN EL  SUR
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ACTUALMENTE 

MÉXICO

LAS CONSECUENCIAS 

SON GRAVES

El país se encuentra dividido en dos grandes mono-
polios el “Cártel de Sinaloa” (en el norte del país y 
Yucatán) y el “JNG” (En la parte occidente del país 
y baja California) quienes controlan alrededor de 15 
estados. Jalisco es uno de los estados que concentra 
un punto financiero y de lavado de dinero, además 
de ser el lugar donde viven las familias de sus líderes. 
El narcomenudeo es muy territorial y no permite que 
operen los demás en sus estados. El “JNG” se disputa 
Baja California con el “Clan Arellano Félix”, Michoacán 
con los “Viagras” y Guanajuato por el huachicol con el 
“Cártel de Santa Rosa de Lima”.

En México, se estima que las ganancias generadas 
por el crimen organizado son de más 2 billones de 
dólares al año, gran parte del dinero proviene del 
tráfico de drogas, cuyo comprador principal es 
Estados Unidos en donde se calculan 24 millones 
de consumidores. Sin embargo, esta no es su única 
fuente de ingreso, también se considera el secuestro, 
lavado de dinero, extorsiones, cobro del derecho a 
piso, huachicoleo, así como el tráfico de personas, 
animales, materiales preciosos.

Se reportan 250 mil homicidios en los últimos 12 años, 
esto es un aproximado de 57 personas asesinadas dia-
riamente, 31 mil de ellas eran jóvenes de entre 12 y 29 
años. A esta cantidad podríamos sumarle las 168 mil 
personas que mueren por sobredosis al año y las 282 
mil que mueren por infecciones relacionadas al consu-
mo de heroína y morfina cuyo principal proveedor en 
el mundo es México. 12 millones de personas que están 
en la trata de blancas, así como 10 mil personas que han 
sido víctimas de secuestros desde hace 10 años.

Enfrentar esta situación requiere de políticas 
nuevas que contemplen todo esto y, sobre todo, la 
sensación de seguridad y libertad en las calles de los 
ciudadanos que no tienen nada que ver con el negocio 
de los opioides.

A través de los últimos años se ha aprobado la regulari-
zación de la marihuana como uso recreativo. Así como el 
tabaco y el alcohol en su tiempo, agregarle un impuesto 
al producto podría aumentar el presupuesto del gobier-
no para crear nuevos elementos de seguridad y disminuir 
parte del mercado destinado únicamente al narco afec-
tando directamente a los cárteles y a los demás crímenes 
que se comenten para garantizar su mercado. Dentro de 
un marco jurídico la producción, transporte y consumo 
de estos opioides transformarían a los traficantes en em-
presarios, quienes ya no tendrían por qué recurrir a actos 
como el secuestro, extorsión u homicidio de sus “rivales” 
ahora competidores.

El freno a la regularización por el consumo de 
drogas como la marihuana, cocaína o heroína se ha 
mantenido alrededor de los años, a pesar de que se 
ha autorizado el uso de la marihuana en fármacos y 
su venta en distribuidores autorizados. Una de las ra-
zones por la cual se mantiene con mano dura la ley 
pudiera ser que representaría una pérdida monetaria 
para algunos organismos dentro del mismo gobierno, 
que no ha impedido el transporte de éstas, Quizá, sólo 
quizá, un gobierno tan permisivo como el que tenemos 
genera la cuestión de no ser a fin a intereses político-
económicos por las cuales el país se ha mantenido así 
en los últimos años.

LAS PROPUESTAS DE 

VARIOS SENADORES Y 

DIPUTADOS



C onsiderada su obra como de las mejores for-
mas de revolucionar la demanda por la justi-
cia social y de mercado se ha introducido en 
muchos sectores e incluso medios. Encontrar 

una obra de “Banksy” (firma que se puede hallar en 
sus obras) es una pequeña maravilla ya que se encuen-
tran por todo el mundo.

La identidad del misterioso artista británico que 
ocupa las calles del mundo como un lienzo para sus                            
gigantescas obras de protesta ha sido un secreto muy 
bien guardado desde hace años. El artista anti-sistema 
siempre ha mantenido su nombre e identidad en un mis-
terio y se planea que siga así.

B a n k s y
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UNAM
PRESENTAN EN LA UNAM AVANCES DEL OBSERVATORIO 
NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN                  
 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Po r: Da n i e l Estrada

E n la Universidad Nacional Autónoma de         
México (UNAM) se presentaron los resulta-
dos de la primera medición del Observatorio 
Nacional para la Igualdad de Género en las 

Instituciones de Educación Superior, herramienta pa-
ra identificar el avance en las políticas y acciones con 
perspectiva de género, y en el que participaron 40 
casas de estudios.

Es un paso fundamental porque marca recomen-
daciones específicas que sirven como hoja de ruta 
para seguir avanzando.

El Observatorio analiza 53 variables en ocho ejes: 
legislación con perspectiva de género, corresponsabi-
lidad familiar, estadísticas y diagnósticos con enfoque 
de género, lenguaje incluyente y no sexista, sensibili-
zación de género, investigaciones y estudios de géne-
ro, violencia de género, e igualdad de oportunidades.

“Todas las instituciones tienen algún avance en uno 
o más ejes. Estamos iniciando un camino y esperemos 
que pronto este promedio nacional suba”, expuso 
Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y        
Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

Las instituciones, prosiguió, han creado órganos para 
avanzar en la legislación en la materia; muchas de ellas 
ya emiten títulos académicos en femenino para las mu-
jeres; más de la mitad tienen entidades especializadas 
en estudios de género e imparte asignaturas con pers-
pectivas de género, y casi la mitad tienen instrumentos 
específicos para atender los casos de violencia.

Sin embargo, dijo, se requiere avanzar más en 
igualdad de oportunidades, pues las mujeres repre-
sentan menos del 40 por ciento en los espacios de 
toma de decisiones.

“La igualdad de género es positiva y tiene                  
beneficios: contribuye a la excelencia académica y 
científica, a aprovechar al máximo el talento y los 
recursos invertidos en la alta especialización de                      
muchas mujeres; y definitivamente, mejora los                                          
ambientes institucionales”, aseveró.

El Observatorio es coordinado por el CIEG de la 
UNAM, la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), el Instituto Nacional de las Mujeres                     
(INMUJERES), la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). En tanto,                                                                                         
la Oficina de ONU-Mujeres fungió como entidad asesora.

En la Unidad de Seminarios “Doctor Ignacio 
Chávez”, el rector Enrique Graue resaltó el compromi-
so de esta casa de estudios para impulsar la igualdad 
de género. Muestra de ello es que hace dos años se 
adhirió a los principios de ONU Mujeres y a su plata-
forma “He for She”, además se creó el Protocolo para 
la Atención de Casos de Violencia de Género.

“Las universidades formamos nuevas generaciones, 
somos semillero de nuevas ciudadanías e instituciones 
en las que confían los mexicanos”, afirmó, y subrayar 
que las 40 instituciones participantes en el Observatorio 
atienden a cerca de dos millones de alumnos.

En su oportunidad, Belén Sanz Luque, repre-
sentante de ONU Mujeres en México, indicó que el 
Observatorio es un paso fundamental, pues marca 
recomendaciones específicas en los ocho ejes que lo 

componen, mismas que sirven como hoja de ruta para 
seguir avanzando.

En México, agregó, se ha incrementado el acceso 
a la educación superior con paridad, pues de los 3.7 
millones de estudiantes matriculados, el 49.5 por cien-
to son mujeres. Sin embargo, ellas siguen dominando 
las áreas de educación, salud, bienestar, arte, ciencias 
sociales y humanidades y están poco representadas en 
la ciencia y las ingenierías, así como en la investigación.

Además, deben enfrentar discriminación basada 
en género y violencia de género que afecta su aprove-
chamiento escolar. Aunque son las que más se titulan, 
sólo 43 por ciento participa en el mercado laboral for-
mal. “Todavía tenemos no sólo techos de cristal, sino 
suelos pegajosos”.

La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Marcela Eternod, consideró que este obser-
vatorio permite ver las áreas en las que se requieren 
focalizar acciones para erradicar la discriminación, la 

violencia, prevenir el acoso y el hostigamiento, a fin de 
alcanzar una igualdad sustantiva. “Nuestra meta es la 
igualdad, la civilidad, la inclusión. No queremos más, 
pero no nos vamos a conformar con menos”.
El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime 
Valls, celebró la creación del Observatorio y sus pri-
meros resultados, ejemplo de un esfuerzo colegiado 
para contar con información que permita conocer con 
objetividad el avance en la equidad de género.

De igual forma, el ombudsman nacional, Luis Raúl 
González Pérez, subrayó que los resultados ayuda-
rán a encaminar acciones para erradicar la violencia 
de género. Indicó que no basta con que se emitan 
normas, sino que éstas deben traducirse en políticas 
públicas que cuenten con presupuestos.
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Po r:Dav i D Juárez

¿HAY MOTIVOS PARA ESPERAR
GRANDES CAMBIOS?
Inicia un nuevo gobierno, con una legitimidad que rebasa cualquier antecedente en 
el país. Esto podría ser un buen augurio, pero no es así. 

M ás allá de las formas que el nuevo gobier-
no tiene, que podrían no gustarles a mu-
chos, hay elementos estructurales que no 
se han atendido, y que a mediano plazo 

podrían ser un problema para AMLO. 
Esto no es algo trivial, porque en realidad el nuevo 

gobierno tiene poco margen de acción en lo ya esta-
blecido, pero todavía más, no puede transformar tan 
rápido los grandes problemas estructurales del país. 
Hay algunos puntos que deben considerarse y que se 
han hablado poco.

No se habla de la pobreza, sus causas y la forma 
de solucionarla. No se trata solo de decir que debe     
existir una mejor distribución de los recursos, sino 
de explicar cómo la educación, la productividad y 
la salud van de la mano en este objetivo. Es común 
decir que la pobreza es multifactorial, pero no hay 
un solo diagnóstico que apunte la forma en que la 
política social tendrá impactos sobre el tema. No 
es que las ayudas directas o condicionadas sean 
malas por sí mismas, sin articularse con un plan 
más global, incluso transexenal no podrá avan-
zarse en el tema.

Los temas del mundo simplemente no importan. 
Igual que en las administraciones anteriores, los 
problemas del cambio climático o de la inesta-
bilidad mundial no se han tratado. México no es 
inmune a nada de esto; mientras no se defina la 
forma en que un factor afecta a todo lo demás se 
seguirán pensando en soluciones temporales.

Muy ligado a lo anterior, no hay una forma en 
que se entienda la productividad del campo 
mexicano. Al final no es casual que la gran crisis 
del país pase por el medio rural mexicano, una 
verdadera renovación total tendría este tema 
como prioritario, pero para el futuro gobierno no 
lo es. Pueden darse muchas discusiones sobre el 
tema, pero al final es fundamental que el campo               
mexicano tenga otra historia.

El tema de la violencia ha recibido mucha aten-
ción, pero no necesariamente ha dejado tranquilo a 
muchos. Parece que la imaginación se ha acabado, 
y que la mirada policial sigue siendo la dominante. 
Más allá de las afinidades que pueda tener una pro-
puesta de seguridad pública, es claro que en el corto 
plazo no habrá un cambio radical en el tema. AMLO 
ha apostado, con razón, que cuando se desarrolle 
una sociedad más justa, la violencia extrema tendrá 
a reducirse, el tema, con los puntos anteriores, es 
que no se ve que eso suceda a corto plazo.

No hay que ser ingenuos, lo preocupante del nuevo 
gobierno no son las consultas o sus formas a veces 
poco amables, sino la poca visión a futuro. Es posible 
que haya cambios una vez que MORENA asuma el 
poder, pero por el momento no se muestran signos 
claros que existan miradas de largo alcance. El error 
más constante de este país es que los gobernantes 
no son capaces de pensar en procesos a futuro, y eso 
tiene que ver con la forma en que hemos organizado 
a la sociedad mexicana.

Los grandes cambios se producen de acuerdo a 
una mirada colectiva de lo social, pero actualmente 
no se presenta dicho fenómeno. AMLO parece estar 
dispuesto a no afectar su base electoral en la medida 
en que no es capaz de presentar un verdadero plan 
de transformación social.

Empieza un nuevo gobierno, como ciudadanos es-
peramos que tenga mucho éxito en sus gestiones, pero 
de la forma en que ha tratado (a veces con el olvido) los 
grandes temas del país, eso no será posible.

República de Cristal
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