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C A R TA  D E L  D I R E C T O R

JOSÉ PABLO
Q U I R Ó S  R O D R Í G U E Z

D I R E C T O R  G E N E R A L

E n esta edición de Diálogos-Nacional te presentamos 
diferentes análisis de uno de los acontecimientos po-
líticos de mayor expectativa en las últimas décadas 
en el país: la elección del Presidente de México para el 

periodo 2018-2024.
Con una participación superior al 63% del listado nominal, la 

ciudadanía mexicana se hizo sentir el pasado domingo primero 
de julio en todas las casillas de las más de 68 mil secciones elec-
torales que hay a lo largo y ancho del territorio nacional, para 
elegir al próximo Presidente de la República.

Después de esta jornada electoral histórica, te presentamos 
una síntesis curricular de los miembros del posible gabinete y 
equipo de transición del futuro Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, hombres y mujeres de diferentes perfiles 
profesionales y expresiones políticas.

También, en la crónica de Daniel Estrada “Ganó la esperanza” 
te mostramos los elementos más destacados del contex-
to político de esta sucesión presidencial, así como de sus                                                                    
referentes históricos.

En este mismo sentido, David Juárez, hace una retrospectiva 
sobre los primeros momentos de cada mandato de los últimos 
presidentes mexicanos y su impacto en el resto de sus sexenios 
en “Primeras decisiones”.

Igualmente compartimos el reportaje de Gabriel Castillo 
donde conoceremos detalles de la reunión en el Palacio Na-
cional entre el Presidente constitucional, Enrique Peña Nieto y 
el recién elegido en las urnas por las mayorías, Andrés Manuel 
López Obrador. 

En la actividad de la Máxima Casa de Estudios del país,           
Gabriel Castillo nos presenta un panorama amplio del campo 
de acción de la UNAM en el ámbito internacional, no solo de sus 
escuelas y centros, sino todos sus estudiantes diseminados en 
el orbe.

Por último, del blog “A punto de comer” traemos la reseña de 
Natalia Ibáñez que, en esta ocasión, nos comparte una propuesta 
de comida italiana en el mismo centro histórico de Puebla, la Casona 
de los sapos;  y en nuestra cartelera cinematográfica la sinopsis que 
Pablo Flores hace de los títulos “Misión Imposible: Repercusión” y 
“Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable”.
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Contenido
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16 DECISIONES
FINANCIERAS

SÍ se puede construir una fórmula 
para garantizar un manejo adecua-
do de nuestras finanzas personales

Le dirán que prácticamente usted 
hace un favor a los mexicanos al 
ser el Presidente, y que no hay 
persona mejor para gobernar. 
Tendrá pocas voces, críticas en su 
gobierno, ya que históricamente en 
este país muy pocos se atreven a 
cuestionar a los poderosos...

REPÚBLICA DE CRISTAL
CARTA AL NUEVO PRESIDENTE

OpiniónGANÓ LA
ESPERANZA

22

Las largas filas, a veces con cientos de 
personas en los centros de votación, 
fueron una primera señal de lo que 
venía, pocas veces en México hay 
comicios tan concurridos

OSTERIA
DEL ROSPO
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M e encanta la trufa, y la comida 
italiana, imagínense un lugar en 
donde puedan encontrar las dos 
en su mejor presentación, y que 
esté convenientemente en 
la Ciudad

Reseña
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EL DEBATE SOBRE
EL PETRÓLEO

Muchos son los temas que en futuro el 
siguiente presidente tendrá que en-
frentar, como el educativo, la pobreza y 
todos aquellos que se nombraron en la 
campaña...

38

Éste es el gabinete de Andrés Manuel 
López Obrador, te presentamos a las 
mujeres y hombres que ayudarán a 
AMLO durante su sexenio

GABINETE
DE TRANSICIÓN

06

EPN SE REÚNE
CON AMLO

El Gobierno de la República desig-
nará a un grupo de funcionarios que               
fungirán como contrapartes de las 
personas ya nombradas con este 
propósito por el licenciado López 
Obrador
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LA UNAM SE
CONSOLIDA

Con sus 14 centros y escuelas dis-
eminadas por el mundo, y por la 
constante movilidad de sus alumnos 
y tesistas

28

32



Olga 
Sánchez 
Cordero

Josefa 
González 
Blanco

Héctor 
Vasconcelos

Carlos 
Urzúa 
Macías

Esteban 
Moctezuma 
Barragán

Rocío Nahle 
García

Graciela 
Márquez 
Colín

Maria Luisa Albores

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA
TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA
TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Energía Secretaría de Economía

Secretaría de Desarrollo Social

Licenciada en Derecho por la UNAM.

Licenciada en Derecho por la 
Universidad Anáhuac y maestría en 
la Universidad John F. Kennedy.

Licenciado en Ciencias Políticas por 
la Universidad de Harvard, estudios 
de posgrado en la Universidad de 
Cambridge y Oxford.

Licenciado en matemáticas por el 
Tecnológico de Monterrey.

Es economista egresado de la 
UNAM, tiene una Maestría en Política 
Económica en la Universidad de 
Cambridge.

Ingeniera química egresada de 
la Universidad de Zacatecas, con 
especialidad en petroquímica.

Lic. en Economía en la UNAM y la 
Maestría en Economía en El Colegio 
de México. Obtuvo su doctorado en 
Historia Económica en la Universidad 
de Harvard.

Ingeniera Agrónoma especialista en Zonas Tropicales con 
orientación en Cafeticultura Sustentable, egresada de la 
Universidad Autónoma Chapingo.

Fue la primera mujer notaria de la CD-
MX y Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de 1995 a 2015. 
Participó en el movimiento de 1968 en 
México, ha luchado por los derechos 
humanos, la libertad de expresión y la 
equidad de género. Se ha pronuncia-
do a favor del matrimonio igualitario 
y el aborto.

Tiene un proyecto llamado Vida Silves-
tre de Aluxes, en Chiapas, enfocado en 
el rescate de la flora y la fauna. Ha parti-
cipado en múltiples programas para la 
conservación ambiental y de diversas 
especies silvestres, como el de la guaca-
maya roja. Ha sido creadora de diversos 
y exitosos programas de educación am-
biental para niños y jóvenes.

Ha sido cónsul de México en Boston y 
embajador de México en Dinamarca, 
Noruega e Islandia. Es hijo de José 
Vasconcelos y Esperanza Cruz, una 
de las pianistas más reconocidas del 
país. La música es su pasión, ha estu-
diado en el Conservatorio Nacional y 
en el de Ginebra, Suiza. Propone vol-
ver a la política de la no intervención 
en México.

Es investigador nacional en su nivel 
más alto (nivel III en el SNI) y miembro 
de la Academia Mexicana de Cien-
cias. Fue profesor e investigador de 
El Colegio de México de 1989 a 2000 
y profesor visitante en Georgetown y 
Princeton. Fue Secretario de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal del 
2000 al 2003. Además escribe poesía.

Fue secretario de Gobernación y de 
Desarrollo Social en el sexenio de 
Ernesto Zedillo, subsecretario de Edu-
cación y actualmente preside Funda-
ción Azteca. Fue visto como probable 
precandidato del PRI a la presidencia 
de la República en el año 2000 pero 
decidió no postularse y se unió a la 
campaña de Francisco Labastida. 
Hermano de los académicos y políti-
cos Pedro y Pablo (Jefe Delegacional 
de Azcapotzalco), ambos militantes 
de Morena.

Se ha desempeñado dentro de Pe-
tróleos Mexicanos en distintas áreas. 
Forma parte del grupo de Ingenieros 
Pemex Constitución de 1917 y del 
Comité Nacional de Estudios de la 
Energía de América Latina y el Caribe. 
Participó como asesora en la Cámara 
de Diputados y en el Senado con el 
tema energético.

Forma parte del sistema nacional de 
investigadores, tiene múltiples publi-
caciones en temas de política comer-
cial, industrialización, desigualdad 
y desarrollo económico. Es miembro 
de la Asociación Mexicana de Historia 
Económica.

Forma parte de TAMAKEPALIS, una iniciativa que ayuda a la reconstrucción de hoga-
res en Puebla tras el 19 S. Fue presidenta del comité ejecutivo estatal de MORENA en 
Puebla del 2012 al 2015. Ha participado en múltiples asociaciones civiles y progra-
mas en favor del medio ambiente, los cultivos alternativos y la agronomía.

É ste es el gabinete de Andrés Manuel 
López Obrador, te presentamos a 
las mujeres y hombres que ayuda-
rán a AMLO durante su sexenio. 

Desde hace meses, Andrés Manuel pre-
sentó al que será su gabinete presidencial, 
el cual respaldó tras su virtual triunfo en los 

comicios electorales de este domingo, cabe 
señalar que algunos cargos se presentan 
para el periodo de transición y podrían cam-
biar en cuanto Andrés tome protesta.

Te presentamos al grupo de personas que 
acompañarán López Obrador a lo largo de su 
administración y que desde su llegada debe-
rán enfrentar temas álgidos como la renego-
ciación del TLCAN.
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Víctor 
Villalobos

Jorge
Alcocer 
Varela

María 
Elena 
Álvarez

Alfonso 
Romo Garza Alejandra 

Frausto
Guerrero

Javier 
Jiménez 
Espriú

Tatiana 
Clouthier 
Carrillo

Marcelo 
Ebrard 
Casaubon

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA
TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Des. Rural, 
Pesca y Alimentación

Secretaría de Salud

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

Jefe de la Oficina de la Presidencia
Secretaría de Cultura

Secretaría de Comunicaciones 
 y Transportes

Equipo de transición en 
asuntos políticos internos

Equipo de transición en 
asuntos internacionales

Ingeniero Agrónomo por la Escuela 
Nacional de Agricultura, en Chapingo.

Mención Honorífica como Médico 
Cirujano en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Estudió Biología en la facultad de 
ciencias de la UNAM y realizó su 
doctorado en la Universidad de 
Berkeley en California.

Estudió ingeniería agrícola en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. Egresada de la Facultad de Derecho 

de la UNAM.

Ing. mecánico electricista por la 
Escuela Nacional de Ingenieros 
de la UNAM y un posgrado en el 
Conservatorio Nacional de Artes y 
Oficios de París.

Estudió Lengua Inglesa. Y una maestría 
en Administración Pública por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es licenciado en Relaciones 
Internacionales por El Colegio de 
México y tiene una especialidad en 
administración pública en la École 
Nationale d’administration de París, 
Francia.

Fue subsecretario de Recursos Natu-
rales de la Semarnat en el sexenio de 
Ernesto Zedillo y subsecretario de Sa-
garpa, en el de Calderón. Actualmen-
te preside el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), cargo para el cual ha sido ree-
lecto en dos periodos y es miembro de 
la Real Academia Sueca de Agricultu-
ra y Silvicultura desde 2004.

Actualmente es Investigador Emérito 
en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán. Ha destacado en el campo de la 
investigación y en mayo del 2015 se le 
otorgó el nombramiento de Investiga-
dor Emérito.

Ejerce un liderazgo científico interna-
cional en las áreas de genética mole-
cular, desarrollo, ecología y conser-
vación de la diversidad biológica. Es 
reconocida por la promoción de una 
ciencia comprometida con la equi-
dad, la justicia y el beneficio social.

Empresario regiomontano. Fue due-
ño de la compañía de producción de 
semillas Seminis que luego vendió 
a Monsanto. Actualmente es pro-
pietario de Vector, la casa de bolsa 
independiente más grande de México. 
Aunque es un hombre de negocios, no 
tiene la mejor relación con el llamado 
Grupo Monterrey.

Es directora General de Culturas Po-
pulares Indígenas de la Secretaría de 
Cultura. Fue Directora de Difusión 
Cultural de la Universidad del Claus-
tro de Sor Juana, de 2006 a 2009 fue 
Coordinadora del Circuito de Festiva-
les en la Secretaría de Cultura del Go-
bierno del D.F. En 2013 fue nombrada 
directora del Departamento Culturas 
Populares Indígenas y Urbanas por 
el entonces Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta).

Fue director de la Facultad de Inge-
niería de la UNAM de 1978 a 1982, 
fue Subsecretario de Comunicaciones 
y Desarrollo Tecnológico de la SCT, 
Subdirector Comercial de Petróleos 
Mexicanos y Director General de la 
Compañía Mexicana de Aviación. 
Miembro del Instituto Mexicano del 
Petróleo y del Instituto Mexicano de 
Investigaciones Eléctricas.

Perteneció al PAN y fue diputada 
federal por ese partido. Al renunciar 
al PAN se postuló como legisladora 
independiente. Fundó en 2009 la or-
ganización Evolución Mexicana que 
promueve la participación ciudadana 
y la rendición de cuentas.

Se desempeñó como Secretario de Se-
guridad Pública y de Desarrollo Social 
en el Distrito Federal cuando López 
Obrador era Jefe de Gobierno. En 
2006 fue electo Jefe de Gobierno para 
el periodo 2007-2012 y al término de 
su administración se mudó a Francia 
en medio del escándalo por las fallas 
de la recién inaugurada Línea 12 del 
Metro. Ebrard regresó a México para 
integrarse a la tercera campaña presi-
dencial de López Obrador.

Luisa María Alcalde

Román Meyer Falcón

Irma Eréndira Sandoval

Miguel Torruco Marqués

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

TRAYECTORIA

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Scretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Secretaría de Turismo

Secretaría de la Función Pública

Estudió Derecho en la UNAM.

Ingeniera Agrónoma especialista en Zonas Tropicales con 
orientación en Cafeticultura Sustentable, egresada de la 
Universidad Autónoma Chapingo.

Tiene estudios sobre hotelería en la Universidad de Cornell y es 
licenciado en Administración Hotelera y Restaurantera por la 
Escuela Mexicana de Turismo

Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California 
en Santa Cruz, licenciada en Economía por la UNAM y 
licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

En 2011 fue Coordinadora Nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes. Fue diputada 
plurinominal de Movimiento Ciudadano, cuando sostenía alianza con el PRD y López 
Obrador, de 2012 a 2015. Inició su carrera pública en las manifestaciones contra el 
desafuero de Andrés Manuel y en las que sucedieron después de la elección presi-
dencial de 2006. Es docente en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga e imparte la 
materia de Derecho Colectivo de Trabajo.

Es especialista en desarrollo urbano, gestión de las ciudades y urbanismo. Ha enfo-
cado sus proyectos en el rescate del espacio público y colonias populares, salud pú-
blica, movilidad y políticas públicas. Ha impartido cursos de Urbanismo Social en la 
Universidad Iberoamericana. De acuerdo con su biografía, es especialista en materia 
de prevención del delito y mejora del espacio público.

Fue Secretario de Turismo en la CDMX de 2012 a 2017, cuando fue despedido por Mi-
guel Ángel Mancera al hacer público su apoyo a López Obrador. Fungió como Rector 
de la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas. Fue presidente del Comité 
Técnico del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal.

Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Directora del 
Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la 
UNAM. Entre septiembre 2016 y febrero 2017 fungió como Diputada Constituyente 
en la Ciudad de México.

9 8 DIALOGOS  J U L   2 0 1 8



Po r: Pa b lo flores

Misión Imposible: Repercusión

Las mejores intenciones a menudo vuelven para per-
seguirte. Misión Imposible: Repercusión regresa con 
Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo de la FMI (Alec 
Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) junto con algu-
nos aliados (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) 
en una carrera contra reloj, después de una misión que 
salió mal. Henry Cavill, Angela Bassett y Vanessa Kir-
by también se unen al elenco. Christopher McQuarrie 
regresa como director de esta nueva entrega.

Megalodón

Un sumergible de aguas profundas parte de un pro-
grama de observación submarina es atacado por 
una criatura enorme que se creía ya extinta, y ahora 
permanece desactivado en la zanja más profunda del 
Océano Pacífico… con su tripulación adentro. El tiem-
po se les acaba, por lo que un visionario oceanógrafo 
chino (Winston Chao) llama a Jonas Taylor (Jason 
Statham) un buzo experto en rescate de aguas pro-
fundas para salvar a la tripulación y al océano mismo 
de esta amenaza imparable.

Christopher Robin: Un Reencuentro 
Inolvidable

Es una conmovedora aventura de acción real. El niño 
Christopher Robin, al que le encantaba aventurarse 
con un grupo de adorables y vivaces animales de 
peluche en el Bosque de los Cien Acres, ha crecido 
y perdido su rumbo. Ahora, sus amigos de la infan-
cia deben entrar en el mundo de Christopher Robin 
y ayudarlo a recordar al niño cariñoso y alegre que 
aún lleva dentro. Ahora que ha crecido, Christopher 
Robin se encuentra atrapado en un trabajo en el que 
está sobrecargado de responsabilidades, mal remu-
nerado y con un futuro incierto. 
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E l Presidente Enrique Peña Nieto 
sostuvo un encuentro en Palacio 
Nacional con el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, virtual Pre-

sidente Electo tras la elección presidencial 
del pasado 1 de julio, con el fin de dialogar 
acerca del proceso de transición entre las 
dos administraciones que se desarrollará a 
lo largo de los próximos meses.

El Titular del Poder Ejecutivo le reiteró 
al licenciado López Obrador su felicitación 
por el resultado de los comicios. Asimismo, 
refrendó la disposición del Gobierno de la 
República para brindarle el apoyo que re-
quiera para preparar el inicio de la próxima 
administración federal.

Ambos se congratularon por el exitoso de-
sarrollo de la jornada electoral, así como por 
el espíritu cívico y la intensa participación 
ciudadana que la caracterizaron.

Con el fin de coordinar el diálogo entre 
ambas administraciones, el Gobierno de la                    
República designará a un grupo de funciona-
rios que fungirán como contrapartes de las 
personas ya nombradas con este propósito 
por el licenciado López Obrador.

Los grupos de trabajo se reunirán pe-
riódicamente para asegurar una transición 
ordenada, detallada y transparente. Aquellos 
temas de carácter transexenal que los requie-
ran serán atendidos de manera coordinada. 

En particular, la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público brindará la asistencia 
necesaria para la elaboración del Paquete                  
Económico correspondiente al primer año de 
la administración entrante.

El Gobierno de la República habrá de 
mantener estrecha comunicación con el futu-
ro Presidente y su equipo de colaboradores.

Este esfuerzo de coordinación tiene como 
propósito concluir de manera ordenada y 
eficaz la actual administración y ofrecer al 
futuro gobierno las mejores condiciones para 
que pueda iniciar una gestión exitosa, en be-
neficio de las y los mexicanos.

De conformidad con el régimen electoral vigente, 
se deberán realizar los cómputos distritales y, pos-
teriormente, la calificación de la elección por parte 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, antes de que este último pueda emitir la cons-
tancia de mayoría del Presidente Electo. A partir de 
ese momento, dará inicio el proceso formal de transi-
ción previsto por nuestro marco jurídico.

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

El Presidente Enrique Peña Nieto reiteró que su        
Gobierno continuará trabajando con toda dedicación, 
hasta el último día de su mandato, para cumplir con 
los compromisos que asumió con la ciudadanía.

EPN
AMLO
SE REUNE 

CON
El Gobierno de la República designará a un grupo de funcionarios que               

fungirán como contrapartes de las personas ya nombradas con este propósito 
por el licenciado López Obrador
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@apuntodecomer

apuntodecomer@  
         outlook.comPo r: Nata l i a i bañez

A Punto de 
Comer es un Blog 
Turístico y 
Gastronómico

Si han sido mis lectores por un buen tiempo, saben perfectamente 
dos cosas: me encanta la trufa, y la comida italiana

Me encanta la trufa, y la 
comida italiana, imagí-
nense un lugar en don-
de puedan encontrar 

las dos en su mejor presentación, 
y que esté convenientemente en 
la Ciudad de Puebla. No fue nece-
sario salir de mi zona favorita para 
comer, para encontrarme con otra 
joya dentro del Centro Histórico.

Una vez más, la Casona de los 
Sapos esconde dentro de sus pa-
redes barrocas un excelente lugar 
para comer. Después de haber co-
nocido las delicias y bondades de la 
cocina francesa en Le Crapaud, me 
quedé con muchas ganas de cono-
cer su propuesta italiana. 

Con una maravillosa terraza con 
vista al Barrio de los Sapos, la 
Osteria del Rospo se lleva una 
gran ovación. El chef Patrik 
Louis logró convencerme de 
nuevo para volver. 

Una entrada que no falla es el            
Carpaccio di Manzo, con su respec-
tiva arúgula, láminas de Parmigiano 
Reggiano, y una mayonesa de trufa 
blanca y perejil. Tan aromático como 
delicioso, se acaba en tan solo un 
abrir y cerrar de ojos. Igualmen-
te, para compartir, la Ensalada de 
Langosta es una delicada entrada 
compuesta de pequeños trozos de 
espárragos y berenjenas santeados 
en echalotte. A pesar de que las 
sopas no cuentan como entrada, la 
crema de tomates rostizados a las fi-
nas hierbas es también una gozada. 

Para el plato fuerte, regresamos 
al tema de la trufa. Mientras haya 
al menos una pasta con trufa en 
un menú, me voy a asegurar que 
alguien la pida para probarla. Sin 
duda, la mejor en Puebla es la 
de este lugar, con salsa de trufa, 
Parmigiano Reggiano, y aceite de 
trufa blanca. 

Entiendo que no a todos les fas-
cina la trufa, y para eso está el 
Penne Rigate en salsa pomodoro, 
queso mozarella y albahaca, que 
no por sencillo deja de estar a la 
altura de todo lo demás. 

Para mí es muy importante que 
los lugares italianos ofrezcan tan-
to pasta como pizza de la mejor 
calidad. Esperé hasta probar la 
pizza para poder decidir si era el 
lugar que tanto esperaba, y afor-
tunadamente así fue. Con esa masa 
crujiente y delgada que tanto 
me gusta, la pizza de arúgula y                          
prosciutto fue mi broche de oro. 

No podría acabar de contarles de 
este lugar sin antes hablar del excep-
cional servicio. Con la mejor disposi-
ción y siempre con una sonrisa, todo 
el personal está al pendiente para 
asegurarse de que tu experiencia sea 
superior. Tomando en cuenta que cie-
rran los martes, no esperen más para 
probar alguna de las recomendacio-
nes y disfrutar del tranquilo y colorido 
Barrio de los Sapos.
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EN LA ACTUALIDAD ES MUY DIFÍCIL

MANEJAR LAS F INANZAS PERSONALES, 

ESTO SE DEBE A  QUE NO NOS ENSEÑARON

S i se pudiera construir una fórmula para garan-
tizar un manejo adecuado de nuestras finanzas 
personales, garantizando que el dinero que 
recibimos, el dinero que obtenemos adicio-

nalmente y los compromisos que debemos cumplir 
guarden un equilibrio adecuado, evitándonos dolores 
de cabeza, podrían decirse que ésta se compondría de 
un 90 por ciento de sentido común y planeación y un 
10 por ciento de dinero.

A CONT I NUAC IÓN ,  T E  D EJO UNOS T I P S 
PARA MEJORAR  TU  APOYO F I NANC I E RO

REGLA DEL 

50/30/20

ESCRIBIR  UN PLAN

FINANCIERO DETALLADO
SIEMPRE TEN UN 

PLAN B

Esta es una gran técnica de presupuesto, donde divides tu 
dinero en tres categorías, donde el 50 por ciento son para 
necesidades como tus gastos mensuales (alquiler, transporte, 
servicios públicos, comestibles, etc.). El 30 por ciento son para 
gastos personales, en esta puedes usar ese dinero para entre-
tenimiento, compras pasatiempos o cualquier cosa que te haga 
feliz. La última son 20 por ciento para ahorros.

Puedes usar herramientas digitales como apps para monitorear 
tus finanzas personales o simplemente un documento en Excel. 
Sin importar cuál opción elijas, asegúrate de que se adapte a tu 
estilo de vida. Esto te ayudará a asegurar de no gastar más de 
lo que ganas.

A pesar de tener una estabilidad económica y aparte de tener 
tu ahorro es importante prepararse para una crisis, uno nunca 
sabe lo que te puede preparar el futuro. Ten en cuenta que no 
siempre funciona el plan A o tiene sus fallas.

Po r: Pa b lo flores
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PAGA DEUDAS

CONSTRUYE TU 

PROPIO COLCHÓN

INVIERTE FUERA DE 

TU NEGOCIO

NO COMPRES 

POR IMPULSO

Haz un plan para pagar todas tus deudas lo antes posible. Em-
pieza por hacer una lista de todas tus deudas. Después revisa 
tu presupuesto para determinar cuánto dinero puedes añadir 
a los pagos de deudas. A partir de ahí puedes investigar sobre 
estrategias para reducir deudas de manera que confirmes que 
las estás pagando de la manera más eficiente posible.

Tener un colchón de dinero es una parte esencial de tus finan-
zas. Te permite usar el dinero para pagar gastos no planeados 
o emergencias que puedan aparecer en tu día a día, en lugar de 
incrementar tu deuda o invertir a largo plazo.

Aunque es muy importante que siempre inviertas en ti y en tu 
negocio, no debes tener “todos los huevos en la misma canas-
ta”. La diversificación es extremadamente importante ya que 
disminuirá tu riesgo de inversión en el largo plazo. 

“Toda compra debe estar debidamente justificada”. Esta frase 
del experto Robert Kiyosaki, en su libro, ‘En qué Invertir’, es 
aplicable no solo para la administración de las empresas, sino 
para el manejo personal del dinero. Cualquier gasto debe tener 
un mínimo de soporte dentro de la racionalidad del manejo de 
las finanzas personales.

COMPRAR DE 

FABRICANTES

EDÚCATE

REVISA TU CRÉDITO 

CON REGULARIDAD

AUTOMATIZA TUS 

F INANZAS

Antes de comprar en una tienda departamental, pregúntate si 
puedes eliminar al intermediario, te sorprenderá lo que puedes 
ahorrar al comprar un artículo directamente de fábrica.

Tómate el tiempo para leer acerca de finanzas personales. 
Dedica algunas horas a administrar tus finanzas personales y 
leer libros, revistas, sitios o blogs de finanzas. Cuanto más sepas 
acerca de tus propias finanzas, mayor confianza tendrás al 
administrar tu dinero en el largo plazo. Si necesitas más ayuda, 
considera contratar a un coach financiero.

Tu reporte de crédito es como un archivo de ti y tu historial 
crediticio. Básicamente les dice a los prestamistas qué tan ries-
goso eres, y si deben o no prestarte dinero. Cuando se trata de 
comprar un coche o una casa, lo deseable es que tu reporte de 
crédito esté en excelente forma, de manera que puedas calificar 
para buenas tarifas. Crea el hábito de revisar tu historial al 
menos una vez al año para confirmar que todo esté en orden.

La tecnología facilita enormemente la tarea de administrar las 
finanzas cada día. Busca que la mayor parte del proceso sea 
automático. Puedes usar trasferencias en línea automáticas 
o pagar tus cuentas por internet cada mes. Esto te ayudará a 
que no te estreses por pagar tus cuentas a tiempo y por generar 
intereses o cargos extra, además de que no pierdes tiempo en 
largas filas.

Finalmente, siendo cauto, organizado y juicioso al manejar su 
dinero, podrá tener unas finanzas sanas, equilibradas, bien 
programadas y mejor ejecutadas. Y aunque para las finanzas 
se requiere dinero, el sentido común al manejarlas será aún 
más importante. 
Inténtelo, nada pierde con hacerlo y si ganará mucho. Sobreto-
do tranquilidad.
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Po r: Sta f f

A ndrey Tkachenko es un ilustrador fre-
elance afincado en Rusia.

Su estilo está claramente influen-
ciado por el mundo del motor y las 

ruedas, sus ilustraciones destilan gasolina por 
los cuatro costados.

El artista ha creado una destacada serie de 
ilustraciones de automóviles. Muestra una histo-
ria alternativa de los modelos clásicos soviéticos. 
No es posible ver estos vehículos rodando por las 
calles pero seguro que llaman tu atención.



Ya no tengo más nada que decirles, 
solo abrazarles mucho, el amor con 
amor se paga, así como ustedes me 
quieren, yo los quiero a ustedes, y 

un poquito más todavía, no les voy a                                              
fallar. Vamos a aplicar los tres 

principios básicos: no mentir, no robar y 
no traicionar al pueblo. 

Viva México, viva México, viva México.

“

”Así cerró su discurso López Obrador en el zócalo de la CDMX, al 
conocer su triunfo en la elección presidencial, pero...

¿POR QUÉ ES  HISTÓRICA LA VICTORIA 

DE AMLO EN MÉXICO?

L as largas filas, a veces con cientos de per-
sonas en los centros de votación fueron una 
primera señal de lo que venía, pocas veces 
en México hay comicios tan concurridos. 

Durante uno de esos momentos, en 2000, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder tras 
70 años de gobierno.

Po r: Da N i e l estrada
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Fue un momento inédito y ahora ocurre otro, 
el candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López Obrador ganó 
la elección de 2018. Con el conteo rápido 
dándole como ganador, AMLO llamó a la 
reconciliación y al combate de la corrupción. 
“El nuevo proyecto de nación buscará una au-
téntica democracia y no una dictadura abierta 
ni encubierta. Los cambios serán profundos 
pero con apego al orden legal”, dijo. Es la pri-
mera vez que en México gana las elecciones 
un candidato de izquierda, pero el momen-
to histórico que vive el país no es sólo por 
eso, sino por los cinco minutos después que 
cerraron los centros de votación, el excandi-
dato Meade reconoció que no había ganado 
y le deseó éxitos a López Obrador. Y casi en-
seguida hizo lo mismo el otro contendiente, 
Anaya. Ambos tuvieron un gesto que nunca 
se había visto en México: no sólo reconocie-
ron su derrota en poco tiempo sino que ade-
más mencionaron el nombre del ganador y 
le desearon suerte.

La única vez que algo parecido ocurrió fue en 
el año 2000, cuando el PRI perdió el gobier-
no por primera vez. En ese momento, casi a la 
medianoche, el entonces presidente Ernesto                                                                                        
Zedillo reconoció la victoria de Vicente 
Fox. Eso obligó al candidato de su partido,               
Francisco Labastida, a hacer lo mismo, pero en 
su discurso dijo que esperaría los resultados 
finales… Que se conocieron días después.

Otro elemento son los números. AMLO se-
ría el Presidente que cosecha más votos en la 
historia del país. En la década de los 60 y 70, 
cuando el PRI ganaba todas las elecciones, 
sus candidatos presidenciales tenían altos 
porcentajes de votación. Pero la cantidad de 
sufragios no era tan grande, en parte porque 
no existía una cultura de voto, la asistencia a 
las urnas era escasa, y también porque ahora 
la población del país es mayor. 

Se nota en el número de votantes registra-
dos, más de 89 millones según el INE. El 
conteo rápido hecho público por el Instituto 
Nacional Electoral le daba más de un 53 por 
ciento de los votos. Al inicio de la jornada 
de ese domingo se esperaban unos 53 mi-
llones de votos, pero fueron varios millones 
más. Con una participación de alrededor del 
63 por ciento, votaron unos 56 millones de 
personas, aunque los datos finales se cono-
cieron a lo largo de la semana.

La victoria del candidato pone fin a un 
modelo de gobierno que prevalecía por lo 
menos desde 1988. A partir de ese año se 
forjó una especie de alianza de facto entre el 
PRI y el conservador Partido Acción Nacional 
(PAN). Muchas de las reformas económicas 

que se aplican desde entonces surgieron de 
ese acuerdo. “Su campaña fue antisistémi-
ca, representa el cambio radical, no el cam-
bio de siglas, es algo radical”. Representa 
una nueva forma de hacer política en el 
país. AMLO es ante todo un luchador social 
que empezó su carrera en comunidades in-
dígenas en el sureste.

Ningún Presidente mexicano ha tenido 
ese perfil. El más cercano fue Lázaro Cárdenas 
(1934-1940), quien decretó una reforma 
agraria para repartir tierras a los campesi-
nos. Pero su formación era militar, pues fue 
general durante la Revolución mexicana, por 
eso la victoria de López Obrador es histórica 
y es un gran cambio en México, tal vez el más 
importante en cien años.
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Además de luchador social, López Obrador 
será el primer Presidente elegido habiendo 
sido postulado por un movimiento de iz-
quierda y que gobernará con esa plataforma.

En la historia del país hay mandatarios 
que, aunque algunos académicos coinciden 
en que aplicaron políticas públicas pare-
cidas a las de naciones socialistas, ellos no 
se definieron así. Lázaro Cárdenas, militar, 
llamó a sus políticas “revolucionarias” al 
estar inspiradas en la Revolución mexicana, 
pero sus sucesores que también se dijeron 
revolucionarios aplicaron políticas de tinte 
más conservador. La coalición que respalda 
a AMLO sí tiene ese componente, pues así se 
definen el Partido del Trabajo y el Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) que 
la integra.

No pensé que nos tocaría ver a un            
Presidente de izquierda, me encuentro con 
esperanza. Gozo por lo que decidimos dejar 
atrás, pero también con inquietud ante lo 

que vendrá. Sé por qué ganó; y por qué el voto 
se volcó en su favor. Recorrió el país y entendió 
su enojo capturó el sentir de los enfurecidos. 

Costo años de lucha sacar al PRI de Los 
Pinos para verlo regresar, más corrupto y más 
desalmado. Y usted, republicano juarista, 
ofreció lo que tantos querían oír, la transfor-
mación, invitó al país a hacer historia y la ma-
yoría lo acompañó; algunos por convicción, y 
otros para darle un mazazo al priismo. Había 
que castigar al PRI por su patrimonialismo, 
por su sistema de justicia para la protección 
de los privilegiados. Permitimos que el neoli-
beralismo a la mexicana concentrara la rique-
za y perpetuara la pobreza. 

Triunfó porque su diagnóstico es el correc-
to. Aun así no sé cómo gobernará, a quié-
nes escuchará, a cuáles miembros de la                       
mafia perdonará.

No temo que México se vuelva Venezuela.                                                                                   
Temo que México siga siendo el mismo                          
México, un país que mantiene el capitalismo de 
compadres. Estaremos exigiéndole y recor-
dándole que gobernará en nombre de todos 
y no solo de quienes votaron por usted.
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Dua Lipa

D ua Lipa es una cantante y compositora británica. 
Nació en Londres, el 22 de agosto de 1995. Su 
sencillo Be the One de 2016, lanzó su carrera a 
nivel internacional, tras ingresar entre las veinte 

principales en las listas de éxitos musicales en varios países 
europeos y en Australia.

Posteriormente publicó Hotter than Hell, su primer éxito 
en Reino Unido. Fue nominada a los MTV EMA Music Awards 
2016, en la categoría Mejor Artista Push.

Po r: Da N i e l estrada



L a Universidad Nacional Autónoma de México 
consolida su internacionalización, no sólo con 
sus 14 centros y escuelas diseminadas por el 
mundo, sino por la constante movilidad de 

sus alumnos y tesistas.
Así, mil 39 jóvenes que realizarán actividades es-

tudiantiles en 219 instituciones de 39 países de los 
cinco continentes, fueron despedidos en ceremonia, 
realizada en la Facultad de Medicina.

Pertenecen a 29 entidades universitarias: 396 
alumnos cursarán un semestre de sus carreras, y 639 
estudiantes y egresados se capacitarán en métodos 
de investigación o experiencia profesional.

Mediante un videomensaje, el rector Enrique Graue 
Wiechers dijo a los jóvenes que con esa experiencia 
académico-cultural se podrán enriquecer con una 
visión de un mundo distinto, en donde “queremos 
compartir valores humanos de respeto y tolerancia”.

Presencia en los cinco continentes

Daniela Rodríguez Fuentes es alumna del sexto semestre 
de la carrera Química Farmacéutico Biológica de la Facultad de 
Química. Su interés se centra en las neurociencias. Viajará 
a la Universidad de Melbourne, Australia, donde hará una 
estancia de investigación en torno al Alzheimer. “Quiero 
aprender mucho y pasármela bien. Esto ensanchará mi 
currículum y tendré otro punto de vista de la vida”.

Egresada de la Facultad de Psicología (FP), Mireya Gómez    
Nava llegará a la Universidad de Estocolmo, Suecia.              
Durante dos meses realizará una investigación en psicolo-
gía social sobre grupos y cultura, tema en el que se ha espe-
cializado y con el cual se tituló. Para ella, esta oportunidad 
también representa la ocasión de conocerse a sí misma en 
un nuevo ámbito, de crecer en lo académico y personal.

Iván Lozano Acuña es alumno de octavo semestre de Inge-
niería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería; llegará a la 
Universidad de Nagoya, Japón, donde ese campo está muy 
avanzado y representa una oportunidad de aprender más. En 
seis meses cumplirá con el plan de estudios, “pero me gusta-
ría enfocarme a la aeronáutica; ésta será una gran experien-
cia escolar y personal, seguramente va a marcar mi vida”.

Fernando Medina Tovar, egresado de Química de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán, acudirá a la ciudad 
de Montreal, Canadá, a la Universidad de McGill, “donde 
desarrollan investigación de nanomateriales basados en 
polímeros. Quiero aprender y regresar a México a aplicar 
esos conocimientos”.

Por último, Adriana Karime Adame Rivas, egresada de la FP, 
llevará la representación de la UNAM a la Universidad de 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. “Estudio el estrés postraumático 
en personas que han vivido conflictos de violencia; iré a otro 
lugar con ese contexto para traer nuevos conocimientos y 
aplicarlos en nuestro país. Quiero aprender, maravillarme 
con la comida, la gente, la cultura y la religión”.

Hace unas décadas, recordó, en el orbe hubo un 
proceso de globalización, en el cual las fronteras 
fueron desdibujadas; al hacerlo, el conocimiento 
se universalizó y ahora es importante que como 
universitarios y profesionistas tengan la experien-
cia de ese mundo global.

UNAM
CONSOLIDA SU INTERNACIONALIZACIÓN
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Po r: Ga b r i e l Cast i l lo



L a entrada de un nuevo gobierno supone una 
forma de mandar mensajes políticos que 
serna la marca particular de gobernar. Las 
primeras decisiones son centrales para com-

prender las prioridades y los tipos de mandatos que 
se harán cumplir. Hay algunas que han sido históri-
cas, como el encarcelamiento de La Quina por Carlos 
Salinas o la retirada del ejército de zonas en Chiapas 
durante las primeras horas del gobierno de Vicente 
Fox. Hay otras que han sido realmente lamentables, 
como la toma de protesta de Felipe Calderón.

No debe olvidarse que durante los primeros días de un 
gobierno pueden ocurrir fenómenos que dejan marca-
do todo el sexenio, como las crisis económicas de 1988 
y la terrible devaluación del año 1994. 

Todo lo anterior para especular sobre los primeros 
acontecimientos que marcarán el rumbo del primer go-
bierno. Hay cosas que pueden ser muy relevantes, podría 
ordenar el repliegue del ejército a sus cuarteles y sólo 
conservarlo en estados difíciles, su puede ordenar una 
detención importante a un miembro de la clase política 
o empresarial para así buscar mayor legitimidad, hacer 
un anuncio espectacular (como recortar un subsidio o 
aumentarlo de forma importante). 

Lo que sí es un hecho es que hay que poner atención 
a esas primeras decisiones.
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Po r: Dav i D Juárez



La campaña no ha sido tan sucia como las anteriores, 
tal vez porque el resultado lo han aceptado desde 
antes, y eso hace que los grupos del poder prefieran 
buscar posiciones desde antes, que desgastarse en la 
búsqueda del poder, que no llegará.

Habrá muchas expectativas con el nuevo gobierno, 
pero sobre todo, veremos que grupos son los primeros 
en acercarse al mismo, de una forma en que cobren factura 
se esperen favores a partir de sus apoyos. 

La política mexica se ha especializado en marcar 
rumbos de gobierno con acciones muy vistosas, o 
con fomentar la especulación, desde el 2000 ha sido 
así. Lo importante será ver el rumbo que los grandes 
temas del país tomen desde el día uno, pero sobre to-
do, el tipo de gobierno que están dispuestos a ejercer 
aquellos que llegan junto al triunfador. 

Entre el 2018 y el 2024 veremos muchos cambios 
en el mundo, que son previsibles, como una mayor 
presión a los recursos naturales, un incremento 
en la edad de la población, una mayor instabilidad 
financiera, etc. Serán 6 años que podrán ser recor-
dados como el inicio de un cambio real en el país, o 
la loza que nunca podremos dejar atrás.

El futuro gobierno necesita acuerdos, y no resulta cla-
ro que después de las elecciones haya mucho material 
para seguir con las alianzas, seguramente todas se 
romperán. Un tema importante es quien estará a cargo 
de la PGR. Para nadie es un secreto que dentro de las 
filas del PRI es muy común el contubernio entre delin-
cuentes y políticos. La profundidad en investigaciones 
se verá desde el nombramiento en esta dependencia. 
Al final puede ser un elemento que ocupe el nuevo 
gobierno para darse legitimidad, es muy probable que 
tengamos detenciones espectaculares, como una for-
ma de ruptura con el gobierno saliente.

Por mucho que no se tome en cuenta, los grupos con 
quien se gobierna pueden definir esto. El Presidente 
Calderón, por ejemplo, tuvo que escuchar a Mouri-
ño y Cesar Nava en su negativa para establecer un 
diálogo con el PRD y aliarse al PRI, debido a lo cues-
tionado de la elección; Enrique Peña Nieto tuvo que 
aceptar cuadros viciados del PRI e incluir a persona-
jes que en otra situación hubieran sido desechados 
de inmediato. 
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Po r: Da N i e l estrada

Chevrolet creó este vehículo de pila de combustible 
Badass Colorado ZH2, para el ejército de EE. UU.

Recién presentó el vehículo impulsado por 
celdas de combustible con capacidad para todo-

terreno más extremo jamás fabricado por GMC, listo para 
comenzar las pruebas de campo militares.

Una vez que comience la prueba para el ZH2, el ejército ne-
cesitará evaluar la capacidad de operación casi silenciosa del 
vehículo, la reducción de firmas acústicas y térmicas, el torque 
de las ruedas altas, a todas las velocidades a través de su accio-
namiento eléctrico y su bajo consumo de combustible en todo 
su rango operativo.



Po r: Dav i D Juárez

M uchos son los temas que en futuro el si-
guiente presidente tendrá que enfrentar, 
como el educativo, la pobreza y todos 
aquellos que se nombraron en la campa-

ña. Hay uno que nuevamente tendrá que discutirse y 
es la reforma energética, pero con un tema más serio, 
cuando el petróleo ya no sea suficiente.

Como todo lo que apareció en la campaña, urge 
ver este tema desde una perspectiva fría, que permi-
ta modificar lo que debe moverse y profundizar en 
los aciertos. 

Como hemos dicho en muchas ocasiones en estas     
páginas, uno de los grandes problemas de los po-
líticos del país es que no proyectan el futuro y a lo 
mucho piensan en periodos de diez años. Esto es un 
problema, porque las reservas de petróleo del país, 
que se calculan para cuarenta años, aunque no lo 
piensen los políticos, van a terminarse. Hay que ver 
la historia, aunque para muchos sea incomodo, y nos 
daremos cuanta que los recursos naturales pueden 
generar bienestar un corto tiempo, pero cuando se 
explotan bajo la lógica comercial, se acaban rápido.

El componente técnico debe prevalecer sobre el 
político, que es muy complicado pero no puede 
dejarse de lado la responsabilidad de los cambios, 
y sobre todo en temas como el energético.

39 

M
ÉX

IC
O

38 

D
IA

L
O

G
O

S
  

J
U

L
  2

01
8



Es muy ingenuo pensar que las empresas que vengan 
a explotar los recursos lo harán con algún criterio am-
biental o de desarrollo social. Simplemente no es po-
sible que la lógica de la ganancia sea dejada de lado, 
y por eso, si se trata de explotar un recurso se hará de 
la manera más apresurada.

El mundo parece que cambiará a otro tipo de ener-
gías en un futuro mediano, pero no tenemos alguna 
certeza que las que hoy conocemos vayan a ser des-
plazadas. El gobierno mexicano es muy irresponsable 
al dejar de invertir en el Instituto Mexicano del Petró-
leo o en las universidades que tienen estos temas en 
sus planes de estudio (como la carrera en ingeniería 
petrolera en la UNAM).

Es muy posible que se piense en hacer lo mismo que 
hizo Carlos Salinas, llenarse de dinero por la venta de 
los activos nacionales para derrocharlo sin sentido en 
programas que no sirven para resolver los problemas 
del país. Hoy, a treinta años del inicio del sexenio de 
Salinas, y de la venta masiva de empresas del Estado 
mexicano ¿en qué mejoró la vida de millones?

Es sumamente alarmante que sólo veamos argu-
mentos ideológicos del tipo “es lo que necesita el 
país” “es una reforma responsable”, etc., cuando en 
realidad necesitamos explicaciones muy puntuales. 
Hay que señalar que los críticos tampoco tienen 
muchos argumentos, preguntas francamente bási-
cas, como las de Alfonso Cuarón, se responden con 
la misma lógica, argumentos no sostenidos (por 
esa razón el gobierno no reparó en responder tales 
cuestionamientos) porque dentro de la oposición 
tampoco hay especialistas en el tema. Se trata de un 
debate de ignorantes.

Hay que ver las experiencias internacionales, como el 
caso de Rusia o Noruega, donde los energéticos son 
centrales para su determinación política, en un caso 
para su poder geoestratégico y en el otro para su fu-
turo económico. En ambos casos se entiende que no 
es posible perder o dejar entrar de forma importante 
a otros actores que pongan en riesgo eso. En México, 
como no hay proyecto de país, no hay una sola considera-
ción del futuro. Es momento de pensar el tema seriamente.

Es muy irresponsable que el gobierno solo se em-
peñe en este tema, como en muchos otros temas, 
resulta escandaloso que no haya especialistas que 
tengan voz en esto. Todo parece indicar que hay 
intereses de otro tipo en estas reglamentaciones, 
y que se prepara un cambio central en la forma de 
gestionar la riqueza natural.

Al final no se trata de que el nuevo gobierno trans-
forme todo o no tenga mayor injerencia en lo que 
sucede, sino de plantear temas independiente de las 
urgencias inmediatas, incluso que las promesas de 
campaña. Se trata de dar viabilidad al país.
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Po r: Dav i D Juárez

CARTA AL SIGUIENTE 
PRESIDENTE
Después de las elecciones, seguramente pensará que ganó la elección por sus 
méritos propios y no faltará quien de su equipo le diga que fue así

L e dirán que prácticamen-
te usted hace un favor a 
los mexicanos al ser el 
Presidente, y que no hay 

persona mejor para gobernar. 
Tendrá pocas voces, críticas en su 
gobierno, ya que históricamente 
en este país muy pocos se atreven 
a cuestionar a los poderosos. Sin 
embargo, yo no tengo compromi-
sos políticos, y me permito seña-
larle algunas cosas.

El país está en un momento que 
verdaderamente es preocupante, 
con un entorno mundial adverso y 
con un franco rompimiento de las 
bases de la solidaridad interna del 
país (no se asuste, la palabra solida-
ridad no la inventó Carlos Salinas, 
él sólo se interesaba por su uso, no 
por su contenido). Lo primero que 
debemos hacer es conocer el país, 
y tener mucho cuidado en quien 
debe colaborar, amistades, familia-
res o compromisos políticos no son 
buenos consejeros. Seguramente 
empezará su periodo mal, y lo ha-
rá porque piensa que dentro de su 
partido o grupo de apoyo están 
las personas más capacitadas pa-
ra ejercer gobierno y no es así. Se 
trata de combinar un gobierno de 
expertos con un gobierno sensible, 
es decir, quien sepa hacer pero tam-
bién que conozca el terreno. Las 
trayectorias o lozas con usted no 
deben estar presentes a la hora de 
designar a sus colaboradores.

Todos los presidentes marcan su 
sexenio con sus primeras acciones 
de poder. Inolvidables las ordenes 
de aprensión de Carlos Salinas a 
los líderes petroleros (oficialmente 
por corrupción, pero todos sabe-
mos que fue por no apoyarlo en 
su campaña, y así trató a todos los 
disidentes), Vicente Fox saludando 
a sus hijas (gobierno que favoreció 
a sus familiares y de Martha Saha-
gún), Felipe Calderón entre milita-
res (no hay mucho que decir), Enri-
que Peña Nieto buscando alianzas 
sin idea del futuro. Usted trate de 
priorizar lo que debe quitarle el 
tiempo, y sobre todo, intente que 
ese sello que pondrá a su gobierno 
sea noble, no solo mediático.

Algo que inquieta a muchos es 
su forma de gobernar. O mejor di-
cho, con quien gobernará, es fácil 
hacerlo con la televisión o con los 
grupos empresariales, pero eso lo 
separaría de los problemas de la 
gente. No ponga el ego antes que 
la efectividad, y realmente haga de 
los problemas de la vida cotidiana 
el motivo más importante para su 
labor. Algunos señalan que no es 
necesario conocer la historia del 
país para ser buen gobernante, 
no los escuche, ellos son muy ig-
norantes; si desconoce al país está 
condenado al fracaso.

Haga del poder una virtud y no un 
vicio. Puede ver los ejemplos de 
Nelson Mandela, o si piensa que 
ese hombre es realmente único, 
algo más cercano también existe, 
José Mujica, quien puede verse en 
las calles comprando una tapa de 
sanitario, y quien sorprende por no 
haber cambiado su vida al ser go-
bernante. Ojala no sea como Daniel 
Ortega o Carlos Saúl Menem, que 
ellos si mostraron que las ideolo-
gías no son un obstáculo para ser 
corruptos (la corrupción no reco-
noce preferencias políticas). Esto 
posiblemente no resolverá muchos 
problemas, pero si lo pondrá a us-
ted como una persona sensata.

No olvide a los millones que no 
votaron por usted (que realmen-
te no quieran verle ahí), y no con 
discursos como “seré el presidente 
de todos los mexicanos” o “México 
somos todos”, sino respetando 
la pluralidad del país. Por último, 
debo señalar algo muy simple, 
debe saber que se va a equivocar, 
mucho, muchas veces, sólo intente 
que sus errores no sean catastrófi-
cos para el país, y si llegan a darse 
(o descuidos), tenga la humildad 
de retirarse.

Esperando que algo de esto sir-
va, creo que millones de mexicanos 
pensamos algo similar.

República de Cristal
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