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E l país continúa su marcha y Diálogos Nacional sigue 
compartiendo a sus lectores la información y análisis 
de los acontecimientos que le han dado su sello a 
este 2018. 

En este número damos seguimiento al tradicional encuen-
tro del Presidente Enrique Peña Nieto con los estudiantes 
ganadores de las olimpiadas del conocimiento infantil en la 
denominada Convivencia Cultural 2018, donde dirigió un 
mensaje de aliento y reconocimiento al desempeño académi-
co de niños de los diferentes estados de la República.

En  la misma actividad del Gobierno de la República, 
asistimos a la firma del convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Salud, la UNAM y el CONACYT, por medio del 
cual se formaliza la conformación del Consorcio Nacional de 
Investigación en Medicina Traslacional e Innovación;  donde se 
reducirán los costos para los conocimientos científicos, ya que 
se realizará un intercambio de información durante la etapa 
de la investigación, entre otros.

Asimismo, una motivadora entrevista con seis de los once 
jóvenes que obtuvieron los mayores puntajes en el examen de 
admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México en 
el año en curso.

Por otro lado, acompañamos al Gobernador de Puebla, 
Antonio Gali Fayad, quien en compañía de su esposa, Dinorah 
López de Gali, firmó, ante notario, el compromiso de promo-
ver la equidad salarial en el estado. Compromiso de campaña 
como candidato y hoy, como gobernador; la equidad y pers-
pectiva de género en el mundo laboral, se traducen en una 
serie de acciones y políticas del gobierno local.

También mostramos, en esta edición, una interesante 
como útil guía para visitar uno de los estados más ricos en 
expresiones culturales y artísticas, Oaxaca, la capital mundial 
del mezcal.

Por último, te presentamos el blog de Natalia Ibáñez “A 
Punto de Comer”, quien en esta ocasión conjugó su capaci-
dad de análisis y una región rica en cultura y en tradición, 
Xicotepec de Juárez, a través de un extraordinario turismo-
gastronómico en este pueblo mágico.



Diálogos de Puebla es una publicación MENSUAL con 
un  tiraje de 10,000 ejemplares, impresa por Reproduc-
ciones Gráficas Avanzadas, ubicada en  21 Sur 2308 Col. 
Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410 y distribuida por 
Distribuidora de periódicos y revistas de Puebla Y/o 
Arnoldo Fernández Cano, Camino Nacional #134 Colo-
nia Independencia, Puebla, Puebla. Editor responsable           
Víctor H. Liceaga García. Reserva de derechos de autor 
No. 102210003600 - 102, certificado de licitud y con-
tenido No. 16102, expediente CCPRI/3/TC/13/20038. El 
contenido de los artículos es responsabilidad de los au-
tores y no refleja necesariamente la opinión de los edi-
tores, así también la responsabilidad de los anuncios o 
promociones publicadas son responsabilidad única y es-
trictamente de los anunciantes, los cuales liberan a este 
medio de cualquier responsabilidad. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial del contenido, por cualquier 
medio físico o electrónico, sin el consentimiento por      

escrito de los editores.

DIRECTOR GENERAL
José Pablo Quirós Rodríguez

DIRECTOR EDITORIAL 
Víctor Hugo Licéaga García 

RELACIONES PÚBLICAS 
Y COMERCIALIZACIÓN  
Irma Vázquez Castillo

DIRECTOR CREATÍVO
/ CONCEPTO GRÁFICO

Miguel Zárate Herrera

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
/ JEFE DE INFORMACIÓN

Daniel Estrada Olvera

COLUMNISTAS
David Juárez Castillo 
Erick Almanza Ferrer
Fernando Montiel T.
Juan Carlos Lastiri Quirós

REPORTEROS 
Gabriel Castillo García
Carlo Miguel García
María del Rosario Castro
Francisco Méndez Rojas
Pablo Flores Hernández

COLABORADORES

Magistrado: Ricardo Adrián 
Rodríguez Perdomo
Denisse Ortíz Pérez
Natalia Ibañez

FOTOGRAFÍA
Agencia Enfoque
www.agenciaenfoque.mx

PRODUCCIÓN

Jorge Quirós Rodríguez

REVISTA DIÁLOGOS DE PUEBLA
Blvd. San Felipe No.181-16
Fracc. Rancho Colorado 72040  
Puebla, Pue.

Tel. (222) 249 37 99

dialogosdepuebla@yahoo.com.mx

No.8  A G O S T O  2018

Diálogos de Puebla es una publicación MENSUAL con 
un  tiraje de 10,000 ejemplares, impresa por Reproduc-
ciones Gráficas Avanzadas, ubicada en  21 Sur 2308 Col. 
Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410 y distribuida por 
Distribuidora de periódicos y revistas de Puebla Y/o 
Arnoldo Fernández Cano, Camino Nacional #134 Colo-
nia Independencia, Puebla, Puebla. Editor responsable           
Víctor H. Liceaga García. Reserva de derechos de autor 
No. 102210003600 - 102, certificado de licitud y con-
tenido No. 16102, expediente CCPRI/3/TC/13/20038. El 
contenido de los artículos es responsabilidad de los au-
tores y no refleja necesariamente la opinión de los edi-
tores, así también la responsabilidad de los anuncios o 
promociones publicadas son responsabilidad única y es-
trictamente de los anunciantes, los cuales liberan a este 
medio de cualquier responsabilidad. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial del contenido, por cualquier 
medio físico o electrónico, sin el consentimiento por      

escrito de los editores.

CONTAMINACIÓN
Y EJERCICIO

TE
SO

RO
S 

D
E  

           
           

           
           

    
M

ÉX
IC

O

32
PÁGINA

Contenido 30

LA un mes de las elecciones se ha 
dicho mucho, desde lo amplio de 
triunfo de AMLO hasta los temas 
de la economía, sus presupuestos y 
el margen de acción que tendrá en 
nuevo gobierno. Todo esto es muy 
importante, puesto que es la base 
de muchos votos que recibió. 

REPÚBLICA DE CRISTAL
¿ QUÉ ESPERAR DE AMLO?

Opinión

ECONOMIA
PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO

34

Los modelos económicos no son tan 
sencillos de transformar, sobre todo 
cuando se han fundamentado en la 
explotación, los bajos salarios y una 
competitividad asentada en una mano 
de obra barata
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Recientemente tuve la oportu-
nidad de ser invitada por un 
comensal local del municipio de 
Xicotepec de Juárez a conocer, 
en un día, la mayor cantidad 
posible de platos de la región
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PRODUCTIVIDAD LABORAL
Y CRISIS ECONÓMICA

En México, dos de cada cinco empleados 
se ausentan del trabajo en el año para 
ocuparse de asuntos financieros...

20

El Gobernador de Puebla, Tony 
Gali, cumplió su Compromiso 
número 7: Equidad Salarial para 
las Mujeres, que permitirá ofrecer 
las mismas oportunidades de 
desarrollo económico.

EQUIDAD
SALARIAL
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VIVIR
SIN POPOTE

GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA

Se inicia la campaña denominada “Vivir 
sin Popote”, la cual implica que en más 
de 14 mil restaurantes, así como en 
puestos de jugos  y otras bebidas, se 
retirarán estos

Al llegar al Gobierno vimos en donde 
teníamos deficiencias, donde había que 
romper barreras para que realmente 
México siguiera por el camino de mayor 
desarrollo

28
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SECRETARIA DE 
SALUD

Se han identificado áreas de oportuni-
dad para mejorar los resultados de la 
colaboración en el convenio

16

32

38
PÁGINA

Fe de erratas
En nuestra edición del 29 de noviem-
bre de dos mil diez y siete, como se 
muestra en las fotografías que acom-
pañamos a esta publicación, se hizo 
referencia a una “encuesta” la cual no 
contiene los requerimientos legales y/o 
metodología electoral
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E l presidente nacional de la AMPI, 
Alejandro Kuri , consideró que 
la decisión de descentralizar las 
secretarías del gobierno federal 

postulada por el Presidente Electo, AMLO, 
dará movilidad a la economía de los estados 
donde se reubicarán dependencias.

Se ha hablado de la descentralización de 
secretarías del gabinete federal, pero en el 
caso de los inmobiliarios se ve como un pro-
grama que provoca negocios.

Es el caso de Puebla con la Secretaría de 
Educación Pública, luego que el estado cre-
ce al doble de la media nacional del cuatro 
por ciento en el sector inmobiliario, estimó.

Muchas ciudades no cuentan con la infraes-
tructura necesaria, se espera que el cambio 
sea paulatino, dando oportunidad a las ciuda-
des para que se preparen en infraestructura.

Se impulsará el negocio inmobiliario y podrá 
detonarse la construcción de nueva vivienda.

Existen tendencias como repoblar los 
Centros Históricos que podrán aprovecharse 
para atender a los nuevos pobladores que 
migren de la capital del país.

AMPI
Alejandro Kuri Pheres consideró que la decisión de 
descentralizar las secretarías del gobierno federal dará 
movilidad a la economía

PU
EB

LA

7 



24HRS EN 
XICOTEPEC DE JUÁREZ

9 8 

A punto de comer
D

IA
L

O
G

O
S

  
A

G
O

  2
01

8
R E S E Ñ A

@apuntodecomer

apuntodecomer@  
         outlook.comPo r: Nata l i a i b a ñ e z

A Punto de 
Comer es un Blog 
Turístico y 
Gastronómico

Recientemente tuve la oportunidad de ser invitada por un comensal 
local del municipio de Xicotepec de Juárez a conocer, en un día, la 
mayor cantidad posible de platos de la región

C uriosamente, este Pueblo 
Mágico localizado en la 
sierra norte del estado 
tuvo el el honor de ha-

ber sido capital de la República                   
Mexicana durante tres días en 
1920. Más allá de conocer sobre la 
historia de la zona, el objetivo el 
viaje fue conocer de primera mano 
los lugares favoritos de una serie 
de residentes locales. 

El viaje de turismo-gastronó-
mico, como me gusta llamarlo, co-

menzó 20 minutos antes de llegar 
al destino final. La primera parada 
fue el Restaurant el Lago, que es 
precisamente un lugar sobre la 
montaña, con una es-
pectacular vista hacia 
la presa de Necaxa. A 
pesar de ser un lugar 
muy “de paso”, estan-
do junto a la carrete-
ra, es imprescindible 
hacer una visita. Pedí 
unos bocoles, que son unas gorditas 

de masa rellenas de frijol negro 
entero, bañadas en salsa verde, 
queso y verdura. De cortesía nos 
llevaron unos adorables taquitos 

de huevo y chile, suda-
dos en hoja de plátano. 
Mi anfitrión me contó 
que esos taquitos son 
aún mejores si los pides 
para llevar y los comes 
más tarde, ya que ha-
yan “sudado” más, y se                              

hayan concentrado de sabor. 

“La cocina es muy 
tradicional y casera, 
y no deja de ser por 
eso deliciosa”. 

Después de desempacar maletas y 
hacer un poco de hambre, tocó la 
siguiente parada en el restaurante 
La Choza, ubicado en el centro. Ofre-
ce desde 1986 comida mexicana e in-
ternacional y es uno de los favoritos 
de los locales para desayunar, comer 
o cenar. Este lugar solía ser un cine 
en los años 50 bajo el nombre de Ci-
ne Garza, lo que le da un aire único. 
Es incluso posible conocer los anti-
guos proyectores en la planta alta. 
Todo lo pedimos para compartir. 
La entrada de La Choza fue u pla-
to de picaditas verdes y rojas con 
chorizo y queso crema. También 
pedimos una tortilla española que 
estaba deliciosa. El plato fuerte fue 
la cecina al chiltepín, acompañada 
de dobladitas de frijol para hacer 
tacos. La carne estaba suave a la 
perfección, y tenía el toque ideal 
de chile.

El postre; una paleta helada 
muy que comimos en la Pale-
tería de Villa. Desde hace años 
ofrecen una variedad de paletas 
rellenas. Aunque me contaron 
que una de las más tradiciona-
les es la de vainilla rellena de 
fresa, yo pedí la de macadamia 
con cajeta. Definitivamente es 
algo que hay que probar. 
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Después de algunas horas, llegó 
la hora de la cena. A pesar de no 
lograr ir al favorito de mis anfitrio-
nes, fuimos al más conocido del 
pueblo. Los Alcatraces comenzaron 
hace 30 años con una pequeña casa 
de madera, en donde se cocinaba 
con anafre y se le soplaba manual-
mente al carbón. La sorpresa me la 
llevé al ver que los molotes de Xico-
tepec no son nada parecidos a los 
que estaba acostumbrada. Aquí son 
pequeñas bolitas de masa de maíz 
que pueden ir rellenas de puerco 
o tinga poblana. Los pides secos o 
en salsa, y vienen con su queso y 
su verdura. Son sin duda un plato 
exquisito, y muy usual a la hora de 
cenar antojitos. 

La noche me ayudó a hacer tiem-
po y estómago para la comida del 
día siguiente. El desayuno, y la 
última parada lo hicimos en el                                                               
buffet dominical del hotel Mi Ran-
chito. El hotel, rodeado de inmen-
sos y frondosos árboles, ofrece 
una variedad de pan dulce y platos 
regionales. Una de las cosas más 
curiosas que probé fue el huevo 
con pichoco, que es una planta roja 
que crece por temporada. También 
probé el tamal suave de haba que, 
aunque estaba muy bueno, me hu-
biera gustado que estuviera relleno 
de alguna proteína. Los huazontles 

y el pastel azteca también forma-
ron parte de nuestros platos. 

No me queda más que agradecer a mis anfitriones 
por tan delicioso fin de semana. Sin duda, no hay 
nada como cuando un local te lleva a probar sus 
versiones favoritas de los platos de la zona en la que 
te encuentres. No se pierdan la oportunidad de 
conocer Xicotepec de Juárez, y por supuesto, los 
tesoros que esconde en sus cocinas.

La travesía concluyó en una última 
parada que hicimos para comprar 
una bolsa de galletas esponjadas. 
Con sabor a canilla jarocha, son 
unos panes redondos y huecos en 
los que puedes rellenar con lo que 
quieras. Me sugirieron que lo hiciera 
con frijoles refritos y queso, y así lo 
hice llegando a mi casa. Es cierto que 
tenían un sabor muy sencillo, pero la 
forma tan inusual los hace perfectos 
para acompañarlos de una infinidad 
de rellenos. 



UNAM

E llos seis juntos hacen 720 aciertos, pero el 
acierto que los ha marcado es haber concur-
sado por un lugar en alguna de las 122 carre-
ras de la UNAM, y lograrlo sin reparo. Se trata 

de seis de los 11 jóvenes que obtuvieron el máximo 
puntaje en el examen de admisión al nivel licenciatura 
de la Universidad Nacional.

El futuro es su propia convicción, más allá del 6 de agos-
to, cuando arranque el ciclo escolar. Ellos se visualizan, en 
una década, como cirujano estético reconstructivo, como 
propietaria de una constructora, oncóloga, fisicoculturista 
y médico del deporte, pero siempre con la vocación irrenun-
ciable a la sensibilidad social.

A más de 70 kilómetros de distancia de Ciudad 
Universitaria, María Fernanda Quintero Rivera estudió 
el bachillerato en Toluca, Estado de México. Desde 
niña tuvo la certeza vocacional.

“Veía a las personas con sus batas blancas y era muy 
emotivo. Mis familiares padecen enfermedades car-
diacas y por supuesto, eso fue un detonante; tengo 
que ayudarlos, no sólo a ellos, sino a los demás. Me 
encanta hacer algo por las personas, el servicio social, 
por eso concursé por un lugar en la FES Iztacala, ahí 
estaré más cerca de mi casa. Y sueño con tener un 
hospital”, compartió.

Arleth López Ramírez será la primera ingeniera en 
su familia. El sismo del pasado 19 de septiembre la 
sorprendió en el lugar donde cursaba el bachillerato: 
el Instituto “Progreso y Esperanza”, al oriente de la 
Ciudad de México, donde se sintió con intensidad, y 
así refrendó su vocación.

“Vi lo de los sismos y es algo que nunca se va a 
acabar. Me gustaría hacer la diferencia entre varias 
constructoras, entre varios ingenieros que no han 
hecho un buen trabajo, y que la gente se sienta sa-
tisfecha y segura de lo que invierte. Deseo tener mi 
propia constructora, sé que se empieza desde abajo, 
pero nunca es imposible lograrlo”.

David Vidal Alderete proviene de una estirpe mé-
dica. Su gusto por la “ciencia hipocrática” viene de 
raíz. “Iba al consultorio de mi abuelo después de la 
escuela, casi estaba de oyente, me gustaba mucho la 
relación de confianza con el paciente”.

A perspectiva, David piensa forjarse en la cirugía 
estética reconstructiva, pero eso se verá sobre la mar-
cha. “Puede ser que me dé cuenta que en el transcur-
so de la carrera no sea bueno para ello y sí para otras 
cosas”.

Para Regina Pereda Mejía “la UNAM es una casa de 
estudios increíble. Sus instalaciones son excelentes y 
no puedo pedir más. Entre a mi semana de inducción 
en la Facultad de Medicina y ha cumplido todas mis 
expectativas. Tiene muchas instalaciones y equipos 
con los que me podré desarrollar profesionalmente”.

Egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades 
plantel Sur, y con dos hermanos universitarios, relata 
que fueron largas horas de estudio para preparar el 
examen y quedarse en la Universidad.

Aún contento por el resultado obtenido en el 
examen, Israel Aldahir Torres del Valle destacó la 
eficiencia de la UNAM: “Es la mejor Universidad de 
México, tiene a los mejores académicos y cuenta con 
una infraestructura reconocida internacionalmente”. 
El joven de 21 años de edad estudiará la carrera de 
Médico Cirujano, y reconoció que deberá “echarle mu-
chas ganas” para que no sólo sea un ingreso, sino un 
egreso excelente.

Cursó su bachillerato en el CCH Sur, por lo que 
tenía pase reglamentario para la carrera de Biología, 
pero desistió porque no le gustó y se preparó un año 
para presentar el examen de ingreso a medicina. 

Alberto Alexis Tejas Siles aseguró que el resultado 
de su examen “es consecuencia de su esfuerzo. Egresa-
do de la preparatoria 106 de Almoloya del Río, Estado 
de México, el ahora universitario ofrece realizar su me-
jor esfuerzo ahora que ha logrado ingresar a la UNAM.

“Me esforcé y estudié un año completo durante 
casi ocho horas al día… mis anteriores resultados no 
fueron motivo de desilusión, por el contrario, me im-
pulsaron a dar lo mejor de mí”.

La Universidad Nacional iniciará el ciclo escolar con 11 alumnos de licenciatura 
que obtuvieron el máximo puntaje en el examen de admisión
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SALARIAL
EQUIDAD

E l gobernador Tony Gali, acompañado de la 
Presidenta del Patronato del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de la  Familia 
(DIF), Dinorah López de Gali, cumplió su 

Compromiso número 7: Equidad Salarial para las Mu-
jeres, que permitirá ofrecer las mismas oportunidades 
de desarrollo económico a las servidoras públicas.

Con la presencia del Notario Público Número 19, 
Gerardo Lara Said, quien dio fe de esta acción, el 
mandatario detalló que para lograr el ajuste se esta-
blecieron lineamientos y un Programa de Nivelación 
Salarial, medidas que serán evaluadas y monitoreadas 
para garantizar que se mantenga en el mediano y lar-
go plazo.

Informó que en cada dependencia se llevó a cabo 
un ejercicio para identificar que, dentro de las mismas 
categorías de puesto, mujeres y hombres perciban un 
sueldo igualitario, para que las funcionarias cuenten 
con las mismas condiciones laborales.

El Secretario de Finanzas y Administración (SFA), 
Enrique Robledo, enfatizó que gracias a la iniciativa 
del gobernador Tony Gali, el Plan Estatal de Desarrollo 
incluye acciones orientadas a promover la perspectiva 
de género y a reducir las desigualdades, con el fin de 
que mujeres y hombres cuenten con la misma remu-
neración económica.

El subsecretario de Administración de la SFA, Rafael 
Ruiz Cordero, informó que 5 mil 190 servidores confor-
man la plantilla del personal de confianza y honorarios, 
de los cuales 2 mil 276 son mujeres, que representan el 
44 por ciento; por ello, celebró la visión del titular del 
Ejecutivo para llevar a cabo estas estrategias.

En representación de las beneficiarias, Cinthya Tere-
sita Cortés, agradeció la voluntad del mandatario Tony 
Gali para favorecer a las servidoras públicas y resaltó 
que con estas acciones Puebla se coloca a la vanguar-
dia en la aplicación de políticas públicas de paridad.

Po r: ro s a r i o C a s t r o

El Gobernador de Puebla cumple lo prometido ante las mujeres poblanas
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A través del Consorcio Nacional de 
Investigación en Medicina Tras-
lacional e Innovación (MTI) es 
posible articular la educación, 

salud, ciencia y desarrollo tecnológico, para 
generar nuevos conocimientos en materia 
de detección, prevención y tratamiento de 
enfermedades, en beneficio de los mexica-
nos, aseveró el Secretario de Salud, José 
Narro Robles.

Al presidir la firma del convenio de co-
laboración entre la Secretaría de Salud, la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), por medio del cual 
se formaliza la conformación de este Con-
sorcio, Narro Robles dijo que esto es ejemplo 
de que México camina por la ruta pertinente 
en la búsqueda de mejores niveles de salud 
para la población.

Recordó que desde la firma de la carta de in-
tención para la formación del Consorcio MTI, 
en abril de 2017, se han identificado áreas de 
oportunidad para mejorar los resultados de 
la colaboración entre estas instituciones del 
país, y se traduzcan en beneficios para quie-
nes lo requieren.

Asimismo, dijo que se espera que este compro-
miso trascienda, ya que también tiene efectos 
positivos sobre la producción de México.

En su intervención el titular de la Comisión 
Coordinadora de los Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 
doctor Guillermo Ruiz Palacios, afirmó que la 
medicina es una de las áreas de mayor opor-
tunidad para impulsar la ciencia y la innova-
ción en nuestro país, a través de la investi-
gación, por lo que este convenio facilitará el 
desarrollo y progreso de estas áreas.

A su vez el Director General CONACYT, En-
rique Cabrero, recordó que el Consorcio tiene 
el objetivo de trasladar los resultados de la 
investigación básica a la atención médica, así 
como asegurar que los nuevos tratamientos y 
el conocimiento científico lleguen a los enfer-
mos y poblaciones para quienes son diseña-
dos, y sean aplicados de forma correcta.

En la modalidad de Consorcio, los conoci-
mientos científicos se generan a bajo costo, 
ya que se realiza intercambio de información 
durante la etapa de la investigación, con lo 
cual se enfatiza y articula el trabajo en pro-
blemas específicos a resolver.

Cabe mencionar que el Consorcio MTI 
agrupa a instituciones dedicadas a la investi-
gación y desarrollo de procesos médicos que 
generan nuevos conocimientos, así como su 
aplicación en procesos translacionales, como 
métodos, técnicas, vacunas, prótesis, instru-
mentos y otros.

En la ceremonia también estuvo el Rector de 
la UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers; el 
director general del INMEGEN, doctor Xavier 
Soberón Mainero; las directoras del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas UNAM, docto-
ra Martha Patricia Ostrosky Shejet, y de De-
sarrollo Científico de CONACYT, doctora Julia 
Tagüeña Parga; así como los presidentes del 
INCIDE, doctor Guillermo Funes, y los direc-
tores de los institutos nacionales de salud.

Estas instituciones, subrayó el Secretar-
io de Salud, han estado presentes en la 
vida de la nación, impulsando su desar-
rollo, a través de objetivos claros y con 
la capacidad de recrearse y adaptarse a 
las nuevas demandas y necesidades de                                      
los mexicanos.

SECRETARÍA     
     DE SALUD
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M iles de personas con-
sideran que la mochila 
Lifepack es una buena 
idea, al menos a juz-

gar por el exitazo que ha marcado 
recaudando fondos en Kickstarter: 
180.000 dólares, cuando necesi-
taban tan solo 20.000. Además 
de todo lo habitual de una mochila 
de este tipo tiene otros detalles 
curiosos al incorporar un cable de 
seguridad integrado (para que no te 
la roben al descuido); un cargador 
USB (2 puertos) que se recarga con 
energía solar, altavoces bluetooth 
y dos zonas separadas y amorti-
guadas: una para gadgets y otra 
para ropa.

El plus definitivo es que además 
de todos los bolsillos y comparti-
mentos, es resistente al agua y 
contar con gran capacidad tam-
bién tiene abrebotellas. Que siem-
pre viene bien. El precio final esta-
rá entre los 150 y los 250 dólares, 
dependiendo de si la reservas por 
adelantado o la compras cuando 
esté ya disponible. Además han 
anunciado algún que otro des-
cuento para estudiantes.

Es un drone que ha sido 
diseñado para controlar 
grandes espacios verdes 
abiertos, para asegurarse 

de que las plantas están sanas y 
bien regadas. Tiene un increíble al-
cance en la industria de los drones, 
lo primero que se nota sobre él, es 
su diseño de robot y en su capaci-
dad para sobrevolar terrenos.

Sus neumáticos se abren hacia 
los lados y el gadget se eleva ha-
cia los cielos

Hemos visto conceptos como 
este en el pasado, también donde 
los autos se convierten en vehícu-
los voladores usando sus ruedas, 
pero este se siente mucho menos 
descabellado. El drone tiene ruedas 
hubless en el exterior, que accionan 
la correa de tracción de energía, y se 
ubican donde deberían estar los cu-
bos que son un par de rotores que le 
permiten a Linnaeus tomar vuelo.

LIFEBACK

LI
N

N
A
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S

Po r: Pa b lo Fl o r e s
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L a relación entre la productividad y el 
bienestar económico del trabajador 
es algo muy importante. Un traba-
jador que no puede desarrollarse 

completamente en su trabajo si su atención 
está en factores externos, uno muy impor-
tante es el nivel del vida y los satisfactores 
que tiene en lo económico. Según la empresa 
Lockton México, en un texto publicado en El 
Economista el 16 de julio señala;

No es un tema menor, puesto que es una 
situación que viven millones de personas, 
frases como “no tengo dinero para 
la renta” “no puedo pagar el carro” 
“necesito otro empleo” son cons-
tantes en los trabajadores mexica-
nos, que no sobra recordar que son 
de los que más tiempo trabajan en 
el mundo.

“En México, dos de cada cinco empleados se ausen-
tan del trabajo en el año para ocuparse de asuntos 
financieros y muchos de los colaboradores lidiarán 
con problemas de este tipo en el horario laboral y 
pasarán al menos tres horas a la semana pensando 
en ello”.

En todo caso el trabajo puede que llegara 
a verse como un problema, cuando existe 

este desfase entre lo deseado y lo 
recibido. Y no se trata de fortalecer 
la sociedad de consumo, donde las 
demandas materiales tengan tanto 
peso, sino de establecer paráme-
tros claros y justos para lograr un 
salario confortable. 

No es un tema sencillo, 
porque tampoco es 
que las clases media se 
sientan completamente 
contentas con lo que 
perciben
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La cultura laboral de los empresarios mexi-
canos profundiza este problema, donde no 
se tiene en cuenta el bienestar laboral y se 
piensa que lo importante es la ganancia pro 
encima de cualquier otra situación. El tema 
toca muchos puntos que los empresarios 
simplemente no atienden, como otorgar se-
guridad social, generar procesos de confian-
za (no esa identificación forzada que muchos 
promueven con cantos y bailes al inicio de 
cada jornada laboral) y procurar que el bien-
estar sea la constante.

Sin duda la infraestructura social y el alcance 
del bienestar ayudan a esta situación. Los 
programas de vivienda, de acceso a la salud 
(que debería ser de calidad) y una buena 
educación pública, podrían aminorar este 
fenómeno. Estos tres puntos, junto con una 
remuneración aceptable, podrían incremen-
tar sustancialmente la productividad en la 
empresas mexicanas, no sólo con controles a 
los trabajadores.

¿QUÉ PUEDE HACER EL GOBIERNO? 

¿QUÉ LE CORRESPONDE?

La percepción de un sujeto es la base de sus 
acciones concretas. En este sentido, cuando 
se tiene la idea que el salario recibido es 
poco, es posible que las capacidades de las 
personas no sean llevadas al máximo en las 
empresas; es una forma común de 
“compensar” esta situación.

Los datos presentados exponen 
otro punto, y es que se calcula que 
son tres horas durante la semana 

en las que un trabajador piensa en el tema. 
Estamos frente a una distracción constante, 
que impide que intelectualmente se preste 
atención total a las acciones realizadas. No 
hay un dato concreto, pero seguramente 

este hecho se encuentra en la ba-
se de accidentes laborales, faltas 
injustificadas y hasta en boicot. 
Debería estudiarse este hecho para 
tener un panorama más real.

El tema toca muchos 
puntos que los 
empresarios simple-
mente no atienden

Por último hay un punto central, la posibilidad de cambio en 
estas tendencias. Como se comenta en otra sección de este nú-
mero de Diálogos (República de Cristal), se trata de cambios 
que requieren tiempo para madurar, pero que sin duda deben 
iniciarse desde este momento para lograr una mejor calidad 
de vida de las personas. Dentro de las empresas suceden mu-
chas otras cosas, y empezar con lo que hemos nombrado sería 
un buen arranque.
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PARQUE        
              JUÁREZ

E l gobernador Tony Gali inauguró 
este lunes la rehabilitación y man-
tenimiento del Parque Juárez, sitio 
icónico de la zona Dorada de Pue-

bla, que data de 1976.
El nuevo Parque Benito Juárez, cuen-

ta con una novedosa zona para mascotas 
dotada por un circuito de obstáculos para 
que los perros demuestren sus habilidades, 
además en su interior el jardín tiene ciclo-
vía, pista de trote, una rampa para practicar 
skate board, arenero con diversos desafíos 
para los niños, asadores, espacio para adul-
tos mayores, fuente de chorros, una barco 
pirata para que jueguen los pequeñines, un 
lago artificial y cafetería.

Actualmente el lugar de 45 mil metros de 
superficie cuenta con más de mil árboles, 30 
mil nuevas plantas y de esta manera continúa 
siendo uno de los principales pulmones de la 
capital, pues su remodelación beneficia a un 
millón 600 mil poblanos y tuvo una inversión 
total de casi 50 millones de pesos.

“Si algo ha hecho el presidente municipal 
y un servidor ha sido meter más luminarias en 
los parques, cámaras de video vigilancia para 
que nuestras niñas, niños, nuestras señoras 
puedan transitar libremente y puedan disfru-
tarlo, que tengan horarios, una reja de pro-
tección también, esa es la gran importancia”, 
explicó el mandatario estatal.

El Parque Benito Juárez se suma a espa-
cios públicos como el Paseo Bravo y el cerro 
de Amalucan que recientemente también 
fueron rehabilitados.

“Las áreas verdes nos permiten una 
cosa muy importante hacer valer nues-
tro derecho a la ciudad, aquí encon-
tramos oportunidades y espacios para 
poder conectar con los demás. Cuántas 
parejas no se conocieron en el Parque 
Juárez, venían aquí a pasear y después 
se iban a Plaza Dorada, cuántas perso-
nas no han disfrutado de este espacio a 
lo largo de los años, cuántas memorias, 
cuantas tradiciones”.

Po r: ro s a r i o C a s t r o

25 D
IA

L
O

G
O

S
  

A
G

O
  2

01
8

PU
EB

LA

24 

to N y Ga l i 

Go b e r N a D o r D e l es ta D o D e Pu e b l a



27 26 

C E L E B R I D A D Yanet García
D

IA
L

O
G

O
S

  
A

G
O

  2
01

8

Y a n e t   G a r c í a

Y anet García es una joven que hemos podido co-
nocer y ha sido reconocida en medios nacionales 
e internacionales como la presentadora más sexy 
del clima.

La sexy meteoróloga presenta el clima en el programa 
mañanero HOY de Televisa y ha robado, literalmente, las 
miradas de todo el mundo en internet.

Cuenta con más de un millón de seguidores a quienes 
consiente cada día con selfies y fotografías donde realiza 
los ejercicios que la mantienen con un cuerpo envidiable.

Po r: Da N i e l e s t r a d a



Po r: Ga b r i e l C a s t i l l o

Po r: Ga b r i e l C a s t i l l o

Arranca en la CDMX campaña Vivir sin Popote

A partir de hoy se inicia la campaña 
denominada “Vivir sin Popote”, la 
cual implica que en más de 14 mil 
restaurantes, así como en puestos 

de jugos  y otras bebidas, se retirarán estos.
Dicha campaña se realizará en toda 

la CDMX, y no habrá sanciones, no habrá 
suspensión de actividades, ni mucho me-
nos clausura de negocios. Solamente se 
conminará a los propietarios a cambiar los 
popotes de plástico por otros elaborados de 
vegetales como la papa.

José Ramón Amieva Gálvez, jefe interino del 
GCDMX, anunció la campaña e indicó que en 
ella colaboran los integrantes de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados, así como otras 
organizaciones restauranteras establecidas 
en la CDMX.

Puntualizó que junto con el líder del Barrio 
Restaurantero de las colonias Roma, Polanco 
y Condesa, darán principio a dicha campaña, 
la cual ya se realiza en otros países, principal-
mente europeos.

Aclaró que los popotes de plástico serán sus-
tituidos por popotes vegetales – es decir que 
sean de mayor facilidad para deshacerse- ya 
que los de plásticos causan un problema al 
ambiente de climático. Incluso son arrojados 
a los mares donde quedan flotando.

Comentó que se está analizando si la 
campaña “Vivir sin Popote”, entra en la 
Ley de Establecimientos Mercantiles o bien 
se aplica a una nueva. Reiteró que los úni-
cos que son sancionados son aquellos que 
permiten fumar en espacios considerados 
como libres de humo.

Por otra parte, el funcionario local al referir-
se a los actos de corrupción que se manifiestan 
tanto en las delegaciones políticas como en 
el GCDMX, indicó haber girado instrucciones 
a los contralores para recibir las denuncias de 
la ciudadanía y darles curso a las mismas para 
sancionar a los responsables.   

Además, dentro de la misma campa-
ña también se llevará a cabo la des-
trucción de botellas vacías de vino, 
esto para evitar que sean rellenas 
con bebidas adulteradas.
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Po r: Pa b lo Fl o r e s

El Depredador

Desde los límites del espacio exterior hasta las calles 
de un poblado de los suburbios, la cacería ha llega-
do a casa en la explosiva reinvención de Shane Black 
de la serie de Depredador. Ahora, los cazadores más 
letales del mundo son más fuertes, inteligentes y mor-
tales que nunca, toda vez que se han perfeccionado 
genéticamente con ADN de otras especies. Cuando 
un chico provoca por accidente su regreso a la Tierra, 
sólo un equipo variopinto de ex soldados y un irritado 
profesor de ciencias podrán prevenir la extinción de la 
raza humana.

Vaselina: 40 aniversario

John Travolta consolidó su prestigio como el actor 
más versátil y de mayor magnetismo de la década, 
con la versión cinematográfica del triunfo escénico de 
Vaselina. La estrella de la canción Olivia Newton - Jo-
hn debutó en el cine americano con el rol de “Sandy”, 
la ingenua enamorada de Travolta. El resto del reparto 
es sencillamente impresionante y redondea este im-
prescindible musical sobre los fabulosos años 50. Va-
selina supone mucho más que una mirada nostálgica a 
una década, es un musical lleno de ritmo y energía, un 
homenaje a la época dorada del rock´n roll.

Mamma Mia! Vamos Otra Vez

Retomando sus personajes originales en Mamma 
Mía! La Película, Amanda Seyfried y Dominic Cooper 
dan nuevamente vida a Sophie y Sky; mientras que 
Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård y el ganador del 
Oscar, Colin Firth regresan como Sam, Bill y Harry. 
A medida que la película avanza, nos muestra como 
las relaciones forjadas en el pasado resuenan en                                      
el presente. 
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E stimados lectores en nuestra edición del 29 de noviembre de 
dos mil diez y siete, como se muestra en las fotografías que 
acompañamos a esta publicación, se hizo referencia a una 
“encuesta” la cual no contiene los requerimientos legales 

y/o metodología electoral, para ser encuesta, por lo que le pedimos 
una disculpa y estamos seguros de no volver a cometer el mismo 
error en las subsecuentes publicaciones.

Por su comprensión mil gracias

 Con esta publicación damos cumplimiento a la sentencia del del pleno de la Sala Regional Especializada que emitió en el expediente SER-PSC-184/2018. 

Fe de Erratas



35 

M
ÉX

IC
O

34 

D
IA

L
O

G
O

S
  

A
G

O
  2

01
8

Po r: Dav i D J u á r e z

D espués de un mes de análisis 
diarios sobre la victoria de MO-
RENA en la elecciones, donde se 
ha dicho de todo, hace falta una 

reflexión sobre el papel de la economía en 
las prioridades del gobierno. Aunque tenga 
la ganas de atender todos los problemas 
por igual, es muy posible que haya algunos 
que no reciban la atención necesaria, y hay 
fuertes indicios para pensar que AMLO se 
concentrará en los temas como la corrup-
ción o la seguridad. Esto deja muchas du-

das en la economía, que si bien ha intentado 
despegar con nombramientos confiables, 
quedan algunos puntos que analizar.

En primer lugar, la estructura económica 
de la sociedad no permite que por el mo-
mento haya muchas posibilidades de trans-
formación, pero eso es algo que desde la 
academia se ha dicho mucho. 

Se ha dicho que la pobreza, el lastre más fuer-
te en la economía, no podrá ver algún cambio 
real sino hasta dentro de 30 años, porque las 
generaciones pobres mayores ya no tienen 
muchas posibilidades de dejar esa condición, 
y no sólo por el nivel de ingreso, sino por el 
daño que la pobreza causa en un sujeto des-
pués de varios años en esa condición. 

Hay muchos temas delicados en ese pun-
to, porque aceptar que los sujetos en pobre-
za tienen esa condición de vida más allá de 

Los modelos económicos no son tan sencillos de trans-
formar, sobre todo cuando se han fundamentado en 
la explotación, los bajos salarios y una competitividad 
asentada en una mano de obra barata.  

los ingresos es muy duro. Hay algunos casos 
internacionales que ayudan a comprender el 
fenómeno y que clarifican las opciones. Se 
ha visto que capacidad de elección, elemen-
to fundamental en una democracia, se ve re-
ducido por la economía, y en muchos casos 
eso es lo que se trabaja con cada caso. No 
se trata de una pedagogía económica, sino 
de brindar a los sujetos un marco mental en 
que han estado pocas veces, que supone la 
elección de la vida.



Hoy vivimos una crisis mundial, que hace 
que los jóvenes y ancianos se vean despro-
tegidos ante los embates de la economía, 
que los salarios sean cada vez más bajos y 
que en general la destrucción del planeta 
sea la factura generacional más fuerte. En 
este entorno, es muy complicado que Méxi-
co se convierta en un caso atípico. Es de los 
puntos más delicados del país, porque no 
permite vislumbrar un solución corto pla-
zo, y eso muchas veces hace que se tomen 
acciones precipitadas o equivocadas, pero 
que la necesidad de resultados inmediatos 
las provocan.

Como se nombró al inicio, temas como la 
corrupción o la seguridad pueden marcar la 
atención. En la medida en que el combate a 
la corrupción tenga avances, en la percep-
ción más que en hechos concretos, es posi-
ble que la atención de AMLO se profundice 
en este punto, es de esperar que haya accio-
nes muy visibles, como el encarcelamiento 
de funcionarios y gobernadores corruptos.

En todo gobierno existen ejes de mandatos, 
y podemos ver que los anteriores serán los 
más importantes. Cuando eso sucede, tien-
den a ocuparse las energías en lo que deja 
mayor aceptación política, es decir, mien-
tras los otros temas sean importante la eco-
nomía dejará de tener tanta atención, pero 
si hay problemas en aquellos es posible que 
se vuelva la mirada al tema económico.

Sin duda este gobierno enfrenta expec-
tativas muy altas, pero en la realidad de 
gobierno no podrá atender todas, en su 
caso, podrá abordar algunos puntos y en 
la economía deberían ser lo que sienten las 
bases para que millones dejen la condición 
de pobres.

En la seguridad ocurrirá algo muy similar, y es 
que una leve disminución percibida de la violen-
cia será un gran éxito del gobierno. Durante su 
primer discurso el 1 de julio se dejaron ver estas 
perspectivas, cuando hasta el final señala la 
pobreza como un tema importante, pero antes 
señala el peso de la corrupción y de la seguridad. 
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SANTIAGO 

MATATLÁN

SAN 

PABLO 

HUIXTEPEC

IXTLÁN DE 

JUÁREZ

SANTO

DOMINGO 

YANHUITLÁN

SANTIAGO 

APOALA

Para beber

Para comer

Para caminar

Para tomar fotos

Para nadar

A 47 kilómetros por la carrete-
ra federal 190, está este pueblo 
conocido como la capital mundial 
del mezcal. Aquí se produce el 
40 por ciento del destilado que 
ronda por todo el mundo. La idea 
es hacer un recorrido por los 
distintos productores como Don 
Erasmo, Mal de Amor, Dainzú, 
Don Tacho, entre otros.

Está a 31 kilómetros por la carretera federal 131, dirección a Puerto 
Escondido. Es un lugar para hacer turismo culinario. En el mercado 
preparan los chapulines, emblema del estado, pero también sirven 
mole negro, atole de espuma, carnitas, entre otros. Hay talleres donde 
elaboran el famosísimo queso oaxaca y pan.

Se localiza a 64 kilómetros por la 
carretera 175. Es una región de 
rica biodiversidad. Hay un bosque 
mesófilo para hacer senderismo 
interpretativo o recorrerlo en 
bicicleta. Se encuentran dos mi-
radores para observar el pueblo y 
sus alrededores desde las alturas, 
además de la Gruta El Arco.

Está a 93 kilómetros por la au-
topista 135. Este poblado forma 
parte de la Ruta Dominicana y 
entre sus bellezas destaca el Ex 
Convento de Santo Domingo de 
Guzmán, construido bajo el estilo 
gótico sobre una plataforma pre-
hispánica. Tiene un museo donde 
se exhibe una gran colección de 
arte sacro. También habría que 
visitar el Templo de Santo Do-
mingo, con un órgano barroco 
bellísimo.

Se ubica a 125 kilómetros al poniente de la ciudad. Su nombre en mixteco 
significa “donde reparten el agua”. Ofrece a los visitantes bellezas natura-
les únicas como peñas, cañones, cascadas y valles. Los llamados “bosques 
fantasmas” son un imperdible, obtienen su nombre de la neblina que les da 
un aspecto tétrico. Aquí hay varios ojos de agua que se nutren de un río de 
intensos tonos esmeralda.
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T E S O R O  D E  M É X I C O

Todas las épocas históricas de México conviven en Oaxaca: los tiempos prehispánicos, 
la vida colonial, el movimiento independentista y nuestros días contemporáneos. 

Por algo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Po r: Da N i e l e s t r a d a

Lo mejor de la ciudad de Oaxaca es que es 
amable para visitarla todo el año, ya que cada 
estación le imprime su propia belleza, desde 
marzo cuando la primavera hace florecer las 
jacarandas o los meses de invierno que invitan 
a tomarse un mezcal.



A l encabezar la Convivencia Cul-
tural 2018, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
dijo a los alumnos ganadores de 

la Olimpiada del Conocimiento Infantil que 
sus rostros son el que “queremos mostrar 
como mexicanos, el de ser triunfadores; que 
no hay misión imposible, que cuando nos 
proponemos alcanzar un objetivo se logra”.

El Primer Mandatario les expresó lo siguientes:
“Primero: sepan quererse a sí mismos. Se-

pan quererse y sepan creer en ustedes mismos. 
Quiéranse tanto que sepan que, por quererse, 
tienen talento y la capacidad para alcanzar 
cualquier meta que se propongan.

“Segundo: Mantengan siempre una actitud 
positiva. En la vida ustedes van a encontrar 
lo que se fragüen en su mente, lo que esté en 
su mente. Si piensan positivamente, tendrán 
energías positivas”.

“Tengan actitud positiva, crean en ustedes 
mismos, piensen siempre de forma creativa, 
de manera innovadora. Cuando tengan algún 
tropiezo, sepan levantarse”. “En la vida hay 
momentos alegres y otros no tanto. Depen-
derá de cómo uno los quiera ver. Aprendan 
incluso hasta de los fracasos, que es donde se 
adquieren las mejores lecciones para triunfar 
en la vida”, añadió.

“Y por eso, en este mi último encuentro, repito 
mi mejor consejo para ustedes niñas y niños 
triunfadores de esta Olimpiada del Conoci-
miento: quiéranse y crean en ustedes mismos. 
Llegarán tan lejos como se lo propongan, tan 
lejos como lo imaginen, tan lejos como lo sue-
ñen, tan lejos como lo piensen”, apuntó.

“Al llegar al Gobierno vimos en donde te-
níamos deficiencias, donde había que romper 
barreras para que realmente México siguiera 
por el camino de mayor desarrollo, de mayor 
bienestar, de prosperidad, de calidad de vida 
para sus habitantes”: EPN

Se impulsaron distintos cambios estructu-
rales y uno de los más importantes fue en el 
ámbito educativo; el que el Estado mexicano 
estuviera obligado a brindar una educación 
de calidad. 

Po r: Ga b r i e l C a s t i l l o
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Po r: Dav i D Juárez

¿QUÉ ESPERAR DE 
AMLO?
Una mala gestión de AMLO no sólo mantendría los problemas del país, sino que                    
socialmente generaría un retroceso

A un mes de las elecciones 
se ha dicho mucho, des-
de lo amplio de triunfo 
de AMLO hasta los temas 

de la economía, sus presupuestos 
y el margen de acción que tendrá 
en nuevo gobierno. Todo esto es 
muy importante, puesto que es la 
base de muchos votos que recibió. 
De la misma forma, se ha hablado 
sobre los temas de la política que 
son importantes y que deben ser 
atendidos por el siguiente gobierno. 
Poco se ha dicho sobre el tema so-
cial, es decir, los impactos que en la 
organización y perspectivas sociales 
puede tener el gobierno entrante.

En este sentido hay que distin-
guir entre la posibilidad de éxito 
o fracaso. En prime lugar es muy 
posible que haya una relación muy 
estrecha entre el gobernante y la 
gente, seguramente gobernará 
con los mismos lineamientos que 
ejecutó en la CDMZ, que él mismo 
ha dicho que será así, como la con-
ferencias diarias. Es muy posible 
que algunos grupos que votaron 
por él se vean con más confianza, 
y eso puede ser muy positivo, para 
empoderar algunos discursos so-
ciales y desmontar otros. 

Un tema que no debe dejarse 
de lado es el enfrentamiento con 
los grupos que no votaron por él. 
Es muy común que un gobierno 
genere acciones de gobierno que 
francamente molestan a otras 
personas, como lo hemos visto en 

casi todos los casos de América 
Latina, pero debe tenerse cuidado 
con la forma de comunicar esto. 
Es muy frecuente que un cambio 
ideológico, como un avance en los 
derechos de minorías, se anuncie 
como un logro importante, esto 
ocasiona una radicalización de los 
grupos agraviados, y muchas ve-
ces se generan resentimiento que 
pueden cobrarse después.

Este punto es muy importante, 
porque hemos visto que social-
mente siempre hay diferencias de 
opinión, pero no se trata de inmo-
vilidad por parte de un gobierno 
triunfante, sino que haya sensibili-
dad para no radicalizar los grupos. 
AMLO puede definirse de un tipo 
de izquierda progresista y austera, 
pero así como la derecha puede 
radicalizar a los grupos de izquier-
da, no se ha llamado a atención 
del fenómeno contrario, cuando la 
izquierda se radicaliza suele ir a los 
movimientos populares violentos, 
cuando eso sucede con la derecha 
aparecen los golpes militares.

Una mala gestión de AMLO no 
sólo mantendría los problemas del 
país, sino que socialmente gene-
raría un retroceso en valores de 
solidaridad, transparencia y posi-
blemente un problema de expec-
tativas. Es tanto lo que se espera 
de AMLO que la decepción puede 
ser mayor, mucho más que con Fox 
en su momento. Esto debe verse 
con mucho cuidado, porque una 
sociedad decepcionada tarda mu-
chas generaciones en recuperar el 
optimismo, y podría ser muy grave 
para el caso mexicano este punto.

¿Qué debe hacer AMLO? Des-
montar las expectativas que tiene 
y concentrarse en generar en la 
sociedad confianza, en el sentido 
más amplio, desdela confianza en 
los gobernantes hasta la individual. 
Para esto necesita que la gente 

puede desarrollar sus proyectos 
de vida en el país, con la idea que 
todo lo que piense lograr sea po-
sible. Esto es más importante que 
muchos de los temas que hoy pone 
como prioritarios, como el acceso 
generalizado a la universidad. Al 
final se tiene una sociedad con po-
cas expectativas reales para lograr 
las expectativas, pero no puede 
dejarse de lado los temas que he-
mos nombrado.

Lo que no queda duda, es que 
le gobierno de AMLO tendrá im-
pactos muy profundos en la so-
ciedad mexicana, porque el nivel 
de votación que recibió indica que 
hay una disposición importante a 
aceptar muchas de las posturas 
del siguiente gobierno, y ese ini-
cio tan fuerte es algo que no he-
mos visto. Hay que estar atentos 
a esta situación, el trabajo de los 
especialistas en ciencias sociales 
tendrá un sexenio con muchas si-
tuaciones que analizar.
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