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Estados Unidos y México 
han alcanzado un principio 
del acuerdo, después
de más de 13 meses de 
difíciles negociaciones

Acuerdo comercial
México - EE.UU.

Una de las propuestas hechas 
por el presidente electo de 
México, incluso desde antes
 de iniciar campaña, fue 
la descentralización

Luces & sombras de 
la descentralización

EL FUTURO DE



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 este mes patrio, nuestro equipo preparó un intere-
sante número con temas atractivos especiales, desde 
la solemnidad del Sexto Informe de Gobierno de En-
rique Peña Nieto hasta los avances más novedosos 

de la tecnología.
Han quedado atrás aquellos años donde el Informe que 

rendía el Presidente de la República paralizaba a toda la          
Nación, caracterizado por un derroche de culto a la personali-
dad del Titular del Poder Ejecutivo en turno; sin embargo, no 
ha dejado de ser un evento de gran relevancia en el calendario 
cívico de México. En esta ocasión analizaremos los contenidos 
puestos en su mensaje, por parte del Presidente Peña Nieto.

Asimismo en la colaboración de David Juárez se hará un 
análisis de la circunstancia que vive el Presidente Peña y los 
posibles escenarios en su futuro inmediato.

Otro de los temas trascendentales en la vida pública del 
país es, ahora con mayores expectativas, la transición de        
Gobierno. En esta edición se analizarán las negociaciones en-
tre el equipo del Presidente Peña y el del Presidente Trump en 
materia de Libre Comercio.

En un futuro muy cercano, la población de la Ciudad de 
México tendrá un gran componente de adultos mayores, la 
tasa de crecimiento y su promedio de edad son cada vez más 
altos. Así lo hizo patente el Jefe de Gobierno interino, José 
Ramón Amieva en un evento realizado recientemente en el 
auditorio Julián E. Villanueva, ante investigadores y científi-
cos del CEVISTAV, dependiente del IPN.  En esta ocasión te 
traemos el reporte de Rosario Castro sobre esta actividad, 
números y prospectivas.

Por otra parte, Daniel Estrada nos reporta en la actividad 
de la Máxima Casa de Estudios de la Nación, la entrega que 
hizo el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, del Plan 
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación al Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador.

En este mismo sentido, David Juárez analiza los pros y 
contras de la descentralización del Gobierno, propuesta por 
el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y la ubi-
cación de cada dependencia del Gobierno Federal a lo largo 
y ancho del país.

Por último, para estar en sintonía con las fechas, tenemos 
la historia del Mariachi, Patrimonio Cultural Inmaterial de            
la Humanidad.
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 Sin duda el gobierno de AMLO  
tiene expectativas muy altas, 
porque desde hace 18 años se 
ha presentado como una alter-
nativa frente a los gobiernos 
que solamente privilegian al                              
mercado como forma de                                                  
distribución económica.

REPÚBLICA DE CRISTAL
¿POR QUÉ TANTO ZEDILLISTA EN 
EL GOBIERNO DE AMLO?

Opinión

EN 2030 HABRÁ
MÁS ANCIANOS
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Para el 2030 habrá solamente en la 
CDMX, poco más de un millón 700 mil 
adultos mayores. A todos ellos se les 
debe de aportar tratamientos que les 
permitan alargar su vida
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EN 90 MINUTOS
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Amablemente nos explicaron que 
cada plato del menú contaba con 
unas letras que indicaban su país 
de procedencia. Del otro lado del 
menú, y con un mapa de Asia

Reseña

PAIGE
SPIRANAC

28
PÁGINA

42
PÁ

GI
NA

PÁ
GI

NA

PÁ
GI

NA

EL FUTURO DE
PEÑA NIETO

Dejar el poder para un expresidente 
debe ser algo difícil de superar, y es que 
después de tener el cargo más codiciado 
por miles de políticos, no debe ser senci-
llo aceptar que se vive otro momento.
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El presidente Enrique Peña Nieto 
culminó su Sexto y último Informe de 
Gobierno en el Palacio Nacional, entre 
lágrimas, con la voz casi quebrada al 
mencionar a su familia

SEXTO INFORME 
DE GOBIERNO EPN
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LUCES & SOMBRAS
DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Una de las propuestas hechas por el 
presidente electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, incluso des-
de antes de iniciar campaña, fue la 
descentralización de la administración 
pública federal
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ACUERDO COMERCIAL
MÉXICO - EE.UU.

Estados Unidos y México han alcanzado 
un principio del acuerdo, después de 
más de 13 meses de difíciles 
negociaciones
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Po r: Ga b r i e l Cast i l lo

EE.  UU.  Y  MÉXICO              

C IERRAN ACUERDO 

COMERCIAL BILATERAL

Estados Unidos y México han alcanza-
do un principio de acuerdo después 
de más de 13 meses de difíciles ne-
gociaciones, marcadas por las ten-

siones entre ambos países, para sustituir al 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLC), un marco que también incluye 
a Canadá y lleva 24 años en vigor. Ahora co-
mienzan las conversaciones con el Gobierno 
canadiense para su posible incorporación, 
complicadas por la manifiesta enemistad 
entre Trump y Justin Trudeau. Washington ha 
puesto en duda que el nuevo marco vuelva a 
ser cosa de tres.

“Nos vamos a librar de ese nombre”, di-
jo ufano Donald Trump este lunes en la Casa 
Blanca, “lo vamos a llamar el Acuerdo Co-
mercial Estados Unidos-México”. A la espera 
de una ceremonia formal, la escenificación 

del pacto evidenció que el Gobierno de Peña 
Nieto ha vuelto a perder la batalla de la ima-
gen con Trump. Desde el Despacho de Oval, 
con todas las cámaras apuntando al inquilino 
de la Casa Blanca, este llamó a Peña Nieto, a 
quien tanto en Estados Unidos como en México 
solo se le escuchó a través del altavoz del         
teléfono de Trump.

La victoria electoral de Andrés Manuel 
López Obrador, por quien el republicano ex-
presa una sorprendente simpatía, ha allanado 
el camino al consenso, al igual que la presión 
de las empresas estadounidenses, muy gol-
peadas ya por la guerra comercial con China 
y preocupadas por los efectos de una ruptura 
del TLC. En noviembre, además, se celebran 
las elecciones legislativas, a las que Trump 
quiere llegar con una de sus promesas este-
lares en vías de cumplimiento.
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POLÍTICA INTELIGENTE 

PARA EL  ACUERDO

EL CAMBIO DE 

TRANSICIÓN 

La oficina de Representación Comercial estadouni-
dense planea presentar la carta sobre el acuerdo en el 
Congreso, antes de que finalice esta semana. Tras este 
trámite, deben transcurrir 90 días (según fija la ley en 
EE. UU.) para que el Gobierno pueda firmar el acuerdo y 
se aprueben luego en las Cámara. Para entonces, podría 
haberse incorporado Canadá. Las líneas maestras se ba-
san sobre todo en el sector de la automoción, sobre el 
que Washington ha logrado buena parte de lo que exi-
gía desde el principio: que los automóviles contengan 
un 75 por ciento de componentes norteamericanos para 
que puedan considerarse producto local y que entre el 
40 por ciento y el 45 por ciento esté hecho por traba-
jadores que ganen al menos 16 dólares la hora, lo que 
busca proteger el empleo de EE UU y Canadá. Además, 
la vigencia del acuerdo será de 16 años, prorrogable a 
otros 16, y se revisará cada seis años para modernizarlo 
y resolver posibles problemas, según concretaron más 
tarde fuentes de la Administración estadounidense.

Trudeau tendrá dos opciones: aceptar lo pactado, 
con los retoques que pueda introducir, o quedarse fue-
ra. El distanciamiento entre dos aliados históricos como 
EE UU y Canadá alcanzó su punto máximo el pasado 
junio, en la cumbre del G-7, cuando Trump llamó al pri-
mer ministro canadiense “débil” y “deshonesto”.

El Presidente saliente mexicano agradeció la “vo-
luntad política y personal” de su homólogo estadou-
nidense; celebró el trabajo de su equipo negociador, 
encabezado por Robert Lightizer y el acompañamien-
to de la Casa Blanca, en la figura de Jared Kushner, 
yerno de Trump y el principal enlace de la Administra-
ción con México por su buena relación con el canciller, 
Luis Videgaray.

Al tiempo que asumía que las negociaciones ha-
bían sido “difíciles y arduas”, Peña Nieto insistió en 
la necesidad de incorporar al tratado a Canadá, con 
cuyo primer ministro, Justin Trudeau, había hablado 
momentos antes de su conversación con Trump. El 
Presidente de Estados Unidos también hizo votos 
para que su vecino del norte se uniese al pacto y re-
formular el acuerdo original. No obstante, puso me-
nos entusiasmo que Peña Nieto a la hora de sumar 
a Canadá, dando la impresión de que tampoco le 
importaba demasiado que se quedara fuera el tercer 
socio del TLC original.

Un portavoz del Gobierno canadiense ha celebrado el 
“progreso” en la negociación entre EE UU y México 
como un “requisito necesario” para el acuerdo trila-
teral, pero ha aclarado que solo firmarán un TLC que 
sea “bueno para Canadá y para las clases medias”. 
“Nuestra rúbrica es indispensable”, ha recordado. 
Aunque las autoridades canadienses se han cuidado 
mucho de expresarlo en público, el descontento por 
haber sido apartados durante estas cinco últimas se-
manas de negociación en las que las conversaciones 
se han convertido en una toma entre Washington y la                                                                    
Ciudad de México es evidente. Ahora toda la presión se 
traslada a Ottawa: o acepta unas reglas en cuya nego-
ciación no participó o se quedará fuera del nuevo marco 
comercial norteamericano.

Peña Nieto también tuvo palabras de agradeci-
miento, aunque sin citarlo, con el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, que nombró un equi-
po de asesores, liderado por Jesús Seade, para que 
se incorporaran a las conversaciones tras la victoria 
del líder de Morena el 1 de julio. De hecho, ha sido du-
rante la transición del Gobierno de México cuando las 
negociaciones han cobrado una velocidad de crucero. 

“Estoy muy impresionado con él”, dijo Trump sobre 
López Obrador.

Trump no dejó pasar la oportunidad para dejar 
caer lo que es su principal obsesión con México, la se-
guridad fronteriza, y aseguró que el acuerdo comer-
cial era un ejemplo de que ambos países pueden lle-
gar a entenderse en asuntos importantes bilaterales, 
como la frontera sur. Mientras, Peña Nieto, eufórico 
por haber llegado a un acuerdo con Trump antes de 
que acabe su Gobierno, instó al Presidente de Estados 
Unidos a brindar con tequila para celebrar el pacto, 
lo que recibió una tibia respuesta de Trump, que no 
bebe: “Bien hecho, Enrique”.
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VIAJE A ASIA 
EN 90 MINUTOS

L a comida asiática siem-
pre ha sido para mí un 
tema muy interesante. 
Crecí comiendo única-

mente arroz frito porque el sushi 
nunca ha sido lo mío. Con el paso 
del tiempo fui introduciendo a 
mis gustos otro tipo de platillos, 
en su mayoría japoneses. Poco a 
poco, al conocer más y más sobre 
la gastronomía, creció mucho mi 
interés en la gastronomía de otros 
países asiáticos, como China, Tai-
landia o India. Mis antojos ya abar-
caban fideos, currys, dumplings, 
edamames, pad thai, entre otros.
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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

Amablemente nos explicaron que cada plato del menú contaba con 
unas letras que indicaban su país de procedencia. Del otro lado del 
menú, y con un mapa de Asia

En una ciudad en la que predo-
minan los lugares de sushi, nunca 
sentí que pudiera realmente saciar 
mi deseo de probar estos otros 
platillos que me llamaban mucho 
la atención. Mi sentir se mantuvo 
mucho tiempo de esta manera hasta 
que una persona me mencionó un 
lugar nuevo, escondido en una pla-
za comercial en el cerro de La Paz. 
Los seguí en sus redes sociales y 
esperé a que me conquistaran. 
Fue precisamente el 18 de junio, 
día del sushi, en el que finalmente 
conseguí una victoria. Hicieron una 
publicación en la que de manera 
humorística expresaban que no 
harían sushi. Fue suficiente para 
engancharme y convencerme de ir. 

Prasann está dentro de un edificio comercial no 
muy concurrido. Hay que tomar un elevador para 
llegar al último piso, en dónde se encuentra este 
lugar. Con una sonrisa nos recibieron, y nos guiaron 
a la terraza con vista a Puebla desde las alturas.
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Amablemente nos explicaron que 
cada plato del menú contaba con 
unas letras que indicaban su país 
de procedencia. Del otro lado del 
menú, y con un mapa de Asia, se 
encontraban enlistados Tailandia, 
Filipinas, Vietnam, Medio Oriente, 
China, Corea, Japón e India. 

Tenía tantas ganas de probar de 
todo que pedimos prácticamente 
todo para el centro. Nos manda-
ron unas croquetas de salmón de 
cortesías, seguidas de dumplings 
surtidos, fritos y al vapor. Los sa-
bores fueron tanto nuevos como 
deliciosos, incluso adictivos. Justo 
después nos mandaron buns de 
pork belly, que son panes al vapor 
rellenos de puerco, pepino, cebollín 
y lechuga. Las verduras aportaron 
el toque perfecto entre crujiente y 
fresco, contrastando con lo agridul-
ce del pork belly.

Sumándose a la mesa, llegó el 
pad thai, que con su salsa de ta-
marindo y naranja me recordó a 
mi amor por las pastas y fideos. 
También llegaron los spring rolls 
vietnamitas, completamente nue-
vos para mí. Con el exterior hecho 
de crujiente papel de arroz, rellenos 
de carne molida de res y de cerdo, 
debo confesar que fue inevitable                            
no acabárnoslos.

Casi nunca hablo de los pos-
tres porque muy pocas veces me 
sorprenden lo suficiente. El sticky 
rice se ganó su espacio. Con lo cru-
jiente del coco rallado, el mango 
congelado, y la cantidad perfecta 
de azúcar, no dudaría en pedirlo en 
cada visita. 

Sin duda, Prasann me dejó con mucho de qué hablar. Hay comida para todos los gustos, ofreciendo una 
enorme variedad de platillos tradicionales de toda Asia, a sólo unos cuantos minutos de nuestras casas. 

Cada plato que probé reflejó el amor y pasión con la que fue cocinado. Me arrepiento de no haber ido antes, 
es el lugar del que todos deberíamos estar hablando. 



más ancianos
En 2030 habrá

Po r: ro s a r i o Castro

J sé Ramón Amieva, jefe interino del GCDMX, 
apuró a científicos e investigadores del Centro 
de Investigaciones y Estudios Avanzados, Ce-
vistav, del IPN, a encontrar programas y políti-

cas públicas para enfrentar lo que consideraron para 
el 2030, “el Siglo 21, la CDMX, población envejecida”.

Consideró el funcionario local que para el 2030 
habrá solamente en la CDMX, poco más de un millón 
700 mil adultos mayores. A todos ellos se les debe 
de aportar tratamientos que les permitan alargar su 
vida, “paro que estén sanos y se busca que alcancen 
la edad de 100 años”.

Entrevistado al término del evento realizado en 
el auditorio Julián E, Villanueva, ubicado en las ins-
talaciones del Cevistav, dependiente del Instituto 
Politénico Nacional, IPN, Ramón Amieva, explicó que 
junto con el titular del Conacyt, José Muestre de León, 
determinaron aportaron más de 264 millones de pesos 
para el inicio (en tres meses) del edificio que albergará 
el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento en 
esas instalaciones.

José Ramón Amieva, comentó que la población 
adulta está creciendo a un ritmo del 14.4%. Y mientras 
la edad promedio de vida en estos momentos es de 
68 años para la mujer y 73 para los hombres, con los 

estudios e investigaciones que se realicen en el Centro 
se buscará una mejor calidad de vida y que lleguen a 
los 100 años.

Ambos funcionarios, el local y el federal, indicaron 
que con esta iniciativa se buscará “mejorar la calidad 
de vida de las personas, por ello se propone entender 
adecuadamente los procesos biológicos que se aso-
cian al envejecimiento, lo cual no puede dar oportuni-
dad de añadir años de vida saludable a las personas”.

Ramón Amieva y José Muestre, indicaron que el cen-
tro de investigación sobre el envejecimiento está con-
cebido para desarrollar investigación científica en tres 
grandes temas.

Primero, biología del envejecimiento ciencia transna-
cional, así como envejecimiento y sociedad. La biología 
del envejecimiento permitirá entender todos los proce-
sos a nivel celular o molecular que determinan el enveje-
cimiento de las células y, por lo tanto, de los organismos.

Afirmaron que el proyecto está planeado para ini-
ciar operaciones formales en un par de años, dividido 
en tres etapas. 

Primera, formalización de todos los convenios, 
sobre todo la parte legal y administrativa. También 
la edificación de la infraestructura física, es decir, la 
construcción de un inmueble con un espacio de apro-
ximadamente cinco mil metros cuadrados y equipado 
con tecnología de vanguardia.
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Necesario enfrentar este problema: JRA



Po r: sta f f

E l presidente Enrique Peña Nieto culminó su 
Sexto y último Informe de Gobierno en el Pa-
lacio Nacional, entre lágrimas, con la voz casi 
quebrada al mencionar a su familia y al pue-

blo de México, imagen que contrastó con los aplausos 
que recibió y con los abrazos de algunos asistentes 
que se negaron a hacerlo.

Dibuja con audiovisuales un país “próspero y esta-
ble”, con “99%” de promesas cumplidas.

Cerca de mil invitados son los que se dieron cita 
en el Patio Central del Palacio Nacional, junto con 
su familia, quienes estuvieron presentes durante los 
otros informes de gobierno que se han efectuado en 
diferentes lugares, tanto en la sede del gobierno como 
en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Peña Nieto, el Presidente peor calificado en la his-
toria reciente del país, inició hoy elogiando el Pacto 
por México y las reformas estructurales al dar su último 
Informe de Gobierno antes de entregar la Banda Presi-
dencial a Andrés Manuel López Obrador este 1 diciem-
bre. Dijo que se va cumpliendo el 99 por ciento de los 
compromisos que hizo en la campaña 2012.

Un análisis realizado por ocho periodistas, reveló, 
apenas la semana pasada, que sólo cumplió el 49.50 
por ciento.

“Asumí –dijo– 266 compromisos en mi campaña y al 
concluir mi administración habré concluido 99 por 
ciento de ellos. Como lo confirman las cifras, este es el 
sexenio del empleo y del crecimiento en el salario mí-
nimo. Son cifras que acreditan la confianza en el país 
y la confianza en nosotros mismos”, añadió.

El Presidente habló de una larga lista de “mejoras”, 
según sus datos. Bajó la pobreza y bajaron varios de-
litos, dijo. Apoyado en audiovisuales durante todo su 
evento, dibujó un México próspero y estable.

Pero la Cruzada Nacional contra el Hambre que instru-
mentó Rosario Robles Berlanga a inicios del sexenio, 
cuando fue Secretaria de Desarrollo Social (2012-
2015), no logró abatir los índices de pobreza. Por el 
contrario, ese mal se incrementó en dos millones de 
individuos, según los cálculos más conservadores que 
provienen del mismo Gobierno. Hay estudiosos que 
sostienen que el incremento de pobres durante el pe-
ñanietismo fueron más.

Aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que la 
pobreza pasó de 55.3 millones de personas a 53.4 
millones en el periodo de 2014-2016, Julio Boltvinik 
Kalinka, investigador de El Colegio de México (Col-
mex), afirmó en días pasados que esa cifra fue mani-
pulada a través del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi), por lo que el sexenio no puede ser             
evaluado correctamente.

Dijo que, gracias a su Gobierno, en una década se 
podría acabar con la pobreza en México. “Estos 
6 años, el Gobierno ha trabajado para construir 
un país donde nadie se quede atrás, y el objetivo 
central ha sido combatir la pobreza. El programa 
Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre 
se modernizaron para que la política social benefi-
ciara a quien más lo necesitaba”.
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Peña fue escoltado en la ceremonia por el Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), partido que 
logró abrumadoramente el control del Congreso. 
Estuvieron Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres Guade-
rrama, presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados y del Senado de la República, respecti-
vamente; ambos asumieron el 1 de septiembre.

Desde las 11:00 horas se empezó a llenar el Patio 
Central de Palacio Nacional con los invitados espe-
ciales, algunos secretarios de Estado y gobernadores. 
Entre los invitados especiales que empezaron a aco-
modarse en sus lugares 15 minutos antes de las 12:00 
horas estaban varios gobernadores: Jaime Rodríguez 
Calderón “El Bronco”, de Nuevo León; Miguel Ángel 
Yunes Linares, de Veracruz; Arturo Núñez, de Tabas-
co; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; y Alfredo del 
Mazo Maza, del Estado de México.

Los cambios estructurales, agregó, no habrían sido 
posibles sin la participación de la sociedad civil y de 
los partidos políticos. “Sólo en un país con institucio-
nes sólidas e íntegras puede haber para todos, institu-
ciones que hay que fortalecer para defender a México, 
como es el caso del nuevo sistema penal acusatorio. 
Fue el principal cambio en el tema en 100 años, para 
agilizar el modelo de justicia con un enfoque garantis-
ta para proteger los derechos de la persona”, expuso.

Con ello, también se fortaleció la lucha contra la 
corrupción, añadió. “Quienes quebrantan la Ley y la 

mística del servicio público merecen castigo”, dijo. 
Ante el crimen, destacó, se le dio un papel preemi-
nente a la Secretaría de Gobernación, y la violencia se 
ha combatido con sistemas de inteligencia y toda la 
fuerza del Estado.

“El Gobierno tuvo éxito al disminuir la capacidad de 
operación de esas organizaciones criminales. Pero ese 
mismo debilitamiento provocó que surgieran bandas 
criminales de menor tamaño, sin que las policías loca-
les pudieran responder a ese reto. Estoy consciente de 
que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la 
seguridad para los mexicanos en todos los rincones del 
país”, reconoció.

Peña Nieto explicó que al inicio de su Gobierno era 
evidente el rezago del sistema de educación nacional, 
que no reconocía ni retribuía a los maestros: “el clien-
telismo sustituía al mérito”. Era necesario modernizar 
el sistema educativo para evitar que siguiera siendo 
rehén de intereses particulares e ilegítimos, afirmó. Se 
recuperaron 44 mil plazas docentes, cuyo uso irregu-
lar significa la pérdida de 55 mil millones de pesos, 
expuso. Con el proceso de pago de la nómina electró-
nica se puso fin a los dobles pagos en las entidades 
estatales, añadió.

“Los resultados de la política social nos alientan: 
más de dos millones de mexicanos salieron de la 
pobreza extrema y los porcentajes de la población 
en pobreza se encuentran en sus mínimos histó-
ricos. De continuar esta tendencia México podrá 
erradicar la pobreza extrema antes de concluir la 
siguiente década”, Peña Nieto

“Las decisiones no fueron fáciles y la implementa-
ción de las nuevas políticas, lo fue aún menos. Por 
eso la primera Reforma que impulsamos fue pre-
cisamente la Reforma Educativa”. Gracias a este 
cambio, hoy el mérito, el esfuerzo y la preparación 
son los únicos que se toman en cuenta en el desa-
rrollo de los maestros. La consulta, el diseño y la 
implementación de un nuevo modelo educativo ha 
sido lo más complejo, reconoció.
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E l AirisOne es un avión evtol para 5 
pasajeros “diseñado específicamen-
te para vuelos de corta distancia en 
entornos urbanos”. Utiliza un venti-

lador de elevación coaxial contrarrotante de 
12 pies de diámetro (cada etapa con 9 cuchi-
llas) para el despegue y una serie de ocho 
propulsores articulados para vuelo alado.

El avión de producción sería capaz de 
transportar a cinco pasajeros a una distan-
cia de 200 millas a una velocidad de 175 
mph. El avión contará con enrutamiento de 
aterrizaje de emergencia en tiempo real, 
paracaídas balísticos y sistemas completa-
mente redundantes para garantizar la se-
guridad de los pasajeros y las comunidades 
en las que opera.

Airis Aerospace es una empresa de diseño y 
fabricación con oficinas en Bermuda y un cen-
tro de diseño en Duluth, Minnesota. En 2018 
está abriendo una instalación de desarrollo 
autónomo en Toronto, Canadá. La compañía 
está diseñando AirisOne con el objetivo de 
participar en los programas de Air Taxi, tales 
como Uber Elevate. Airis planea vuelos de 
demostración en 2020 y el lanzamiento de 
servicios comerciales para 2025.AIRIS ONE
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L os escuchamos en películas, bodas, gradua-
ciones y hasta en funerales. Existe una bella 
variedad de música en México, pero no hay 
más famosa que la del mariachi.

¿Sabes de dónde vienen estos grupos, que tanta pasión 
provocan en el mundo?

Ya había mariachis en el siglo XVII, los primeros fueron 
de los grupos étnicos de los cocas, de Cocula. Ellos in-
ventaron la vihuela y el guitarrón, que suplieron al laúd 
y el contrabajo europeos. Para darle más sentimiento 
agregaron violines, flautas e instrumentos indígenas.

Con cantos, las cocas adoraban a la Virgen de 
Pila. De ahí viene el primer posible origen de la pa-
labra mariachi, porque cantaban María y shi, que en 
su lengua quiere decir son. Otra versión dice que es 
deformación del francés marriage, matrimonio. Y que 
los franceses cuando vinieron con la Guerra de los 
Pasteles le llamaron así a esta música, porque era la 
que oían en las bodas.

Durante el Porfiriato se le desdeñó porque se conside-
raba música poco distinguida. Sin embargo, en 1907 
el mismísimo Porfirio Díaz contrató mariachis para              
su cumpleaños.

Con la Revolución Mexicana y los corridos mejoró su 
percepción. Gracias a Lázaro Cárdenas, quien hizo que el 
Mariachi Vargas de Tecatitlán lo acompañara a su campa-
ña como candidato a la presidencia.

El traje de charro llegó con el Mariachi de Cirilo 
Marmolejo. A principios de siglo XX adoptaron la ves-
timenta que después se convirtió en norma. También 
ellos incluyeron la trompeta como instrumento estelar.

Pero la verdadera gran difusión del mariachi se dio 
en el cine. En películas campiranas de Tito Guízar y 
después en las comedias rancheras que protagoniza-
ban Jorge Negrete, Pedro Infante y Luis Aguilar.

Al principio, los mariachis interpretaban sones jalis-
cienses. Apenas llegaron a la capital agregaron corri-
dos, huapangos y valses. Después incorporaron boleros 
al repertorio y ahora cantan baladas, cumbias y hasta 
canciones de Los Beatles.

Desde 2012, la UNESCO reconoció al mariachi co-
mo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
Y en Guadalajara cada año se celebra el Encuentro 
Internacional del Mariachi. Ahí llegan grupos de todo 
el mundo, para aprender de los mejores, los mexica-
nos, pero también para mostrar cómo reproducen en 
todos los continentes esta hermosa música.

Los mariachis campesinos pronto fueron parte 
fundamental de las fiestas. Vestían trajes de manta 
y sombrero de paja. Tocaban en ciudades y pueblos 
de todo el occidente, en estados como Michoacán, 
Colima, Nayarit y Zacatecas. Aunque su mero centro 
fue Cocula y Tecatitlán.

Po r: Da N i e l estrada
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Po r: Dav i D Juárez

Dejar el poder para un expresidente 
debe ser algo difícil de superar, y 
es que después de tener el cargo 
más codiciado por miles de polí-

ticos, no debe ser sencillo aceptar que se 
vive otro momento.

El futuro de los ex presidentes indica mucho 
la forma en que se gestionó su gobierno. 
Es llamativo que casi nadie se ha quedado 
a vivir en México, cuando se esperaría que 
esa fuera la constante.

Tenemos desde aquellos que se han dedica-
do a la docencia, los retirados del servicio 
público y hasta otros que han vuelto a la 
administración pública. Pero parece que en 
esa decisión de fondo se encuentra una eva-
luación personal de su propia efectividad.

CONSIDERANDO LOS ANTECEDENTES 

RECIENTES,  VEMOS QUE EL  PRESIDENTE 

PEÑA NIETO NO TIENE MUCHAS

OPCIONES,  SEGURAMENTE SERÁ DE 

AQUELLOS QUE VIVEN FUERA DEL PAÍS:

Su gobierno, con grandes sospechas de corrupción, 
puede ser usado por AMLO para mostrar el combate 
a la misma, y presentarlo como un pasado que debe 
ser dejado atrás. No es descabellado pensar un es-
cenario de una investigación judicial contra Peña 
Nieto; sobre todo si se vuelve urgente para AMLO 
mostrar que el combate a la corrupción avanza. El 
escándalo por la “casa blanca” marcó al gobierno 
de Peña Nieto, que nunca pudo quitarse ese estig-
ma; por no hablar de los más de 20 gobernadores, 
priistas la mayoría, que han dejado un récord en             
la corrupción.

Hay muchas dudas sobre méritos académicos del 
presidente, que no abren muchas posibilidades de 
una carrera en la docencia. Esto no es menor, por-
que lo vuelve dependiente de los ingresos obtenidos 
durante su cargo.

Una vida empresarial lo llenaría de sospechas, por-
que hasta el momento no ha sido claro que haya 
usado el poder sin fines personales.

1

2

3

EL FUTURO DE
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Hay casos que han sido muy llamativos, co-
mo el del padrino político de Peña Nieto, el 
ex presidente Carlos Salinas, quien vivió en-
tre Dublín y La Habana durante el sexenio de 
Ernesto Zedillo, pero que nunca quedaron 
claras sus actividades después del gobierno. 

Para muchos, la relación entre el gobierno 
saliente y el entrante determina esto. Ya se 
han presentado los primeros desacuerdos 
entre AMLO y Peña Nieto, en la reunión 
del 20 de agosto hubo dos situaciones 
importantes, el anuncio de AMLO sobre la 
cancelación de la reforma educativa y la re-
afirmación de Peña Nieto del proyecto del 
nuevo aeropuerto, muestran que no hay una 
transición tan sencilla. 

Es muy posible que AMLO preste más aten-
ción a lo sucedido en el sexenio de Calderón, 
que para nadie es un secreto que ha sido uno 
de sus grandes rivales en la política. Eso po-
dría aliviar la tensión con el presidente Peña 
Nieto, sobre todo cuando en el PAN tampoco 
hay unidad después de la derrota electoral.

Habrá quien siga al presidente hasta el fi-
nal, como siempre ha sucedido Carlos Salinas 
y Jaime Serra Puche, Ernesto Zedillo y                                                                   
Guillermo Ortiz, Vicente Fox y Santiago Creel, 
Felipe Calderón y Ernesto Cordero y ahora 
seguramente Enrique Peña y Luis Videgaray.

Un modelo en estos temas es José Mujica, ex 
presidente de Uruguay, quien siempre se ha 
mantenido en la misma línea de acción per-
sonal, y que antes y después de su mandato 
ha sido reconocido por la gente que lo rodea 
(en el sentido literal). Hay que esperar como 
cambia el retiro de la pensión presidencial a 
quienes han ocupado la mayor responsabili-
dad del país.

Los funcionarios de primer nivel dentro del 
gobierno saliente también tendrán que definir 
en qué van a emplearse, y muchos sin duda están 
preocupados porque sus administraciones han 
sido poco claras. Hoy más que en otros cambios 
de sexenio, se ha visto una preocupación inusual 
por “cuadrar” las cuentas.
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L a jugadora estadunidense Paige Spiranac engalana 
cada campo con su belleza y es considerada como 
la Anna Kournikova del golf, en referencia a la exte-
nista rusa. La golfista de 25 años también le gusta 

hacer Fitness para tener un cuerpo escultural.
A través de Instagram, la estadunidense ha subido                  

videos sensuales al momento de practicar sus mejores 
golpes de golf, con los que se ha ganado los adeptos de 
cientos de aficionados y popularidad.

Po r: Da N i e l estrada
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SECRETARÍA 
DE SALUD
Registra México importantes logros en 
inocuidad alimentaria: Cofepris

M éxico registra importantes lo-
gros en materia de inocuidad 
alimentaria, los cuales bene-
fician de manera directa a la 

población, afirmó el Comisionado Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
Julio Sánchez y Tépoz.

Al inaugurar la 5ª Reunión Nacional de 
Alimentos, Sánchez y Tépoz destacó que en 
esta materia, en marzo de 2018 se consiguió 
la autorización de la Agencia de Inspección 
de Alimentos de Canadá (Canadian Food 
Inspection Agency) para comercializar en 
aquel país moluscos bivalvos refrigerados 
o congelados mexicanos, provenientes de 
plantas procesadoras certificadas por la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios.

Este hecho representa un reconocimiento 
a México por parte de uno de los países con 
las medidas más estrictas para la importa-
ción de alimentos, lo que confirma la calidad 
sanitaria e inocuidad de los moluscos bival-
vos refrigerados o congelados mexicanos.

El titular de la COFEPRIS recordó que desde 
el inicio de la certificación de buenas prác-
ticas de fabricación en alimentos en 2014, 
hasta la fecha, se han entregado 156 certifi-
cados a plantas productivas para que puedan 
incrementar sus exportaciones a Sudamérica, 
Europa y Asia.

Al referirse a la 5ª Reunión Nacional de Ali-
mentos, el funcionario federal sostuvo que 
desde su primera edición, se ha promovido la 
interacción entre distintos sectores relaciona-
dos con la inocuidad alimentaria, impulsando 
el acercamiento entre el Gobierno, la industria 
nacional de alimentos y el sector académico, 
con el propósito de promover la adopción 
de una cultura de protección contra riesgos 
sanitarios, impulsar la producción y comercio 
de productos inocuos para contribuir directa-
mente al desarrollo económico del país.

Durante la reunión de tres días, se promoverá 
la vinculación entre la industria de alimentos, 
la academia y la COFEPRIS, a fin de fortale-
cer las acciones emprendidas para elevar la 
inocuidad de los alimentos comercializados 
en el país.

Los asistentes definirán oportunidades de 
coordinación con el sector productivo, para 
fortalecer el desarrollo de políticas públicas 
dirigidas a la reducción de riesgos sanitarios. 
Asimismo, se realizarán mesas de trabajo        
y seminarios.

En el encuentro participan autoridades del 
Gobierno Federal y Estatales, Laboratorios 
Estatales de Salud Pública, representantes 
gubernamentales de Dinamarca, Estados 
Unidos y de otras naciones, así como inte-
grantes de la academia e industria, quienes 
propondrán estrategias orientadas a mejorar 
la inocuidad de alimentos, promover el co-
mercio y fomentar la exportación.

A la inauguración de la 5ª Reunión                  
Nacional de Alimentos asistieron la Directo-
ra de Inocuidad Agroalimentaria, Operación 
Orgánica y Plaguicidas de Uso Agrícola de 
SENASICA, Silvia Elena Rojas Villegas, el 
representante del Director de la Facultad de 
Química de la UNAM, Juan Manuel Díaz Álva-
rez, así como el Presidente de la Comisión de 
Salud de CONCAMIN, Raúl Riquelme Cacho y 
el Comisionado de Operación Sanitaria, Álvaro 
Israel Pérez Vega.
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E l fotógrafo puertorriqueño Omar Z. Robles, 
comenzó la serie fotográfica con la cual bus-
caba crear una realidad en donde volar fue-
ra posible. Por eso, durante tres años se ha 

dedicado a capturar imágenes en donde decenas de 
bailarines reflejan tanta ligereza que hasta parece que 
vuelan. Robles había tomado fotos en Nueva York, 
Seattle, Puerto Rico, Guatemala, La Habana y Ciudad 
de México.

En las fotografías que ya acumulan miles de likes 
en Instagram, las locaciones son sencillas: calles 
empedradas, grandes portones de madera, trajine-
ras, bosques llenos de ojos y el inconfundible tráfico 
de la ciudad aparecen en el muro del fotógrafo. Su 
paleta de colores es muy variada y la arquitectura 
es bienaventurada en muchos aspectos.

Po r: sta f f

G A L E R I A



UNAM
El rector entregó al Presidente electo 
plan estratégico de ciencia, tecnología 
e innovación

Po r: Da N i e l estrada

E l rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, entregó al Presiden-
te electo el documento “Hacia la                                                   
Consolidación y Desarrollo de 

Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Objetivo estratégico para una 
política de Estado 2018-2024”, que es una 
agenda consensuada entre más de 80 insti-
tuciones de ciencia, tecnología e innovación 
(CTI), cuyo objetivo es contribuir al desarro-
llo de nuestra nación.

Este sector, aseveró, requiere de una visión a 
mediano y largo plazo, con apoyo sostenido, 
desde una política pública que le dé certidum-
bre y fortaleza, para que México pueda en-
frentar los cambios vertiginosos del presente 
y aquellos que nos depara el futuro. 

Invertir en educación, ciencia, desarrollo e 
innovación es prioritario y estratégico para el 
país; es aspirar a vivir en paz, con progreso y 
equidad social, afirmó el rector.

“Las cifras se conocen muy bien: el plan-
teamiento era destinar, al término del régimen 
que concluye, el uno por ciento del producto 
interno bruto (PIB) nacional a CTI, y la realidad 
fue que apenas se pudo alcanzar poco menos 
del 0.5 por ciento. Para las naciones miem-
bros de la OCDE, el promedio es de 2.34 por            
ciento”, destacó.

En el patio principal del Palacio de Minería, 
acompañado por rectores de las principales 
universidades públicas, centros de investiga-
ción, presidentes de academias nacionales y 
representantes del sector empresarial, Graue 
expresó que una de las propuestas que se 
presentan es que el sector mantenga un apo-
yo financiero creciente y sostenido.

Tras recibir el documento y escuchar a los 
10 presentadores, el presidente electo de 
México, Andrés Manuel López Obrador, se 
comprometió a que habrá un aumento en 
términos reales al presupuesto para CTI.

De igual forma, destacó que esta pro-
puesta de agenda consensuada será tomada 
en cuenta para elaborar el Plan Nacional de 
Desarrollo para  2018-2024, pues “la ciencia 
es fundamental para avanzar hacia un mo-
delo de desarrollo basado en la producción, 
el impulso al mercado interno que genere 
bienestar y paz.”

Para crecer, agregó, se requiere de la 
ciencia –tanto básica como aplicada-, de la 
innovación y de la participación de los sec-
tores público, privado y social.

López Obrador manifestó su interés por 
trabajar de la mano con las universidades, 
respetando su autonomía.

El presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC), José Luis Morán, dijo que 
la ciencia contribuye a generar progreso y 
calidad en todas las actividades del ser hu-
mano. “Sólo con una inversión sostenida en 
CTI, México transitará hacia una sociedad 
más equitativa y hacia un país más próspero 
y sustentable”, enfatizó.

William Lee Alardín, coordinador de la In-
vestigación Científica de la UNAM, dijo que 
México debe desarrollar proyectos de gran 
envergadura e iniciativas, con objetivos con-
cretos que permitan focalizar los recursos 
humanos y económicos. En este sentido, es 
necesario dotar al CONACyT con mayores 
recursos para que pueda operar de manera 
óptima el apoyo a becas, proyectos y estí-
mulos a la investigación.
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Po r: Pa b lo flores

PIE PEQUEÑO

Una aventura animada para todas las edades, “Pie 
Pequeño” pone patas arriba la leyenda de Pie Grande 
cuando un joven y brillante Yeti encuentra algo que 
creía que no existía: un ser humano. Las noticias de 
este “pie pequeño“ le dan fama y una oportunidad 
con la chica de sus sueños. También arroja a la simple 
comunidad Yeti en un alboroto sobre qué más podría 
existir en el mundo, más allá de su aldea nevada, es 
una historia alegre sobre la amistad, el coraje y la ale-
gría del descubrimiento.

VENOM

‘Venom’ es un spin-off de uno de los villanos más conocidos del Universo 
Marvel. Producida por Sony, esta película se centrará en uno de los mayo-
res enemigos de Peter Parker, teniendo al villano de ‘Spider-Man 3’ como 
protagonista del filme, que está interpretado por Tom Hardy. ‘Venom’ vive 
dentro de Eddie Brock, un antiguo y respetado periodista que, tras per-
derlo todo a nivel profesional, e incitado por su odio hacia ‘Spider-Man’ 
decidió dejar que el simbionte se introdujese en él. La película sobre el 
personaje creado por David Micheliene y Todd McFarlane, está producida 
por Avid Arad, Matthew Tolmach y Amy Pascal, dirigida por Ruben Fleis-
cher (‘Bienvenidos a Zombieland’) y escrita por Scott Rosenberg (‘Alta    
fidelidad’) y Jeff Pinkner (‘The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro’).
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Po r: Dav i D Juárez

U no de los temas que ha señalado el gobierno 
entrante de AMLO es la descentralización de 
algunas dependencias de la administración 
pública.  Ha inquietado a los gobiernos lo-

cales, que no saben si están frente a una oportunidad 
de desarrollo o con un problema tocando la puerta. No 
hay un diagnóstico integral sobre la descentralización, y lo 
más cercano es la experiencia de INEGI en Aguascalientes, 
pero si hay puntos importantes a considerar.

UNA DE LAS PROPUESTAS HECHAS POR EL  PRESIDENTE 

ELECTO DE MÉXICO,  ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 

INCLUSO DESDE ANTES DE INICIAR CAMPAÑA,  FUE LA 

DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL,  ES  DECIR,  MUDAR A CADA DEPENDENCIA O 

SUBSECRETARÍAS A  LOS DISTINTOS ESTADOS DEL PAÍS .
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A FAVOR

EN CONTRA

Una dependencia, como la SEP, gene-
raría una mayor derrama económica 
que armadoras automotrices; Puebla, 
por ejemplo podría tener la mayor 
inversión y desarrollo en los últimos 
30 años.

Puede colapsar algunos servicios, co-
mo los educativos. La llegada masiva 
de funcionarios, más sus familias, de-
mandará un mayor dinamismo local, 
que no siempre podría darse.

En el corto plazo las ciudades recep-
toras podrían verse rebasadas, en la 
medida en que no han atendido su 
crecimiento urbano por décadas.

El cambio de vida que para muchos 
funcionarios supone el movimiento, 
desde costumbres, alimentos y hasta 
el clima.

Se alteran los mercados de trabajo 
locales, al llegar personas con otras 
calificaciones profesionales.

Vuelve más equitativo el reparto de la 
riqueza nacional, hoy la CDMX tiene el 
6 por ciento de la población pero con-
centra el 25 por ciento de la riqueza.

Generaría un impacto real en la CD-
MX al abaratar el costo del piso de 
oficinas, de renta de vivienda y hasta 
de los servicios, no hay que olvidar 
que en todos estos rubros la Ciudad 
de México es la más cara del país.

Permite un mayor contacto cultural, 
imaginemos que a una ciudad como 
Puebla lleguen en los siguientes 4 
años 20 mil funcionarios de la SEP, 
con formas de entender la vida, valo-
res y expectativas que pueden com-
plementarse con las existentes.

Obliga a las ciudades receptoras a 
ordenar su crecimiento urbano e in-
vertir en infraestructura.

Obligará a transitar más rápido al 
gobierno digital

1

1
2
3
4

2
3

4

5
6

No se trata de tomar una postura, sino de ver todas 
las posibilidades que esto ocasiona. Debe tenerse 
un debate serio sobre el tema, y tomar la mejor         
decisión técnica.  

1.-     Presidencia, Segob, Hacienda, Relaciones Exteriores y la Sedena / CDMX.
2.-    Secretaría de Economía (SE) / Nuevo León
3.-    Secretaría de Energía (SENER) / Tabasco
4.-    Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) / Sonora
5.-    Comisión de Pesca / Sinaloa
6.-    Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) / Guanajuato
7.-    Secretaría de Educación Pública (SEP) / Puebla
8.-    Secretaría de Cultura / Tlaxcala
9.-    Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) / San Luis Potosí
10.-   Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) / Yucatán
11.-    Secretaría de Turismo (SECTUR) / Quintana Roo 
12.-   Secretaría de la Función Pública (SFP) / Querétaro
13.-   Secretaría de Salud / Guerrero
14.-   Secretaría de Desarrollo Social / Oaxaca
15.-   Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) / Hidalgo
16.-   Secretaría de Marina (SEMAR) / Veracruz 
17.-   Petróleos Mexicanos (PEMEX) / Campeche
18.-   Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) / Michoacán
19.-   Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) / Colima
20.-  Comisión Federal de Electricidad (CFE) / Chiapas 
21.-   Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  / Veracruz
22.-  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Baja California Sur
23.-  Nacional Financiera (NAFIN) / Torreón, Coahuila
24.-  Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)  / Durango
25.-  Servicio de Administración Tributaria (SAT) / Baja California
26.-  Administración General de Aduanas / Tamaulipas
27.-   Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) / Estado de México
28.-  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) / Aguascalientes 
29.-  Diconsa / Zacatecas
30.-  Dirección General de Desarrollo Minero/ Chihuahua
31.-   Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) / Nayarit
32.-  Comisión de Ganadería / Jalisco
33.-  Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) / Morelos

ASÍ  QUEDARÍAN LAS 

DEPENDENCIAS:



Po r: Dav i D Juárez

¿POR QUÉ TANTO ZEDILLISTA
EN EL GOBIERNO DE AMLO?
Ya se ha hablado mucho de otros futuros miembros del gabinete de AMLO, como 
Manuel Bartlett, pero es importante mencionar que no es el único
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S e espera mucho de un go-
bierno nuevo, los aires de 
cambio pueden favorecer 
situaciones que de otro 

modo no serían posibles. Sin duda 
el gobierno de AMLO tiene expec-
tativas muy altas, porque desde 
hace 18 años se ha presentado 
como una alternativa frente a los 
gobiernos que solamente privile-
gian al mercado como forma de 
distribución económica.

Esto es un tema que debe verse 
con mucha atención, porque no se 
trata que solamente una persona 
vaya a gobernar, sino que lo reali-
zará con un equipo que imprimirá 
su sello en las acciones de gobier-
no. Por eso llama la atención el 
perfil de la gente que estará en el 
gobierno de AMLO. 

Algunos miembros del futuro gabi-
nete de AMLO formaron parte del 
primer cuadro de representantes 
del gobierno de Zedillo y no se tra-
ta de la ecuación priista=corrupto, 
sino de entender las posibilidades 
que realmente tienen de generar 
cambios significativos en los espa-
cios en que están designados. 

No es espacio para discutir si son 
los mejores elementos para las tareas 
que tendrán, suponiendo que lo sean 
¿qué los hace distintos ahora al pasa-
do? ¿Por qué en esta ocasión tendrán 
resultados distintos que durante el 
gobierno de Zedillo? Veamos algunos 
casos importantes.

Esteban Moctezuma Barragán, 
no fue un funcionario menor, sino 
el primer secretario de gobernación 
en el sexenio de Zedillo. Moctezuma 
Barragán ha sido ampliamente 
adaptable a las circunstancias del 
país, durante muchos años en Fun-
dación Azteca no dejó de tener re-
lación con el poder. Sin duda frente 
a la SEP podrá negociar con gru-
pos de poder para establecer los 
planes que sobre la materia tenga 
el nuevo gobierno.

Juan Ramón De la Fuente, ex 
rector de la UNAM y durante el 
gobierno de Zedillo, secretario 
de salud. Fue de los hombres de 
mayor confianza para el ex presi-
dente, quien le encomendó aca-
bar con el conflicto en la UNAM y 
posicionar a la universidad nueva-
mente en el país. Al frente de la 
representación de México en la 
ONU, De la Fuente sabrá generar 
aliados internacionales para la 
agenda de AMLO.

Marcelo Ebrad, secretario de 
gobierno del Distrito Federal en 
la administración de Manuel Ca-
macho Solís. No sobra decir que 
se trata de uno de los hombres de 

mayor confianza de AMLO. Segu-
ramente la política exterior tendrá 
un giro, y es posible que Ebrad 
tenga como misión atraer mayor 
inversión productiva al país.

Olga Sánchez, fue propuesta 
por Zedillo para ocupar el cargo de 
ministra en la Corte. Con AMLO se-
rá la secretaría de gobernación, y 
tendrá como tarea la interlocución 
con los grupos de poder formales, 
y muy posiblemente los no forma-
les. Cabe señalar que los presiden-
tes proponen a los cargos que re-
quieren ratificación del Congreso a 
personas afines a ellos, sin duda la 
ex ministra Sánchez compartió la 
forma de entender el Estado como 
el ex presidente Zedillo. 

Ya se ha hablado mucho de 
otros futuros miembros del ga-
binete de AMLO, como Manuel 
Bartlett, pero es importante llamar 
la atención que no es el único. Lo 
que vemos es que la clase política 
del gobierno de Zedillo ha vuelto. 
Esto confirma muchas teorías so-
ciológicas y políticas que señalan 
la separación entre la clase gober-
nante y los ciudadanos; en estos 
nombramientos no hay un solo 
ciudadano independiente (México 
título cerca de 2 mil estudiantes de 
doctorado al año ¿realmente nadie 
tiene la capacidad para entrar en el 
nuevo gobierno?).

Los perfiles de quien gobernara 
pueden dar tranquilidad a mu-
chos grupos, especialmente a los 
mercados internacionales, pero                                                           
inquietan a quien espere formas 
distintas de hacer política. La ideas 
las materializan los sujetos, y no 
es que se les señale de corrupción, 
pero sí de representar una forma 
de entender al país, como la de 
Ernesto Zedillo, que ha acarreado 
muchos problemas.




