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“Un análisis crudo y picante”, fue la pauta que nos impulsó y guió para 
lanzar esta nueva propuesta editorial preparada en El Aguachile; deliciosa 
cocina que, como también procuramos en estas páginas, deleita al mezclar 
frescura e intenso sabor. 

El otro elemento que determina la calidad de El Aguachile es su ingrediente 
principal: el camarón en el platillo, y en esta revista las ideas libres, agudas 
y originales sobre el entorno político, económico y social de nuestro país.
 
Nos hemos propuesto una visión bien documentada y plural sobre              
México y los acontecimientos internacionales que más lo influyen, lo cual 
es de especial utilidad en un periodo donde sobran los contenidos pero no 
la perspectiva crítica, honesta, que aporte al lector claves genuinas para la 
reflexión. La información es mucha, pero se echan de menos los asideros 
sólidos y honestos.

El lanzamiento de esta publicación mensual coincide con el inicio del       
gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lo cual es 
fortuito, pero que natural e irremediablemente dio pie a este primer       
número donde se abordan algunos de los principales retos de la nueva
 administración federal.

Corrupción, inseguridad, delincuencia, crecimiento económico,                       
desempleo, cambio de régimen, principales propuestas para el sexenio,         
superdelegados y hasta la nueva comunicación política son algunos de los 
temas que aquí podrá dialogar con nuestros autores. También encontrará 
temas de gran interés abordados a través de infografías.

Sobra decirlo, pero sería incapaz de omitir, esta publicación es posible      
gracias a un equipo encabezado por Humberto Plata e impulsado por 
Adriana Chávez, Gisela Calderón, Eduardo II Cabello, Marco A. Miranda 
y Yair Martínez. Por supuesto, también están nuestras plumas, ingrediente 
central del menú de El Aguachile; dejo que cada uno de ellos se presente en
las siguientes páginas. Como el mismo platillo nacido en el Pacífico
sinaloense, leerlos es una delicia.



LA IV TRANSFORMACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN 
POLÍTICO DE LA DEMOCRACIA 
MEXICANA  
Por J. Alberto Aguilar Iñárritu

Una 
trasformación 

de ese tipo demanda 
involucrar a los 90 

millones ciudadanos con 
posibilidades votar, lo 

hayan hecho o no, por no 
mencionar a sus hijas 

e hijos menores de 
edad. 

l Presidente Electo ha propuesto realizar la IV Transformación de 
México, sin duda una iniciativa aplaudible si busca reconstruir lo 
dañado, cambiar lo que no funciona, mantener lo que sí y avanzar 
en la democracia social que demanda México. Particularmente si se 

comprende que en la epopeya social, nada es nunca totalmente nuevo y que 
el cambio surge de actualizar buena parte de lo precedente. En todo caso, una 
convocatoria a realizar un proyecto de gran envergadura, requiere comenzar 
por precisar su naturaleza, contenido y alcances, cuestiones que hasta ahora 
quedan poco claras y motivan varias preguntas. Entre ellas tres:

¿La IV Transformación es un lema del gobierno entrante destinado a encuadrar 
sus políticas públicas y acciones o es una propuesta de Estado y, en su caso, que 
Poder convoca y como participa la sociedad? 

¿Cómo y con quiénes, en un caso o en el otro, construirán la agenda de la IV 
Transformación y cuáles son sus contenidos mínimos? 

¿De lo construido hasta ahora, qué partes permanecen y cuáles se plantea 
eliminar o se eliminará todo y en consecuencia que se propone?

Entonces podremos aspirar a lograr 
el cuarto pacto social de poder de 
nuestra historia para avanzar hacia 
la edificación de la República de la 
Democracia. Si se rechaza esta vía 
se correrá el riesgo de entrar en un 
proceso autoritario que profundice 
la división social existente, haciendo 
de la IV Transformación de México 
una propuesta sectaria que sólo 
nos confrontará y retrasará más la 
evolución democrática de México. 

Si la IV Trasformación es sólo 
un lema de gobierno, de todas 
formas tendrá que ocuparse de los 
déficits del país derivados de las 
insuficiencias de la Transición y 
del modelo de desarrollo vigente, 
y también se requerirá hacerlo 
en forma plural, con la sociedad, 
vigilante y participativa.

Hasta ahora, la transición a la democracia no ha sido capaz de culminar su ciclo hacia la normalidad democrática, no 
ha podido construir el correspondiente pacto social de poder e instituir la República de la Democracia para actualizar, 
en consecuencia, su marco constitucional. 

No hay tiempo para más dilaciones, está en juego el destino de México, llegó la hora de hacerlo, aceptemos el reto.

Extracto realizado por la redacción de El Aguachile de la ponencia “La IV Transformación en la Construcción del Régimen Político de la Democracia 
Mexicana” de J. Alberto Aguilar Iñárritu, presentada en la Segunda Reunión del Foro Cultura, paz y civilización en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec. Noviembre 26, 2018

De ahí la pertinencia de ésta 
propuesta: Encuadrar la IV 
Transformación en el proyecto de 
restitución de la República y así 
potenciar al éxito y beneficiarse de los 
esfuerzos reformadores de muchos 
años destinados a profundizar la 
democracia mexicana. De esta 
manera se podrá, en la legitimidad 
plural de un país unido en su 
diversidad, entre otros aspectos:

Reformar el caduco modelo de 
gobierno, impulsando un régimen 
de gobierno semi-presidencial y 
reconstruir el federalismo desde el 
ámbito local. 

Solucionar la desconexión entre 
los motores externo e interno de 
la  economía y proponerse sustituir 
importaciones en condiciones de 
mercado abierto, induciendo un 
desarrollo tecnológico puntual que 
articule a la pequeña y mediana 
empresa generadora de empleo, 
para pasar de la manufactura a la 
mentefactura, e impulsar la inserción 
en los mercados locales y regionales 
al pequeño productor agropecuario.

Superar la inaceptable desigualdad 
social construyendo desde la base, 
las posibilidades de un real acceso 
a un horizonte de oportunidades y, 
en general, restituir la vitalidad de 
nuestra alicaída vida pública con 
valores ciudadanos, fincados en un 
claro mandato de justicia social: 
lograr la igualdad para defender y 
extender nuestra libertad. 

Sustituir de manera inalterable 
el imperio de los hombres por el 
imperio de la Ley, garantizar el 
control constitucional del poder 
como base del Estado de Derecho y 
lograr la máxima eficacia jurídica de 
la Ley.  

Evitar que ningún grupo interno 
excluya o anule al resto en lo  
político, lo económico y lo social. 
Impedir que origen de cuna 
sea destino, trabajando por la 
inclusión social, armonizando 
la libertad con la igualdad de 
capacidades y oportunidades y, al 
promover la equidad entre familias, 
hacerlo también entre regiones, 
reconstruyendo el federalismo.

Al igual que al poder político, 
también sujetar la economía al interés 
general, sin vulnerar libertades pero 
orientando institucionalmente su 
desempeño hacia la competitividad, 
el crecimiento, la prosperidad 
compartida y la justicia social.

Cerrar la brecha entre ciudadanía 
y política. Volver a conectar a los 
ciudadanos con sus gobernantes a 
partir de generalizar la trasparencia y 
la rendición de cuentas. Reemplazar 
la idea pasiva de ciudadanía, sólo 
como posesión de derechos, por una 
ciudadanía activo-participativa en la 
definición de los asuntos públicos, 
induciendo su libertad positiva.

Promover modelos de conducta 
cívica favorables al mejor 
funcionamiento comunitario. 
Estimular y respetar el surgimiento 
de identidades comunitarias, 
energías cívicas, actitudes criticas 
ante la autoridad, el sentido de 
justicia y la tolerancia  ante la 
diversidad.

Si la propuesta es de Estado, 
entonces requiere convocar al más 
amplio consenso de la sociedad 
y contemplar, además de los 30 
millones de votos que le permitieron 
ganar la Presidencia y la mayoría 
legislativa, a los más de 26 millones 
que votaron en contra del próximo 
gobierno, aceptando que ninguno de 
esos dos bloques es homogéneo, ni 
dura para siempre. 

Desde luego que, para caminar con 
éxito por las grandes avenidas del 
cambio político estructural, ayuda 
mucho contar con una mayoría 
legislativa, pero ésta como tal no 
basta. Porque éste es un asunto de 
máxima pluralidad que está obligado, 
primero, a confirmar la regla de oro 
de la democracia: conducir el buen 
gobierno de las mayorías, al tiempo 
que se garantizan los derechos de 
las minorías y, segundo, a superar la 
asignatura pendiente y proponerse 
edificar instituciones sustitutivas 
con sustento en un gran acuerdo 
nacional, incluyente de la diversidad.

Si se cumplen estas dos obligaciones, 
el país podrá comenzar una etapa 
de reconciliación que nos reúna en 
lo fundamental y dejar de caminar 
divididos, como ha sucedido en las 
últimas tres décadas. 
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INSEGURIDAD, 
EL COCO DE LOS MEXICANOS
Por Vicente Amador 

l 2018 terminará como el año 
más violento del que nuestro 
país tenga registro oficial. A 
la fecha se estiman casi 30 mil 
víctimas de homicidio doloso. 

Por ello, no extraña que inseguridad, 
delincuencia y corrupción sean las 
mayores preocupaciones sociales de 
los mexicanos, incluso por encima 
del desempleo -que no es poco-. Se 
trata de intranquilidades que han 
crecido y se mantienen, como el 
mismo crimen. 

Por si fuera poco -en las últimas 
semanas- seguridad, delincuencia 
y corrupción han sido temas de 
especial visibilidad, entre otros 
motivos, porque el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
presentó su Plan Nacional de Paz 
y Seguridad. También Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno electa 
de la Ciudad de México, dio a 
conocer su plan de seguridad en 
la última quincena. Además, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró inconstitucional de 
la Ley de Seguridad Interior, que 
operaba desde el 2017.

PERCEPCIÓN SOBRE LAS 
POLICÍAS

Respecto a la inseguridad, un 
tema central es cómo evaluamos el 
desempeño de las corporaciones 
policiacas. Y la primera pregunta es, 
¿les tenemos confianza?

Casi el 90% de los mexicanos 
tenemos confianza en la Marina. 
Casi el 84% confía en el Ejército. 
También es alta la confianza en 
la Gendarmería Nacional. Pero 
no podemos decir lo mismo de 
la policía estatal, ni de la policía 
preventiva municipal. En promedio, 
1 de cada 2 mexicanos desconfían de 
ellas (Cfr. INEGI: ENSU, 2018).

LA EVALUACIÓN 
IRRENUNCIABLE

Dado el contexto expuesto, hay tres 
ideas que resalto:

(1) De quienes peor imagen 
tenemos es de las autoridades con 
las que regularmente tratamos: 
tránsitos, policías de nuestros 
vecindarios, ministerios públicos. 
Este fenómeno tiene, naturalmente, 
un efecto mayor sobre la percepción 
de corrupción de todo el país y el 
desempeño gubernamental.

(2) Esas policías con las que tratamos 
con mayor regularidad tienen 
también algunas características que 
poco abonan a mejorar su opinión. 
Me explico: la mayoría de ellos tiene 
estudios hasta la preparatoria; la gran 
mayoría tiene sobrepeso u obesidad; 
la mayoría están ahí por necesidad 
económica; porque es lo que hay 
(Cfr. INEGI, ENECAP, 2018).

Pero además la remuneración no es 
alta. Muchos de ellos no ganan más 
de cinco mil pesos netos al mes. 
¡Y cuánto arriesgan! Para colmo, 
en promedio trabajan 70 horas 
semanales. 

(3) Una última idea: dadas 
las condiciones en las que se 
encuentran las policías regionales, y 
dada la magnitud de la lucha contra 
el crimen, tampoco sorprende 
que el Presidente López Obrador 
proponga una guardia nacional 
donde los militares tienen un papel 
protagónico. Seguramente el Primer 
Mandatario sabe que la evaluación 
del desempeño de su gobierno 
estará basada, en gran medida, por 
los resultados (y su percepción) en 
materia de seguridad, delincuencia 
y corrupción -aspectos en los 
que están “menos salpicados” los 
militares.

Otro aspecto medular respecto a las 
corporaciones policiacas, además de 
la confianza, es qué tan efectivas son, 
es decir, qué tanto consiguen sus 
objetivos. 

Ocho de cada diez mexicanos 
piensan que la Marina y el Ejército 
desempeñan un trabajo muy 
efectivo o algo efectivo. Pero, 
menos de la mitad de los mexicanos 
piensan que lo hacen bien los jueces, 
la Procuraduría General de la 
República, la ministerial o judicial, la 
policía estatal, el ministerio público, 
la policía municipal y, con la peor 
de las evaluaciones, la policía de 
tránsito (Cfr. INEGI: ENVE, 2018). 

Como lo hacía ver Andrea Montalvo, 
es muy llamativa la percepción sobre 
los jueces, para quienes la imagen 
de credibilidad juega un papel muy 
relevante. La investidura del juez, 
representada regularmente desde un 
estrado y con toga, son símbolos de 
justicia, relevancia, imparcialidad; 
características que ahora percibimos, 
por decir lo menos, disminuidas.
 
Hay otro factor que también es 
determinante para evaluar el 
desempeño policiaco, me refiero a 
la percepción que tenemos sobre 
qué tan corruptas son. Nuevamente, 
salvo la Marina y el Ejército, la 
mayoría de los mexicanos considera 
que son organizaciones con un 
muy alto grado de corrupción                      
(Cfr. INEGI, ENVE, 2018).

Setenta y cinco de cada cien 
mexicanos juzgan inseguras las 
ciudades donde viven. Y la cifra 
resulta más alarmante al considerar 
la opinión de las mujeres: de 
ellas, ocho de cada diez se sienten 
inseguras en las zonas en las que 
habitan (Cfr. INEGI: ENSU, 2018).
Es entendible que los problemas 
referidos hayan estado tan presentes, 
al menos en los discursos, en las 
últimas campañas políticas. Fueron 
elementos determinantes en la 
elección. 
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75 de cada 100 
mexicanos

juzgan inseguras las 
ciudades donde viven.

84% 
de los mexicanos confían 
en el ejército.



ocas veces como ahora ha sido tan evidente y clara la confrontación entre dos visiones contrapuestas sobre la 
concepción y el ejercicio de la comunicación política. A manera de conclusión preliminar, se puede adelantar 
que la comunicación de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto corresponde a una idea tradicional 
acorde al predominio de la televisión sobre los otros medios, en tanto que Andrés Manuel López Obrador ha 

recurrido a una mezcla de la tradicional promoción territorial con una innovadora utilización de las redes sociales. 
Repasemos brevemente seis diferencias básicas.

la nueva velocidad que las redes
sociales le imponen a los ciclos 
informativos: declara todos los días 
a toda hora sobre más de un tema, 
prácticamente no ha dejado de 
definir la agenda pública desde la 
campaña.

EL PERSONAJE

En general EPN ha recurrido a 
ambientes controlados para sus 
encuentros con la fuente, y han 
sido contadas las ocasiones en 
que ha accedido a entrevistas o 
conferencias de prensa abiertas. 
En cambio AMLO todos los días 
propicia encuentros abiertos con 
los periodistas, hace explícito su 
disentimiento con algunos analistas 
y cada que necesita argumentar su 
punto de vista difunde sus videos en 
YouTube.

LA CENTRALIZACIÓN

En el gobierno de EPN cada 
dependencia, entidad y organismo 
de la Administración Pública cuenta 
con un área de comunicación, que 
deviene en una multiplicidad de 
emisores oficiales que no siempre se 
logran coordinar. La centralización 
de AMLO sin duda abonará en el 
control de la información que se va 
a difundir y en la centralización de 
la comunicación en su persona, para 
bien y para mal. Esta centralización 
será reforzada por la concentración 
de los medios del Estado que a 
últimas fechas promueve.

LOS RECURSOS

Aunque formalmente en la 
administración de EPN el gasto 
en publicidad y medios está 
desconcentrado en las diferentes 
dependencias del gobierno, 
se comenta que en la práctica 
los criterios de contratación se 
centralizan en los Pinos. En este 
rubro, al formalizar la centralización 
del gasto, lo mismo que al reducir 
a la mitad el presupuesto en esta 
materia, es muy probable que AMLO 
incremente el margen de control 
y ascendencia sobre los medios de 
comunicación que sólo contarán con 
una ventilla para gestionar recursos 
públicos.
En términos de comunicación 
política, es decir, en el ámbito de la 
percepción pública, Enrique Peña 
Nieto está posicionado como el 
presidente con los niveles más bajos 
de aprobación desde que se tiene 
registro, aunque paradójicamente 
también es quien hasta ahora 
más ha invertido en publicidad 
gubernamental, en tanto López 
Obrador, aún sin tomar posesión 
como Presidente de la República, 
ya es uno de los personajes más 
polémicos de nuestra historia. 
Habrá que esperar las sorpresas que 
nos depare la comunicación política 
que viene y que caracterizará a la 
próxima gestión presidencial. 

EL MODELO

La comunicación institucional de 
EPN se basa en el modelo vertical 
de cascada para incidir en la opinión 
pública: televisión, radio y prensa 
son sus principales canales de 
distribución de sus mensajes, incluso 
el empleo de las redes sociales lo 
hace con criterios similares a estos 
medios. En cambio, AMLO funda 
su estrategia de comunicación en la 
promoción territorial que responde 
al modelo de ebullición, de abajo 
hacia arriba, para la generación de 
opinión pública y la reforzó con 
sus “benditas redes sociales”, que 
operan como grupos horizontales 
de referencia, para consolidar su 
posicionamiento y mensaje.

Andrés Manuel López Obrador 
recurre a una mezcla de 
la tradicional promoción 

territorial con una innovadora 
utilización de las redes sociales.

Andrés Manuel López Obrador 
recurre a una mezcla de 
la tradicional promoción 

territorial con una innovadora 
utilización de las redes sociales.

LA NARRATIVA

Siguiendo las premisas de la 
mercadotecnia tradicional, EPN 
apostó al posicionamiento derivado 
de la reiteración de lemas de gestión, 
que en más de una ocasión tuvo 
que cambiar, recurrió al lenguaje 
políticamente correcto y a la 
argumentación racional y fría de la 
numerología. AMLO, por su parte, 
apela a la emoción a través del uso de 
adjetivos, de la confrontación y de la 
polémica que le permiten polarizar 
la opinión pública y activar a sus 
simpatizantes.

EL RITMO

EPN basó su batalla por la 
agenda mediática en el ritmo del 
ciclo informativo de los medios 
tradicionales: intentó colocar en 
la discusión pública un tema por 
día en los horarios y condiciones 
más adecuadas para las emisiones 
informativas de televisión y radio. 
También descansó los fines de 
semana. AMLO no da tregua. Su 
ritmo informativo corresponde a 
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LA COMUNICACIÓN QUE SE VA 
Y LA QUE VIENE 
Por Sergio Anzaldo Baeza

Foto: Animal Politico

Logo de gobierno de Enrique Peña Nieto

Logo de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador



LOS RETOS QUE VIENEN  
Por Saúl Arellano 

c) La violencia. Si algo puede 
descarrilar al gobierno entrante es 
la permanencia de la violencia en 
las calles, y no sólo la del crimen 
organizado, sino también la del 
“orden común”; se trata de una 
problemática gigantesca, que ha 
llevado a que el 2018 sea el año 
más violento de la historia reciente 
de México, con más de 28 mil 
homicidios dolosos perpetrados 
entre enero y octubre de este año. Y 
dada la diferencia de metodología 
entre el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el INEGI, es de esperarse 
que cuando el Instituto dé a conocer 
las estadísticas de mortalidad por 
homicidio intencional, se tenga una 
cifra de más de 32 mil casos para el 
año que ya casi concluye. 

d) Agendas pendientes. Hay 
dos agendas emblemáticas que el 
sistema institucional mexicano no 
ha logrado incorporar como ejes

viven con alguna discapacidad, 
o quienes no forman parte de al 
heteronormalidad. Y así como éstas, 
hay otros temas para los cuales aún 
se han planteado siquiera buenos 
diagnósticos. 

Los escenarios para el futuro son 
sombríos, por decirlo de manera 
optimista.

Para dimensionar lo que nos 
espera, de no modificar tenencias y 
trayectorias de los fenómenos aquí 
apenas señalados, basta considerar 
el gasto en salud que se tiene ya para 
la atención de la diabetes: más de 50 
mil millones de pesos en el Sector 
Salud; gasto que de seguir como va, 
en el 2030 podría llegar a casi 80 
mil millones de pesos. No hay, en

transversales en toda la política: la 
relativa a los derechos de la niñez, 
la cual es urgente, pues sigue siendo 
el grupo con mayores niveles de 
pobreza en el país: hay más de 
20.2 millones de niñas y niños en 
pobreza; casi 3 millones trabajan; 
más de 2.5 millones de niñas, niños 
y adolescentes no asisten a la escuela; 
la violencia intrafamiliar crece; los 
homicidios contra niñas y niños en 
la primera infancia se incrementan, 
y suma y sigue. 

En la misma lógica, la agenda de 
la discriminación sigue siendo 
marginal, circunstancia que permite 
sostener que millones de personas 
en pobreza lo están porque son 
discriminadas: así ocurre con 
las personas indígenas, quienes

evidencia, sistema que pueda con 
esa carga de enfermedad y no hay 
país que pueda ser viable con tales 
tendencias de mortalidad.

Necesitamos, con urgencia política 
de desarrollo social, que sea capaz de 
incidir en la política económica; que 
nos permita pasar del paradigma del 
combate a la pobreza al paradigma 
de la garantía plena de los derechos 
humanos. Si lo logramos, México 
podrá ser una potencia global; 
de no hacerlo, podríamos vivir 
involuciones indeseadas, cuyas 
consecuencias es mejor no pensar.

a administración que inicia 
el 1º de diciembre enfrentará 
un conjunto de rezagos 
acumulados como pocos 

gobiernos han tenido que resolver 
en los últimos años. En esa lógica es 
importante advertir que si la tarea 
de gobernar y administrar a un país 
es de suyo compleja, lo es aún más 
en uno que tiene tantas fortalezas, 
amenazadas por tantas debilidades 
y rezagos.

Las tareas son pues muchas, y los 
mayores frentes pueden encontrarse 
tal vez en los siguientes temas:

a) Erradicar la corrupción. 
Durante años, el presidente López 
Obrador ha sostenido que el mayor 
problema del país es la corrupción. 
Todo su diagnóstico y propuesta 
de gobierno se ha sostenido en esa 
tesis, y tiene razón; sin embargo, su 
administración deberá avanzar en 
otros campos igualmente complejos. 
Es importante decir que, de acuerdo 
con el INEGI, la entidad en la que 
se percibe menos corrupción es 
Yucatán, con 75% de la población; 
en donde más, en la Ciudad de 
México, se alcanza el 93%. En ese 
sentido, erradicar la corrupción 
es condición necesaria, pero no 
suficiente; el nuevo gobierno debe 
avanzar hacia una reforma integral 
de la administración pública, que 
rebasa con mucho los cambios 
que se llevaron a cabo en la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal: se deben compactar 
instituciones que duplican 
funciones; compactar áreas a fin 
de fortalecer la integralidad en las 
intervenciones; redefinir mandatos 
y replantear objetivos y prioridades; 
y eso implica mucho más que evitar 

b) La mortalidad evitable. México 
vivió una acelerada transición 
epidemiológica que modificó 
radicalmente las tendencias de 
morbilidad. Al haber pasado de 
una mortalidad determinada por 
enfermedades infecciosas, por 
crónico-degenerativas, llegamos a 
un escenario catastrófico: cada año 
fallecen más de 200 mil personas 
por enfermedades curables o 
prevenibles: diabetes, hipertensión, 
enfermedades alcohólicas del 
hígado, cáncer de mama, cérvix o 
próstata, amén de las defunciones 
de niñas y niños por desnutrición, 
gripe o infecciones intestinales. Esta 
situación ha llevado al drama de 
2.2 millones de personas que han 
fallecido entre los años de 1990 y 
2017, y quienes no tuvieron atención 
médica durante su enfermedad o 
para atender la lesión que causó su 
fallecimiento. Este solo dato permite 
ilustrar el drama nacional que 
estamos viviendo.
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GUARDIA NACIONAL, 
¿ESTAMOS ANTE UNA MILITARIZACIÓN?
Por Andrés Norberto García Repper Favila

con normas, equipo, uniformes, 
armamento y criterios militares.

Cuando desde en el sexenio de 
Felipe Calderón se usa al ejército 
y la marina para realizar tareas 
de seguridad pública, desde 
patrullajes hasta la participación 
en alcoholímetros, o preservación 
del orden y la paz pública a nivel 
municipal, podemos hablar de una 
militarización de dicha función, 
independientemente de que también 
participe la Policía Federal.

Sin embargo, de acuerdo con la 
iniciativa presentada en el Congreso 
de la Unión el pasado martes 20 de 
noviembre, la Guardia Nacional 
será un cuerpo de seguridad, con 
disciplina militar pero con funciones 
de seguridad civil, es decir, con 
preparación como policía. 

Esta distinción no es menor. Se esta 
hablando de una fuerza policiaca 
que tendrá disciplina y mando 
militar, pero formación policiaca; 
entrenamiento militar, preparación 
y educación en temas de policía, 
derechos humanos, derecho penal, 
uso proporcional de la fuerza y otros 
temas relacionados con funciones 
policiacas, no militares.  

Las funciones del ejército y 
la policía

Alguna vez conversando con 
miembros del ejército mexicano 
pregunté, ¿por qué los militares 
disparaban a los vehículos que no se 
detenían en los retenes carreteros? 
La respuesta fue: “porque con el 
ejército no se juega”. Contesté que 
un alternativa podría ser cruzar el 
camino con cadenas “ponchallantas” 
unos metros adelante y así detener a
los tripulantes para interrogatorio y, 
en su caso, detención (no obstante 
que ambas prácticas –y los retenes 
en general– son violatorios del 

Guardia Nacional y 
militarización no es lo mismo

Cuando alguien escucha la palabra 
“militarización”, ¿qué es lo que se 
entiende?, por ejemplo, cuando el 
presidente Trump decide enviar 
tropas a la frontera para apoyar a 
su cuerpo de patrulla fronteriza, 
los medios hablan de una 
“militarización” de la frontera. 

¿A qué se refiere esto? Militarización 
significa, en ese orden de ideas, 
dejar de realizar acciones por parte 
de la autoridad civil para que estas 
se lleven a cabo por militares,

artículo 16 constitucional, que es 
la garantía de que las autoridades 
actúan bajo el principio de 
legalidad). Respondieron que 
ellos no eran policías, que están 
programados para matar y que esas 
eran las órdenes.

Tenían razón.

El ejército no se crea para 
prevenir el delito, para detener 
borrachos, perseguir ladrones o 
narcotraficantes, se crea para la 
defensa exterior y la paz interior 
cuando ésta se ve amenazada. Y 
lo hace a través de uso legítimo –y 
letal– de la fuerza. 

A mi parecer, la seguridad pública se 
trata de un cometido constitucional, 
que requiere una fuerza civil hacia 
fuera, hacia la ciudadanía, pero una 
fuerza militar hacia adentro, en su 
disciplina, orden y principios.

No soy de la opinión de entregar un 
cheque en blanco al nuevo gobierno 
para que haga todo sin control de 
los ciudadanos y del legislativo, pero 
también creo que se debe analizar su 
acción de manera imparcial y con 
honestidad intelectual. 

A continuación trascribo algunos 
extractos de la exposición de 
motivos de dicha iniciativa:

Como podemos observar, no se 
trata de militarizar la función de 
seguridad pública, estamos ante la 
militarización de la disciplina y el 
orden de la función de seguridad 
pública. 

Agua y aceite

Hay, sin embargo, un tema 
delicado en la propuesta: juntar a 
los efectivos de las  policías, naval 
y militar, soldados y marinos, 
con los elementos de la PF puede 
convertirse en un problema serio. Al 
tener distinta formación, se deberá 
tener cuidado en que los militares no 
sean quienes relajen su disciplina, en 
lugar de que los policías la adquieran. 

Como sea, es importante que la 
ciudadanía, hoy mas que nunca, 
sea observadora y crítica de 
estas políticas públicas, pero sin 
despreciar la objetividad, la verdad y 
la honestidad intelectual. 

Es importante no permitir abusos 
de poder, pero también lo es no 
llevar agua al molino de quienes, 
tergiversando la información ––o 
dando medias verdades–– persigan 
objetivos propios de una agenda 
política no transparente.

La Guardia Nacional responderá a la 
disciplina militar en lo que respecta a 
su régimen interno de organización. Sin 
embargo, en el ejercicio de sus atribuciones, 
ligadas al contacto permanente con la 
población civil, se desempeñará bajo 
parámetros de conducción civil, es decir, 
ajustará el ejercicio de sus funciones de 
manera racional y proporcional para 
proteger libertad, bienes y derechos de las 
personas.

Si bien, la Guardia Nacional nace como 
una institución adscrita al mando 
castrense, es importante destacar que 
los planes, programas y acciones que 
darán sustento al despliegue de sus tareas 
correrá a cargo de la autoridad civil. 
Y los esquemas de profesionalización, 
adiestramiento y certificación se realizarán 
sobre la base de una formación policial.

En materia de derechos humanos, 
garantías judiciales y respeto a las 
libertades, se prohíbe expresamente que 
las personas detenidas en el uso de las 
atribuciones que establece esta reforma 
sean trasladadas o resguardadas en

El uniforme de la Guardia 
Nacional será en tono gris y 
pixelaje, con las iniciales de 
la GN.

instalaciones militares. Además, por 
disposición expresa y en correspondencia 
con la naturaleza de sus funciones, los 
miembros de la Guardia Nacional que 
cometan un delito o una falta en el 
despliegue de su labor cotidiana serán 
juzgados por el fuero civil y no por el 
fuero militar al que sólo se reserva el 
conocimiento de las faltas y delitos que 
cometan en su organización interna.

Todos los elementos de la Guardia Nacional 
recibirán formación en derechos humanos 
y capacitación y adiestramiento en labores 
policiales, así como en el dominio de un 
protocolo para la intervención y el uso 
de la fuerza, atendiendo a los criterios de 
necesidad, proporcionalidad y respeto a las 
leyes vigentes.

na de las principales 
cuestiones en la discusión 
pública (prensa escrita, 
redes sociales, medios 

electrónicos de opinión) al debatir 
un tema  polémico es determinar 
qué es lo que se está debatiendo para 
no entablar discusiones sin rumbo.  

Lo anterior puede sonar obvio, pero 
ante las diferentes opiniones que 
podemos leer respecto a ciertos 
temas, como la creación de una 
guardia nacional que se encargue 
de la seguridad pública en el ámbito 
federal, dejarlo claro es fundamental. 
A nadie le es ajeno que los opositores 
de esta propuesta han expresado 
que la iniciativa de Andrés Manuel 
López Obrador, no es otra cosa que 
la militarización de la seguridad 
pública, y que eso es sinónimo de 
violencia irracional, violación a 
derechos humanos e intensificación 
del problema, pero eso no es del 
todo cierto.
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disciplina militar pero con 

funciones de seguridad civil.
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LA TOMA DE POSESIÓN: 
¿UN ADELANTO DE LO QUE VIENE? 
Por Edgar Yair Martínez Madrigal

Aquella mañana, Felipe Calderón 
subió a la tribuna custodiado por 
el Estado Mayor Presidencial, que 
ingresó armado al recinto, rindió 
protesta de memoria, se colocó la 
banda presidencial y en menos de 
4 minutos abandonó el Salón de 
Plenos. 

A pocos metros de ese lugar,  
legisladores panistas y perredistas se 
agarraban a golpes por los espacios 
de las escalinatas que conducían 
a la máxima tribuna. Así, entre 
silbidos y abucheos, Calderón salió 
por la puerta trasera y se dirigió al 
Auditorio Nacional para pronunciar 
su primer discurso como presidente 
constitucional ante militantes 
panistas.

La toma de posesión de Calderón 
fue una de las más atropelladas que 
hemos tenido en los últimos años, la 
convulsión política y social que dejo 
la elección de 2006 en buena medida 
acotó los márgenes institucionales 
con los que el nuevo presidente 
asumió el poder y delineó el estilo 
que utilizaría para transitar su 
gobierno. 

Las protestas en la asunción 
de Enrique Peña Nieto  

El 1 de diciembre de 2012, la 
violencia en las calles empañó la 
toma de posesión de Enrique Peña 
Nieto. Luego de que elementos del 
Estado Mayor Presidencial cercaran 
por completo los alrededores de 
San Lázaro, se registraron distintos 
enfrentamientos entre policías y 
manifestantes. 

L o s  e n f r e nt a m i e nt o s  e nt r e 
uniformados, activistas, anarquistas, 
jóvenes del movimiento #YoSoy132 
y otras organizaciones sociales 
ocurrieron en las inmediaciones del 
Congreso de la Unión, Eje Central, 
Avenida Juárez y el exterior de 
Palacio Nacional. 

Diversas organizaciones 
civiles señalan que durante las 
manifestación del 1 de diciembre, 
hubo un saldo de 105 lesionados 
y 92 detenidos y un muerto 
ocasionado por una herida de bala 
de goma. Antes de ese día no se 
había tenido registro de disturbios 
o enfrentamientos durante tomas de 
protesta presidenciales.

Adentro del recinto legislativo, la 
ceremonia oficial duró apenas unos 
15 minutos. Peña entró al Salón 
de Plenos del Congreso mientras 
algunos legisladores de izquierda 
lanzaban consignas y reproches, 
aunque sin mayores contratiempos 
que impidieran al mexiquense subir 
a tribuna y rendir la protesta de ley. 

Antes de entregar la banda 
presidencial, Felipe Calderón se la 
retiró del pecho y de manera inaudita 
la besó, posteriormente la entregó 
al presidente de la Mesa Directiva 
Jesús Murillo Karam, quien a su 
vez la otorgó a Enrique Peña Nieto. 
Una vez rendida la protesta, Peña 
Nieto se dirigió a Palacio Nacional 
donde presentó sus 13 acciones de 
gobierno. 

Horas antes, en el primer minuto 
del 1 de diciembre, Felipe Calderón 
había entregado a su sucesor, en el 
Patio de Honor de Palacio Nacional, 
la insignia del poder ejecutivo, una 
señal del inicio formal del nuevo 
gobierno. 

La toma de posesión de Enrique 
Peña Nieto será recordado como un

evento marcado por la violencia y 
el abuso de autoridad, una mancha 
de la que no pudo desprenderse 
durante todo el sexenio. 

La toma de posesión del 1º de 
diciembre de 2018 es en muchos 
aspectos un evento clave para 
la historia política del país, no 
solamente porque será la primera 
vez que la izquierda asuma la 
responsabilidad ejecutiva de 
gobierno, sino porque la asunción 
de Andrés Manuel López Obrador 
se encamina a inaugurar un nuevo 
ciclo en el sistema político mexicano.

Tal vez con mayores expectativas 
ciudadanas que con las que asumió 
la presidencia Vicente Fox en 
diciembre de 2000, el presidente 
López Obrador tendrá ante sí mismo 
su propio lienzo donde empezar a 
pintar su historia y la de su sexenio.

a toma de posesión del 
Presidente de la República 
suele ser una ceremonia 
cargada de símbolos y 

rituales, desde los largos discursos 
de José López Portillo, Miguel de la 
Madrid y Carlos Salinas de Gortari, 
hasta los atropellados momentos 
de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, pasando por el nulo respeto 
a los protocolos de Vicente Fox, 
lo cierto es que la transmisión de 
poderes es una oportunidad perfecta 
para leer el estilo de quien será 
investido presidente y acaso intuir lo 
que será su sexenio.  

LA RECEPCIÓN JUBILOSA 
DE VICENTE FOX

El 1 de diciembre del 2000, 
Vicente Fox Quesada rompió con 
toda tradición impuesta por sus 
antecesores, por la mañana visitó la 
Basílica de Guadalupe acompañado 
de su familia y más tarde, poco 
antes de encaminarse al Congreso 
de la Unión para recibir la banda 
presidencial, desayunó con niños de 
la calle en Tepito. 

La toma de posesión de Vicente Fox 
se presentaba en un fin de ciclo; era 
la primera vez en el México moderno 
que un presidente emendado de un 
partido distinto al PRI accedía a 
la silla del águila, y con su llegada 
se ponía punto y seguido a la larga 
aspiración de los mexicanos de vivir 
en una democracia efectiva y sin 
trampas.  

Para recibir la banda, Fox se traslado 
desde el centro de la ciudad a San 
Lázaro en un autobús con algunos
miembros de su gabinete, se puso

traje y sus clásicas botas vaqueras; 
entro por la puerta principal del 
recinto y fue recibido por un 
Congreso jubiloso, en calma y en 
completo orden. 

Pero las esperanzas no solo se 
hacían sentir en el Congreso, entre 
la población Fox contaba con una 
aprobación superior al 60%. Esa 
misma tarde, en su juramento de 
protesta, rompería el protocolo 
añadiendo “…mirar en todo por el 
bien y la prosperidad de la unión y por 
los pobres y marginados de este país”. 

Las grandilocuencias de Vicente 
Fox quedaron selladas aquel 1 de 
diciembre y fueron un adelanto 
de su estilo personal de gobernar.
 
LA ATROPELLADA TOMA 
DE POSESIÓN DE FELIPE 
CALDERÓN 

El 1 de diciembre de 2006, Felipe 
Calderón entró por la puerta 
trasera -tras banderas- al Salón 
de Sesiones del Congreso de la 
Unión. Los acceso principales al 
recinto habían sido bloqueados 
por diputados perredistas en 
protesta por las elecciones de 
aquel año y días antes amagaron 
con tomar la tribuna para impedir 
que Calderón rindiera protesta. 

El articulo 87 de la Constitución 
obligaba al Presidente a rendir
protesta ante el Congreso, pero 
en el contexto social y político 
de los últimos años y, ante un 
escenario no previsto, el Presidente 
ya puede rendir protesta ante 
los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.  
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A

25 PROYECTOS 
PRIORITARIOS DE AMLO
Por El Aguachile

los estados Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco y Chiapas.

El Tren Maya, estará compuesto de 
tres tramos: el Tramo Golfo, que irá 
de Palenque a Cancún; el Tramo 
Caribe, que recorrerá la Riviera 
Maya desde Cancún a Bacalar, y 
el Tramo Selva, que conectará a 
Bacalar con Escárcega.

Financiamiento

Para financiar el proyecto se prevé 
utilizar los fondos recaudados a 
través del Impuesto al Turismo, 
que anualmente ascienden a unos 
US$370 millones (en la paridad 
actual).

Además de ser de pasajeros, el tren 
también se utilizaría para el traslado 
de mercancías.

Licitación 

Se prevé que el proyecto reactive el 
sureste de México y atraiga hasta 3 
millones de turistas anuales más de 
los que actualmente se registran.

Las licitaciones para la construcción 
del proyecto comenzarán el 1 de 
diciembre.

4. Caminos rurales

Prevé la construcción de 300 
caminos rurales, con el uso intensivo 
de mano de obra en Oaxaca y 
Guerrero para crear 50,000 empleos.

5. Internet a todo el país

El proyecto del próximo gobierno 
que tiene como prioridad trazar la 
ruta para conectar a los más de 50 
millones de mexicanos que todavía 
no tienen acceso a internet.

El objetivo es aumentar la cobertura 
de banda ancha en todo el país para 
fomentar la conectividad

6. Reconstruccción. 

El próximo 19 de septiembre, Andrés 
Manuel López Obrador presentará 
su plan de reconstrucción nacional 
tras los sismos de 2017, mismo que 
contempla, en una primera etapa, 
ayuda directa a los afectados con 
una inversión de 45 mil millones de 
pesos.

Según el documento de propuesta 
para la reconstrucción que planea 
el presidente electo, se hará un 
censo de personas afectadas por 
los terremotos del año pasado, 
para conocer el número exacto 
y comenzar con la construcción 
de viviendas dañadas en Chiapas, 
Oaxaca, Morelos, Estado de México, 
Tabasco y la Ciudad de México.

7. Desarrollo urbano en 
colonias marginadas

El plan consistirá en atender a las 
colonias marginadas del país con 
planes y proyectos de inversión, 
en ese sentido arrancará con una 
inversión inicial de 10,000 millones 
de pesos. 

El objetivo del plan es promover el 
desarrollo en colonias marginadas 
de la frontera, de urbes turísticas y 
del Valle de México, donde existen 
altos niveles de desigualdad.

Las 10 primeras ciudades 
contempladas para este llamado 
Programa de Mejoramiento Urbano 
son:

Región norte

1.San Luis Río Colorado, Sonora.
2.Tijuana, Baja California.
3.Matamoros, Tamaulipas.
4.Acuña, Coahuila.
5.Juárez, Chihuahua.

Zona Metropolitana del Valle de 
México

6. Nicolás Romero, Edomex.
7. Chimalhuacán, Edomex.
8. Texcoco, Edomex.
9. Chalco, Edomex.
10. Cuautitlán Izcalli, Edomex.

8 y 9. Pensión para adultos 
mayores y discapacitados

Durante la próxima administración 
todos los adultos mayores de 68 
años tendrán derecho a una pensión 
mensual por mil 300 pesos. 
Con este compromiso se pretende 
beneficiar a 8 millones 500 mil 
adultos mayores y el programa 
tendrá una inversión de 120 mil 
millones de pesos.

Además un millón de discapacitados 
pobres recibirá la misma cantidad: 
mil 300 pesos al mes con una 
inversión de 15 mil 840 millones de 
pesos.

10. Siembra de árboles 
frutables y maderables

Sembrando Vida, es un programa 
que buscará atender a este sector 
agrario mediante la siembra de 1 
millón de hectáreas en sistemas 
productivos agroforestales en 19 
estados, lo que dará empleo a 400 
mil personas.

En la primera etapa se prevé que 
2019 arranque este programa en los 
siguientes municipios: 

Campeche: Xpujil
Chiapas: Palenque, Ocosingo, 
Pichucalco y Tapachula
Tabasco: Balancán, Teapa y 
Comalcalco
Veracruz: Acayucan, Papantla y Códoba

11 y 12. Becas para jóvenes en 
universidades y aprendices 
en empresas.

“Jóvenes construyendo el futuro” 
es un programa con el que se 
buscará que 2 millones 600 mil 
jóvenes puedan vincularse con 
universidades y empresas a través de 
la STPS. El programa incluirá una 
beca por 2,400 pesos mensuales para 
jóvenes de universidades y por 3,600 
pesos mensuales y seguro médico 
para aprendices en empresas. La 
población objetivo será de 18 a 29 
años.

La inscripción al programa será 
a partir de enero de 2019, los 
interesados deberán acudir al centro 
de registro o podrán hacerlo vía 
internet.  

Los jóvenes inscritos en el programa 
lograrán la adquisición de nuevas 
herramientas y habilidades para 
vincularse con las empresas 
mediante la formación de una red de 
tutores. 

Financiamiento

El programa prevé una alianza entre 
el sector y privado para dar trabajo 
como “aprendices” a cientos de 
jóvenes. 

Se pretende que el 70% del 
financiamiento provenga del sector 
privado, el 20% del sector público y 
10% el sector social, especialmente 
de organizaciones que apoyan a los 
jóvenes. 

El proyecto tendrá una inversión 
anual de 110 mil millones de pesos.

ndrés Manuel López 
Obrador se ha propuesto 
transformar al país con 
25 proyectos prioritarios, 

una serie de políticas de lo que 
habrá de definir la llamada cuarta 
transformación. ¿Podrá llevarlas a 
cabo?

1. NAIM

Después de una polémica consulta 
el pasado 28 de octubre, la opción 
de continuar  la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México en Texcoco fue 
descartada y en su lugar se ofreció 
construir dos pistas en la base 
militar de Santa Lucía.

La obra se desarrollaría en dos 
años sobre una superficie de 23.2 
kilómetros cuadrados (km2), con 
un costo de poco más de 70,000 
millones de pesos (mdp).
El proyecto Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía (AISL) 
incluye una pista de 5.1 km, otra de 
4.6 km, una base aérea de 4.7 km2, 
una torre de control, una terminal 
con 33 posiciones, pistas de rodaje y 
un edificio de servicios.
El plano de la obra incluye además 
un área designada a una futura 
ampliación, una “área urbanizable” 
de 62 hectáreas y una área para los 
servicios aeroportuarios.

2. Desarrollo de la región del 
Istmo 

La región del Istmo de Tehuantepec 
tiene una posición geográfica 
privilegiada. Por eso, se propone 
recuperar la vía férrea entre Salina 
Cruz y Coatzacoalcos para generar 
un corredor que satisfaga la demanda

de transporte y vincule el Pacífico 
con el Golfo de México. También 
se ha propuesto invertir en la 
refinería de Salina Cruz para que 
produzca a su máxima capacidad.

3. Construcción del Tren 
Maya 

El Tren Maya está proyectado 
como un “tren moderno, turístico y 
cultural” con el que Andrés Manuel 
López Obrador busca comunicar los 
principales centros arqueológicos de 
la cultura maya en cinco estados del 
sureste mexicano.

El ambicioso proyecto supone una 
ampliación de un plan previo de 900 
kilómetros, descrito en el proyecto 
de nación 2018-2024, que abarcaba 
Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. 
El incremento a 1.500 kilómetros 
incluye a Campeche y Yucatán.

El objetivo es terminar la ruta del 
Tren Maya a más tardar en 4 años, con 
un costo de entre 120 mil y 150 mil 
millones de pesos, recorrerá 1500 
kilómetros de vías y conectará
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RevistaAnálisis crudo y picante.

19. Impulso al desarrollo 
minero

Incrementar la inversión privada 
en el país respecto a los proyectos 
mineros en coordinación con 
un desarrollo integral en las 
comunidades indígenas. 

20. Apoyo a pequeñas y 
medianas empresas (pymes)

Propuestas del presidente electo 
para apoyar a las PyMEs, las cuales 
incluyen:

1.Que la banca se comprometa a 
otorgar créditos a las PyMEs.
2.Echar a andar un programa de 
fomento para que una parte de los 
intereses de los créditos a las PyMEs 
los absorba el gobierno como fomento 
a la actividad productiva. 
3.Que las PyMEs no sean víctimas 
de precios exagerados en los insumos 
por la existencia de los monopolios. 

No habrá prácticas monopólicas y 
habrá competencia. 
4.Modernizar el sector energético 
para ofrecer combustibles a bajo 
precio. Esto ayudará a las PyMEs.
5. Proteger a las PyMEs del 
burocratismo, ya que con el 
burocratismo se pierde tiempo y 
dinero.

21 y 22. Aumento de la 
producción de petróleo y 
gas

Andrés Manuel López Obrador, 
buscará elevar la producción de 
crudo del país a 2.5 millones de 
barriles por día (bpd) desde el 
promedio actual de 1.9 millones de 
bpd. en dos años.

Para ello, anunció que desde el 
primer año se destinarán 75 mil
millones de pesos adicionales de 
inversión para explorar y perforar 
pozos petroleros.

Como parte de su plan para “rescatar 
la industria energética”, también 
explicó que se rehabilitarán las seis 
refinerías de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para que alcancen el 100 
por ciento de su capacidad en dos 
años. Éstas se rehabilitarán con una 
inversión de 49 mil millones de 
pesos.

23. Construcción de una 
refinería 

Se prevé la construcción a partir de 
2019 de una nueva refinería en Dos 
Bocas, en el municipio de Paraíso, 
Tabasco, cuya inversión será de 
160 mil millones de pesos en los 
primeros tres años.

24. Desarrollo de la 
infraestructura eléctrica y 
energías alternativas

Para aumentar la producción de este 
tipo de energía se pretende optimizar

la capacidad productiva de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y modernizar las plantas 
hidroeléctricas, mejorar el equipo 
actual y desarrollar un programa de 
energías alternativas.

25. Atención médica y 
medicamentos gratuitos 
para toda la población.

Se prevé rehabilitar el sistema 
mexicano de salud, el cual incluye 
una inversión de 10 mil millones 
de pesos en 50 hospitales de todo 
el país, además de implementar un 
sistema universal de salud pública, 
aún sin cuantificar. 

13. Apertura de 100 
universidades públicas en 
zonas marginadas.

Andrés Manuel López Obrador 
planea construir 100 nuevas 
universidades en el país con el fin 
de abrir espacios a jóvenes para 
que puedan seguir estudiando. 
Aunque no ha dado mayores 
detalles sobre costos y plazos, López 
Obrador indicó que esta idea fue 
una de sus principales promesas de 
campaña, la cual piensa cumplir.

14. Apoyo a los cultivos 
básicos para alcanzar la 
soberanía alimentaria

Se prevé un apoyo a los cultivos 
básicos para alcanzar la soberanía 
alimentaria, la rehabilitación 
de una empresa pública de 
fertilizantes y el otorgamiento de 
créditos ganaderos a la palabra.  

15 y 16. Rehabilitación 
de una empresa pública 
de fertilizantes y el 
establecimiento de una 
canasta básica

Andrés Manuel López Obrador, 
anunció que fusionará las empresas 
Diconsa y Linconsa, de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol)  para 
formar el organismo de Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex).

El sistema se abastecerá de los 
productos que genere la propia 
Secretaría , para lo cual el equipo 
de López Obrador tiene pensado: 

• Fortalecer el ganado de carne y 
leche, principalmente en el sur y 
sureste del país.
• Producir fertilizantes para proveer 
a las empresas nacionales.
• Incrementar la producción de maíz, 
frijol, trigo harinero y arroz.

17. Otorgamiento de créditos 
ganaderos a la palabra

El próximo gobierno federal 
otorgará créditos a través del 
Banco del Bienestar del Pueblo 
(BanBien) en sustitución del 
Banco del Ahorro Nacional 
yServicios Financieros (Bansefi). 

Además en dicho banco se 
depositarán los recursos de 
apoyo a jóvenes estudiantes, 
adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes, con el 
objetivo de evitar intermediarios.
 
18. Zona franca a lo largo 
de la frontera norte 

Andrés Manuel López Obrador 
acordó con los gobernadores de 
la frontera norte la creación de 
una zona libre de 30 kilómetros 
que beneficiará a 44 municipios 
en 6 estados (Tamaulipas, 
Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
Baja California y Chihuahua). 
Se prevé reducir el IVA a 8%; 
reducir el impuesto sobre la renta 
en 20%, homologar los precios de 
los combustibles que se venden 
en USA y aumentar al doble el 
salario mínimo, esto con el fin 
de impulsar la inversión y el 
empleo en estos 6 estados del país.
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COHABITACIÓN POLÍTICA
Por El Aguachile

or primera vez en la historia 
electoral de México, un 
partido político de izquierda 

se encumbra con fuerza en el poder: 
un presidente electo, cinco nuevos 
gobernadores y mayoría absoluta en 
cámaras alta y baja. 

La victoria incuestionable de 
Morena el 1 de julio produjo una 
nueva realidad para nuestro país. 
La mayoría legislativa e ideológica 
del nuevo gobierno mexicano, 
¿implican riesgos al no contar con 
figuras antagónicas que promuevan 
el diálogo para llegar al consenso?

En este sentido y ante la falta de 
actores de contrapeso en la República 
Mexicana, ¿los gobernadores serán 
agentes decisivos ante una posible 
crisis institucional? ¡Ya veremos 
quién maneja mejor el tiempo!
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¿DE SUPERDELEGADOS A 
SUPERCANDIDATOS?
Por El Aguachile

“El Pacto Federal no conoce 
de autoridades intermedias. El 
adelgazamiento de la burocracia, 
con el que estamos de acuerdo, no 
puede obstruir el diálogo entre los 
estados y la federación... yo soy el 
gobernador de Guerrero y seguiré 
cumpliendo con mis funciones, 
vamos a ver cuáles son las del 
delegado, esperando que estén 
establecidas en la constitución”.

Mientras que, otros 6 gobernadores 
han tomado una postura mucho más 
enérgica contra las delegaciones, 
e incluso contra los personas que 
estarían designadas en ellas:

“El gobernador no atiende a mensajeros 
ni representantes de quién sabe quién...
esta figura recientemente inventada 
viola el pacto federal”. Silvano Aureoles 
(Michoacán-PRD)

“Habrá coordinación, más no sumisión”. 
José Rosas Aispuro (Durango-PAN/PRD)

“No estoy en contra del formato, sino de la 
persona designada como delegado”. Carlos 
Joaquín (Quintana Roo-PAN/PRD)

Fuera de la clase política también 
existen señalamientos, la 
Comparmex señaló, que ésta no 
es la solución a la corrupción y la 
aplicación deficiente de los recursos, 
y diversos analistas pronunciaron su 
desacuerdo al respecto:

“A la luz de los ‘duartes’ y similares en este 
país, parece razonable; no está mal que 
haya un emisario federal, pero se puede 
volver corrupto en un ratito, basta una 
visita del narco poderoso local que le haga 
la famosa oferta de plata o plomo y ahí 
se acabó la honestidad; si plata o plomo 
es la opción, pues plata”. Julio Boltvinik 
Kalinka, investigador de El Colegio de 
México.

“La red distributiva que AMLO quiere 
tejer quizá funcione para saltar por 
encima de gobernadores corruptos o 
incompetentes pero revivirá un problema 
supuestamente superado: la fusión del 
partido con el gobierno”. Denise Dresser, 
analista.

La ola de Morena que arrazó en la elección presidencial de 2018 responde 
más hacia una realidad coyuntural que a una base territorial sólida, la cual se 
podría construir al fortalecer los programas sociales, convirtiéndola en una 
fuerza política que trascienda al sexenio de AMLO.

Además, tener un intermediario entre el poder ejecutivo federal y estatal 
puede desencadenar otras consecuencias que podrían impactar a ambos como: 
debilitar el poder de acción de los gobernantes o generar disputas dentro de 
Morena para definir candidatos.

Ante la reciente aprobación de la figura de los superdelegados existen dos 
escenarios posibles: el primero, una administración pública mucho más 
eficiente y con mayor alcance de los programas sociales mediante los recursos 
ahorrados. 

El segundo, la centralización del podel de la presidencia a través de una nueva 
estructura territorial con alcance electoral a largo plazo, cuya lucha de poderes 
puede impactar a los sectores vulnerables, manteniéndolos con lo mínimo 
posible.

Superdelegados ¿semillero 
de candidatos y escudo de 
Morena?

El partido de AMLO gobierna 5 
entidades del país siendo la tercera 
fuerza política a nivel estatal. Por 
lo tanto, el resto de los gobiernos 
estatales son los únicos relativamente 
fuera del control del nuevo gobierno, 
quienes pueden representar cierta 
amenaza para sus intereses.

La tarea de los superdelegados de 
hacer cumplir los programas sociales 
federales puede impulsar el tejido de 
una red de votantes potenciales en la 
base de la pirámide, que aseguraría 
el apoyo a Morena en las elecciones 
intermedias e incluso protegería 
al Presidente de la revocación de 
mandato, la cual se planteó para la 
mitad del sexenio. 

Además, aseguraría un contrapeso 
morenista en dichos estados, que 
podría forzar a los gobernadores 
a negociar con los delegados y 
supondría un control para los 
gobernadores que pertenecen 
al partido, previniendo posibles 
desafíos al poder central.

Una seguna ola Morenista 
encabezada por  los 
Superdelegados

l pasado 24 de noviembre 
se aprobó en el Senado 
la creación de unidades 
administrativas llamadas 

“Delegaciones de Programas 
para el Desarrollo”, los famosos 
superdelegados que representarán 
al gobierno de AMLO a nivel estatal. 

¿Cuáles serán sus funciones? ¿Qué 
problemas puede acarrear? ¿Las 
delegaciones serán un semillero de 
personajes candidateables formando 
una base sólida de votantes para 
Morena?

Menos burócratas, más 
gasto social

Actualmente las dependencias 
del Gobierno Federal operan 
en los distintos estados del país 
mediante delegaciones, que sirven 
para apoyar a dichos órganos en 
la aplicación de normas, planes 
y programas del Poder Ejecutivo 
Federal, así que la idea no es nueva. 

El nuevo gobierno resalta que 
existen 2 mil 300 delegaciones, 
subdelegaciones y oficinas 
ejerciendo más de 5 mil atribuciones, 
sin certeza respecto a la cantidad de 
trabajadores que laboran en ellas, 
las funciones que desempeñan 
o el salario que perciben. Las 
próximas delegaciones liberarán 
2 mil 180 millones de pesos que 
serán destinados a gasto social

Funciones y atribuciones de 
los Superdelegados

Los representantes del nuevo poder 
Ejecutivo cumplirán diferentes 
funciones:

“…verificar las acciones estratégicas en 
materias prioritarias, y llevar a cabo la 
supervisión del debido cumplimiento de la 
prestación de servicios y trámites a cargo 
de las dependencias y entidades federales, 
en las entidades federativas. .”

Representantes de Morena 
insisten en que la figura de los 
superdelegados está encaminada 
hacia el cumplimiento de programas 
sociales que beneficien a los sectores 
más vulnerables del país, pero su 
peso político genera conflictos que 
pueden ir desde la tensión entre 
gobernadores y superdelegados 
hasta la desaparición de poderes en 
los estados.

El temor hacia los 
Superdelegados

Las principales voces que expresaron 
su preocupación respecto a los 
nuevos representantes de AMLO 
son los distintos gobernadores de los 
estados que no pertenecen al partido 
morenista. Los 14 gobernadores 
del PRI, en voz de Héctor Atudillo 
(Gobernador de Guerrero) 
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Las próximas delegaciones 
liberarán 2 mil 180 millones de 

pesos que serán destinados a 
gasto social.

Vigilar la aplicación
de programas

sociales.

Apoyar a
coordinadores.

Censar familias para
elaborar políticas
públicas.

Gabriel García 
Hernández

Encargado de
coordinadores
y delegados.

ANDRÉS MANUAL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de la Republica

Secretario de Organización
de Morena

Supervisó repartición de
candidaturas en todo el pais.

¿A quién le rendirá cuentas?

32 Coordinadores estatales

264 delegados regionales

Enlazar Presidencia
y gobernadores

Revisar uso de
recursos públicos.

Posibles concecuencias ante Superdelegados

Base sólida de
votantes para
Morena

de Morena

Disminución de poder
de los gobernadores

Fricciones entre el
Ejecutivo y los
poderes estatales

ClientelismoA

s lq l

Formación de
candidatos potencia-
les de Morena

Pensión a
Adultos mayores
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discapacitados

pobres

Empleo para
jóvenes

Becas a
estudiantes

de preparatoria

Apoyo a
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básicos

Apoyo a
PYMES

Construcción
de caminos

rurales

Plantación de
árboles frutales
y maderables

Empleo de
mano de
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Créditos
ganaderos

Atención médica
y medicamentos

gratuitos

Creación
de 100
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Hasta 324 mil millones
de pesos por año.*
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COLABORADORES 

Alberto Aguilar Iñárritu

Político y escritor enfocado en temas de 
gobernabilidad y democracia. Ha sido 
académico, legislador y funcionario 
público, experto en las ciencias jurídica, 
política, social y administrativa, así como 
en la planeación del desarrollo urbano y 
regional.

Vicente Amador Ramírez

Licenciado en Filosofía y Maestro en 
Comunicación Institucional por la 
Universidad Panamericana, donde 
también dirige los Posgrados de 
Comunicación. Es colaborador de 
Foro TV, Publimetro y México Social. 
Como consultor se ha especializado en 
Comunicación, Vinculación y Asuntos 
Públicos.

Saúl Arellano

Doctor en filosofía y sociología; director 
editorial de México Social; editor en 
Newsweek-México; y colaborador en 
The Huffington Post en español y del 
Periódico La Crónica de Hoy.

Andrés García Repper

Abogado por la UAM, consultor, 
asesor, postulante y analista en temas 
constitucionales y electorales.

Sergio Anzaldo

Profesor de la UNAM, especialista en 
comunicación política, es socio director 
de Mar Consultores en Comunicación y 
coautor del libro Comunicación Política 
2.1 Modelo para Armar publicado por la 
UNAM y editorial etcétera.
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