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espués de un tenso periodo electoral federal, los resultados favorecieron a Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), candidato de Morena, ahora presidente de la República. De acuerdo con sus
propuestas de campaña, lo que le toca vivir a nuestro país a partir del 1 de diciembre de 2018 es la
“cuarta transformación”, el renacer de México, cuyo inicio tendrá como principal característica el
hecho de que la opinión ciudadana será tomada en cuenta por el nuevo gobierno, el cual (según se
ha dicho) asumirá el costo político de las medidas que tome, de modo que la confianza del pueblo
mexicano no sea defraudada.

No obstante, a un mes de la toma de protesta de AMLO como presidente, ¿cuál es el panorama
que se vislumbra en cuanto a sus promesas y su posibilidad de cumplirlas? ¿Cuáles son los retos que
enfrentará su gobierno?
En este número de El Cotidiano, nuestros colaboradores se encargan de examinar lo que hasta
ahora se ha dejado ver del gobierno entrante. De este modo, Luis H. Méndez y Berrueta colabora
con un análisis en torno a la coyuntura política que significó el anuncio del fin del régimen nacionalista
revolucionario.
Y, en relación con ello, Luis Hernández Navarro reflexiona en torno temas como lo que será la
oposición de ahora en adelante, pues ésta no podrá venir de los partidos políticos, la manera en la que
AMLO propone refundar la nación mexicana y formalizar jurídicamente un nuevo pacto social, la lucha
contra la corrupción, los proyectos de infraestructura y la relación que tendrá con Estados Unidos.
Por su parte, Rita G. Balderas Zavala y Moisés Tapia Ornelas exploran los rasgos populistas de
AMLO. Los autores definen el populismo como el resultado de un mal funcionamiento en el sistema
de representación, y no como una expresión de ira de un segmento de la población. De este modo,
indican, para que el populismo tenga lugar es necesario que el contexto en el que vive la sociedad
presente ciertas condiciones socioeconómicas que le permitan la permanencia en el poder.
Dentro de los temas importantes que sin duda deben incluirse en las prioridades que atender
por el gobierno entrante se encuentra la agricultura y su relevancia para el desarrollo económico
del país. Así, Eduardo Pérez Haro realiza un análisis prospectivo del tema agrario en la agenda del
nuevo gobierno en el que se entrevé el mejoramiento de las condiciones de ocupación-ingreso de
pequeños productores, la soberanía alimentaria y un entorno de estabilidad económica y eficiencia
operativa del gobierno.
Por otro lado, otro de los temas de mayor polémica es la educación. Por ello, Hugo Aboites ofrece
una pertinente colaboración en la que plantea que la nueva transformación de la educación que se ha
mencionado como parte de la reestructuración del país necesariamente debe considerar el origen y
la evolución del deterioro que, a lo largo de la historia, ha sufrido el proyecto educativo en México,
pues el cambio sólo será posible si se realiza una refundación de las bases y las formas de ejercicio
del poder que permita crear una democracia fuerte.
Sin duda, una de las problemáticas más apremiantes a resolver por el gobierno entrante (sobre
todo porque ha sido una de las consignas constantes en el discurso de AMLO) es la relacionada
con los pueblos indígenas y la política correspondiente que ya está a la puerta con la creación del
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Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es así que Magdalena Gómez muestra en su artículo
los elementos que apuntan al perfil que adoptará el gobierno de AMLO en relación con la
política indigenista.
Acerca de dicho tema, Francisco López Bárcenas aporta un ensayo que evidencia y fija
la necesidad de que los pueblos indígenas comiencen a asumirse como tales, de una forma
diferente y renovada, sin ignorar que su quehacer dentro de la sociedad está definido por el
hecho de que son producto de la historia. De este modo, la responsabilidad que el autor pone
en manos de los pueblos indígenas es que éstos expresen su pensamiento, su realidad, elaborar
formas de fortalecerlo y difundirlo, para contribuir a la construcción de un futuro distinto.
Asimismo, tras asumir la presidencia de la República, López Obrador ha manifestado
públicamente su intención de crear una política de bienestar en el sector salud, distinta a la
de gobiernos anteriores. El artículo de Gustavo Leal F. y Odilia Ulloa Padilla aborda el nuevo
diseño de los temas a reformar (la centralización de los recursos presupuestales, las pensiones,
así como acciones de corte asistencialista para sectores vulnerables de la población). Asimismo,
se analiza la propuesta del senador Ricardo Monreal respecto a una posible reforma al issste,
y los riesgos que ésta conllevaría. Por último, se indaga acerca del derecho a la vivienda, el
desempeño del Infonavit y las fallidas cuentas de Afore.
Por otro lado,Adrián de Garay y Eduardo Navarro estudian los alcances de las dinámicas
de crecimiento del sector educativo en doce entidades del país, y específicamente en instituciones de nivel superior, pertenecientes al sector privado. Si bien las estadísticas, tanto a nivel
nacional como a nivel local, no siempre coinciden, es innegable que la oferta y la matrícula
de dichas instituciones, al menos en las entidades aquí enumeradas, continúan creciendo de
manera sostenida. Este artículo hace énfasis en siete estados donde el sector privado concentra hasta 40% de la población estudiantil.También se realiza un mapeo de las modalidades
de reconocimiento de estudios y sus respectivos estándares de calidad.
Finalmente, el artículo de Tanalís Padilla nos hace recordar que la agitación político-social
en la década de los sesenta (no sólo en México, sino a nivel mundial), en distintos puntos
del país propició el surgimiento grupos inconformes con el gobierno. Varios contaron con
la militancia de jóvenes procedentes de las escuelas rurales normales, cuyo acontecer se ha
ligado indefectiblemente al de las comunidades en donde se encuentran. Así, este artículo es
un recuento de la importancia histórica de las normales rurales de Salaices y Saucillo, ubicadas
en Chihuahua, donde la lucha agrarista se vinculó con los estudiantes. De igual modo, se analiza
porqué en septiembre de 1965 algunos de sus integrantes asaltaron el cuartel Madera, dando
así inicio a la actividad guerrillera en el México de la segunda mitad del siglo xx.
Sin duda, los anteriores temas y otros más deberán retomarse en los números siguientes
de El Cotidiano.
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