Los ejes de López Obrador
AMLO está por cumplir 100 días al
frente del Ejecutivo federal Sin con
trapesos y con la popularidad más
alta para un presidente en la era de la alter
nancia el político tabasqueño ha roto ta
búes con un personalísimo estilo de gober
nar que impulsa a sus bases pero inquieta al
círculo rojo
Superado el atorón legislativo producto
más de la impericia de los coordinadores par
lamentarios morenistas y de la descoordina
ción con la Oficina de la Presidencia que de
una obstrucción de los grupos minoritarios
el gobierno de la República enfila a la definición
del Plan Nacional de Desarrollo Un proceso
lento ajeno a las presiones de grupos empresa
riales y ONG Un enfoque de largo plazo con
objetivos y prioridades previamente definidas
que reencauzarán las políticas públicas
Primero los proyectos y luego los linca
mientos estratégicos Jóvenes Construyendo el
Futuro y Sembrando Vida servirán para disper
sar los apoyos económicos en sectores priorita
rios para la nueva administración mientras que
las megaobras de infraestructura serán el nuevo
aeropuerto internacional el Tren Maya y el Co

consulta ciudadana que utilizara herramien
tas digitales para aplicar un cuestionario con
preguntas sobre los problemas prioritarios pa
ra la población y para recibir propuestas de po
lítica pública vía electrónica El sitio web que
abrirán es www plañeandojuntos gob mi
Las mesas sectoriales inicialmenteplan
teadas como opcionales y con el objetivo de en
riquecer y retroalimentar el diagnóstico y las
estrategias de las secretarías o ahondar en al
gún tema prioritario para las dependencias no
estarían incluidas en la versión del programa a
laque este espacio tuvo acceso
Los ejes rectores del documento son Justi
cia y Estado de Derecho Bienestar y Desarrollo
Económico mientras que habrá tres ejes trans
versales Igualdad de género no discrimina
ción e inclusión
Territorio y desarrollo sos
tenible y Combate a la corrupción y mejora
de la gestión pública
En el esfuerzo

de acuerdo con la informa

ción confirmada intervendrán todo el ga
binete legal a excepción de los responsables
de las áreas vinculadas al manejo de la políti
ca interior la política exterior y la Secretaría de
Hacienda

rredor Transístmico

Para coordinar los foros estatales y acopiar
la información quedaron conformadas tria
tendrá un periodo de construcción y madura
das Sebien estará a cargo de Oaxaca Chiapas
ción que trasciende el primer año del calenda
y Morelos Semarnat de Yucatán Veracruz y
rio lopezobradorista Por disposición consti
Durango Sener de Tabasco Campeche y Ta
tucional el documento debe ser entregado a
maulipas Sader de Sonora Sinaloay Coahui
la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de
la SEP de Puebla Tlaxcalay Querétaro SCT
abril Justo esa fecha concluirá el segundo pe
de SanLuis Potosí Zacatecas y Aguascalientes
riodo ordinario de sesiones de la LXIV Legis
Salud de Michoacány Guerrero
latura del Congreso de la Unión y si las fuerzas
STPS de Guanajuato Baja California y Baja
políticas acordaran un extraordinario quedaría California Sur Sectur de QuintanaRoo Coli
aprobado en vísperas del primer aniversario del ma Nayarit Sedatu de Hidalgo CDMXyEsta
triunfo histórico de Morena en las urnas
do de México y Economía de Chihuahua Ja
El Sistema Nacional de Planeación Demo
lisco y Nuevo León
crática establece que el PND debe incorporar
EFECTOS SECUNDARIOS
opiniones y aportaciones de presentantes de los
distintos sectores de la sociedad Y para cum
SUBVERSIVOS El hallazgo de un artefacto de
fabricación casera en un baño del área de co
plir con este mandato AMLO convocará en
breve aunforo nacional que estará precedi
midas del malí Mundo E hace dos semanas en
do por 32 foros estatales y otros denominados Tlalnepantla no era un hecho aislado A partir
especiales para grupos vulnerables y auna
de entonces en tres municipios mexiquenses
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del area conurbada a la Ciudad de México las

autoridades han registrado llamadas telefónicas
con amenazas de bomba en edificios y servi
cios públicos que han sido minimizadas hasta
ahora La resistencia de los pueblos originarios
a la consulta convocada por el gobierno federal
sobre la construcción de la termoeléctrica en

Huexca Morelos ha visibilizado a la oposición
a los megaproyectos del sexenio peñista prin
cipalmente al Tren Maya y el corredor transíst
mico La bandera ecologista en manos radi
cales O acaso las bombas molotov lanzadas
el viernes contra tres unidades del Mexibús en

Ecatepec no tienen ninguna reivindicación
PRIORIDADES En vísperas de la reforma edu
cativa un asunto a considerar por legislado
res federales y autoridades educativas es el
bulfying Mientras padres de familia y ONG
buscan colaborar para que maestros y estu
diantes de escuelas puedan hacer frente a este
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fenomeno que expresa la violencia social que se
ejerce entre los miembros de la comunidad es
colar y la autoestima dignidad y proceso edu
cativo de los perjudicados Allí está por ejem
plo la primera guía en el mundo elaborada por
Diana Servín Domínguez y Oscar David Her
nández Carranza director general de Lloyd In
ternational que será presentada el miércoles
27 de febrero en la Biblioteca de la Universidad
La Salle

INTERESADOS Con las banderas rojinegras en
los accesos de Chapingo suman cuatro insti
tuciones de educación superior en huelga con
sus plantas de trabajadores administrativos y
académicos que buscan una reivindicación sa
larial del nuevo gobierno federal El subsecre
tario del ramo Luciano Concheiro debe lidiar

con las exigencias de los líderes sindicales y la
injerencia del abogado laborista Arturo Alcalde
Justiniani padre de la titular de la STPS
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