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Otra decisión acertada es el inicio de las medidas, sin precedentes, en contra 
de la corrupción en todo el sector gubernamental. Sin duda el diagnóstico del 
presidente fue por demás acertado, ya que la mayor parte y raíz de los grandes 
problemas que enfrenta México tiene origen en la corrupción, que se hizo una 
forma de vida y se arraigó en prácticamente todas las instituciones del Estado, 
un lastre difícil de radicar, pero ya se están sentando las bases para acabarlo.

Resumen.

Abstract.
Another wise decision is the initiation of the unprecedented measures against 
corruption in the entire government sector, without a doubt the president's diagnosis 
was quite correct, most of and root of the great problems facing Mexico originates in 
corruption, which became a way of life and took root in practically all the institutions 
of the State, a difficult burden to settle, but the foundations are being laid to end it.
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A UN AÑO DE LA VICTORIA 
DE LA 4T, AVANZA CON 
PASO FIRME

Son mucho más los aciertos que los des-
aciertos, los que se pueden destacar en 
los primeros 12 meses después de la elec-

ción ciudadana del 1º de julio pasado; inédita 
por la legitimación y el respaldo popular logra-
do, no solo numérico, sino en los hechos, entre 
los que destacan el trabajo sin parar del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.  

Tiempo antes de que tomara posesión, 
ya se destacaba la transparencia en la toma de 
sus decisiones y el anuncio de sus proyectos de 
trabajo y la integración de su gabinete, algo que 
ningún otro expresidente hizo. Sus conferencias 
“mañaneras” y la presentación de obras y pro-
gramas sociales, hasta la certidumbre política y 
económica que hoy tenemos, son más realida-
des que percepciones en estos primeros meses 
de gobierno.

Uno de los primeros aciertos que pode-
mos destacar en la llamada Cuarta Transforma-
ción (4T), es la creación de la Guardia Nacional 

y el proceso legislativo que dio lugar para orga-
nizar, armar y disciplinar a ese cuerpo civil de 
seguridad, que busca aprovechar la disciplina, ex-
periencia y entrenamiento de elementos militares 
para dar impulso a lo que será la etapa inicial de 
esta cuerpo civil de seguridad.

Como lo comenté en otro artículo, la 
creación de esta corporación es sin duda un paso 
importante en materia de seguridad pública en el 
país; pero es uno de muchos más que se tendrán 
que dar para disminuir la ola de violencia y de co-
misión de delitos graves que azota el país. Ya que 
esta situación no se generó de la noche a la maña-
na, sino que es el resultado de muchas omisiones, 
tanto de la autoridad como de la sociedad civil, 
en materia de prevención e intervención social 
para evitar el delito; ya que solo se ocuparon de 
la represión y contención del delito, pero nunca 
de cómo prevenir futuros delincuentes y delitos.

Otro acierto es el anuncio y aplicación 
del programa de austeridad gubernamental, me-
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jor conocida como austeridad republicana, que 
trajo consigo, entre otras medidas, la reducción 
salarial del propio presidente en congruencia con 
su discurso, además de la disminución de los sa-
larios de altos funcionarios, el recorte de plazas 
y la eliminación de gastos y viajes innecesarios.

De la misma manera, la recaudación de 
impuestos ha aumentado considerablemente en 
comparación con años anteriores; se ha tratado 
de poner en orden primeramente a los grandes 
contribuyentes, así como regular la amnistía fis-
cal, además de las facilidades en la incorporación 
y pago de impuestos. 

Otra decisión acertada es el inicio de las 
medidas, sin precedentes, en contra de la corrup-
ción en todo el sector gubernamental. Sin duda 
el diagnóstico del presidente fue por demás acer-
tado, ya que la mayor parte y raíz de los grandes 
problemas que enfrenta México tiene origen en 
la corrupción, que se hizo una forma de vida y se 
arraigó en prácticamente todas las instituciones 
del Estado, un lastre difícil de radicar, pero ya se 
están sentando las bases para acabarlo.

Otra medida a destacar es el proceso de 
saneamiento y orden financiero de la empresa 
productiva del Estado más importante de México 
y otrora empresa de clase mundial, PEMEX. De 
manera coloquial ha sido “la gallina de los huevos 

de oro” o “la joya de la corona” que por décadas 
fue saqueada por expresidentes, altos funciona-
rios, así como por extranjeros para enriquecerse 
de manera ilícita con los recursos de todos. 

Se trata de una acción inédita, ya que 
PEMEX siempre se utilizó como una caja chica 
sin mayor control, echando por la borda todo su 
potencial productivo; además de que con la re-
forma energética se pretendía desmantelar poco 
a poco a la referida empresa, para que entre unos 
cuantos políticos y empresarios tanto mexicanos 
como extranjeros hicieran jugosos negocios. 

Afortunadamente, esto se terminó con 
la 4T y ahora se dará paso a una nueva era de 
PEMEX, en beneficio de la nación, para que re-
cupere su lugar en el escenario mundial y que 
quienes hicieron negocios al amparo del poder 
a través de esta empresa, caigan en manos de la 
justicia, tal como los casos FERTINAL y AGRO-
NITROGENADOS. 

Igualmente, el combate frontal al “hua-
chicoleo” se suma a una serie de medidas para 
proteger el aprovechamiento del petróleo en 
nuestro país y así encauzar más recursos públi-
cos a la resolución de los grandes problemas que 
nos agobian. Estos casos solo son una muestra de 
todas las malversaciones de fondos que hubo en 
administraciones pasadas y desde luego que se 
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legien los aspectos meramente educativos sobre 
los políticos y administrativos.

Grandes obras se han iniciado en los 
primeros doce meses de esta administración: el 
proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren 
Maya, la refinería de Dos Bocas, el Plan de Desa-
rrollo Transístmico, la construcción y rehabilita-
ción de carreteras y caminos rurales y los proyec-
tos educativos a nivel medio superior y superior.

Quizá el mayor desacierto o problema 
que no se ha podido mitigar en este inicio de la 
4T es poder disminuir la inseguridad y los niveles 
de violencia, ya que estos siguen en niveles alar-
mantes; pero se trata de un problema heredado 
de anteriores administraciones y cuya solución es 
de alta complejidad; pero ya se han tomado las 
medidas preventivas y correctivas para ello, por 
lo que pronto deberían de empezar a dar resul-
tados. 

Algunas de estas medidas son la creación 
de la Guardia Nacional y los programas de inter-
vención social. Asimismo, se están preparando 
las modificaciones legales y operativas necesarias 
para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal se 
ajuste, tanto en lo legal como en lo operativo, a 
nuestra realidad social y económica, y donde se 

tendrán que deslindar responsabilidades durante 
todo el sexenio.

Otro acierto de la administración es 
que se da un nuevo impulso, con transparen-
cia, al programa de becas para jóvenes estu-
diantes “Jóvenes construyendo el futuro”, becas 
y apoyos para discapacitados y personas de la 
tercera edad. Sin duda, parte de los programas 
necesarios para alentar el empleo, alejar a los 
jóvenes de la tentación delincuencial, alentar 
el desarrollo económico y la mejora de vida de 
la población. También será importante retomar 
los valores y principios que alguna vez fueron 
nuestra bandera frente a otras naciones; valores 
que, desde luego, no se han perdido pero sí se 
han dejado de lado por otros intereses, y que se 
verán reforzados con la “cartilla moral” anun-
ciada en esta administración.

Hemos percibido que dar marcha atrás a 
la reforma educativa no es la mejor opción, pero 
en el fondo se trataba de un sistema inquisidor de 
maestros, en el que so pretexto de mejoras admi-
nistrativas y educativas, se vedaban las conquistas 
laborales de aquellos y toda la responsabilidad se 
atribuía al gremio docente, por lo que resulta un 
acierto que se reconsidere tal reforma y se privi-
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pronto rendirá frutos que pronto disfrutaremos.
Falta mucho por hacer; doce meses es 

poco tiempo, pero sin duda grandes avances, y 
no solo un cambio de gobierno, sino de régimen 
ha comenzado. Los retos de México son muchos 
y complejos, pero debemos tener confianza en 
que pronto se resolverán los grandes problemas 
que nos aquejan. Seis años no serán suficientes 
ante complicaciones que se gestaron en décadas, 
pero sin duda se están dado las bases para que el 
estado de las cosas cambie. No podemos regre-
sar a los tiempos de corrupción, deshonestidad, 
trampas y engaños; la Cuarta Transformación, 
está en marcha y pronto hará realidad el resta-
blecimiento de la justicia y legalidad que nuestra 
nación y nosotros merecemos.

tutelen de manera efectiva los derechos del im-
putado y de la víctima, además de que el poder 
punitivo del Estado se manifieste en toda su ex-
presión cuando una persona pretenda delinquir.

Las renuncias que se han dado en el gabi-
nete en este primer año parecen poner nerviosos 
a seguidores y detractores de la 4T, sobre todo 
con la reciente salida del Secretario de Hacienda; 
pero deben tomarse como cambios necesarios 
que se deben a ajustes para lograr los grandes 
objetivos de la Cuarta Transformación (norma-
les en cualquier administración estatal, federal y 
municipal) y desde luego poder cumplir con to-
das las promesas y expectativas que el movimien-
to ha generado y que con el esfuerzo, no solo del 
gobierno, sino de todos y cada uno de nosotros, 


