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AMLO presenta iniciativa para la reforma electoral 
El pasado 28/04 el presidente presentó ante el Congreso su iniciativa de reforma electoral. Entre 
los principales cambios se encuentran la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas 
en sustitución del INE, la elección de consejeros y magistrados electorales mediante voto popular 
(propuestos por el presidente), la eliminación de las diputaciones plurinominales, la desaparición 
de los organismos públicos y tribunales electorales locales, la reducción de legisladores federales y 
locales, así como la creación de una legislación única en materia electoral. 

La iniciativa -que pretende reformar 18 artículos de la Constitución- requiere contar con dos 
terceras partes de los votos para su aprobación. Con la conformación actual del Congreso, Morena 
necesitaría el apoyo de la oposición, lo que luce imposible después del duro choque en torno a la 
reforma eléctrica. Morena advierte que cualquier iniciativa presentada por PRI, PAN, PRD y MC no 
pasará; la oposición, que rechazará las reformas constitucionales del presidente. 

La parálisis legislativa va más allá de las reformas constitucionales; a la fecha se encuentran 
detenidos nombramientos en el Tribunal Electoral, el INAI, la CNDH y tribunales electorales 
estatales. A esto se suman las constantes decisiones de la Corte que detienen las reformas 
impulsadas por Morena como la reciente resolución (25/04) que invalida el Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil aprobado en abril del año pasado. Aunque la viabilidad de la reforma 
es nula, se espera que este rechazo fortaleciera la narrativa presidencial de desprestigio al INE. 

El modelo educativo de la 4T  
La eliminación de los grados escolares y de los exámenes de evaluación internacional y la edición 
de nuevos libros de texto con la ideología de la 4T, son la base para el nuevo modelo educativo 
anunciado por la SEP (23/04). Dicho modelo pretende acabar con “la educación neoliberal” e 
imponer “valores” que fomenten la colaboración y el amor al prójimo ante el productivismo e 
individualismo que promueven los modelos anteriores.  

El “Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana” destaca la 
desaparición de los grados escolares en la educación básica para sustituirlos por fases de 
aprendizaje con el objetivo de dedicar mayor tiempo a los procesos cognitivos, sociales y 
culturales que los estudiantes requieren para el óptimo desarrollo de sus capacidades. No se 
explica la manera en que se instrumentará este nuevo modelo en las más de 232 mil escuelas de 
educación básica ni la atención que dará a la población que causó baja del Sistema Educativo 
Nacional durante la pandemia. 
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La secretaria del ramo no pudo explicar en qué consiste y cómo se implementará este nuevo 
modelo educativo que, ante el fracaso de la educación en línea y a distancia impulsada durante los 
dos años y medio de la pandemia, la falta de acceso de la población de escasos recursos a los 
servicios de educación pública y la baja calidad de sus contenidos educativos, coloca a las 
presentes y futuras generaciones en desventaja ante el complejo entorno social, laboral y 
productivo, nacional e internacional. El riesgo de incrementar el rezago educativo y la desigualdad 
en la población es evidente y no se avizoran mejorías en el mediano y largo plazos.   

Tren Maya: el conflictivo tramo 5 
Adrián Fernando Novelo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ordenó la suspensión 
de las obras del Tren Maya debido a la falta de autorización en materia de impacto ambiental. Esto 
sucedió tras el cambio de ruta del tramo 5, originalmente paralelo a la carreta Cancún-Tulum. Sin 
embargo, debido a algunas dificultades, el gobierno decidió modificar el trazado del tren hacia la 
selva, afectando severamente la foresta, la fauna y los sistemas de ríos y cavernas subterráneos. 

Se trata del sistema de cuevas sumergidas y de cenotes más grande del mundo que podría sufrir 
daños irreversibles, sin mencionar que la fragilidad del terreno podría ocasionar accidentes graves. 
Además de la deforestación, los daños a las cavernas, la afectación de flora y fauna y la sobre 
urbanización de la selva, la premura de la obra pone en riesgo vestigios arqueológicos. Expertos 
aseguran que se estarían arruinando zonas ecoturísticas invaluables.  

Los errores en la planeación y la ausencia de estudios ambientales han llevado también al 
desperdicio de recursos públicos pues el cambio de ruta implicó abandonar los avances de 
construcción realizados en el trazo original. Ante las quejas presentadas, el presidente ha 
comentado que se trata de una campaña de desprestigio en contra de su megaproyecto, 
financiada por empresarios y opositores. Sin embargo, un escrito firmado por más de 300 
académicos y científicos mexicanos aclara que de no llevarse a cabo los estudios pertinentes, la 
continuación del nuevo tramo de la obra podría ocasionar una catástrofe.  

Reunión de AMLO con Joe Biden 
Hace unos días el presidente López Obrador habló de Donald Trump como de un amigo de México 
con el que tuvo una relación beneficiosa para los dos países. Mencionó que Trump le simpatizaba 
a pesar de ser capitalista. Trump respondió que a él le simpatizaba AMLO a pesar de ser socialista 
y que nunca había visto a alguien que se doblegara tan fácilmente como cuando con la amenaza 
de los aranceles le pidió mandar al ejército mexicano a resguardar la frontera sur de México. 
AMLO no contestó. Ebrard señalo que esta declaración debe entenderse en el contexto de las 
campañas políticas en Estado Unidos. 
 
La estrecha relación de AMLO con Trump provocó tensión y distanciamiento con Joe Biden. Desde 
su arribo al poder hace más de dos años Biden no ha mostrado ningún interés por visitar México o 
por reunirse con su homólogo mexicano. La relación entre los dos gobiernos es tensa y no ha 
mostrado ninguna mejoría. El diálogo y la cooperación son prácticamente inexistentes.  
 
La celebración de la IX Cumbre de las Américas, a celebrarse el 7 de junio en los Angeles, 
California, motivo una llamada entre los dos presidentes. El canciller mexicano adelantó que 
AMLO le solicitaría a Biden invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, tema ciertamente polémico 
debido al cariz democrático que dio origen a este foro. Sin embargo, fuentes oficiales menciona 
solamente que la mayor parte d la conversación giró en torno al tema migratorio.  
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*Con la colaboración de Luis Herrera-Lasso, Edgar Torres, Fernando Muñoz y Lucía de María y 
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