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Esto que llaman populismo…
Ha surgido un patrón claro en el que los líderes llegan al poder a través de elecciones pero 
luego socavan las normas, desmantelan las instituciones y cambian las leyes para retirar las 
restricciones a su poder. Al final, sus países son, excepto en nombre, dictaduras (Amanda Taub
de The interpreter, enero 2021)



El gabinete legal y el ampliado



Crear más con más
Max Kaiser, https://la-lista.com/opinion/2021/03/30/crear-mas-con-mas
abril 1 de 2021

 La tan cacareada austeridad fue, en realidad, un austericidio: menos ingresos 
públicos, menos gasto, menos obra, menos educación, menos derechos 
sociales, menos seguridad, menos crecimiento económico, menos libertad, 
menos planeación, menos técnica, menos desarrollo, menos justicia, menos 
experiencia de gobierno, menos fiscalización, menos combate a la 
corrupción, menos gobierno. Ninguna de las aseveraciones anteriores es una 
opinión de quien escribe. Todas las afirmaciones son verificables con datos 
duros y hasta oficiales. Poquito de todo lo importante pero mucha soberbia, 
mucho desplante de autoridad, muchas mentiras, mucha violencia, mucha 
corrupción, muchos discursos y muchas promesas sin cumplir. Nos quedamos 
con muy poquitos y muy pequeños liderazgos políticos, sociales y 
económicos, que además viven aterrados de levantarle la voz al megáfono 
que sólo grita a diario, para que su ruido haga imposible que se escuchen 
otras voces. Menos de todo, para que la relevancia del único que grita 
parezca mucho más grande de lo que realmente es. 



Muñoz Ledo sobre AMLO
https://luiscardenas.mx/amlo-esta-mareado-de-poder-porfirio-munoz-ledo/
mayo 25 2021

 El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se fue 
nuevamente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y 
aseguró “está mareado de poder”, al afirmar que México vivirá “un trienio 
muy difícil, con un gobierno autoritario que puede convertirse en 
despótico«.

 Muñoz Ledo aseguró que las cosas se van a poner peor si no hay un 
verdadero equilibrio y una auténtica división de poderes.

 Asimismo, alertó sobre el riesgo de que el “gobierno autoritario” se 
convierta en un “gobierno despótico” durante la segunda mitad del 
sexenio.

https://luiscardenas.mx/amlo-esta-mareado-de-poder-porfirio-munoz-ledo/


La visión del presidente

 NO MÁS CON LA VISIÓN del presidente, que ha concitado animadversión, 
entre “su” pueblo, o sea donde están los pobres (que en dos años 
crecieron en 10 millones más), y los “fifís”, la clase media y acomodada. 
No ha podido con el problema de la violencia ni ha querido o no ha 
podido atacar a los cárteles y grupos del crimen organizado que 
dominan casi el 40 por ciento del territorio nacional. Die Welt, publicó el 
31 de mayo 2021, NO MÁS DE LA VISIÓN del presidente bajo el título “Este 
mesianismo es incompatible con la democracia”, escrito por la periodista 
VON HILDEGARD STAUSBERG,



Los enemigos de la cuatro t
 Como son enemigos los científicos. Estamos a 

nada de convertirnos en el primer país que los 
califica de integrantes del crimen organizado, 
gracias a ese demócrata, ese prohombre que 
es Gertz Manero. Sí, repito: vamos a encerrar a 
científicos en cárceles de alta seguridad.

 Estos enemigos se suman a las farmacéuticas; 
Biden; los españoles; tres o cuatro partidos 
políticos, pero no el Verde ni el PES o sus 
derivados; todos los intelectuales menos 
Epigmenio, El Fisgón y como siete más; todos 
los medios mexicanos salvo La Jornada; El País, 
el NYT, el Post, The Economist y el Financial
Times, entre otros medios extranjeros; la 
sociedad civil; las empresas de energías 
limpias, y todas las petroleras salvo Pemex. Ah, 
y el personal médico privado. 

 Julio Patán (24 horas) septiembre 2021





“Con las garnachas no”, Julio Patán 17 nov.2021 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/11/17/con-las-garnachas-no-354493.html

 Podemos burlarnos de aquí al final de los tiempos de esa afición presidencial a convertir el 
sexenio en un interminable tour garnachero. O tal vez podemos y hasta debemos indignarnos y 
repetir que mientras el Presidente se hace videos, según el día, con una barbacha perlada de 
grasa, una tlayuda tamaño XXL o unas gorditas que no alcanzan a contener ese relleno 
sabrosísimo, el país se cae a pedazos. Sí, podemos.

 Lo que no podemos hacer es negar que al Presidente la estrategia le funciona.
 Tres insultos y acusaciones cada mañana, un par de “tengo otros datos” a la quincena y, sobre 

todo, tres sesiones de garnacha por semana bastan para mantener una popularidad que, en 
efecto, no se corresponde con la realidad piñatísima que nos rodea. Es la magia de nuestro 
líder.

 De nuestro líder… Y de nadie más que nuestro líder. Quiero usar esta trinchera, gente querida 
consagrada a la política, para llamarlos de manera enfática, por su bien, a que suelten, pero 
ya, el taco. Hay que ser un iluminado para sostener un sexenio a fritangazos y, compañeras, 
compañeros, iluminados en la historia universal de la política hay muy pocos, la mayoría dueños 
de aptitudes relacionadas con la guerra, la administración o la retórica, pero titanes que hayan 
llegado a la cúspide sostenidos en los anafres sólo hay uno.



Niveles de visibilidad Más allá de la definición del candidato de 
Morena en 2024 nosotros ya no nos pertenecemos, como dice el presidente, pues en 
términos de un destino personal somos parte de una historia del país y nos 
corresponde dar continuidad a la cuarta transformación en la vida pública”, asegura 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno. Reitera que el proyecto encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador ha creado derechos sociales para terminar con la 
pobreza, pero sobre todo para garantizar un futuro de bienestar./Milenio 15 de 
noviembre de 2021



FEBRERO 2022



Sobre el polémico tercer informe de la 
Línea 12 del metro



LA GIRA A 
CENTROAMÉRICA

25 mil guatemaltecos tendrán 
IMSS con su respectiva cuota.

Se contratarán 500 médicos 
cubanos

Se comprarán vacunas 
cubanas para aplicarlas a los 
niños

Si no va Venezuela, Cuba y 
Nicaragua a la Cumbre de las 
Américas no cuenten conmigo, 
dijo AMLO



LAS DOS CARAS DEL PAÍS ¿HACIA 
DÓNDE VAMOS?

 El gobierno tiene sus propios datos. Ha 
promovido una polarización grave,  
entre impensables e impensados que 
lleva al conflicto, la vida no es blanco y 
negro, en los grises está la capacidad y 
la habilidad de gobernar para todos.

 Un Presidente cuyo cumplimiento de 
promesas de campaña han 
perjudicado sensiblemente al país y le 
dejarán daños irreversibles o muy difíciles 
de modificar. Las decisiones se han 
tomado a golpe de machete sin pensar 
en los impactos y en las consecuencias 
que van a traer consigo



Aumento de la pobreza

 Del 2018 al 2020, la población en 
situación de pobreza aumentó de 41.9% 
a 43.9%; el número de personas en 
pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones de 
personas.

 La población en situación de pobreza 
extrema aumentó de 7.0% a 8.5% entre 
2018 y 2020. Es decir, el número de 
personas en pobreza extrema aumentó 
de 8.7 a 10.8 millones de personas.
El Economista. Marco A. Mares 06 de 
agosto de 2021

https://www.eleconomista.com.mx/autor/marco.mares


Feminicidios se han multiplicado

 Según datos oficiales del gobierno mexicano al tercer trimestre del 2022 se 
registraron 229 feminicidios, que son homicidios de mujeres cuya 
motivación principal fue el género. Para el mismo periodo el 2021 se 
habían registrado 251 en el que habría sido el año de mayor incidencia 
de este delito. Al momento las entidades que registran la mayor cantidad 
en lo que va del año son Estado de México, Nuevo León y Veracruz. 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/data-van-229-feminicidios-en-lo-que-va-
del-2022-8231129.html







Nuestra vida de todos los días: bloqueos, 
movilizaciones, protestas. La vida se pierde, no 
sólo el tiempo

 Las movilizaciones por justicia para las mujeres son cotidianas

 Los bloqueos carreteros  y el cierre de calles y avenidas son diarios con 
cualquier pretexto desde agua que falta, niño que secuestran, hasta 
balneario que cierran, incluso clases en la calle. El libre tránsito se ve 
ignorado, interrumpido a veces hasta por 12 horas.

 Las tomas de las casetas de las autopistas han sido frecuentes y se 
volvieron el modus vivendi de muchos grupos que durante mucho tiempo 
han estado impunes.

 La violencia en las calles, los asaltos en transporte público, los robos de 
todo tipo son comunes cada día.



Periodismo, profesión peligrosa

 Solo en este 2022 hay ya 11 periodistas asesinados.
 Según los datos de RSF, el 65% de los periodistas asesinados fueron 

deliberadamente señalados y eliminados. México y Afganistán siguen siendo, 
en 2021, los países más peligrosos. Mientras que India y Yemen comparten la 
tercera posición, con cuatro periodistas asesinados, cada uno.

 La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que de diciembre del 2018 a la 
fecha 43 periodistas y 68 defensores de los derechos humanos han sido 
asesinados en el país.

 En un comunicado, la dependencia federal precisó que siete periodistas y 
dos defensores eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob. 
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/13/43-periodistas-y-68-
activistas-son-asesinados-con-amlo-segun-la-segob



Desaparecidos, desplazados, muertos 
sin identificar, tumbas y más tumbas 
encontradas

 México enfrenta una crisis severa de personas desaparecidas: hasta 
noviembre del 2021 se tenía el registro oficial de 95 mil 121 personas en 
esta condición y más de 52 mil cuerpos no identificados de personas 
fallecidas, según cifras de la ONU. Ivonne Núñez y Tania Aguilar Cruz 
“Madres Buscadoras de Sonora: ‘Aunque sea un puñado de huesos, pero 
queremos encontrarlos’”, El Financiero, mayo 09, 2022

 El Comité de la ONU urge a México a actuar de inmediato para buscar, 
investigar e identificar.



¿Los datos reales del COVID?

 En 2020 y 2021 hubo en México un exceso de 
mortalidad ligado al COVID de 626 mil 
personas, lo que incluye personas que 
fallecieron directamente por la enfermedad, 
otros problemas médicos e interrupciones de 
la atención médica derivados de la 
pandemia, indicó este jueves la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

 La cifra casi dobla las 324 mil reconocidas por 
la Secretaría de Salud desde el inicio de la 
pandemia (mayo 5 de 2022) 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/05/
05/covid-19-en-mexico-oms-estima-que-muertes-
fueron-el-doble-de-las-reportadas-por-el-
gobierno/

 De los muertos el 69% tenía diabetes e 
hipertensión según diario Reforma (mayo 2022)

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/05/05/covid-19-en-mexico-oms-estima-que-muertes-fueron-el-doble-de-las-reportadas-por-el-gobierno/


https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/11/10/guia-para-aparentar-que-gobiernas-
352293.html

 Hay, claro, una versión pandémica del operativo y la prohibición alcohólica. 
600 mil muertes después, no hace falta gastar en vacunas para los niños o en 
pruebas de COVID. Mejor pones en la puerta a un poli con un termómetro en 
una mano, un bote de gel en la otra y un tapete con cloro ennegrecido a sus 
pies, todo perfectamente inútil.

 Lo importante es que el boletín no diga “poli con termómetro”, sino “cerco 
sanitario”.

 Claro que, si aparentar que gobiernas es un arte, los mexicanos tenemos la 
oportunidad de aprender, día con día, durante dos horas, de nuestro Picasso. 
Digo: mañanera, desayuno, siesta, inauguración y al beis, con viaje a Nayarit 
el sábado, y ¡bum!: la popularidad arriba de 60%.

 POR JULIO PATÁN



Numeralia emblemática, no se olvida

 “Dos de octubre no se olvida”

 “Soy 142” sobre la democratización de los medios en México

 “Los 49” de la guardería ABC

 26 muertos (19 niños y 7 adultos) del Colegio Rebsamen

 “Nos faltan 43”, los desaparecidos de Ayotzinapa

 26 muertos 98 heridos en el accidente de la línea 12 del Metro



Abrazos, no balazos

 México es el cuarto lugar del paraíso de la Mafia: en crimen organizado, 
trata, tráfico de drogas y armas. Antecedido solo por el Congo, Colombia 
y Myamar

 La bifurcación de actividades del crimen organizado ha arruinado la vida, 
el patrimonio y el sentido y significado que le daba a mucha gente su 
forma de vida y trabajo.

 El crimen organizado tiene múltiples negocios, más allá del tráfico de 
órganos, arrebató el mercado de aguacate y limones, hasta inmobiliarias, 
desde secuestro, extorsiones, robos de cibercrimen, huaicocholeo de 
gasolina, gas natural e incluso ahora hasta de agua.



"Cuidamos a los integrantes de las 
bandas, son seres humanos”/AMLO”

 @Enea_Salgado
 Descuartizan a personas, los queman, torturan, aterrorizan comunidades, 

expulsan a indígenas de sus territorios. Son sanguinarios, bestias. 
 Y  @lopezobrador_  dice que su gobierno los cuida porque "son seres 

humanos".
 Nunca antes me había sentido tan vulnerable.
 Estamos solos.
 Translate Tweet
 12:51 PM · May 12, 2022·Twitter Web App



Extorsión, derecho de piso ¿cómo 
vivir?

 La exigencia en el cobro de derechos de piso multiplicada por las bandas al 
servicio de carteles es cotidiana e insoportable, en caso de no pagar agreden 
el local o a las personas

 Los desplazados son cada vez más. Son los que tienen que irse porque les han 
arrebatado todo, la familia, su patrimonio, su espacio vital

 De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2020 y 2021, se cuadruplicó el número 
de personas desplazadas por motivos de violencia en México, al pasar de 
9,740 a 44,869.27 feb 2022

 Los más de 44,000 mexicanos que el año pasado salieron huyendo de sus 
comunidades, dejando sus pertenencias, debido a la violencia son algunas de 
las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno, que avanza a 
pasos agigantados en extensas franjas del territorio con pueblos fantasmas 
donde la desolación y los malandros es lo único que queda.



…se estaba 
acabando todo 
ese futuro que 
teníamos…

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TANCÍTARO, GERARDO MORA 
MORA, DIJO QUE TENÍAN QUE 
ELEGIR ENTRE DEFENDERSE O 
“VEÍAMOS QUE SE ESTABA 

ACABANDO TODO ESTE FUTURO 
QUE TENÍAMOS”. MARIA ABI-HABIB, THE 

NEW YORK TIMES ‘EL CONFLICTO DE NUNCA 
ACABAR’: RESIDENTES DE MICHOACÁN ESTÁN 
ATRAPADOS EN LA GUERRA DE LOS CÁRTELES, 

MAYO DE 2022



¿Quién o 
quienes están 
en el 62%?

SEGÚN ENCUESTA DE REFORMA EN MAYO 
2022,  EL PRESIDENTE SIGUE 
CONSERVANDO EL 62% DE ACEPTACIÓN.
EL 65% VOTARÍA POR LA CONTINUIDAD 
DEL GOBIERNO DE AMLO, EL 47% 
VOTARÍA POR MORENA
Y DE LOS MORENISTAS EL 34% VOTARÍA 
POR CLAUDIA SHEINBAUM



¿Quién o qué son el 62%?
La punta del iceberg…

 ¿Qué piensa ese 62% en cuyos votos estará el futuro del país?

 Que este presidente es diferente a todos los demás, que está cerca del 
pueblo, piensa en los pobres y sabe que el pueblo es bueno y sabio

 Que le tiene confianza en todo lo que dice porque habla como el pueblo

 Qué les da apoyos a los pobres y a las personas mayores, así como a los 
jóvenes que ni estudian ni trabajan para que no se vuelvan sicarios

 Que quiere acabar con la corrupción que dejó la mafia del poder

 Que prefiere gente leal e incompetente frente a gente preparada



¿Son los impensados?¿Están los que 
votaron por hartazgo?

 Los impensados se mueven en este primer nivel del iceberg.

 Están sujetos a sus paradigmas, tradiciones, creencias, costumbres. Tan 
fuertes que es difícil que cambien o vean otras situaciones. 

 Son los que afirman “esto no me puede pasar o todo está bien, dios 
proveerá”.Son quienes tienen como símbolos intocables: la virgen de 
Guadalupe, la madre y el presidente de la república desde años atrás.

 No creen en los boths o en los trolls. No ven noticiarios. Están atentos al 
futbol. Se informan de voz a voz

 Creen fielmente lo que dicen las redes siempre y cuando no se sientan 
incómodos si atacan lo que piensan.



Pero entonces, los demás, Qué porcentaje son: 
¿alguien los ha contado?

 Los que buscan a 100 mil desaparecidos

 Los que ignoran si en los 52 mil encontrados están sus 
familiares

 Los desplazados de muchas comunidades del país

 Los papás de los niños con cáncer

 Las mujeres que buscan justicia por los feminicidios

 Los que siguen esperando las dádivas 
gubernamentales desde que les dijeron y se están 
robando sus tarjetas

 Los policías y guardia nacional que tienen que correr 
frente al crimen organizado

 Los científicos

 Los periodistas que critican al régimen

 Los médicos

 El INE y otros organismos autónomos, la UNAM, otras 
instituciones públicas educativas,  Biden

 Los que tienen familiares muertos por COVID sin 
atención médica a tiempo

 Los que están esperando sentencia desde hace 
varios años

 Los que tenían a sus hijos en escuelas de tiempo 
completo

 Los que han sido asaltados, secuestrados, 
golpeados, vejados, extorsionados, violados

 Los que han tenido que cerrar sus negocios porque 
no pueden pagar el derecho de piso a los criminales

 Los que hacen tomas, bloqueos y plantones todos los 
días



¿alguien los ha contado..?

 Los que han perdido su empleo
 Los pequeños empresarios que han tenido que 

cerrar
 Los que se han ido a la economía informal
 Los clase-medieros que ahora son pobres
 Los artesanos en crisis por falta de turistas en los 

lugares donde el crimen organizado controla
 Los que vivían de sitios turísticos ahora imposibles 

porque son atacados por los criminales
 Los que pugnan y gritan porque no haya 

impunidad
 Todos los que caminan por la calle con un miedo 

profundo a la violencia

 Todos los estudiantes que tuvieron que dejar la 
escuela media y superior por falta de recursos

 Todos los que han tenido que dejar de comprar 
alimentos porque se han encarecido

 Los que no encuentran trabajo aun cuando 
están calificados y son profesionales

 Las farmacéuticas que han dejado de surtir 
medicamentos

 Los militares humillados por el mismo gobierno
 Quienes han perdido familiares y amigos por 

balaceras o las balas perdidas



¿Somos conscientes de lo que 
tenemos hacer? Un segundo nivel, el 
Deep space…

 juan dominguex
 @DominguexJr
 Febrero 2022, 5h
 Replying to @JuanIZavala and 

@macariomx
 No busquemos lideres....pues México 

necesita "seguidores". Ya habrá un 
momento que los seguidores definamos 
entre nosotros mismos quien deberá de 
ser nuestro líder. Los ciudadanos somos 
conscientes de la gravedad de nuestra 
lamentable situación y de lo que 
tenemos que hacer.



Los tres obstáculos para entender el 
62%

1.Corrupción
2.Impunidad
3.Incompetencia



Una Sociedad madura camina hacia 
el futuro

 Una sociedad madura puede tomar decisiones. Pero madura cuando tiene varias 
características:

 Entiende que las decisiones tienen impactos y consecuencias
 Puede exigir a los gobiernos que le tomen en cuenta y que se elaboren políticas públicas 

para su bienestar y mejor calidad de vida. Es cuando ejerce la gobernanza
 Participa en el gobierno abierto con visión prospectiva
 Maneja con responsabilidad las redes sociales
 Se preocupa por su comunidad
 Trabaja por la responsabilidad intergeneracional y los que no han nacido
 La diferencia está en un cambio de actitud, en ver todo desde distintos ángulos, en 

tener una visión holística, sincrética, heurística.
 Es relacionar todo con todo, tener una visión global y usar nuestra imaginación creativa.



Rendición de cuentas, sin neblina 
informativa

 Máxima publicidad y transparencia de todo lo referente a la acción 
pública. Amplia difusión a la ciudadanía, la cual también es 
corresponsable en el combate a la corrupción. Rendición de cuentas 
supeditada a criterios de fiscalización. 

 La información es prerrequisito de la prospectiva. El punto es evitar la 
neblina informativa en que se mantiene a la colectividad por parte de 
actores que manipulan la información para ocultar las prácticas 
corruptas.

 Las nuevas tecnologías permiten un gobierno más abierto, cercano e 
interactivo y deben apoyar su tarea al difundirla en las redes.



Corrupción como sentimiento de 
injusticia de desigualdad 

 El dolor no es por la corrupción, sino por la impunidad.
 La corrupción desencadena en las mentes de las personas un sentimiento 

de injusticia “no solo porque sea una manera de romper las reglas o 
desviar los dineros públicos, sino porque atenta contra un instinto humano 
fundamental de justicia”

 “La percepción de una injusticia sistémica no es una simple abstracción 
emocional. También es un barómetro del grado en que ese sistema sirve o 
explota a millones de personas, lo que puede tener enormes 
consecuencias” Hemos visto repetidamente en distintos países una ira 
muy profunda por los niveles de desigualdad del país  y basta un 
incidente o un movimiento para que se desate una abrupta ira 
contenida.



El cerebro procesa la corrupción, 
igual que la confianza

 Los pueblos procesan en diferentes tiempos la confianza de confiar en los 
demás. El asunto es que si una persona se desarrolló en una cultura 
basada en la confianza o en la desconfianza, el cerebro ajusta su 
máquina. No son menos corruptos los noruegos que los mexicanos. 

 Vivir en una sociedad que da confianza es lo que hace la diferencia.

 Estamos ante un problema cultural y neuronal, tendemos a confirmar lo 
que ya creemos y a veces esto  lleva el sesgo de la percepción y de 
nuestras creencias. Juntos podemos combatir la corrupción de manera 
transversal y con enfoque multidisciplinario, pero no sólo en la punta del 
iceberg, realmente trabajemos por restaurar el capital social de  la 
confianza.



LA GENEROSIDAD SE RETRIBUYE

 Los recovecos del cerebro lo permiten, el cerebro reacciona con 
dopaminas y energéticamente ante el placer y la recompensa, tanto de 
igual manera que al sexo, al chocolate así como también -mucho ojo-, 
ante una acción solidaria, ahí están los fundamentos del capital social, ser 
bueno, tiene valor. 

 Ahí está la respuesta de porqué una acción solidaria nos produce 
felicidad.

 Si hay generosidad el otro la retribuye. La acción cooperativa es donde 
todos ganan. Es el circuito neuronal de la reputación social.



Urge nuevo liderazgo ético, con alta 
lealtad

 Los gobernantes deben ejercer un liderazgo ético que refiere el entendimiento 
de la verdad acerca de los seres humanos y nuestra necesidad de significado. 
Construir lugares donde los estándares sean altos y el miedo sea bajo. 

 Sin un compromiso fundamental con la verdad estamos perdidos. Si la gente 
no dice la verdad un sistema basado en el estado de derecho tiende a 
disolverse- Si los líderes no dicen la verdad o no quieren oir la verdad de otros, 
no podrán tomar buenas decisiones, ni mejorar a sí mismos y menos inspirar 
confianza entre sus seguidores, afirma James Comey.

 Los valores fundamentales serán verdad, integridad, respeto y tolerancia-
integrantes de una alta lealtad que identifique la confianza entre las mentiras,  
que ejerza un liderazgo ético-



El pasado se necesita para construir el 
futuro…Un tercer nivel, el Dark
space…
 Tenemos que pensar en futuros donde 

viviremos el resto de nuestra vida.
 La prospectiva nos ayuda a construirlos.
 Y también nos ayuda a ver más allá de 

donde ven los ojos, a entender el 
presente a través del pasado, para 
seguir hacia adelante con seguridad, 
certeza, calidad de vida.

 Nos apoyamos en la memoria... Aunque 
nos da lástima,  pobre la memoria ya 
que solo mira hacia atrás… Sin 
embargo, es la ruta para indagar en el 
pasado…



Por qué es tan difícil deshacernos del 
pasado  y caminar al futuro

 Los objetos de los que nos rodeamos
nos ayudan a anclarnos en el tiempo y
en el espacio: son testimonio de
nuestro paso por el mundo, de nuestros
vicios y virtudes y también artefactos
de memoria. Deshacernos de ellos
puede ser doloroso o liberador. Pero
esa pérdida, casi siempre es un puente
que debemos cruzar para alcanzar una
nueva orilla. Y volver a empezar. 

 (The New York Times, El Times, 28 de diciembre de
2021) 



El futuro es mañana. Un mundo mejor sí se puede…

 Crearemos nuevos sueños, deseos 
y esperanzas porque para eso es 
el futuro, para eso lo necesitamos 
ahora más que nunca y lo 
construiremos juntos, tendiendo 
puentes entre nosotros 
construyendo comunidades 
planetarias de conocimientos, de 
soluciones, de un mundo mejor.



Entrada por el Seminario de 
estudios prospectivos:
http://investigacion.politicas.una
m.mx/semprospectiva/

Ver página 
inteligenciaprospectiva.org

MUCHAS GRACIAS
DRA. GUILLERMINA BAENA 
PAZ
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