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Ya pasó un año de que histórica-
mente la izquierda se coló en el 
poder ejecutivo. Andrés Ma-

nuel López Obrador (AMLO) fue la 
fi gura en la que esperanzó el anhela-
do “cambio”. Unos dicen que el has-
tío provocado por partidos de otros 
colores fue el detonante que le alzó 
la mano a la mayor figura de la iz-
quierda en México, que por tercera 
ocasión buscaba sentarse en la silla 
presidencial. 

AMLO ganó las elecciones al 
frente del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) y en 
diciembre tomó el estandarte como 
máximo representante de un país la-
cerado por la toma de malas decisio-
nes. Para muchos, “el Mesías” había 
llegado para apaciguar el hambre de 
los pobres, para darle de beber a los 
sedientos de justicia; el pueblo lo co-
locó ahí y Obrador se hincó ante él.

En su discurso rezó, entre mu-
chas cuestiones, terminar con la 
corrupción, con la pobreza; la polí-
tica de austeridad ya rondaba en 
su cabeza. Ahora entre los recortes 
aplicados a dependencias, las re-

nuncias a su gabinete, la cancela-
ción de proyectos (muchos, según 
expertos, suspendidos de manera 
muy arbitraria), los casos de vio-
lencia que se siguen presentando y 
más escenarios negativos, salpican 
la imagen de un hombre que todos 
los días tiene que rendir cuentas y 
que a un año de resultar presidente 
electo, para muchos mexicanos ha 
quedado a deber. 

El futuro del país aún es azaroso, 
y López Obrador sigue bajo la lupa 
de millones de ciudadanos que deci-
dieron hace poco más de un año “ha-
cer historia”. Es por eso que en está 
edición de Siglo nuevo repasamos al-
gunos puntos trascendentes que ha 
atravesado el país con la izquierda 
bajo su mando. 

Como de costumbre, agradece-
mos la preferencia de su lectura, y 
los invitamos a compartir con no-
sotros sus inquietudes a través de 
nuestras redes sociales, en Face-
book como Siglo Nuevo y en Twitter 
como @Siglo_Nuevo donde compar-
timos contenidos alternativos entre 
cada edición.
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