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LOS JÓVENES EN LA 
ESTRATEGIA DEL NUEVO 
GOBIERNO

Durante su campaña, Andrés 
Manuel López Obrador incluyó el 
programa “Jóvenes Construyendo 
el Futuro” con la intención de 
dar a 2.6 millones de jóvenes 
mexicanos la oportunidad de 
estudiar una carrera universitaria, 
alejarlos del desempleo y de las 
conductas antisociales. 
Si bien es cierto que se trata de 
un programa derivado de una 
campaña política y todavía no 
existen bases sólidas para su 
implementación, es importante 
reformar nuestra legislación 
laboral y de seguridad social para 
incorporar a estos jóvenes en las 
empresas participantes y procurar, 
así, dar certeza a los empresarios 
que los recibirán, ya que existe 
el riesgo de aceptar personal de 
quienes poco o nada conocen.
En algunos países de 
Sudamérica se han aplicado 
satisfactoriamente proyectos 
parecidos. Sin embargo, 
éstos incluyen compromisos 
adicionales, como fortalecer 
la coordinación institucional 
haciendo parte a los jóvenes 
de programas de voluntariado 
para proponer iniciativas, 
ofertas culturales y recreativas. 
Será necesario complementar 
el programa de AMLO con 
propuestas similares a las 
anteriores. 
El programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” es 
una iniciativa que, de regularse 
e implementarse de manera 
adecuada, sin duda permitirá 
que los jóvenes adquieran 
experiencia para iniciar una vida 
productiva en el país.

Hugo Hernandez-Ojeda Alvírez, 
socio de Hogan Lovells, e Isabel 
Pizarro Guevara, asociada senior

Este mes arranca “Jóvenes Construyendo el Futuro”, calificado como el programa estrella del gobierno 
de AMLO. Con este plan, el nuevo gobierno busca dar una beca de 2,400 pesos para que sigan 
estudiando los jóvenes que no puedan acceder a la educación, y de 3,600 para aquellos que requieran 
capacitarse en algún trabajo (sin fecha precisa). 

1 DE ENERO. Asume como 
subgobernador del Banco de 
México el economista Jonathan 
Heath. Fue nombrado para el 
cargo por Andrés Manuel López 
Obrador desde antes de tomar 
posesión. Heath sustituye a 
Manuel Ramos Francia, quien 
ocupaba el puesto desde 2011. 

Toma de posesión de Jair 
Bolsonaro como presidente 
de Brasil. Sustituye a Michel 
Temer. La llegada de Bolsonaro 
a la primera magistratura de 
ese país ha causado una gran 
expectación en América Latina 
y el resto del mundo por sus 
posturas de extrema derecha.

Entra en vigor el nuevo salario 
mínimo en México. La nueva 

administración pretende elevar 
los sueldos de los trabajadores 
de los 88.36 pesos vigentes 
este año a más de 100 pesos 
diarios. Para ello cuenta con el 
apoyo de la propia Coparmex.

2 DE ENERO. Elección 
del nuevo presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. El elegido sustituirá 
a Luis María Aguilar, quien 
ocupaba el cargo desde 2015. 
La decisión será tomada por los 
11 ministros que conforman el 
máximo organismo del poder 
judicial.

8-11 DE ENERO. Se lleva a 
cabo el Consumer Electronics 
Show (CES) en Las Vegas, 
Nevada. En el evento se 

presentan novedades 
tecnológicas en distintos 
rubros, entre los que destacan: 
Internet de las Cosas, startups, 
drones, criptomonedas, coches 
de autoconducción, salud 
digital, realidad aumentada, 
entre otros.

22-25 DE ENERO. Se lleva 
a cabo el Foro Económico 
Mundial en Davos, Suiza. 
El tema de esta cita 
será “Globalización 4.0: 
Conformando una arquitectura 
global en la era de la Cuarta 
Revolución Industrial”. Los 
subtemas que se abordarán 
serán el plurilateralismo y 
los desafíos ecológicos, 
incluyendo el cambio climático 
y la velocidad de la evolución 
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