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MÉXICO Y EL MUNDO

JUNIO2019

LOS RETOS DEL 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO

El PND del próximo sexenio será 
el primero en la historia del país 
que base su política social y 
económica en una plataforma de 
izquierda, por lo que debe sentar 
las bases de la construcción 
institucional de lo que será el 
México post-neoliberal.
Entre los retos está diseñar y 
ejecutar políticas públicas para 
afrontar un ambiente con alto 
nivel de violencia y corrupción, 
que reanimen el crecimiento 
económico, que disminuyan 
la desigualdad y la pobreza 
mediante un mercado laboral que 
asegure condiciones y salarios 
dignos y que estén al alcance 
de un presupuesto sumamente 
restringido, porque hay que 
pagar un servicio de deuda 
histórico. 
Las empresas deberán incluir en 
sus esquemas de decisión las 
nuevas políticas económicas, 
y los mercados tendrán que 
asimilar la entrada de nuevos 
participantes que no pertenezcan 
a la oligarquía tradicional, así 
como el fin de privilegios de élite. 
En ese sentido, el PND deberá 
prever un posible incremento 
de la polarización social, así 
como transmitir credibilidad 
financiera internacional y 
garantías para evitar la salida de 
capitales privados. No obstante, 
los cambios en la geopolítica 
internacional, donde Estados 
Unidos ha perdido liderazgo, 
podrían ser una ventana 
de oportunidad para hacer 
sostenible un nuevo modelo de 
desarrollo. 

Carlos Alberto Jiménez,
investigador y jefe académico del 

doctorado en Administración de la 
Universidad La Salle México

Vence el plazo para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presente el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024. La Constitución establece que el Ejecutivo debe dar a conocer en su 
primer año de administración un diagnóstico de la situación del país, los ejes generales de su gobierno, 
los objetivos a alcanzar, las estrategias para lograrlo y los indicadores de desempeño.

2 DE JUNIO. Elecciones 
locales en Aguascalientes, 
Quintana Roo, Durango, 
Tamaulipas y Baja California, 
en las que, además de la 
renovación de los congresos 
locales, se elegirá a los 
gobernadores.
 
6 DE JUNIO. Entra en 
operaciones la planta de la 
BMW en San Luis Potosí, donde 
se fabricará el modelo Serie 3, 
mismo que se exportará a 124 
países.

15 DE JUNIO. Inauguración de 
la XV Copa de Oro, organizada 
por la Concacaf. Se celebrará, 
por primera vez, en tres países: 
Estados Unidos, Costa Rica y 
Honduras. El campeón, Estados 
Unidos, buscará refrendar el 
título ante 15 equipos de la 
región, incluido México.

28-29 DE JUNIO. Se realiza la 
14 Cumbre del G20, en Osaka, 
Japón. Será la primera cumbre 
de este tipo para el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Eventos sin fecha precisa:
Primera vuelta de la elección 
presidencial de Guatemala, 
de la que resultará el sucesor 
de Jimmy Morales. En esta 
fecha se elegirá también al 
vicepresidente, diputados del 
Congreso y alcaldes.

Primera misión tripulada de 
SpaceX, empresa fundada 
por Elon Musk. La misión será 
encabezada por astronautas de 
la NASA y tiene por destino la 
Estación Espacial Internacional.

15 DE JUNIO.
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