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Sexenios van y vienen, pero los 
principales problemas se mantie-
nen y en algunos casos se agra-

van. Enrique Peña Nieto se despidió 
del poder presidencial y en esta edi-
ción de Siglo nuevo presentamos cua-
tro caras del sexenio concluido que no 
son la de los escándalos de corrupción 
e impunidad, casos que ameritan no 
sólo textos periodísticos sino carpe-
tas de investigación en alguna instan-
cia de procuración de justicia.

¿Qué le dejan a la nación mexi-
cana, por ejemplo, las reformas es-
tructurales? ¿Qué ha pasado en el 
ámbito hacendario? ¿Qué frutos se 
han dado en el sector energético? 
¿Cuánto futuro le queda a la reforma 
educativa?

El frente abierto al norte del río 
Bravo fue agrandado por el propio 
Peña Nieto al aceptar la recomen-
dación de invitar al entonces can-
didato republicano Donald Trump, 
que hacía campaña prometiendo 
duras políticas contra los migrantes 
mexicanos. El hoy presidente de 
Estados Unidos fue, con sus cons-
tantes provocaciones, causante de 

que la sociedad mexicana advirtiera 
la tibieza del priista y acentuó a ojos 
de la mirada internacional la subor-
dinación que hay en Los Pinos hacia 
los dictados de la Casa Blanca.

La inseguridad representó para 
la administración peñista un despe-
ñadero. Luego de obtener cifras que 
invitaban al optimismo en sus pri-
meros meses. La sangría promovi-
da por el fenómeno delincuencial se 
recrudeció al grado de que el último 
año de mandato se hizo con la marca 
del mayor número de asesinatos en 
la historia reciente de México.

En el ramo cultural las cuentas 
no son ni buenas ni malas porque no 
hay indicadores que ofrezcan una 
lectura clara de los éxitos o fracasos 
de la Secretaría de Cultura creada 
por la administración peñista.

Sexenios van y vienen y no-
sotros seguimos agradeciendo a 
nuestros lectores el favor de su 
preferencia. También los invita-
mos a hacernos llegar sus comenta-
rios y sugerencias a través del por-
tal siglonuevo.mx y de las redes 
sociales de la revista.
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