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Las piezas del rompecabezas –
Cámara de Diputados 255
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Mayoría Absoluta – 251 –
Leyes Generales

Mayoría Calificada – 334 –
Se usa para reforma 
constitucional

LXIV Legislatura 2018-2021  



Las piezas del rompecabezas –
Cámara de Senadores

LXIV Legislatura 2018-2021  

Mayoría Absoluta – 65 
votos
Leyes Generales

Mayoría Calificada – 85 
votos
Para reformar la 
constitución
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Las piezas del rompecabezas - Gobernadores



Las piezas del rompecabezas – Congresos Locales



ALCALDIAS EN MEXICO

Corte al 24 de octubre 2020
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Partidos Locales - 95

84

32

Independientes - 28 

Usos y Costumbres -
418 

Comité Ciudadano - 01

2,473 municipios – 21.79% – PRI
- 18.11% - PAN

- 15.64%- MORENA  



ALCALDIAS EN MEXICO

• Capitales Ciudades con  + 500,000 habitantes
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PODER JUDICIAL

PROAMLO
• 1) Arturo Zaldívar

• 2) Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

• 3) Margarita Ríos Farjat

• 4) Yasmín Esquivel

• 5) Juan Luis González Alcántara

• 6) Alberto Pérez Dayan 

ANTIAMLO
• 1) Javier Laynez

• 2)Jorge Pardo

• 3) Luis María Morales

• 4) Norma Piña

• 5) Fernando Franco

8

SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA



ORGANOS AUTONOMOS

Libres

INAI - Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales

COFECE – Comisión Federal de Competencia
Económica

En proceso

INE-Instituto Nacional Electoral

Banco de México

INEGI –Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía

CONEVAL - Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 

IFETEL - Instituto Federal de Telecomunicaciones

Cooptados

CNDH-Comisión Nacional de Derechos Humanos

Fiscalía General de la República



CAMBIOS JURIDICOS

30 iniciativas del ejecutivo (23 aprobadas el 76.6%, 2 veces cuatro) 

10 Reformas constitucionales, 5 presentadas por el ejecutivo

Simbólico y mediático 

Cambio de régimen-”poner fin al neoliberalismo” 



Inseguridad

2020



REFORMA 20 ENEROEncuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI



• Varias organizaciones regionales también dedicadas al narcotráfico (Noreste
y Guerreros Unidos, por ejemplo) y cientos de bandas ocupadas en otros
mercados ilegales como el huachicol, la extorsión y todo tipo de robos.

• Como la mayoría de esas bandas tienen su origen en la fragmentación de los
seis carteles, son bandas bien equipadas y muy violentas

LA EVOLUCIÓN CRIMINAL





Actualmente en alianza con ”Cartel  
Nueva Plaza” y el “Cholo” quien salió 
del CJNG.





POBREZA
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Economía



Recuperación Económica
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COVID-19





24- FRATELLI TUTI

Hoy como ayer, en la raíz de 
la esclavitud se encuentra una 

concepción de la persona 
humana que admite que 

pueda ser tratada como un 
objeto. […] La persona 

humana, creada a imagen y 
semejanza de Dios, queda 

privada de la libertad, 
mercantilizada, reducida a ser 

propiedad de otro, con la 
fuerza, el engaño o la 
constricción física o 

psicológica; es tratada como 
un medio y no como un fin». 

Las redes criminales «utilizan 
hábilmente las modernas 

tecnologías informáticas para 
embaucar a jóvenes y niños 

en todas las partes del 
mundo». La aberración no 

tiene límites cuando se 
somete a mujeres, luego 

forzadas a abortar.



104- FRATELLI TUTI

Tampoco la igualdad se logra definiendo en 
abstracto que “todos los seres humanos son 
iguales”, sino que es el resultado del cultivo 
consciente y pedagógico de la fraternidad. 

Los que únicamente son capaces de ser socios 
crean mundos cerrados. ¿Qué sentido puede 
tener en este esquema esa persona que no 

pertenece al círculo de los socios y llega 
soñando con una vida mejor para sí y para su 

familia?



107- FRATELLI TUTI

Todo ser humano tiene derecho a vivir 
con dignidad y a desarrollarse 

integralmente, y ese derecho básico no 
puede ser negado por ningún país. 

Lo tiene aunque sea poco eficiente, 
aunque haya nacido o crecido con 

limitaciones. 

Porque eso no menoscaba su inmensa 
dignidad como persona humana, que no 

se fundamenta en las circunstancias sino 
en el valor de su ser. Cuando este 

principio elemental no queda a salvo, no 
hay futuro ni para la fraternidad ni para la 

sobrevivencia de la humanidad.



180- FRATELLI TUTI

Reconocer a cada ser humano como 
un hermano o una hermana y buscar 

una amistad social que integre a 
todos no son meras utopías. Exigen 

la decisión y la capacidad para 
encontrar los caminos eficaces que 

las hagan realmente posibles. 

Cualquier empeño en esta línea se 
convierte en un ejercicio supremo de 
la caridad. Porque un individuo puede 

ayudar a una persona necesitada, 
pero cuando se une a otros para 

generar procesos sociales de 
fraternidad y de justicia para todos, 
entra en «el campo de la más amplia 

caridad, la caridad política».

Se trata de avanzar hacia un orden 
social y político cuya alma sea la 

caridad social. Una vez más convoco 
a rehabilitar la política, que «es una 

altísima vocación, es una de las 
formas más preciosas de la caridad, 

porque busca el bien común»



215-FRATELLI TUTI

«La vida es el arte del 
encuentro, aunque haya 

tanto desencuentro por la 
vida». Reiteradas veces he 
invitado a desarrollar una 
cultura del encuentro, que 

vaya más allá de las 
dialécticas que enfrentan. 

Es un estilo de vida 
tendiente a conformar ese 
poliedro que tiene muchas 
facetas, muchísimos lados, 
pero todos formando una 

unidad cargada de matices, 
ya que «el todo es superior a 

la parte».

El poliedro representa una 
sociedad donde las 
diferencias conviven 
complementándose, 
enriqueciéndose e 

iluminándose 
recíprocamente, aunque esto 

implique discusiones y 
prevenciones. Porque de 
todos se puede aprender 
algo, nadie es inservible, 

nadie es prescindible. Esto 
implica incluir a las periferias. 
Quien está en ellas tiene otro 
punto de vista, ve aspectos 

de la realidad que no se 
reconocen desde los centros 
de poder donde se toman las 
decisiones más definitorias.



POBREZA









• ENCUESTA FINANCIERO-BLOOMBERG – 08 DE MARZO 2021



• ENCUESTA FINANCIERO-BLOOMBERG – 08 DE MARZO 2021



• ENCUESTA FINANCIERO-BLOOMBERG – 08 DE MARZO 2021





OLA VERDE EN MEXICO

• Réplica del modelo 

argentino.

• Aprobar la 

despenalización del 

aborto





INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO -
ABORTO









DRAG QUENNS LECTURA DE CUENTOS



INICIATIVAS FEDERALES – 2018-2020

Aborto -20
Libre Desarrollo 

de la 
Personalidad- 10

Eutanasia -02

Matrimonio 
Igualitario - 08









RUMBO AL 2021-AMLO

Crisis

Seguridad

Económica

Salud

Permanencia

Programas 
Sociales

Combate a 
la 

corrupción



LA OPOSICION

Partidos 
Políticos

Sí x México Sector 
Empresarial

Influenciadores Intelectuales-
Círculo Rojo

Alianza
Federalista

Promotores 
Viejo Sistema 

Político

Movimientos
de Izquierda

Movimientos 
Humanistas



CONCLUSIONES- PROPUESTA 

Multiplicar los voceros de la evangelización – Influenciadores reales cercanos al pueblo  

Tener mensajes eje (emotivos y con esperanza, no solo de confrontación)

Vender alternativas, no reacción sino iniciativas propositivas

Hacer solidaridad sobre culpar la ineficiencia  

Alianza de confianza con el pueblo y reconciliar con la sociedad

Campaña para impulsar las iniciativas locales sobre las federales

Generar información por muchas vías (tradicional, redes sociales y vox populi)



278 Fratelli Tutti

Llamada a encarnarse en todos los rincones, y presente durante siglos en cada lugar de la tierra —eso 
significa “católica”— la Iglesia puede comprender desde su experiencia de gracia y de pecado, la belleza 
de la invitación al amor universal. 

Porque «todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. […] Dondequiera que se reúnen los pueblos 
para establecer los derechos y deberes del hombre, nos sentimos honrados cuando nos permiten 
sentarnos junto a ellos». 

Para muchos cristianos, este camino de fraternidad tiene también una Madre, llamada María. Ella recibió 
ante la Cruz esta maternidad universal (cf. Jn 19,26) y está atenta no sólo a Jesús sino también «al resto de 
sus descendientes» (Ap 12,17). 

Ella, con el poder del Resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde 
haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz.





¡GRACIAS!
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