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¿Cuál será el gabinete de López Obrador 2018?

#AMLO

¿CUÁL SERÁ EL GABINETE DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR?

Andrés Manuel López Obrador es el virtual ganador de la elección presidencial de
México 2018. Así que aquí te ponemos los nombres que ha presentado como parte
de su gabinete.

Lee también:

Trump dice que tuvo ‘gran conversación’ con López Obrador; AMLO destaca trato
respetuoso
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México tiene los ojos sobre los hombres y las mujeres que López Obrador presentó
como parte de su gabinete 2018. El virtual ganador de las elecciones comenzará su
mandato el 1 de diciembre de este año y lo concluirá el 30 de septiembre del 2024.

Fue en diciembre pasado, en su primer acto como precandidato presidencial, que
AMLO presentó a los 16 integrantes de su gabinete 2018: 8 hombres y 8 mujeres.
Este 2 de julio en entrevista con Carlos Loret de Mola aseguró que mantendrá a la
mayoría.

Estos son los per�les de aquellos que podrían ocupar las principales secretarías del
país:

Secretaría de Gobernación: Olga Sánchez

Cordero.

Estudió derecho en la UNAM e hizo estudios de posgrado en Política Social y
Administración en Reino Unido.

Fue la primer mujer Notaria por oposición en el Distrito Federal en donde es la
titular de la Notaría Pública 182. Además se desempeñó como magistrada
numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (1993-1995) y
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Secretaría de Relaciones Exteriores: Héctor

Vasconcelos

Estudió ciencias políticas en la Universidad de Harvard. Realizó una maestría en
historia política en la Universidad de Cambridge y terminó los cursos para el
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doctorado en la Universidad de Oxford. Además hizo estudios musicales en los
conservatorios de la Ciudad de México y de Ginebra, Suiza.

Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e
investigador del Centro de Estudios Políticos.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Carlos

Manuel Urzúa Macías

Investigador nacional en su nivel más alto desde 2004. También es miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado 8 libros de economía y 2 de poesía.

Héctor Vasconcelos
@HVasconcelos_

Exhorto a @lorenzocordovav a que sancionen con rigor las 
prácticas antodemocráticas en esta elección: 
youtu.be/qQ2P3btbeEE
22:36 - 30 jun. 2018

97 72 personas están hablando de esto

 YouTube  @YouTube
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Las investigaciones sobre la economía mexicana que tiene son muy variadas y van
desde la política del gasto público, los impuestos o la competencia económica,
hasta la pobreza y el federalismo �scal, así como la historia económica de nuestro
país.

 

Secretaría de Desarrollo Social: María Luisa

Albores

Fue contemplada para el gabinete de AMLO en 2012 para ser secretaria de la
Reforma Agraria. Cuenta con amplia experiencia en economía social y solidaria
además de emprendurismo estando a la cabeza de varios proyectos de desarrollo
social.

Es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene
estudios en Pedagogía de sujeto y práctica educativa en el Centro de Estudios Para
el Desarrollo Rural.

Sus estudios en economía social y solidaria y emprendurismo los realizó por la
Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad de Mondragón y la Escuela
Andaluza de Economía Social.
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales: Josefa González Blanco Ortíz Mena

Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac. Fue secretaria administrativa
del Posgrado de Derecho de la UNAM y catedrática de Sistemas Jurídicos
Comparados en la UNAM. En Inglaterra formó parte de diversas organizaciones
ecologistas y culturales con proyectos locales e internacionales.

Secretaría de Energía: Rocío Nahle

Ingeniera Química con especialidad en Petroquímica egresada de la Universidad
Autónoma de Zacatecas. Tiene estudios en ingeniería de procesos químicos por la
UNAM y en ingeniería económica y análisis estratégicos en la Universidad
Veracruzana.

María Luisa Albores González
@Mary_Luisa_AG

Cómo dice en su mensaje el presidente de México " POR EL BIEN 
DE MÉXICO PRIMERO LOS POBRES" Es un honor trabajar en su 
equipo!!!
23:40 - 1 jul. 2018

166 67 personas están hablando de esto
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Se ha desempeñado dentro de PEMEX en diferentes áreas como: ingeniera de
Procesos de Plantas Industriales; análisis y control de calidad; administración y
�nanzas.

Secretaría de Economía: Graciela Márquez Colín

Profesora Investigadora de El Colegio de México. Estudió Economía en la UNAM y la
maestría en Economía en El Colegio de México. Doctora en Historia de la Economía
por la Universidad de Harvard.

Ha dado clases en la UNAM, el Tec de Monterrey, la UAM, la Universidad de
Guanajuato y la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido profesora
visitante en la Universidad de Chicago y ha dado seminarios en las universidades de
Harvard y Stanford.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado varios artículos
sobre política comercial, industrialización, desigualdad y desarrollo económico.

Secretaría de Educación Pública: Esteban

Moctezuma Barragán

Estudió Economía y Derecho en la UNAM. Tiene una maestría en Economía Política
por la Universidad de Cambridge y un diplomado sobre Desarrollo Regional en
Tokio, Japón.

Presidente de Fundación Azteca, es autor de varias obras sobre Educación,
Globalización y Administración Pública.
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Ha sido senador, secretario de Gobernación, subsecretario de Educación y
secretario de Desarrollo Social.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: Víctor

Villalobos

Esteban Moctezuma Barragán
@emoctezumab

En compañía de algunos de los que formamos parte del equipo de 
@lopezobrador_ celebramos la tendencia que favorece a la 
coalición 
#JuntosHaremosHistoria#MexicoDecide#ElecccionesMexico2018
21:25 - 1 jul. 2018

676 258 personas están hablando de esto
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Ingeniero agrónomo por la Escuela nacional de Agricultura, en Chapingo. Tiene un
Máster en Ciencias en Genética Vegetal por el Colegio de Postgraduados de
Chapingo. También es doctor en Morfogénesis Vegetal por la Universidad de
Calgary en Canadá.

Especialista en agricultura y recursos naturales y genéticos. Ha sido profesor,
director de investigación, funcionario gubernamental, funcionario internacional,
administrador y líder de grupos multidisciplinarios de análisis y decisión.

Víctor Villalobos Arámbula
@vmva1950

Muchas gracias a las y los productores y las familias rurales que 
votaron libremente y con la claridad de avanzar hacia un mejor 
futuro. También, a las y los profesionales del sector agropecuario y 
pesquero que acompañaron nuestra propuesta Ganamos con 
#AMLOPresidente
21:08 - 1 jul. 2018

116 64 personas están hablando de esto
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

Javier Jiménez Espriú

Ha sido subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes; Subdirector Comercial de PEMEX y Director
General de la Compañía Mexicana de Aviación.

Además es fundador y primer presidente de la Academia de Música del Palacio de
Minería, de su Orquesta Sinfónica y de la Feria Internacional del Palacio de Minería.
Fue catedrático de la UNAM por más de 30 años.

Secretaría de la Función Pública: Irma Eréndira

Sandoval

Estudió Economía en la UNAM y Sociología en la UAM. Ha sido investigadora del
Instituto de Investigaciones Sociales y Coordinadora del Laboratorio de
Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.

Realizó una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM y otra en Políticas Públicas en la Universidad de

Javier Jiménez Espriú
@JimenezEspriu

El 53% de los votantes eligió Presidente al licenciado Andrés 
Manuel López Obrador. El 47% restante se dará cuenta pronto que 
el 53% tenía la razón. !Viva la democracia! !El pueblo no se 
equivoca!#JuntosHaremosHistoria
1:59 - 2 jul. 2018

2.911 1.364 personas están hablando de esto
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California.

Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de California y ha sido
recipiendaria de la cátedra “Alfonso Reyes” del Instituto de Altos Estudios para
América Latina de la Sorbona de París. Además ha sido investigadora a�liada del
Edmond J. Safra Center for Ethics de la Universidad de Harvard.

Así mismo, ha sido investigadora a�liada en el Institute des Ameriques en Paris.

Irma Eréndira Sandoval B.
@Irma_Sandoval

Cumpliremos con nuestra Patria. 
Cumpliremos con el pueblo y sus heroicas luchas. 
Cumpliremos con nuestro presidente Andrés Manuel  
@lopezobrador_
20:52 - 1 jul. 2018

3.249 1.462 personas están hablando de esto
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Secretaría de Salud: Jorge Alcocer Varela

Médico Cirujano por la UNAM. Obtuvo las Especialidades en Medicina Interna, en
Reumatología y en Inmunología Clínica en el Instituto Nacional de la Nutrición con
el aval de la UNAM.

Realizó un posgrado en Inmunología en el ICFR Tumour Immunology de la
Universidad de Londres, Inglaterra. Es doctor en Ciencias Médicas por la UNAM.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Luisa

María Alcalde

Ha sido asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, coordinadora nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes. También ha sido
diputada federal.

Mientras fue diputada participó como secretaria en la comisión de Trabajo y
Previsión Social. Ha realizado varias publicaciones entre las que destaca: Del
salario mínimo al salario digno.

Actualmente imparte la asignatura de Derecho Colectivo del Trabajo en la Escuela
de Derecho Ponciano Arriaga.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano: Román Meyer Falcón
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Ha impartido cursos sobre urbanismo en la Universidad Iberoamericana. Se ha
enfocado en el desarrollo de proyectos urbanos de impacto social como: rescate de
espacios públicos, integración de comunidades, salud pública, movilidad, desarrollo
económico y políticas públicas.

Ha realizado diversas publicaciones sobre temas urbanos.

Secretaría de Turismo: Miguel Torruco Marqués

Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal; presidente del Comité
Técnico del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal; presidente del

Román Meyer Falcón
@MeyerFalcon

Presentamos #AMLÓpolis [amlopolis.mx] | Plan de vivienda y 
desarrollo territorial de #Morena para combatir la enorme pobreza 
y desigualdad en el país vía PLANEACIÓN REGIONAL que ponga 
en el centro a la persona, el ejercicio de sus DDHH y las 
necesidades de cada región.
13:44 - 20 jun. 2018

1.435 895 personas están hablando de esto
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TEMA AMLO

Grupo Consultivo para la Formación de ls Recursos Humanos para el Turismo de la
Ciudad de México.

También es parte del Grupo de Expertos de la Organización Mundial de Turismo
(OMT).

Secretaría de Cultura: Alejandra Frausto

Guerrero

Abogada por la UNAM, ha ocupado la Subdirección de Atención a Población
Vulnerable de la Contraloría Interna de la PGR.

Ha sido directora de Difusión Cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana;
productora y curadora del Laboratorio Plasmath de Investigaciones en Resonancia y
Expresión de la Naturaleza A.C. de Ariel Guzik.

También ha sido coordinadora del Circuito de Festivales en la Secretaría de Cultura
del Gobierno del Distrito Federal.

 

Si quieres ver más sobre cada per�l da clic aquí. 

Seguir leyendo: 64.8% de los votos desde el extranjero fueron para AMLO
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Publicidad

Publicidad
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8m La Bolsa Mexicana de Valores terminó con un alza de 0.28%, con lo que su principal indicador
se ubicó en su mejor nivel desde inicios de febrero pasado

17m Wall Street cierra la jornada con ganancias y el índice Nasdaq logra nuevo
récord, tras una sesión marcada por el avance del sector tecnológico

36m Líderes de la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EU), Juncker y Trump,
acordaron una agenda conjunta para el comercio libre y justo

40m La Asamblea Legislativa de la CDMX aprobó dos solicitudes sobre el reporte detallado del
caso de plaza Artz Pedregal y la revocación de Collins Flores, de la SSP

60m Elementos de seguridad de Michoacán detuvieron a Miguel Ángel ‘S’, alias ‘El
Kilo, señalado como supuesto jefe de plaza de una célula delincuencial en el
municipio de Zitácuaro

1h El presidente Enrique Peña Nieto dice que la reforma educativa impulsa la
formación de maestros idóneos para impartir clases en las aulas

2h La Condusef emitió algunas recomendaciones para ser precavido y cuidar el
bolsillo, la economía individual y el patrimonio, durante las vacaciones

2h Anuncia el gobierno de EU que Trump considera que el próximo encuentro con
Putin deberá tener lugar después de que haya terminado la investigación sobre
la trama rusa

3h El Partido Acción Nacional publica su convocatoria para sesión del consejo
nacional e iniciar el proceso de renovación de su Comité Ejecutivo Nacional

3h Debido al calor que se registra en Mexicali, una docena de pelícanos cayeron
en diferentes puntos de la ciudad por deshidratación

3h
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 POLÍTICA

 CRIMEN Y SEGURIDAD

La Procuraduría General de Justicia de la CDMX investiga el homicidio de un
hombre que fue baleado en la colonia Tlatilco, delegación Azcapotzalco

3h El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con la
i i d i d C dá Ch i l d l d

Publicidad

Marcelo Ebrard detalla reunión con Chrystia FreelandMarcelo Ebrard detalla reunión con Chrystia Freeland

Concluye encuentro entre Chrystia Freeland y AMLO

Asamblea Legislativa pide clausura de plaza Artz y revocación de Collins

Canciller canadiense realiza visita de trabajo a la CDMX

Se cumplen 100 días de violentas protestas en NicaraguaSe cumplen 100 días de violentas protestas en Nicaragua

Las Noticias, con Karla Iberia: Programa del 25 de julio de 2018

Detienen a ‘El Kilo’, jefe de plaza de grupo delictivo en Zitácuaro, Michoacán
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 CORRUPCIÓN

 DEBATES Y ENTREVISTAS

López Obrador se reúne con Chrystia Freeland, canciller
de Canadá

MÁS NOTICIAS

Al menos 150 muertos por ataques en Siria

Veracruz echará atrás nombramiento del fiscal anticorrupción, dice CuitláhuacVeracruz echará atrás nombramiento del fiscal anticorrupción, dice Cuitláhuac

GarcíaGarcía

Congreso de Veracruz aprueba fiscal Anticorrupción

Capturan en México a expresidente del Congreso guatemalteco acusado de corrupción

Escándalo de corrupción alcanza al nuevo fiscal general de Perú

Guelaguetza, evento étnico más importante a nivel mundial: Alejandro MuratGuelaguetza, evento étnico más importante a nivel mundial: Alejandro Murat

Encuestadores analizan el caso del fideicomiso ligado a Morena

Multan a Morena por irregularidades en fideicomiso, el análisis de René Delgado

Cuitláhuac García, gobernador electo de Veracruz, en Despierta
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Multa de Morena por fideicomiso genera litigio en
instituciones, dice René Delgado

INE afirma que Fideicomiso ligado a Morena no se usó con fines
electorales

“Gasolina en la frontera costará igual que en EE.UU.”: AMLO a
Trump
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