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EL GRAN RETO NACIONAL
Alejandro Rozado

El gran desafío del México de hoy es sostener su Cuarta Trans-
formación -apenas iniciada- como un proceso IRREVERSIBLE 
que nos conduzca a nuestra propia modernidad –siempre tan 
anhelada y tan postergada a la vez. ¿Y qué significa construir 
“nuestra propia modernidad”? En un país tan marginado y 
desigual significa una nueva cultura de transparencia pública, 
plena legalidad, justicia y libertades con bienestar social para 
todos. En una frase, acceder a la plena ciudadanía. 

Para ello, permítaseme la expresión: CIUDADANO ES AQUEL 
QUE ES TRIPLEMENTE CIUDADANO: civil, político y social. 
No se puede ser ciudadano a medias -como en México. / 
La ciudadanía CIVIL consiste en el ejercicio de sus libertades 
individuales (de privacidad, de expresión, de asociación, pen-
samiento y religión). / La ciudadanía POLÍTICA es el derecho 
a votar y ser votado en el ejercicio del poder político. Hasta 
ahí no vamos tan mal; el problema es el tercer aspecto: la 
gran asignatura pendiente de nuestra historia. / La ciudadanía 
SOCIAL o económica abarca desde el derecho a la seguridad 
hasta el derecho a un mínimo de bienestar económico y de 
servicios públicos, es decir, a vivir una vida civilizada y deco-
rosa conforme a los estándares predominantes de la sociedad. 
Alcanzar esta triple condición de ciudadanía entre los mexica-
nos es el principal objetivo de la 4T -de poco nos sirve cubrir 
uno o dos de los tres renglones. / De ahí que yo considere 
que la meta de la Cuarta Transformación sea edificar la gran 
cultura para una verdadera REPÚBLICA SOCIAL.
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Cursó estudios de Física (UNAM) y es sociólogo 
(UAM), crítico de cine (UIA) y psicoterapeuta sis-
témico (IPSO). Participó en los movimientos gue-
rrilleros de los años 70s. Después  de ser militante 
del Partido Comunista Mexicano, trabajó como 
docente e investigador en distintas universidades 
del país. Ha sido editor y ha publicado artículos en 
diversas revistas de crítica  y cultura como Canícu-
la, El Buscón, Dicine, Vuelta, Replicante, Tedium 
Vitae y Fractal. Ha escrito cuatro libros: “Cine y 
realidad  social en México” (U de G); “Los gallos 
no existen y otros poemas“(Ed. Molino de Letras); 
“Decadencia y poética de la historia. Ensayos sobre 
la obra de Octavio Paz” (UAHChapingo) y su más 
reciente novela  “El Moscovita” (CECA-Jalisco).

 

Alejandro 
Rozado 

(Ciudad de México, 1954)

Es investigador, académico, escritor y editor 
mexicano. Licenciado en Literaturas Hispánicas 
por la Universidad de Sonora y Doctor en Letras 
Hispanoamericanas por la Arizona State Univer-
sity. Autor de nueve libros. Ha Desarrollado sus 
habilidades literarias en los géneros de poesía, 
ensayo, crónica y novela. Fundador de la Edito-
rial Orbis Press y de Culturadoor, primer periódi-
co estudiantil en español de la CSU-STANS. Fue 
nombrado profesor del año Educator of the year 
2014, por la Association of Mexican America Edu-
cators AMAE del norte de California. En el 2017, 
la Universidad de Sonora le brindó un reconoci-
miento “por su sólida carrera dentro de las letras 
regionales, su destacada labor como académico, 
escritor, periodista, editor y promotor cultural, y 
su notable labor en defensa del idioma español 
en el sur de Estados Unidos”.   

Manuel 
Murrieta
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Es un escritor y periodista mexicano que fue per-
seguido político durante el sexenio de Felipe Cal-
derón. En mayo de 2008 lo secuestraron y lo en-
carcelaron en una prisión de máxima seguridad, 
donde fue procesado y sentenciado por una ven-
ganza desde el poder. Estuvo preso durante tres 
años, hasta que fue liberado por falta de pruebas. 
A su salida de la prisión, desde donde describió 
el horror de la cárcel, ganó en Holanda el premio 
internacional Pluma a la Libertad de Expresión, que 
otorga la fundación no gubernamental Oxfam No-
vib/Rory Peck. Es autor de “Los malditos” (2013), 
“Cara de Diablo” (2014), “Michoacán en guerra” 
(2014), “Mireles, el rebelde” (2014), “Tierra sin 
Dios” (2015), “El último infierno. Los malditos 2” 
(2016), y “México a cielo abierto” (2018), títulos 
publicados bajo sellos de Penguin Random House. 
“El Licenciado” (Harper Collins México), es su libro 
más reciente sobre la relación de Genaro García 
Luna y el Cártel de Sinaloa. 

J. Jesús 
Lemus 
Barajas

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León y realizó estudios de posgrado en la 
Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 25 años 
de carrera como periodista y fue nombrada Reportera del Año 
2014 por la organización Periodistas Sin Fronteras. Ha escri-
to e investigado sobre diversos temas como el terrorismo, el 
crimen organizado, la violencia de género, la defensa de de-
rechos humanos y la pederastía. Asimismo, ha dado cobertura 
a fenómenos migratorios en Europa, el norte de África y la 
frontera entre México y Estados Unidos, donde ha documen-
tado la experiencia de los migrantes mexicanos. Ha recibido 
diversas distinciones en su ámbito profesional, como el Pre-
mio Nacional de Periodismo 2006, el Premio del Club de Pe-
riodistas en 2007 y 2011, el Premio Ortega y Gasset 2008 en 
la categoría Mejor Trabajo de Investigación, Premio Rodolfo 
Walsh en 2008 y 2012, así como diversos reconocimientos en 
universidades y fundaciones. La periodista ha publicado once 
libros en los que describe los casos de sus investigaciones. El 
Presidente Andrés Manuel López Obrador le otorgó la respon-
sabilidad de dirigir la agencia de noticias del estado mexicano, 
Notimex, donde su principal batalla ha sido luchar contra la 
corrupción que infectaba ha dicha institución.

Sanjuana 
Martínez 

Montemayor
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Es un prolífico escritor y periodista oriundo de 
Ensenada, B.C. Lo mismo escribe narrativa como 
crónicas periodísticas. Entre sus principales títulos 
se encuentran “A tres pasos de la línea”, “Días de 
agosto”, “Poder, sociedad e imagen”, “Lectura y 
contralectura”, entre varios volúmenes más. Ha 
colaborado en cientos de periódicos, revistas, im-
presos y medios digitales, entre las que destacan 
“Sinembargo.mx”, “Regeneración” y “SDPno-
ticias.com”. Un buen polemista, con una visión 
muy clara sobre la realidad de nuestro país, in-
cursiona de comentarista en noticieros alternati-
vos en la red, como “Sin censura”. Su más recien-
te libro de ensayos “Pequeño chairo ilustrado” 
(Editorial Urbanario, 2020) está dedicado “a los 
mexicanos de a pie. A los que se la rifaron el pri-
mero de Julio. A los que creyeron que un México 
diferente era posible (Permítanme) me he puesto 
de rodillas mientras hago una reverencia. Sin los 
millones de ustedes que salieron a defender el 
voto, este libro no habría sido posible”.

Ramiro 
Padilla 
Atondo

Es un productor y periodista mexicano, fundador de la pro-
ductora televisiva Argos Comunicación junto a Carlos Payán y 
a Hernán Vera, y director de la misma junto a su esposa Veró-
nica Velazco, desde 1993. En la década de los ochenta, Ibarra 
cubrió, como corresponsal, la guerra civil de El Salvador y los 
conflictos bélicos en Nicaragua, Colombia y Bosnia-Herzego-
vina. Fue quien realizó  la primera entrevista al Subcomandan-
te Marcos en 1994. Como productor ha sido responsable de 
importantes telenovelas y de los contenidos más importantes 
de la productora Argos. En el año 2017 realizó el documen-
tal “Esto soy”, en donde retrata la historia de Andrés Manuel 
López Obrador desde sus orígenes, su familia y su historia en 
la política nacional. Lo mismo ha entrevistado a personajes 
de la política mundial como Fidel Castro o Nelson Mandela. 
Su más reciente trabajo es el documental “Y fue a Palacio. 
Crónica de una transformación”, donde recorre, junto con el 
Presidente, los pasillos de Palacio Nacional y conversan diver-
sos temas como neoliberalismo y la crisis sanitaria por el coro-
navirus. En esta producción su intención fue que las personas 
tuvieran la impresión de que están acercándose a un hombre, 
no a una figura de poder.

Epigmenio 
Ibarra
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