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	Fließtext: Comenzando como el Kennedy mexicano, el final del mandato de seis años de Peña Nieto está muy lejos de las ambiciones iniciales. Aunque la tasa de empleo y la economía están en alza, la tasa de aprobación para el presidente es solo de alrededor del 10 por ciento. Además de la disminución del precio del petróleo y los recortes resultantes en el presupuesto estatal, esto se debe principalmente a la "guerra contra las drogas" en curso que Nieto realmente quería terminar. La masacre no resuelta de más de 40 estudiantes encontrados en una fosa común presionó al gobierno, que posteriormente intensificó la lucha contra los cárteles de la droga y las bandas criminales en el país, pero no creó una mayor estabilidad. Por el contrario, las estructuras parecidas a la mafia atraviesan el país, los funcionarios corruptos, los oficiales de policía sobornados y los criminales violentos de drogas socavan el estado de derecho y la estabilidad. El nuevo presidente, que será elegido el 1 de julio, se enfrenta a enormes desafíos. Por último, las relaciones con su vecino del norte deben aclararse, porque la economía mexicana podría verse seriamente afectada si se implementa el anuncio del presidente Trump de Estados Unidos de sacar a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e imponer aranceles a los productos de México.
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