No es eficaz el gobierno de AMLO
bierno se hizo con datos ligeramente opti
mistas respecto a la realidad un crecimiento
de 2

anual cuando la economía mundial se

está frenando y una inflación de 3 4 cuan
do en la realidad andamos en 4 5 por ciento
Problemas como el desabasto de gaso
lina afectarán la inflación y el crecimiento
En las entidades donde falta combustible

las naciones

El PRI

en ese sentido

ha sido la

excepción

la economía se está frenando y los precios
de los productos ya se han disparado
Las cifras de enero no serán buenas pero
apenas es el primer mes
Si el problema se prolonga podrá afec
tarse el primer trimestre completo
Es necesario ver qué tan capaces son
para ejercer el gasto y en especial cuál es
el efecto de dispersar la mayor parte de las
secretarías de Estado por todo el territorio

En México tenemos serios problemas por
la ineficiencia gubernamental que se agrava
en el caso de estados y municipios
Hoy por hoy con todo el amplio apoyo de
que aún goza el gobierno de Andrés Manuel
es un gobierno muy ineficaz que le está cos
tando al país miles de millones de pesos con
decisiones como lá del aeropuerto con los nacional
constantes titubeos en la concepción de po
Lo más probable es que el gobierno se
líticas públicas y con problemas tan claros
paralice
en lo que cada dependencia se echa
como la escasez de gasolina que afecta a
a andar dispone de sistemas de cómputo y
ocho o nueve entidades
El problema de la ineficacia guberna hasta de papeles membretados para atender
mental es que los resultados económicos al público
son cuando mucho mediocres

Y eso afectará la marcha de la economía
tanto en el crecimiento como la inflación

El país tiene cuatro décadas con un cre
La popularidad del Presidente de la Re
cimiento promedio anual de 2 la inflación
apenas completó 18 años con promedios pública no ha sufrido quienes votaron por
anuales del 4 frente casi un cuarto de siglo él le apoyan con el mismo fervor con el que
con hiperinflaciones entre las que sobresale lo eligieron pero eso no basta
Tarde o temprano los datos económicos
la del sexenio de Miguel de la Madrid con
se
reflejarán
en los bolsillos de los ciuda
una inflación de 618 anual en todo su pe
riodo la pobreza en el país sigue afectando danos y cuando eso ocurra la popularidad
empezará a mermarse
a la mayor parte de la población
Al tiempo
Todas esas y otras ineficiencias tan gra
Hasta el próximo lunes y mientras no
ves en la acción de gobernar son las que le
abrieron la puerta a Andrés Manuel López deje de seguirme en mi página de FB Pers
pectivas de Luis Enrique Mercado y en
Obrador
El problema es que apenas en las pri Twitter a jerezano52
meras seis semanas del gobierno las se
ñales son de que empeoramos en lugar de
mejorar
Si esto es verdad las cifras económicas

empezarán pronto a decirlo en especial la
inflación y el crecimiento
El primer paquete económico de este go

051.

2019.01.14

