Máxima salmista
de la CNTE a AMLO

Ni lo ven ni lo oyen

No sólo mantienen el bloqueo en las vías férreas de ese
estado contra lo que dispone la Ley General de Vías de
Comunicación sino que además sus agremiados toma
ron las calles en Oaxaca para exigir pagos atrasados y anun
ciar un paro indefinido de labores
Es la incubación de El huevo de la serpiente
AMLO ha hecho llamados sucesivos para que cesen blo
queos y manifestaciones que ya han costado 15 mil millo
nes de pesos según la Concamin El aparato productivo es
tá en jaque
Pero los maestros de la coordinadora ni lo ven ni lo

oyen diría el clásico de Carlos Salinas de Gortari
Y aun así el Presidente de la República reiteró ayer que
no enviará a la fuerza pública para desalojar las vías de fe
rrocarril Las pérdidas crecen y crecen y ni para cuando
Un ejemplo La planta de Ford en Guanajuato dejó de
producir vehículos por falta de autopartes qué transportan
los trenes

Sobra decir que la tolerancia del gobierno ha sido excesi
va El presidente vocero ha llegado al extremo de premiar
con recursos adelantados los bloqueos Es un estímulo
para delinquir
El Presidente de la República está mostrando su posi
ción pacifista No quiere que se le vincule con actos de re
presión En la campaña ofreció y ayer lo reiteró que nunca
usaría la fuerza pública para reprimir al pueblo nos dijo el
senador de Morena Ricardo Monreal

Pero admitió Llega un momento y lo digo en for
ma personal y bajo mi responsabilidad en que se tiene
que hacer valer el Estado de derecho sin que esto suene
a represión El jefe de la bancada de Morena en el Senado
está consciente de que esta situación desespera a muchos
sectores no sólo en Michoacán sino también en varias par
tes del país Son situaciones que están tardando en resol
verse puntualiza
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Confia en que pronto se levantará el bloqueo Ya es pendiente de la petrolera mexicana
tán en las mesas de diálogo los secretarios de Goberna
Y eso qué significa Preguntamos al doctor Raymundo
ción Olga Sánchez Cordero y de Educación Esteban Tenorio analista financiero Que Pemex no es sujeto de
Moctezuma Vamos a ver
crédito confiable Ven dificultades para que cumpla con sus
obligaciones La generación de flujo es dudosa por sus altas
qué pasa dijo
Por cierto en su confe
contribuciones al gobierno respondió el especialista
rencia mañanera AMLO
El hombre asegura que la petrolera requeriría inversio
nes de 15 a 18 mil millones de dólares anuales para regresar
se tupió al gobernador
de Michoacán Silvano
a niveles de producción que le permitan pagar
Fitch explicó que BBB refleja un riesgo moderado de in
Aureoles por irse a Espa
cumplimiento En un comunicado advierte que la califica
fia sin atender la crisis pro
ción puede caer aún más si continúan esas extracciones de
vocada por la CNTE No
efectivo hacia el gobierno
sotros para evitar afecta
Las medidas de apoyo anunciadas por el gobierno para
ciones daños decidimos
Pemex no son suficientes para compensar el deterioro en el
transferir fondos de la Federación como anticipos dijo
Silvano no le reviró al Presidente pero día antes se quejó perfil crediticio de la empresa puntualizó
Por si algo nos faltara
de que secretarios de Estado lo habían regañado
En el programa Atando Cabos con Denise Maerker dijo Óscar Vega Marín está perfilado para candidato del PAN
que él no tiene la culpa de los adeudos de administraciones a la gubernatura de Baja California Llevará una tarea difícil
anteriores con la CNTE
impedir que el estado que gobiernan hace más de cinco se
El futuro del Canal del Congreso de la Ciudad de México xenios caiga en manos de Morena
Lleva el mismo apellido que el actual gobernador Kiko
que dirige el respetable periodista Ricardo Rocha sigue en
Vega
Eso no le ayuda Lo sabe Jura que no tiene ningún
tinieblas Nadie sabe si desaparece Ni siquiera el presiden
te del comité de ese Canal Pablo Montes de Oca diputa vínculo con el gobierno del estado pero asegura La cer
canía con los panistas es mi fuerza
do local del PAN
Ya que estamos Jaime Martínez Veloz defensor incan
Los trabajadores del Canal están peor que los maestros
de la CNTE A ellos no les han pagado las últimas quincenas sable de las causas de los más desfavorecidos será candi
dato de Morena pero a la alcaldía de Tijuana
y ni para cuando
Montes de Oca por cierto se quejó de que Claudia
Shelnbaum quiere imponer línea en los contenidos de
la programación

No podemos supeditarnos a lo que se disponga desde el
Gobierno de la CDMX Somos 66 diputados y siete partidos
que nos tenemos que expresar con libertad dijo
Una muy mala Fitch bajó dos escalones la calificación de

la deuda cíe Pemex Estaba en BBB y la puso en

El movimiento explica un comunicado de la calificado
ra se debe al continuo deterioro del perfil crediticio inde
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