Diez problemas en 60

días de gobierno
Entre lospares hay muchos impares

8 Ladébil inversión publica privaday extran

Florestán jera ala espera éstas de que despejen dudas

9 El análisis del Fondo Monetario que identi
fica a México con incertidumbre Y el análisis del

II

subgobernador del Banxico Jonathan Heath
quien ve una importante desaceleración en la

oy cumple 60 días el gobierno
del presidente López Obradory

actividad económica

10 Laposiciónmexicana acontrapelo delama

Hparece que han sido una eterni yoría de las democracias del mundo de seguir re
conociendo la presidencia del dictador Maduro
Este es hoy el mapa de conflictos a resolver al
Pero como es natural surgen conflictos viejos cumplirse los primeros sesenta días del gobier
no de la cuarta transformación De enumerar los
y nuevos Voy a hacer una relación de 10

dad por suhiperactividad donde no hay descan
so y marca la agenda cotidiana

1 La violencia Ahora debe caer en cuenta que aciertos que los tiene ya se encarga su gobierno
aquello de que desde el 1 de diciembre esto iba a
cambiar es imposible El mes pasado fue el más

RETALES

L BAJA Y de remate labaj a ayer a la calificación
2 El bloqueo de 16 días al sistema ferroviario de la deuda de Pemexpor la agencia Fitch de BBB
de Occidente que mantiene detenidas más de 2 positivo a BBB negativo historia de unareducción

violento de que haya registro

millones de toneladas de mercancía de todo tipo anunciada tras lafallida misión aNueva York Este
es un aviso de lasuerte quepodríaseguirlacalifica
gasolina incluida
3 Las huelgas en 48 maquiladoras en Mata ción país quealaigoplazolaredujo deAAAaAA
moros de las que quedan 28 Pero en México no 2 ALERTA El lunes y el martes el presidente
López Obrador exhortó a la CNTE a levantar los
habíaunahuelga desde hace ocho años
4 El desabasto de combustible que no se acaba bloqueos de vías que tienen colapsado elvital sis
de resolver en Guanajuato Michoacán yJalisco tema ferroviario de Occidente yque lleva 15 dias
5 Reconocido el respaldo unánime en su lucha Pero los dos llamados presidenciales fueron des
contra el robo de combustible hay que reconocer oídos yel cierre sigue Preocupante señal y
los señalamientos porfaltadeunaestrategiaeficaz 3 MEDIDAS El equipo de seguridad presiden
6 En el caso de las medicinas posible escasez cial tomó la decisión de que el presidente López
por el retraso en los permisos de la Cofepris y Obrador llegue directo en su auto a la escalerilla
del avión comercial que vaya atomar para evitar
también elbloqueo de trenes
7 El tema migratorio que se complica cada día retrasos Y hacen bien Aunque deberían hacer
con el arribo de más centroamericanos y en los más a pesar de que él no quiera n
hechos el funcionamiento de México como ter

Nos vemos mañana pero en privado

cerpaís seguro lo que oficialmente se niega
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