LA ECONOMIA ESTA BIEN Y DE BUENAS
Consultado sobre el recorte de la OCDE a la

perspectiva de crecimiento López Obrador afirmó
que las cifras macroeconómicas están bien además
de que hay estabilidad económica y financiera
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