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AMLO abrió demasiados frentes... ¡y va muy rápido!
59 DIAS DE ERROR TRAS HORROR
AMLO apenas está por cumplir sus
primeros dos meses en el poder (59 días para ser
exactos) y ya devaluó dos veces el peso frente al
dólar, provocó dos caídas de la bolsa de valores
y alza en las tasas de interés por la cancelación
del principal proyecto de inversión (el nuevo
aeropuerto en Texcoco) y por el aviso erróneo de
la cancelación de las comisiones bancarias, en
que recularon. También se han paralizado otros
proyectos y se ha registrado fuga de capitales.
Sin embargo, logró sacar bien el
presupuesto de egresos y la ley de ingresos para
2019 (aunque se les fue a la yugular a las
empresas al eliminar la consolidación fiscal, lo
que puede significar la quiebra de muchas
pequeñas y medianas empresas).

pagando arrendamiento), llevó al extremo
su compromiso con la austeridad para bajarse el
sueldo presidencial a 108 mil pesos mensuales y
decir que nadie puede ganar más que el
presidente y jubiló al Estado Mayor Presidencial
y al Cisen (lo cuál aún está por verse)...
Las buenas noticias es que el peso se
revaluó, la bolsa se recuperó (llegó a 43 mil
puntos de los 51 mil en que estuvo), México
colocó 2 mil millones de dólares de deuda y los
mercados querían 4 veces más, por fin, luego de
cuatro años se logró nombrar al Fiscal General
de la Nación (aunque es un “fiscal carnal”) y se
resolvió la huelga en parte de las 40
maquiladoras de Matamoros con un aumento de
20% y un bono de 32 mil pesos a casi 40 mil
trabajadores, aunque varias empresas tuvieron
que cerrar...

No sólo han sido malas noticias, porque le
ha quitado las pensiones a los ex presidentes,
convirtió Los Pinos en un museo, mandó a
vender al avión presidencial (del que seguimos

Empero, los dos eventos que hasta ahora
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Los “conservadores” quizá sólo existen en su imaginación. Entre los neoliberales sólo habla de Salinas, pero no de Peña, con el cual
hizo el pacto de la transición de terciopelo. Tiene a algunos empresarios de aliados, pero toma medidas en contra de ellos como fue
la cancelación del aeropuerto de Texcoco o terminar con la consolidación fiscal universal. Un grupo de altos empresarios se dice
financiará una estrategia en su contra. La Corte se plegó. Su amigo Trump se le puede voltear por su apoyo a Maduro. Algunos de
sus aliados, como la CNTE, más bien parecen enemigos… ja, ja, ja
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