
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 ¿Cuándo se resolverá la tensión comercial EU-China? El FMI tiene un 'gris 
panorama'.  BLOOMBERG / WILLIAM HOROBIN Y CAROLINE CONNAN. 
“EL FINANCIERO” MAYO 07 DE 2019. 

 
La directora del Fondo, Christine Lagarde, advirtió que el conflicto entre ambas 
naciones amenaza a la economía global luego de la intención de Trump de 
incrementar los aranceles y un cierre de negociaciones que no luce favorable. 
 
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, emitió 
una nueva advertencia sobre la amenaza que representan las tensiones 
comerciales para la economía mundial y dijo este martes que podría tomar tiempo 
que Estados Unidos y China resuelvan sus problemas. 

Más tarde, en una entrevista con Bloomberg TV en París, Lagarde explicó que 
puede que no haya una resolución rápida ya que ambas partes deben abordar 
"asuntos muy importantes". 

"Es imperativo que las tensiones comerciales se resuelvan de manera satisfactoria 
para todos", detalló Lagarde. "Hoy, claramente, las tensiones entre EU y China 
son una amenaza para la economía global". 

"Todos los observadores quisieran que la solución se hubiera dado ayer, si fuera 
posible, pero estos asuntos realmente toman tiempo", comentó. 

Sus comentarios fueron emitidos dos días después de los tuits del presidente 
Donald Trump, en los que advertía sobre nuevos aranceles para China, lo que 
marca una escalada de hostilidades en medio de conversaciones dirigidas a 
negociar una solución entre los dos países. Estados Unidos también acusó a China 
de dar marcha atrás en los compromisos contraídos durante las negociaciones. 

"Pensábamos que esta amenaza estaba menguando y que las relaciones 
mejoraban y nos dirigíamos hacia un acuerdo", mencionó Lagarde en París. 
"Esperamos que aún sea el caso, pero los rumores, tuits y comentarios actuales no 
son muy favorables". 

El principal negociador comercial de China, Liu He, todavía planea visitar EU esta 
semana para las conversaciones comerciales. 

Trump ha dicho que tiene la intención de aumentar los aranceles sobre 200 mil 
millones en productos chinos a 25 por ciento, desde el 10 por ciento actual y también 
puede imponer derechos "en breve" a 325 mil millones en productos chinos que 
actualmente no están incluidos. 
 

 Emite FMI nueva advertencia comercial.  Bloomberg.  “Reforma” 
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, emitió 

una nueva advertencia sobre la amenaza que representan las tensiones 

comerciales para la economía mundial y dijo que podría tomar tiempo para que 

Estados Unidos y China resuelvan sus problemas. 

 

Sus comentarios fueron emitidos dos días después de los tuits del Presidente 

Donald Trump en los que advertía sobre nuevos aranceles para China, lo que marca 

una escalada de hostilidades en medio de conversaciones dirigidas a negociar una 

solución entre los dos países. 

 

Estados Unidos también acusó a China de dar marcha atrás en los compromisos 

contraídos durante las negociaciones. 

 

"Pensábamos que esta amenaza estaba menguando y que las relaciones 

mejoraban y nos dirigíamos hacia un acuerdo", dijo Lagarde en París. "Esperamos 

que aún sea el caso, pero los rumores, tuits y comentarios actuales no son muy 

favorables". 

 

Más tarde, en una entrevista con Bloomberg TV en París, Lagarde dijo que puede 

que no haya una resolución rápida ya que ambas partes deben abordar "asuntos 

muy importantes". 

 

"Todos los observadores quisieran que la solución se diera ayer si posible, pero 

estos asuntos realmente toman tiempo", dijo Lagarde. 

 

El principal negociador comercial de China, Liu He, todavía planea visitar Estados 

Unidos esta semana para las conversaciones comerciales. 

 

Trump ha dicho que tiene la intención de aumentar los aranceles sobre 200 mil 

millones de dólares en productos chinos a 25 por ciento, desde el 10 por ciento 

actual y también puede imponer derechos "en breve" a 325 mil millones en 

productos chinos que aún no están incluidos. 

 

"Es imperativo que las tensiones comerciales se resuelvan de manera satisfactoria 

para todos", dijo Lagarde. "Hoy, claramente, las tensiones entre Estados Unidos y 

China son una amenaza para la economía global". 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 UN DATO, VARIAS ONDAS DE CHOQUE.  JOÉL VIRGEN ROJANO. 
 
Ok, ya sabemos que la economía pudo haberse contraído ligeramente el primer 
trimestre (según cifras preliminares del PIB). Sabemos también que esto fue 



sorpresivo y que las cifras de enero y febrero no sugerían algo así, con todo y los 
eventos acontecidos en ese periodo (desabasto de combustible, bloqueo de vías 
férreas, subejercicio de gasto público, etcétera). En este contexto, opto por 
enfocarme en al menos tres ondas de choque o implicaciones asociadas al mal dato 
productivo citado. 

Primero, no hace muchas semanas el gobierno anunció recortes en gasto 
equivalentes a 0.5 por ciento del PIB ante reconocimiento de un ritmo de crecimiento 
económico más pausado y consecuente revisión a la baja del estimado de 
crecimiento del PIB de 2019 (de un crecimiento de 2 por ciento a uno de 1.6 por 
ciento). Claramente se optó por confirmar la meta de 1 por ciento del PIB en 
superávit primario y accionar en consecuencia. 

Ahora, la cifra preliminar del PIB abre una nueva discusión sobre si sería necesario 
recortar nuevamente el estimado de crecimiento. En lo particular no creo que sea 
todavía el caso pero sí reconozco que abona a la incertidumbre fiscal, en específico 
a las implicaciones de un menor crecimiento sobre los ingresos públicos no 
petroleros. 

Segundo, y ligado a lo anterior, un ambiente de menor avance económico no ayuda 
a relajar la probabilidad de un recorte en la calificación crediticia. Es cierto que el 
crecimiento del PIB está lejos de ser la única variable relevante para las 
calificadoras pero sí una muy relevante. 

Tercero, el dato citado tampoco relaja la incertidumbre de política monetaria al 
contraponerse a una reciente sorpresa al alza en inflación. Cabe recordar que uno 
de los cinco miembros de la Junta de Gobierno de Banxico manifestó su desacuerdo 
con un tono restrictivo en el comunicado de política monetaria de abril. La evidencia 
reciente posiblemente renueve dicho descenso. 

De esta forma, se mantendrá en el aire la probabilidad de que Banxico pudiera 
comenzar una serie de recortes este mismo verano. No obstante, en lo personal 
creo que predominará la intención de cumplir con el objetivo de inflación y el ciclo 
de normalización de las condiciones monetarias no comenzaría sino hasta el último 
trimestre. 

Cuarto, no descartaría un costo político. Recordemos que las encuestas al principio 
del gobierno ubicaban como prioridades el mejoramiento del ambiente económico, 
con un horizonte de corto plazo en mente. 

Una vez mencionado todo lo anterior, creo importante recordar que la cifra de la que 
hablamos es un dato preliminar y aunque dichos datos no suelen ser muy distintos 
a las cifras finales, bastan solo unas décimas para hacer una diferencia cualitativa 
importante entre una variación negativa y una de cero o positiva aunque sea 
marginal. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   



 Advertiría recesión un trimestre más en números rojos: Inegi 
Si continúa la desaceleración en otros sectores productivos, además del industrial, 
y se acumulan dos trimestres consecutivos de variación negativa en el PIB, se 
puede advertir que la economía entró en un proceso de recesión, sostuvo Julio 
Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Según el Inegi, entre enero y marzo de este año la economía se contrajo 0.2 por 
ciento respecto del trimestre anterior, arrastrada por una pérdida en la actividad 
industrial y de servicios de 0.6 y 0.2 por ciento, respectivamente. Repetir otros tres 
meses en números rojos advertiría que hay un deterioro real, generalizado y 
significativo. 

No corresponde al Inegi definirlo, eso está fuera de nuestro ámbito, respondió 
Santaella a la pregunta sobre si los datos que ha generado el organismo apuntan a 
una recesión de la economía mexicana. Explicó: la regla que tenemos actualmente 
en casi todos los países es que dos trimestres consecutivos de contracción 
económica significa que estamos en recesión. 

Prevén crear grupo técnico 

Al respecto, adelantó que desde el Inegi se analiza crear un grupo técnico de 
expertos –entre cinco y seis personas– que puedan publicar análisis de los datos 
coyunturales de las cifras que se generan, como sucede en Estados Unidos. 

Antes, durante la presentación del libro ¿A quién le importa saber?, del Banco 
Interamericano de Desarrollo, reconoció que actualmente no hay suficientes 
herramientas estadísticas para medir las metas de la nueva administración, 
expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Hay fenómenos nuevos que requieren medición (...) por ejemplo, el PND que el 
Ejecutivo acaba de enviar al Legislativo para su aprobación tiene un enfoque muy 
fuerte sobre la satisfacción de derechos humanos, y en esa área debemos tener 
conciencia y claridad de cómo medir la atención de derechos humanos desde un 
punto de vista estadístico, manifestó. 

El libro presentado aborda el estudio de los organismos de estadística oficial de 
10 países. Entre ellos, el mejor calificado es el Inegi mexicano, con una marca 
general de 8.83 en una escala de 10, y de 9.36 en la construcción de sus 
estadísticas, recordó Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. 
Debajo se encuentran los ONE de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, República 
Dominicana, Argentina, Bolivia, El Salvador y Guatemala, reveló el estudio. 

 Con recorte, ahorro hasta de 10 mil 990 mdp 
Con los recortes al gasto anunciados por el gobierno federal el viernes pasado se 
obtendrán ahorros de entre 8 mil 245 millones y 10 mil 990 millones de pesos, 
incluyendo el monto de reducción de partidas en la administración pública federal y 
la eliminación de las direcciones generales adjuntas, se desprende del análisis de 



los Tomos analíticos del PEF-2019 y el memorando dado a conocer la semana 
pasada por autoridades federales. 

La reducción de plazas, sólo en las DGA, rondaría mil 254, si exclusivamente se 
consideran las del sector central, pero si se hace extensiva a las homologadas de 
toda la administración pública el recorte ascendería 3 mil 600 puestos. 

Las DGA existen tanto en el sector central como en entidades y banca de 
desarrollo. 

El memorando y la ley instruyen la desaparición de las llamadas DGAS a más 
tardar este mes. 

Aunque se puede establecer un universo de direcciones generales adjuntas u 
homologadas de 3 mil 600 y sólo se consideran las del sector central definidas con 
la clave L, son mil 254. 

Los ahorros derivados de la cancelación de las DGA exclusivamente del sector 
central se estiman bajo la nueva ley de percepciones de la administración publica 
en mil 662 millones de pesos. 

Pero si el recorte se amplía a las 3 mil 600 plazas, el ahorro anual ascendería a 
unos 4 mil 406.4 millones de pesos. 

El total por reducción de partidas en las diversas dependencias del gobierno 
federal ascendería a 6 mil 583.8 millones de pesos, cifra que representa 0.7 por 
ciento del gasto programable al primer trimestre del año. 

La dependencia con más ajustes sería la Secretaría de la Defensa Nacional, con 
887.5 millones de pesos, seguida por Gobernación (765.7 millones), Medio 
Ambiente (765 millones), Salud (575 millones), Educación Pública (549 millones), 
Cultura (352 millones) y Comunicaciones y Transportes (306 millones). 

Al interior, 43 por ciento de la reducción total del gasto de las 19 partidas que se 
ajustaron es de la 33901, que se refiere a la subcontratación de servicios con 
terceros y 15 por ciento a gastos de comunicación social. 

Las medidas que refiere el memorando sobre la Ley de Austeridad en la 
Dependencias del Ejecutivo Federal son de observancia obligatoria para toda la 
administración pública federal. 

En relación con la nómina para mandos y enlaces, solicita a las dependencias 
mantenerse en los techos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2019, por lo que pide desocupar plazas no autorizadas antes del 31 
de mayo. 



Elimina prácticamente a los asesores de todas las entidades y sólo conserva a 
cinco para la Presidencia de la República. Además, a choferes y vehículos 
asignados. Sólo el titular del Ejecutivo, secretarios y subsecretarios los mantienen. 

Adicionalmente, se suprimen las DGA y se ajustan las plazas en las 
representaciones en el exterior. 

Toda comisión en el extranjero debe ser autorizada por el Presidente, y se 
reducen 30 por ciento siete partidas presupuestales. 

En 50 por ciento otras nueve relacionadas con la operación de las entidades, y 
30 por ciento tres vinculadas con gastos de comunicación social. 

Al respecto, Mario di Costanzo, consultor económico privado, opinó que resulta 
evidente que los ahorros presupuestarios no son suficientes para financiar los 
principales proyectos del gobierno, por lo que es necesario efectuar modificaciones 
fiscales al marco tributario (IVA, IEPS, ISR). De no ser así y continuar con la misma 
tendencia, la operación del gobierno colapsará, aseveró. 

Di Costanzo Armenta sugirió que antes de realizar otro ajuste al gasto se haga 
un análisis más profundo sobre el costo-beneficio, ya que se puede dañar la 
operación de muchas dependencias. Incluso, puede haber impacto social y 
económico para la población. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 'Decepciona' a México que EU imponga arancel al tomate 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaria de Economía expresó su decepción y 
preocupación por la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, de 
eliminar la aplicación del Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a 
las Exportaciones Mexicanas de Tomate. Cabe destacar que a partir del 7 de mayo 
de 2019 los exportadores de tomate mexicano se enfrentan al pago de derechos 
compensatorios provisionales de 17.5 por ciento.  
Los derechos compensatorios deben cubrirse como garantía para poder realizar 
exportaciones hacia Estados Unidos. Este pago implicará un costo anual superior a 
350 millones de dólares para el exportador mexicano de tomate, y se espera que 
muchos pequeños y medianos exportadores se vean imposibilitados de hacer frente 
a esta pesada carga financiera. 
 

 Sube riesgo crediticio por menor PIB 
CIUDAD DE MÉXICO.- La calificadora Moody’s advirtió que la contracción 
económica de 0.2% del PIB del primer trimestre del año, que sigue a dos trimestres 
de desaceleración del año pasado, es negativa para el riesgo crediticio del país en 
el corto plazo, debido a que podría disminuir los ingresos fiscales del gobierno, lo 
que obligaría a recortes adicionales al gasto. 
Los recortes de gastos han permitido a las autoridades mantener sin cambio el 
objetivo de déficit fiscal federal de este año de 2.1% del PIB. Sin embargo, con los 



riesgos para el desempeño económico de este año inclinados a la baja, los ingresos 
del sector público pueden ser más bajos incluso que las estimaciones revisadas del 
gobierno, por lo que se requerirían recortes adicionales de gastos”, advirtió. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 INEGI percibe riesgo de una contracción económica 
Si el comportamiento negativo que presenta la actividad industrial se extiende a 
otros sectores profundizará la desaceleración de la economía en su conjunto, con 
el riesgo de una contracción, señaló el presidente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, Julio Santaella Castell. 
"Si tenemos más caídas en distintos sectores, eso señala en primer lugar una 
desaceleración económica y el riesgo de una posible contracción, como pudiera 
ser”, argumentó respecto a la caída del sector industrial por dos trimestres 
consecutivos. 
 

 Economía informal emplea a más de 57% de población mexicana 
En México, 57 por ciento de las personas trabajadoras se encuentran en la 
economía informal, es decir más de la mitad de la población ocupada, por lo que es 
indispensable darle la importancia a este sector laboral por ser una fuente de 
ingresos para más de la mitad del país. 
Así lo señaló la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(Copred) de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega, al participar en 
la presentación de la campaña “Trabajo informal es Trabajo” y el documento 
petitorio sobre Empleo Informal en la Ciudad de México. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Crecimiento económico nos dio una “cachetadita”: Romo 
La caída en el crecimiento económico durante el primer trimestre del año de 0.2 por 
ciento, fue una “cachetadita” que puede impulsar un mayor crecimiento económico 
que permita cerrar el año en un repunte del Producto Interno Bruto  de entre 1.6 y 
1.7 por ciento, aseguró Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia. 
En entrevista, el funcionario señaló que lo importante es que el país marque una 
tendencia de crecimiento para llegar al 4.0 por ciento plateado, porcentaje que 
aseguró es posible alcanzar. “Este primer trimestre nos dio una ‘cachetadita’ y eso 
es como montar a caballo: te vuelves a subir para saltar mejor”, aseguró al terminar 
su participación en el 2019 México Investment Ideas Conference. 
 

 Sugieren elevar a 30% la inversión pública para lograr PIB de 5% 
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
aseguró que la economía mexicana podrá crecer a una tasa promedio anual de 5.0 
por ciento, si el gobierno federal toma en consideración algunas propuestas 
encaminadas a fortalecer a la industria mexicana. 
 En conferencia, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, mencionó que 
existen posibilidades para que la economía logre una expansión superior al 4.0 por 



ciento previsto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo; no obstante, es necesario que se promueva la inversión, la 
participación de la Banca de Desarrollo en proyectos de infraestructura, y que se 
incremente el contenido nacional. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 PepsiCo anuncia inversión de 4 mil mdp en México 
PepsiCo México, integrado por PepsiCo Alimentos México y su socio estratégico 
Grupo Gepp, anunció una inversión de cuatro mil millones de dólares en el país en 
los próximos dos años, en la que se incluye la construcción de una nueva planta en 
Guanajuato. 
Así, la inversión prevista, que además se enfocará en fortalecer su modelo agrícola, 
infraestructura, agenda de sustentabilidad y programas de desarrollo 
comunitario, estima la creación de tres mil nuevos empleos, los cuales son 
adicionales a las nuevas posiciones que generará Grupo Gepp. 
 

 AMLO celebra ingresos fiscales por 1.4 billones de pesos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que sobre los impuestos hay 
una recaudación del 12% más y que hay ingresos fiscales por un billón 400 mil 
millones, siendo ejercidos un billón 300 mil, por lo que descartó que haya un 
subejercicio porque tiene un colchón de 100 mil millones de pesos. 
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, subrayó que no se va a gastar 
de más y no habrá deuda, además de que el peso mexicano está en buenos niveles 
de cotización, “no es para cantar victoria, pero no hemos tenido problema en ese 
campo”. En el Salón Tesorería, López Obrador abundó que sobre el crecimiento va 
cambiando y recordó que se mantiene la apuesta con los adversarios y economistas 
para saber si se crece o no. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 México cae 8 posiciones en índice de Inversión Extranjera Directa 
México cayó ocho posiciones, para colocarse en la 25 desde el lugar 17, en el Índice 
de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2019 elaborado por la consultora AT 
Kearney. Estados Unidos retuvo la primera posición, seguido por Alemania, 
Canadá, Reino Unido y Francia. 
Con ello, por séptimo año consecutivo, Estados Unidos y Canadá se posicionaron 
dentro de los primeros cinco mercados en el índice, mientras este año México cayó 
significativamente, pese a una mejora en su calificación, de 1.47 a 1.49. “México se 
mantiene como el único país de Latinoamérica en el índice con Estados Unidos y 
Canadá entre los primeros tres lugares y Brasil saliendo del índice (que evalúa a 25 
economías)”, dijo Ricardo Haneine, director de AT Kearney México. 
 

 Producción y exportación de autos de México levanta en abril 
Durante el cuarto mes del 2019 la producción de automóviles y el total de unidades 
exportadas crecieron de manera importante dando un respiro a la mala racha de la 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Comercio-minorista-en-el-umbral-de-su-renacimiento-AT-Kearney-20180512-0018.html


industria automotriz. En contraste, las ventas de vehículos en el mercado interno no 
logran salir de los números rojos. 
La producción total de coches en México ascendió a 299,707 unidades en abril de 
este año mientras que en abril del 2018 la cifra fue de 293,783 unidades, lo que 
implicó un crecimiento anual de 2.0%, de acuerdo con cifras de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz difundidas por el Inegi. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 ¡¡¡Protestemos!!!     Guadalupe Loaeza. 
 

Vengan de donde vengan, sean bienvenidas las protestas. Hace unos años, nos 

quejábamos porque nadie protestaba, lamentábamos nuestra falta de conciencia 

cívica y al querer hacerlo, no sabíamos a quién dirigirnos. Ahora las cosas han 

cambiado, quiero pensar que la sociedad civil está mejor informada y es mucho más 

participativa, la prueba fueron las marchas, aunque escasas, que se dieron en la 

República Mexicana. No obstante mi esperanza puesta en esa sociedad civil más 

plural e incluyente, el domingo pasado no fui a la marcha. Temía no coincidir con la 

mayor parte de las demandas de los que participaron de una forma espontánea y 

genuina. Yo no quiero que se vaya Andrés Manuel López Obrador. Sería absurdo 

pedir la dimisión del presidente de la República con tan solo cinco meses de 

gobierno. Pienso que nunca como ahora nos urge un cambio, un cambio profundo, 

de lo contrario, no veo cómo podríamos salir adelante. Ya probamos con el PRI y 

con el PAN y así nos fue. Nos guste o no nos guste, AMLO es un líder, un político 

honesto que cuenta con la credibilidad de millones de mexicanos. No conozco a 

ningún político mexicano, como él, que quiera y esté tan consciente de las 

necesidades del México profundo. Lo ha recorrido muchas veces, y desde hace 

años, escucha y está cercano a la gente, especialmente, a los menos favorecidos. 

Los "jodidos", diría Azcárraga Milmo. No quiero imaginarme lo que sentirían las 

mayorías que votaron por él si, un buen día, les anunciaran que su Presidente 

renunció porque un grupo de inconformes pertenecientes a la clase media y alta le 

reclamaba sus "ocurrencias", sus "mañaneras", su ignorancia en lo quese refiere a 

la economía y sus ataques a la libertad de expresión. 

 

Bastaba con leer algunos tuits de ese domingo por la mañana, para percatarse de 

una supuesta oposición. Decían: "No ha hecho nada con la corrupción. No tenemos 

Estado de Derecho. Está tirando nuestro dinero. No tenemos seguridad. Espanta 

inversionistas. Solo sabe dividir. Es un inepto. Nos quiere llevar a su rancho". Otros 

decían: "Aunque te duela México, no es Venezuela" y #AMLORenuncia. Por su 

parte, Felipe Calderón no quiso perder la oportunidad de llevar agua a su molino. 

Escribió en su Twitter: "Bien por los ciudadanos que participaron en las marchas 

hoy en todo el país. Además de manifestarse hay otra forma más efectiva de pasar 

de la indignación a la acción: participar activamente en política. Regístrate en la 



página: mexicolibre.org.mx". Las pancartas que llevaban muchos ciudadanos eran 

igual de explícitas: "Peje... Están cayendo los populistas, cambias o te cambiamos". 

"México, actúa, no a la dictadura". "Así no, AMLO". "AMLO si te quedó grande el 

saco, discúlpate y vete". "Fuera el socialismo". 

 

A pesar de que se trataba de "la marcha del silencio", una vez reunidos en el Ángel 

de la Independencia, se escuchaban las protestas a gritos, a tal grado, que un señor 

no se aguantó y protestó con todos sus pulmones: "¡Que se callen, con una 

chingada! ¡Es una marcha del silencio!". 

 

Hay que decir que estas protestas nada tienen que ver con las de los "chalecos 

amarillos". Este movimiento francés originado entre los automovilistas protesta 

contra el alza de la gasolina, el aumento de los impuestos, salarios justos, políticas 

con los problemas ecológicos, la igualdad entre hombre y mujer, los derechos de 

los jubilados, la inclusión de personas discapacitadas, el acceso de la cultura para 

todos, etcétera. Desde el 17 de noviembre del 2018 que empezaron los "chalecos 

amarillos" a movilizarse, cuentan con el apoyo y la organización de sus tres líderes: 

Eric Drouet, Priscillia Ludosky y Maxime Nicolle, llamado Fly Rider. Para el filósofo 

francés Bernard-Henri Levy, los "chalecos amarillos" representan a un grupo de 

hombres y mujeres respetables, accidentados a causa de la globalización. "Su grito 

desesperado es un grito de alarma, un S.O.S. Es imperativo que sean escuchados. 

Lo peor y lo más grave, casi suicida, sería no escucharlos". 

 

La respuesta de Andrés Manuel López Obrador, al otro día de la marcha del silencio 

coincide con las reflexiones de BHL: "Tenemos que ser muy respetuosos del 

derecho de manifestación", afirmó. En su conferencia de prensa matutina, dijo que 

ojalá se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno que 

encabeza, al considerar que "es lógico y natural", pues cuando triunfó, dijo que no 

iba a ser un cambio de gobierno sino de régimen, en el que se iba a acabar con la 

corrupción y privilegios, y que daría preferencia a los que menos tienen. 

 

No, yo no quiero que AMLO se vaya. 

 

LA JORNADA.    DINERO…. MAYO 06 DE 2019:  
Ombudsman social 

Asunto: #Marcha fifí 

–¿Y nosotros por qué venimos a esta marcha, papá? –Para protestar contra 
López Obrador. –¿Qué nos hizo? –Ya no nos deja robar. 

Socorro Reynaga (vía Facebook) 



R: Las personas que asistieron de buena fe merecen respeto, pero seguramente 
también concurrieron los afectados con el desmantelamiento de la corrupción del 
viejo régimen. 

Twiteratti 

Nunca pensé que todos los que están contra AMLO fueran a la marcha, pero sí... 
¡Fueron todos! 

Javier @JimenezEspriu 

 

 

 
 

https://twitter.com/@JimenezEspriu

