ESPECIAL AGENDA 2019

SEPTIEMBRE

2019

EL PRIMER INFORME DE
GOBIERNO DE AMLO
A 10 meses de haber asumido la
presidencia, el licenciado Andrés
Manuel López Obrador llegará
a su primer informe rodeado de
enormes expectativas que se
centrarán principalmente en:
1. Combate a la corrupción.
La expectativa estará en qué
resultados específicos dio
su combate y en qué se hizo
legalmente con los funcionarios
del sexenio anterior y con los exgobernadores.
2. Atención a la inseguridad. La
expectativa nacional se centrará
también en los resultados y no en
las explicaciones. Será necesario
que los índices de criminalidad y
de asesinatos hayan disminuido.
No habrá justificaciones válidas si
esto no se cumple.
3. Desde el ámbito empresarial,
las expectativas estarán en la
información sobre la aprobación
y marcha del Tratado Comercial
EUA-Mex-Canadá y en la
atención a las Pymes en los
apoyos para la contratación y en
la cuestión fiscal.
4. Especial interés despierta
el desarrollo de la refinería de
Tabasco y la modernización de
las demás. Se espera información
sobre la construcción de
centrales hidroeléctricas y la
generación de energía; del nuevo
aeropuerto; del tren en el Istmo, y
de la regulación a las mineras.
5. La expectativa también
estará en los resultados de
sus propuestas educativas,
el programa de becas, la
construcción de universidades
y en las pensiones, alimentos y
salud para toda la población.
René Valdiviezo, miembro
del Sistema Nacional de
Investigadores, y académico de
la Universidad Iberoamericana
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1 DE SEPTIEMBRE. Este
día son relevados, con la
aprobación de dos tercios
del Senado, dos de los 10
consejeros de la CNDH, entre
ellos el actual presidente, Luis
González Pérez, quien duró
cinco años en el cargo.
Inicio de los trabajos del
segundo año de la 64
Legislatura Federal.
24 DE SEPTIEMBRE. Tiene
lugar la Cumbre del Clima en

Nueva York, convocada por la
ONU, en la que se revisarán los
compromisos asumidos en el
Acuerdo de París y se buscarán
objetivos más ambiciosos.

27 DE SEPTIEMBRE. Día
Mundial del Turismo, el cual se
celebrará en India con el lema
“Turismo y empleo: un mejor
futuro para todos”.

26 DE SEPTIEMBRE. Día
Internacional para la Eliminación
Total de las Armas Nucleares.
Con la conmemoración de este
día se busca que la comunidad
internacional reafirme su
compromiso en favor del
desarme mundial.

Eventos sin fecha precisa:
Lanzamiento del nuevo
iPhone. Apple elige el mes
de septiembre de cada año
para presentar sus novedades
tecnológicas, ocasión en la
que sus nuevos modelos de
teléfonos celulares suelen atraer
los reflectores.

Presentación del primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

DICIEMBRE 2018
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