
Durante la conferencia se presentó la jornada de vacunación del día de ayer, donde se 
inocularon a cerca de 100 mil personas, el próximo martes se recibirán más de 400 mil 
dosis de Pfizer. Sobre el clima de inseguridad que se vive en GTO, AMLO comentó 
que se sigue trabajando para resolver el problema de raíz. Nuevamente se tocó el 
tema de los organismos autónomos, comentó que se revisarán las estructuras y los 
casos, reiteró su intención de incorporar al INAI, CENACE y COFECE a diversas 
dependencias del aparato gubernamental. Insistió en que en ningún caso de despedirá 
al personal que labora en dichos organismos, con excepción del que está catalogado 
como de confianza. “Tenemos más de 200 organismos autónomos con un 
presupuesto de 500 mil millones de pesos al año.” Reafirmó que durante el periodo 
neoliberal la privatización de la energía fue inmoral. 
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Austeridad es menos organismos.

TEMAS
•  Jornada de vacunación. 
•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTES
•  Luis Sandoval.
Secretario de la Defensa 
Nacional. 
•  Rafael Ojeda.
Secretario de Marina. 
•  Jorge Alcocer.
Secretario de Salud. 
Entre otros.

De la ANTAD que ha empezado a buscar la obtención de permisos para la venta de la vacuna contra 
Covid-19 en México.

Sobre la caída de más de 16 mil MDP en actividades de recaudación como predial y tenencia.

Del hecho de que solo 3 estados hayan tenido saldo positivo en empleo en el 2020, 
según datos del IMSS.

En relación con las declaraciones de la OMS de que el segundo año de la pandemia puede ser aún 
más duro que el primero.

Sobre la intención de que la administración federal 
absorba las funciones de distintos organismos autónomos y la 
crítica que ha generado el caso del INAI, el Presidente dijo que es 
normal que haya oposición de otros 
organismos. Mencionó que aquéllos que critican tienen sueldos 
desproporcionados y son parte de la visión que el nuevo 
Gobierno ya no comparte. Ejemplificó con el avión presidencial y 
el extinto Estado Mayor Presidencial, entidad que contaba con 8 
mil elementos a disposición del presidente. Mencionó que se 
cuenta con más de 200 organismos autónomos que cuestan 
más de 500 mil millones de pesos al año, mismos que ya se 
están revisando para saber cuáles pueden ser extintos por 
decreto y cuáles requieren de un proceso legislativo. 
“Si logramos ahorrar el 10% de esos 500 mil, es 
ganancia”, declaró.

REGULARÁN SUBCONTRATACIÓN
Sobre la Iniciativa que regule el outsourcing, el Presidente dijo que están pendientes mesas de trabajo entre representantes del sector 
obrero y empresarial, mismas que se harán antes del 14 de febrero, periodo en que inicia el próximo periodo de sesiones. Las 
reuniones no se han podido llevar a cabo por el semáforo rojo que prevalece en la Ciudad.  Mencionó que la reforma está aprobada 
por el sector obrero y en lo general por el sector privado, sin embargo, falta aclarar temas como la repartición de utilidades, donde hay 
casos particulares, por ejemplo, el de empresas con altas ganancias y pocos trabajadores. Sobre el método de empleadores para 
evadir responsabilidades laborales,  mencionó: “es muy atípico, por decirlo suavemente, lo que sucede en diciembre, que despiden a 
miles de trabajadores. Este año fueron cerca de 200 mil. Lo que pasa es que despiden para no pagar aguinaldos y demás 
prestaciones, pero vuelven a contratar a principios de año”.

Hablando de los excesos que se cometieron en el periodo 
neoliberal y los organismos autónomos que se pretende 
incorporar a la administración federal, el Presidente 
comentó los casos de Repsol e Iberdrola, empresas que 
acusó de “inmorales” por incorporar a antiguos 
funcionarios públicos como directores y consejeros. 
También mencionó al expresidente Zedillo y condenó que 
se haya unido a la empresa que absorbió los ferrocarriles 
privatizados durante su gestión. Dijo que aunque fuera 
legal, fue altamente inmoral y ejemplo de los atropellos 
del periodo neoliberal. Aclaró que aunque algunos 
organismos sean desaparecidos, no habrá despidos. 
Reiteró el compromiso de su gobierno por combatir y 
erradicar la corrupción de la administración pública.

Lorem ipsum

https://www.youtube.com/watch?v=-ByiaDusTVk
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

