
Durante la conferencia López Obrador señaló que durante los cómputos distritales 
no hubo problemas, lo que demuestra que las elecciones fueron limpias y libres. 
Celebró que se lograra el propósito de establecer una verdadera democracia. Dijo 
que las inconformidades seguirán las vías legales establecidas para su 
resolución. Indicó que no hay movimientos de protesta postelectorales. Manifestó 
que los resultados electorales fueron buenos. Reiteró que Morena tuvo grandes 
resultados, que demuestran que el proyecto de gobierno avanza con paso firme 
en el país, que se expresa con los triunfos en gubernaturas y San Lázaro. Sobre 
el derrumbe de la línea 12 y las conclusiones arrojadas en un artículo de un medio 
internacional, López Obrador dijo que se debe esperar el dictamen. Aseguró que 
hubo filtraciones para el armado del artículo. 
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Acerca de la reunión que tuvo AMLO con integrantes del CMN el pasado viernes, 11 de junio, donde se 
acordó invertir más y no subir impuestos.
Sobre la decisión del G7, quienes aprobaron un impuesto mundial mínimo del 15% a multinacionales, así 
como el compromiso de reducir a cero las emisiones de carbono para 2050.
Sobre el informe estadístico preliminar del INE, donde se menciona que en la Cámara de Diputados habrá 
246 mujeres, 1% más que en 2018. Además, 7 entidades serán gobernadas por mujeres.

Al ser cuestionado sobre la nueva generación política del 
país, producto del periodo electoral, el Presidente celebró 
que las elecciones se llevaron de manera limpia y libre y 
afirmó que se logró el propósito de establecer una 
verdadera democracia en el país. En este sentido, se 
presentó un recuento sobre los cargos de elección popular 
ganados por “la Alianza Transformadora”, en donde se 
informó que Morena ganó 11 de 15 gubernaturas, además 
de contar con 186 legisladores en la Cámara de Diputados, 
contra 107 de la alianza opositora y 7 de Movimiento 
Ciudadano.  Asimismo, se dijo que la Alianza Sigamos 
Haciendo Historia, tendría mayoría simple con 281 lugares, 
con lo cual se garantiza la aprobación del presupuesto. 

“HUBO FILTRACIONES A NYT”
El Presidente informó que esta semana se estará dando a conocer el dictamen de las causas que originaron el accidente 
de la Línea 12 del metro. Sobre la publicación del New York Times que informa que la mala soldadura en las trabes 
ocasionó el accidente, Andrés Manuel pidió no adelantarse a los hechos y esperar el dictamen para conocer las posibles 
implicaciones legales que esta situación podría tener. En este sentido reconoció también que la información presentada 
por el NYT es resultado de una filtración y aseguró que este tipo de información es producto de una provocación por parte 
de sus adversarios que buscan generar tensiones al interior de los miembros del gabinete.

Sobre la aprobación del presupuesto, el Presidente 
agradeció a la gente su confianza e informó que lo más 
importante es seguir destinando de manera preferente los 
recursos a los programas sociales. Mencionó que la mayoría 
plurinominal alcanzada, permitirá seguir combatiendo la 
corrupción y evitar situaciones que anteriormente se 
presentaban como el entregar sobornos a los legisladores a 
cambio de aprobar reformas. Sobre el tema, el 
Presidente hizo mención a la entrega de “moches” 
en pasadas legislaturas, donde comentó que los 
diputados aprobaron reformas estructurales como la 
Fiscal, la Reforma Laboral y en el caso de la Reforma 
Energética, entregaron el petróleo y la industria eléctrica 
nacional a particulares y extranjeros debido a la 
corrupción que existía.

https://www.youtube.com/watch?v=EWEVxx9-oOU
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

