
Durante la conferencia se agradeció al presidente Biden y a la Vicepresidenta, 
Kamala Harris, por el envío de vacunas a México. Estas vacunas de una sola 
dosis se aplicarán en el lado de la frontera (BC, SON, CHIH, COAH, NL y TAMS). 
Se informó que el sábado 12 de junio, México envió dosis de vacunas a Belice, 
Bolivia y Paraguay. Se comunicó que el repunte de casos más importante se da 
en QROO y YUC. Sobre su reunión con el gobernador electo de SON, AMLO 
aseguró que tratarán temas de salud, actividad productiva, justicia para los padres 
de la ABC y los pueblos yaquis. Ebrard (SRE) dijo que se revisará el impacto que 
ha tenido el cierre de la frontera norte con el Secretario de Seguridad 
Nacional de EUA. AMLO anunció que propondrá reformas constitucionales en el 
sector eléctrico, electoral y de seguridad. 
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“Propondré 3 reformas constitucionales”

TEMAS:
•  Pulso de la salud: COVID-19.
• Avance Jornada Nacional 
Vacunación.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTES: 
•  Jorge Alcocer Varela.
Secretario de Salud. 
•  Marcelo Ebrard Casaubon.
Secretario de Relaciones Exteriores. 
•  Luis Cresencio Sandoval.
Secretario de la Defensa Nacional.
Entre otros. 

De acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), México mostró una disminución 
en su puntaje por tercer año consecutivo, en esta ocasión se encuentra en el lugar 11 de 15.
Referente al nuevo esquema del INFONAVIT, el cual reduce su tasa de interés de acuerdo con el nivel salarial 
del trabajador que obtenga el financiamiento.

Sobre la visita del Secretario de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se informó que uno 
de los planes a conversar con el funcionario será la 
reapertura de la frontera norte. En este sentido, el canciller 
Marcelo Ebrard comentó que, al iniciar a partir de hoy con 
la aplicación de dosis de Johnson & Johnson en estados 
fronterizos, México cumpliría con un gran avance para 
caminar hacia la reapertura de la frontera. De momento el 
Gobierno de México planteará dos caminos para esto, el 
primero será evaluar los avances que se tengan por ciudad 
para conocer la posibilidad de levantar las restricciones de 
cierre, mientras que la segunda opción consiste en 
alcanzar una buena cobertura de vacunación en un 
conjunto de ciudades fronterizas para posteriormente 
tomar la decisión de apertura.

VAN POR REFORMA ELÉCTRICA, ELECTORAL Y DE SEGURIDAD
Sobre la reforma fiscal, el Presidente destacó que no buscará aumentar impuestos, justo como lo acordó en la reunión 
celebrada con la IP el pasado viernes. AMLO remarcó que las principales reformas constitucionales ya fueron aprobadas: 
pensiones para adultos mayores, niños y personas con discapacidad, así como becas y el derecho a la atención médica 
y medicamentos gratuitos. Este año propondrá una reforma en el sector eléctrico, con el objetivo de fortalecer a la CFE. 
Para 2022 se enviará una reforma en materia electoral para que los procesos electorales sean independientes y menos 
costosos, además de buscar eliminar la figura de los plurinominales. Por ultimo, la integración de la Guardia Nacional a la 
SEDENA se prevé para 2023.

En temas sindicales, el Presidente aseguró que su gobierno 
mantiene una buena relación con el sector obrero del país, 
además de que se está haciendo un gran esfuerzo para lograr la 
democratización de los sindicatos. Al respecto, aseguró que la 
visita de la vicepresidenta Kamala Harris, quien se reunió con 
representantes del sector obrero, fue productiva, pues 
mantendrá una línea de trabajo en favor de los asuntos laborales. 
Adicionalmente, López Obrador se comprometió a revisar el 
caso del sindicato de trabajadores de Teléfonos de México ante 
el posible retiro del líder sindical Francisco Hernández Juárez, 
sobre quien dijo tener una opinión favorable respecto a la 
importante labor que el dirigente ha realizado en favor de los 
trabajadores. Comentó que es de reconocerse cuando un 
dirigente sindical que lleva bastante tiempo, decide retirarse.

https://www.youtube.com/watch?v=CPtBFuYS5QU
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

