
Durante la conferencia López Obrador señaló que los legisladores son libres y no 
se les puede prohibir el cambio de partido una vez instalados en las Cámaras. 
Señaló que lo más importante es que se “mantengan fieles al pueblo y sus 
promesas de campaña”. Dijo que los partidos políticos los proponen, pero no 
representan a estos institutos políticos, sino al pueblo, por lo que no debería de 
causar controversias el cambio de partido. Sobre el tema de salud, López Obrador 
comentó que se comenzará a vacunar en la frontera norte esta semana en SON, 
terminando en TAMS. El compromiso es que en octubre la población adulta esté 
vacunada, por lo menos con una dosis. Agradeció nuevamente a los migrantes 
que apoyan el comercio comunitario.
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“Propondría AMLO consulta sobre litio”

TEMAS:
• Sorteo mes patrio.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador.
Presidente de México. 
• Alejandro Esquer Verdugo.
Secretario particular de la 
Presidencia.
• Margarita González Saravia.
Directora General de la Lotería 
Nacional.

Sobre el daño que algunas políticas internas, según Standard and Poor’s, están causando en la confianza de 
los empresarios.  
De la opinión del IMEF que considera que la Reforma Fiscal podría no ser suficiente para la reactivación de la 
inversión en el país.
Acerca de la suspensión al PANAUT que la SCJN otorgó al IFT, al señalar una afectación presupuestaria que 
puede afectar su autonomía.

Sobre los cambios de grupo parlamentario que los 
diputados y senadores electos pueden realizar una vez 
dentro de la Legislatura, López Obrador comentó que estos 
deben comprender que son representantes del pueblo 
antes que de sus partidos. Aseguró que lo recomendable 
es que actúen de acuerdo con sus propuestas de campaña 
ya que, según el Mandatario, los ciudadanos no solo votan 
por el candidato o por el partido sino también por el 
proyecto de nación con el que se identifican. Destacó el 
trabajo de los integrantes del Congreso durante los últimos 
años, en donde se actúa por convincción a diferencia de 
periodos anteriores donde, de acuerdo con las 
declaraciones del Presidente, se incurría en prácticas 
de corrupción.

NACIONALIZACIÓN DE LITIO PODRÍA IR A CONSULTA POPULAR
En relación con la diversidad de cifras y opiniones sobre los posibles proyectos de creación de un mercado regulado para 
la explotación de litio en México, el Presidente aseguró que la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, está trabajando 
en este tema con el objetivo de encontrar las rutas más favorables para las partes involucradas y, en especial, 
para el beneficio de la nación. Además, expresó su disposición para realizar una consulta popular para conocer el 
criterio del pueblo sobre este tema ya que, según el Mandatario, la democracia es el mecanismo más efectivo. 
Aseveró que la ciudadanía debe tener confianza en que la administración actual trabaja en favor de México y no 
tomará decisiones que afecten las actividades económicas como lo es la minería.

Acerca de las relaciones bilaterales, el Presidente destacó la 
importancia de agilizar el proceso de vacunación en los 
municipios fronterizos con el fin de reactivar las actividades 
económicas y turísticas entre México y Estados Unidos. 
Comentó que comenzará la inmunización en Baja California, 
primera entidad que vacunará a personas en el rango de 18 a 39 
años con las vacunas Johnson & Johnson donadas por el país 
norteamericano. Aseveró que, próximamente, el Canciller 
informará sobre los acuerdos a los que se llegaron con el 
Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, en relación con la apertura de la frontera. Por otra 
parte, agradeció a los connacionales en Estados Unidos cuyos 
envíos de dinero son factor clave en la economía del país, ya que 
representan la mayor fuente de ingresos de México.

https://www.youtube.com/watch?v=uTcLjys9o6g
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

