
Durante la conferencia se informó que BC será el primer estado en concluir al 100 
por ciento la vacunación. Sobre el caso Ayotzinapa, López Obrador mencionó que 
se está avanzando en la investigación conjunta entre la FGR y los poderes 
Ejecutivo y Judicial. Indicó que ya se han localizado a tres estudiantes, 
desafortunadamente sin vida. Al hablar del tema de la presunta investigación que 
se hace en EUA sobre el presunto involucramiento de Bartlett en el caso 
Camarena, Obrador señaló que son campañas de desprestigio para desacreditar 
al proyecto de Gobierno. Señaló que la política de austeridad ha servido para 
hacer más eficiente a la administración pública. 
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“Funciona política de austeridad republicana”

TEMAS:
•  Plan de Vacunación en BC.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTES: 
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•  Luis Cresencio Sandoval.
Secretario de la Defensa Nacional. 
•  Rafael Ojeda Durán.
Secretario de Marina.
Entre otros.  

Sobre el peritaje de la Línea 12 del metro, el cual apunta que errores en la construcción provocaron el 
desplome.
México baja dos sitios en el ranking IMD de competitividad, pasó de la posición 53 a la 55. Los aspectos que 
lo posicionan en este lugar fueron la debilidad del mercado laboral y un entorno de precios adverso, además 
de un marco débil de políticas públicas.
Sobre la nueva Reforma al Outsourcing, los empresarios cuentan con tres meses para realizar cambios en la 
relación laboral, el Gobierno tiene como plazo límite un año.

López Obrador comentó que suscribió un decreto para que 
no se acumulara agua en los vasos durante la 
temporada de lluvia y así no se inundaran las partes bajas 
de la República, acuerdo que se llevó de la mano con 
Protección Civil. Este edicto señala que el agua que se 
dirigiera a las hidroeléctricas y la energía producida se 
subiera a la línea de transmisión, esta acción garantizó un 
50% de energía limpia y barata para la población. Agregó 
que una empresa italiana productora de energía eléctrica 
del sector privado se amparó para que no se generara 
energía de esa manera, por este motivo el Presiente 
comentó que enviará una carta diplomática al respecto. 
Sobre las inquietudes de los apagones, AMLO garantizó 
que no sucederán y además apuntó que las hidroeléctricas 
de Chiapas generan energía que llega al norte del país.

MÁS PRUEBAS, MENOS AMARILLISMO

Al ser cuestionado sobre la posible investigación de Manuel Bartlett en Estados Unidos relacionada con el asesinato del 
agente de la DEA, Enrique (Kiki) Camarena, el Presidente dijo no tener información sobre el tema y aseguró que este tipo 
de acusaciones responden a una campaña de descrédito realizada por algunos medios. En este sentido, López Obrador 
pidió evitar el periodismo amarillista y en su lugar, dijo que los medios deben presentar pruebas que permitan verificar la 
solicitud de información por parte del gobierno estadounidense sobre el titular de la CFE.

El Presidente informó que durante su reciente reunión con el 
Gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, se habló sobre la 
posibilidad de construir un parque de generación de energía 
solar en Sonora. Comentó que el proyecto aún debe investigarse 
para conocer su viabilidad, pero aseguró que de llevarse a cabo, 
este se desarrollaría entre una empresa pública de Sonora en 
coordinación con la CFE. Sobre el financiamiento para el 
proyecto, este estaría buscando el apoyo de la Banca de 
Desarrollo, Banobras o Nacional Financiera. López Obrador 
aseguró que este tipo de proyectos permitirían maximizar los 
beneficios para el pueblo, además de quitar los subsidios y 
reducir los costos de las tarifas de generación eléctrica. 
Adicionalmente, se informó que otros de los planes por cumplir 
en Sonora contemplan la atención al puerto de Guaymas y la 
justicia para el pueblo Yaqui.

https://www.youtube.com/watch?v=FxnIyGSWkC8
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

