
Durante la conferencia se informó que las construcciones que se realizan durante 
esta administración cumplen con las disposiciones para el resguardo del medio 
ambiente, se comentó que hay resistencias, pero se avanza para evitar 
costumbres alejadas de la legalidad que se daban en el pasado. López Obrador 
comentó que ha disminuido el ritmo de vacunación porque ha bajado el número de 
inoculaciones que se han recibido. Sobre las condiciones de trabajo de los 
sectores minero y ferrocarrilero, el Mandatario señaló que coinciden con el interés 
que han demostrado los sindicatos norteamericanos y estadunidenses por 
salvaguardar los derechos laborales. Agradeció a Slim por su disposición a 
dialogar con el sindicato de telefonistas. 
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“Funciona política de austeridad republicana”

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

ASISTENTES: 
•  Andrés Manuel López Obrador.
Presidente de México. 
•  Luis Cresencio Sandoval.
Secretario de la Defensa Nacional. 
•  Rafael Ojeda Durán.
Secretario de Marina.
Entre otros.  

Sobre la sanción que el TEPJF ordenó en contra de Rocío Nahle (SE) por difundir propaganda 
gubernamental durante las campañas electorales.
Si ahora que han pasado las elecciones, se realizarán cambios al gabinete oficial.
Acerca de quiénes son los responsables políticos del accidente en la Línea 12 del Metro.

En temas laborales, López Obrador señaló la importancia 
de que los tratados comerciales internacionales protejan 
las leyes y a los trabajadores de los países involucrados. 
Comentó que se deben buscar mejores condiciones para 
los trabajadores de México que, en comparación con 
países como Estados Unidos, reciben salarios más bajos, 
sobre todo en ciertos sectores como es el minero y el 
automotriz. Además, expresó que, aunque los cambios no 
se pueden dar de una manera repentina, se está 
trabajando para generar mejores ofertas laborales en el 
país y asegurar que se respeten los derechos. Reiteró su 
compromiso para que, a pesar de distintas diferencias que 
puedan surgir entre los sindicatos y otras organizaciones 
en cuestiones sociales y políticas, no se persiga a ningún 
dirigente en México.

“EN L12, FINCAR RESPONSABILIDADES TOCA A FGR”
Acerca del peritaje preliminar realizado por la empresa noruega DNV sobre el accidente del Metro, donde se detectaron 
fallas en la construcción de la obra y ahorros en los materiales, el Presidente expresó que coincide con el dictamen el cual, 
según el Mandatario, es un buen primer análisis realizado por una empresa seria. Comentó que no hay que adelantarse 
a los hechos y esperar los resultados definitivos para que se pueda determinar si existen fallas en los otros tramos de esta 
línea. Aseveró que es tarea de la Fiscalía General de la República determinar a los responsables una vez finalizadas las 
investigaciones. Finalmente, reconoció que lo importante es seguir atendiendo a las familias de las víctimas y apoyarlas 
en la reparación de los daños.

Sobre las estimaciones de los informes preliminares del 
INEGI, donde se asegura que , durante mayo, la economía 
mexicana creció un 24%, respecto al mismo periodo del 
año pasado; el Presidente comentó que la situación es 
sumamente distinta, ya que el 2020 fue un año complicado 
por cuestiones de confinamiento y desempleo. Manifestó 
que la economía está creciendo y se espera que para el 
tercer trimestre del año actual, se puedan alcanzar niveles 
prepandémicos. Aseguró que el costo de la crisis sanitaria 
fue alto en términos humanos, pero en términos materiales 
la situación se enfrentó sin nuevas deudas para el país, con 
buenos niveles de recaudación fiscal, tanto por parte de 
personas morales como físicas y protegiendo el consumo y 
las necesidades básicas de la mayoría 
de las personas.

https://www.youtube.com/watch?v=xeddJwTY0-0
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

