
Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que el 
encuentro con Biden ocurrirá dentro de un marco de respeto a la soberanía de 
ambas naciones, por lo que el tema energético no causará tensiones entre ambas 
administraciones. Señaló que se hablará sobre COVID-19, migración, seguridad, 
cambio climático y el T-MEC; así como otros tópicos que ayuden a crecer a los 
dos pueblos. Sobre el movimiento feminista, Obrador señaló que ha sido uno de 
los principales impulsores de la agenda feminista dentro de su gobierno y en su 
historia como “luchador social”. 
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“No habrá conflictos con Biden”

TEMAS
• Quién es quién: precio 
combustibles.  
• Avances proyectos prioritarios.
• Acuerdo en favor de la 
democracia.
•  Preguntas y respuestas.
ASISTENTES 
•  Andrés Manuel López 
Obrador.
Presidente de México.
•  Ricardo Sheffield.
Procurador Federal del 
Consumidor.

En relación con la caída de ventas del 32% en PEMEX, sumando ocho años de pérdidas según datos de la 
petrolera.
Respecto a la cartera vencida del sector turístico que se cuadruplicó durante el año pasado según BANXICO.
Del riesgo de recortes al gasto por parte de la SHCP para costear la reforma eléctrica que algunos expertos 
han expresado.

Respecto a la posibilidad de abordar el tema de la reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica durante la reunión del 
presidente de México con su homólogo en Estados 
Unidos, López Obrador aseguró que existe libertad en los 
temas que se puedan tratar, pero señaló que, así como 
Donald Trump lo fue durante su mandato, Joe Biden se ha 
mostrado respetuoso hacia México considerándolo como 
un país soberano, libre e independiente y no como “el 
patio trasero” de Estados Unidos. Comentó que, 
de acuerdo con la agenda general, se podrían tratar 
temas como el COVID-19, migración, seguridad, cambio 
climático y del T-MEC; siempre buscando mantener una 
relación de cooperación y de amistad entre ambas 
naciones.

25 GOBERNADORES SE SUMAN AL ACUERDO
En relación con la carta que AMLO envió a los gobernadores de México para invitarlos a formar parte de un acuerdo 
nacional en favor de la democracia, se dio a conocer que 25 gobernadores, incluida la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, han respondido para aceptar su adhesión al pacto. Este documento, presentado la semana 
pasada durante la mañanera, exhortaba a los líderes políticos a evitar el apoyo a cualquier candidato, utilizar el 
presupuesto público con fines electorales, denunciar la influencia del crimen en el financiamiento de campañas y a 
prevenir delitos electorales , los cuales son considerados graves en la Constitución y en las leyes electorales. 
Finalmente, consideró que México tiene las condiciones históricas para establecer un buen ejercicio democrático, 
dejando atrás los fraudes electorales que han avergonzado por años al país. 

Sobre el tema de la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio y los reclamos feministas sobre las 
declaraciones del Presidente durante sus conferencias 
matutinas, este señaló que sus palabras fueron sacadas 
de contexto. Comentó que, para él, la democracia es lo 
más importante y por tal razón, se debe tomar en cuenta 
a todos los hombres y las mujeres de Guerrero, pero 
siempre evitando linchamientos políticos por parte de 
grupos conservadores. Reiteró su respeto a las mujeres, 
argumentando que, la mayoría de las personas que han 
trabajado con él durante sus mandatos; tanto el de la 
CDMX como el del Gobierno Federal, han sido mujeres. 
Además, aseveró que está en contra de la violencia 
contra las mujeres, siendo su trabajo “protegerlas” con 
acciones y programas específicos para tal objetivo.

https://www.youtube.com/watch?v=mqVip4ArQ_c
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

