
Durante la conferencia matutina se presentó el acuerdo para proteger a 
candidatas y candidatos durante el proceso electoral ordinario 2020-2021, en 
donde se elegirán a más de 21 cargos públicos. Se hizo un llamado a las 
autoridades electorales y de distintos niveles de gobierno para coadyuvar en la 
identificación de candidatos que puedan tener vínculos con la delincuencia 
organizada y/o delitos de cuello blanco. Se exhortó a los partidos políticos a 
postular a ciudadanía honorable. Se presentaron los pormenores del trabajo de 
SEDATU, quien benefició a más de 2 millones de personas en temas de vivienda 
y desarrollo territorial; requiriendo una inversión de alrededor de 7 mil millones de 
pesos, para 348 obras, generando alrededor de 70 mil empleos. 

RESUMEN

LO QUE NO SE DIJO

SE BUSCA IMPULSAR DEMOCRACIA SINDICALBUSCAN BLINDAR A CANDIDATOS
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4T busca consolidación democrática.

TEMAS
• Acuerdo para la protección de 
candidatas y candidatos.
• Avances en materia de 
desarrollo urbano y vivienda.
•  Preguntas y respuestas.
ASISTENTES 
•  Andrés Manuel López 
Obrador.
Presidente de México.
•  Rosa Icela Rodríguez.
Secretaria de Seguridad.
•  Román Mayer Falcón.
Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.

Sobre las reformas al crédito de nomina que algunos expertos han tildado de inconstitucional.
En relación con el aplazamiento del fallo de la Ley General de Comunicación Social 2018 por parte de la 
SCJN.
Del descontento de la CMIC debido a que el Gobierno frenó la licitación del Tramo 5 Norte del Tren Maya.

Durante la conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez, 
secretaria de Seguridad Pública, presentó la Estrategia de 
Protección en Contexto Electoral para garantizar, en 
conjunto con los gobiernos locales, la libertad tanto de los 
candidatos como de los ciudadanos en el proceso 
electoral 2021. Aseguró que, con esta propuesta se busca 
defender el proceso electoral de las amenazas del crimen 
organizado y de cuello blanco. Asimismo, informó que 
más del 50% de los actos de violencia política se han 
presentado en solo 7 entidades del país, siendo Oaxaca, 
Guanajuato y Veracruz los primeros lugares. Además, 
para garantizar su efectividad, se establecerán protocolos 
de riesgo diferenciados y se revisarán semanalmente en 
la reunión del Gabinete de Seguridad.

PRIORIDAD TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Al hablar de diversos delitos relacionados con altos funcionarios del Gobierno, López Obrador recalcó la importancia de 
no encubrir ningún acto de delincuencia y de entregar la información completa a los ciudadanos para generar una 
conciencia política y, sobre todo, cuando se trata de delitos cometidos por servidores públicos. Reiteró su confianza en 
la FGR, asegurando que Gertz Manero nunca actuaría de forma injusta. Por otra parte, confirmó que la Fiscalía ya ha 
tomado cartas en el asunto en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, siendo el 
respeto a la autonomía de esta institución la única acción que el Gobierno de México debe tomar.

En relación con el supuesto hecho de que Romero 
Deschamps sigue dirigiendo el Sindicato de Trabajadores 
de PEMEX y buscaría regresar en el 2024 cuando termine 
el gobierno de la 4T, López Obrador aseguró que se 
investigará su situación laboral, pero señaló que su 
regreso es una situación poco probable porque los 
trabajadores de la petrolera están trabajando para la 
transformación y el recate de la empresa. Asimismo 
comentó que, basados en la más reciente Ley Laboral, 
existe un compromiso por parte del Gobierno para 
promover la democratización de los sindicatos por medio 
del respeto del voto libre, secreto y sin influyentismo en 
las elecciones de los líderes sindicales de todas las 
secciones.

https://www.youtube.com/watch?v=yWvCZ4rgPhw
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

