
Durante la conferencia se informó que el Presidente tendrá una gira por el sureste: 
YUC, QROO, CAMP, CHIS y TAB; para realizar supervisión en las obras del Tren 
Maya. Se afirmó que hay condiciones para regresar a clases presenciales en 
CAMP, ya que se vacunó a la mayor parte de los maestros. En el caso Rosario 
Robles, López Obrador reiteró que el Gobierno piensa que, si hubo corrupción, 
debe haber reparación del daño, bajo condiciones de transparencia. En el tema 
económico, se espera que en junio México vuelva a la normalidad económica, 
sobre todo en materia industrial y turística. Sobre las elecciones y el clima 
polarizado, AMLO aseguró que se debe a que las mayorías que se beneficiaban 
en otras administraciones se encuentran molestas porque perdieron privilegios. 
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“Impulsamos un nuevo modelo económico”

TEMAS
• Subasta de aeronaves.
• Llamado a CAMP a iniciar 
clases presenciales.
•  Preguntas y respuestas.

ASISTENTES 
•  Andrés Manuel López 
Obrador.
Presidente de México.
•  Jorge Mendoza.
Director General 
de BANOBRAS.

Sobre la advertencia de Moody’s que la calificación de la CFE disminuiría por la reforma eléctrica.
Del hecho que solo el 1.5% de los sindicatos ha legitimado sus Contratos Colectivos del Trabajo (CCT) según 
datos de la STPS.
Respecto a los cambios que la Cámara de Diputados prevé realizar a la regulación de la marihuana para 
endurecer las reglas.

Hablando del tema de las pensiones de los 
extrabajadores del ISSSTE, López Obrador aseguró que 
se presentará una propuesta para cambiar algunas 
condiciones en favor de los jubilados. Según el 
mandatario, esto sucederá una vez que el impacto de la 
crisis económica haya disminuido. En este tema, señaló 
que se espera que esta situación finalizará en un futuro 
próximo ya que, durante los primeros meses del 2021, el 
comportamiento de la economía ha sido alentador: se han 
recuperado empleos perdidos y algunas empresas 
expertas en el ámbito financiero han calculado que el 
crecimiento de México para este año será de más del 5%, 
lo que permitirá impulsar a los sectores más afectados 
durante la pandemia. 

IMPULSA 4T MODELO DE ECONOMÍA MORAL
Sobre la situación actual de México, López Obrador aseveró que, en temas económicos, desde antes de su llegada al 
mandato, el país se encontraba en mal estado, siendo la pandemia solo un factor que precipitó la crisis. Comentó que, 
con su gobierno se ha aplicado un nuevo modelo al que catalogó como un “modelo de economía moral”, el cual tiene 
como premisa fundamental mantener una administración honesta. Según el mandatario, bajo este pilar se combate la 
corrupción y como consecuencia, se tiene mayor presupuesto para atender las necesidades de los ciudadanos y la 
construcción de una sociedad más justa. Asimismo, reiteró la importancia de ofrecer apoyos al pueblo y no subsidios a 
las personas que ya cuentan con una situación económica favorable. 

Sobre un supuesto acuerdo que Rosario Robles está 
buscando con la FGR para cumplir seis años en prisión, 
pero sin resarcir el daño provocado, el Presidente 
aseguró que aunque estos temas le competen a la 
Fiscalía, la regla del Gobierno de México seguirá siendo 
que, cuando se haya actuado bajo un esquema corrupto, 
será necesario una recuperación del daño, si no total, al 
menos  de manera parcial. Además, en cuanto a los datos 
que la Secretaría de la Función Pública presentó ante el 
Sistema Nacional Anticorrupción, declarando que no ha 
podido recuperar ni el 1% de lo robado en los últimos dos 
años, AMLO comentó que se seguirá trabajando con 
transparencia para que esa situación cambie 
en favor del pueblo.

https://www.youtube.com/watch?v=APmUoJGtG1c
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

