
Durante la conferencia mañanera realizada en OAX, el gobernador Murat señaló que 
la gira es emblemática, pues se está subsanando la deuda histórica con el sureste 
mexicano. Señaló que la patria la construimos todos y llamó a la unidad. “Queremos 
crecer de la mano del gobierno federal, estatal y local”. En materia de seguridad, 
informó que en el estado se han reducido un 30 por ciento los delitos de alto impacto. 
Por su parte, AMLO comentó que el Pacto por México fue resultado de la corrupción y 
que las Reformas Estructurales no desterraron los grandes males de la nación. Sobre 
Lozoya, mencionó que se están haciendo las indagaciones y que debe llamarse a los 
responsables a declarar ante la justicia, “es moralizar a México”. Al respecto de los 
datos que arrojó la encuesta del INEGI comentó que, midiendo solamente los inscritos 
en el IMSS, en julio se han perdido 27 mil empleos; agradeció nuevamente el envío de 
remesas. “La recuperación será una “V”. Ya pasó lo peor. Estamos inyectando 
recursos como nunca.”
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“ESTAMOS MORALIZANDO A MÉXICO”

TEMAS
•  Informe de seguridad en 
Oaxaca. 
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Nacional.
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Secretario de Seguridad.
•  Alejandro Murat.     
Gobernador de Oaxaca.
(Entre otros)

¿Por qué se invita a salir a la población si los casos de contagio no ceden?

¿Cuáles son las recomendaciones de HLG para que el presidente López Obrador insista en 
no utilizar el cubrebocas? 

Si los hospitales cuentan con protocolos e indicaciones en lenguas indígenas. 

El presidente López Obrador dijo que las declaraciones 
de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX, están dando a 
conocer atracos a la nación, como el soborno a 
legisladores  que hizo posible el Pacto por México y la 
Reforma Energética.  Mencionó que desde antes se 
conocían las malas prácticas de algunas empresas. 
“En Estados Unidos el director de Odebrecht dio a 
conocer cómo sobornaban a gobiernos de distintos 
países. En varios lugares metieron a la cárcel a 
funcionarios y ex presidentes, pero en México se tapó y 
no se hizo nada.” En total, PEMEX sufrió un desfalco de 
500 millones de dólares por la planta de fertilizantes que 
adquirió a Altos Hornos de México. “Más allá de lo legal, 
esto ayudará a estigmatizar la corrupción. Estamos 
moralizando México. La corrupción no es parte de la cultu-
ra de México, nuestro pueblo es honesto. La corrupción 
es un asunto del poder.”

¿Y LA TRANSPARENCIA?
El presidente López Obrador señaló que la transparencia es un valor fundamental dentro de la democracia. Sin 
embargo, acusó al INAI de no responder las preguntas de los ciudadanos. Un ejemplo de ello es el caso de Odebrecht, 
donde el Instituto en lugar de responder las solicitudes de información de la ciudadanía, decidió cerrar el expediente. 
AMLO mencionó que es un instituto que cuesta mil millones de pesos y que no otorga los resultados esperados. El 
Presidente recordó su visita al programa de Loret De Mola cuando evidenció los casos de corrupción dentro de PEMEX. 
“El tiempo que fui opositor hice muchas denuncias, pero siempre con pruebas. ¿Qué pasa? Al día siguiente entrevista 
a Lozoya y terminé de mentiroso.”  

Se cuestionó al Presidente sobres los datos que acaba 
de dar a conocer el INEGI, entre ellos que poco más del 
93% de pequeñas empresas no ha recibido ningún 
apoyo y que hay 15 millones de desempleados. AMLO 
dijo que tocamos fondo y que la recuperación ya 
empezó. “De acuerdo con datos del seguro social, 
llevamos 5 días sin pérdidas de empleos, es decir, se 
está recontratando.” Recalcó que se están inyectando 
recursos como nunca, solo que de manera diferente a lo 
que se hacía antes, que se apoyaba a los de arriba y 
además se aprovechaba para robar. Ahora se apoya a 
los de abajo. “Falta que el INEGI dé a conocer el 
decrecimiento y que podamos compararnos con otras 
naciones. Sostengo que no vamos a caer como algunos 
lo esperan.” 

https://www.youtube.com/watch?v=aGOqIeI485s
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

