
Se presentaron las acciones que se realizan dentro de la actual administración para fortalecer la 
estrategia integral de protección a las mujeres, adolescentes y niñas que sufren violencias. En su 
intervención, Sánchez Cordero (SEGOB) afirmó que la cuarta transformación es reparadora de 
los daños causados por treinta años de gobiernos neoliberales. Se creó el Grupo Intersecretarial 
de Estrategia Contra Violencias, para empoderar a los grupos en situación de vulnerabilidad. Se 
han ejercido 554 millones de pesos para la atención y protección integral para las mujeres. 
Sánchez Cordero señaló que la cuarta transformación sí ve y escucha las demandas de las 
mujeres. Se han beneficiado un total de 10,974,024 mujeres dentro de todos los programas 
sociales impulsados por la actual administración. La titular de SEGOB señaló que es fundamental 
reformar los códigos civiles estatales para evitar discriminaciones contra las mujeres. En su 
intervención, Gasman, presidenta de INMujeres, señaló que el recorte no afecta a áreas 
sustantivas, lo que permite funcionar adecuadamente al Instituto. AMLO comentó que Raquel 
Buenrostro asistirá a la mañanera la semana próxima para informar sobre el combate a las 
facturas falsas. 

RESUMEN

LO QUE NO SE DIJO

NO HABRÁ REFORMA ENERGÉTICAHAY RECORTE PERO NO IMPIDE OPERAR
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PESE A RECORTES, APOYAN MUJERES

TEMAS
•  Información de los apoyos e 
iniciativas para ayudar a los niños 
y mujeres en México.  

ASISTENTES 
•  Olga Sánchez Cordero.
Secretaria de Gobernación.
•  Roció García.     
Titular del DIF. 
•  Nadine Gasman    
Presidenta INMujeres. 
(Entre otras). 

Por qué HLG sigue sin presentar su declaración patrimonial. 

 Si han existido despidos en INMujeres por aplicar la política de austeridad del gobierno. 

Qué estados tienen un código civil que discrimina a las mujeres. 

Olga Sánchez Cordero (SEGOB), plantea que se tiene como 
objetivo principal atender la problemática sobre la violencia hacia las 
mujeres , dijo que los planes reflejan los resultados positivos en toda 
la nación. Cordero enfatizó el involucramiento por diferentes frentes y 
reiteró el esfuerzo que el INDESOL ha implementado aportando 
$554 MDP. del presupuesto de egresos de la federación 2020, de 
esta forma se han atendido a 94,230 personas, brindado apoyos 
económicos, talleres, programas y servicios de atención. La titular de 
SEGOB afirmó que es fundamental revisar los códigos civiles 
estatales para evitar la discriminación hacia las mujeres. Por su parte, 
Nadine Gasman, presidenta del INMujeres, aseguró que aunque se 
han hecho recortes de presupuesto, esto no ha impedido implemen-
tar estrategias, esto puede ser visto en los programas prioritarios y en 
el marco de los créditos para afrontar la pandemia que han ido a 
mujeres. Sánchez Cordero asegura que estos patrones machistas 
que han perdurado en México y en el mundo deben de cambiar, 
reeducar. 

EJÉRCITO, ALIADO EN 4T
El Presidente agradeció la intervención por parte de los ingenieros constructores del ejército en la construcción de 
obras. Se argumenta que se han generado beneficios en el país, comentando que en el caso del aeropuerto se han 
ahorrado $225 MMDP. En el  periodo neoliberal, empresas contratistas cobraban el doble o triple o más por las obras 
que no terminaban, tanto empresas extranjeras como mexicanas. Durante el gobierno del presidente Calderón, tenía 
como empresa favorita a Repsol, se encontraría que saquearon la Hacienda Pública. Hubo un contrato que dieron para 
extraer gas en la cuenca de Burgos para incrementarlo, nunca incrementó nada y se canceló el proyecto. El sexenio 
pasado OHL, otra empresa española, la favorita en construcción, un desastre. 

López Obrador señaló que el juicio a Emilio Lozoya es una 
muestra de que ya no hay impunidad. Mencionó nuevamente 
que es importante conocer cuáles eran los esquemas de 
corrupción. Señaló que como testigo colaborador tendrá 
ciertas consideraciones, “se busca conocer más sobre los 
ilícitos y los implicados.” AMLO aseguró que no se afectarán 
los contratos, mantendremos el compromiso de no hacer 
ninguna modificación legal del marco energético, hasta que 
podamos demostrar que es posible fortalecer a PEMEX y a la 
CFE. Si se requiere una modificación para devolver a estas 
empresas públicas su función de empresas estratégicas para 
el desarrollo de México, veríamos si se presenta una 
iniciativa de Reforma Constitucional”. López Obrador 
aseguró que el propósito de la anterior Reforma era destruir, 
hasta ahora no hemos tenido problemas, hay una revisión de 
contratos pero es probable que no se modifique la 
Constitución. 

https://www.youtube.com/watch?v=N2GWEzIQXsw
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

