
Se informó que se logró realizar el acuerdo para la compra de medicamentos en el 
extranjero. Señaló que mañana se celebrará el acuerdo con la ONU para que se 
obtengan medicamentos en las mejores condiciones de calidad y precio. El presidente 
López informó que se logró firmar el convenio con EE. UU. en donde tenemos que 
entregar agua, el cual también nos permite contar con escurrimientos de agua que 
vienen de EE. UU. Comentó que el agua es de la nación y está manejada por la 
federación, constitución y las leyes. Dijo AMLO que algunos están aprovechando esta 
situación como políticos de la oposición como el PAN que están engañando a la gente 
diciendo que el país se quedará sin agua, situación que es falsa. El Presidente señaló 
que los datos de INEGI y COVENAL no serán definitivos y que la economía se está 
recuperando desde este mes, reiteró que será en “V”. AMLO defendió el 
nombramiento de Isabel Arvide como cónsul en Estambul, al tiempo que recriminó a 
los medios no dar mayor cobertura al caso Lozoya. 
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NO FALTARÁN MÁS MEDICAMENTOS 

TEMAS
•Compra de medicamentos en el 
extranjero.    
•  Convenio de agua que se firmó 
entre EE. UU. y México. 

ASISTENTES 
•  Andrés Manuel López 
Obrador. 
Presidente de México. 

Por qué HLG sigue sin presentar su declaración patrimonial. 

 Si habrá afectaciones a la industria famacéutica nacional con la compra de medicamentos en 
el extranjero. 

Cómo se garantizará el acceso de México a la vacuna Covid-19 y si existe presupuesto. 

De acuerdo a los datos reportados por el INEGI, el PIB 
registró una caída, lo que AMLO adjudicó a la pandemia. 
Argumentando que esta situación afectó a todo el mundo 
y pegó en todas las economías, el Presidente explicó que 
lo peor ya pasó. Reportando en abril 555 mil empleos 
perdidos (únicamente a los registrados por el seguro 
social). López Obrador comentó que marzo, abril y mayo 
fueron los meses más difíciles y “tocamos fondo” pero 
ahora el país se está recuperando. Su propuesta de 
enfrentar la crisis “está resultando favorable” ya que en 
julio se reportaron al momento 4 mil empleos perdidos, 
por lo que pretende que esta situación vaya a la baja, 
pronosticando un panorama positivo para el país.

UN NOMBRAMIENTO POLÉMICO
El Presidente López Obrador respalda por completo el nombramiento de Isabel Arvide como cónsul en Estambul. “Es 
una periodista que está ejerciendo el noble oficio del periodismo desde hace 40 años sin malos antecedentes”. AMLO 
se dijo sorprendido al ver tanta oposición a una mujer periodista, explicando que ella es capaz de asumir el cargo. López 
Obrador mencionó que Arvide está muy preparada porque ha escrito muchos textos, habilidad que posiblemente otros 
cónsules no tengan. Defendiendo su postura, comentó que no hay amiguismo ni influyentismo, argumenta que no se 
han violado procedimientos pues no es un cargo que legalmente deba desempeñar un diplomático de carrera. 
Mencionó que existen dos procesos distintos para los nombramientos, que se han seguido a la letra. 

Continuando con el discurso en contra de abandonar las 
prácticas de corrupción que deterioraron al país, el 
presidente López Obrador comentó que se logró tener un 
acuerdo para comprar medicamentos en el extranjero, el 
cual se firmará el día de mañana, esto con el objetivo de 
que el país tenga acceso seguro a medicamentos de 
buena calidad y con mejores precios. AMLO señala que 
esto permitirá resolver el desabasto de medicamentos 
que existe en el país. Una vez más, expresa su 
descontento de ver cómo productos como los “refrescos y 
papitas” lleguen tan fácilmente a todos lados y que algo 
tan básico como los medicamentos sea de complejo 
acceso.

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



