
Durante la conferencia López Obrador arguyó que el desabasto de medicamentos durante 
su administración se debe a que grupos conservadores se resisten a que termine la 
corrupción e impiden su adecuada distribución, con el objetivo de regresar a las viejas 
prácticas inadecuadas dentro del sector. En su gobierno se apoyará una versión distinta de 
la historia de México, “la versión de los vencidos”. Agradeció por los nuevos medios de 
información, como las redes sociales, que, a su juicio, permiten el derecho de réplica e 
impulsan la discusión sobre temas públicos. Aseguró que con el T-MEC, México no le dará 
la espalda a América Latina. El Presidente comentó que la vacuna de AstraZeneca servirá 
para apoyar a los pueblos de Latinoamérica, como Colombia y Argentina. Informó sobre la 
creación del Servicio de Protección Federal que tiene a su cargo la prestación de servicios 
de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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Más debate, menos confrontación.

TEMAS
•  Quién es quién: combustibles.
•  Avances proyectos 
gubernamenales.
•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTE
• Ricardo Sheffield.
Procurador Federal del 
Consumidor.  

Opinión sobre las elecciones internas para la presidencia de MORENA.  
Información sobre las investigaciones dentro del IMSS sobre el desabasto de 
medicinas oncológicas. 
Cuál es la estrategia para frenar el incremento en el número de feminicidios, que, 
según el SESNSP, es del 9.2 por ciento. 

Ante pregunta de un periodista sobre la posibilidad de 
emplear a elementos de fuerzas de seguridad en retiro, el 
presidente López Obrador aseguró que se debe revisar la 
legislación y reglamentos al respecto. No obstante, 
mencionó que tales elementos serían de gran utilidad 
para el Servicio de Protección Federal, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y 
Protección ciudadana, encargado de prestar servicios de 
protección, vigilancia y seguridad a las personas e 
instalaciones de la Administración Pública Federal y de 
los poderes Legislativo y Judicial. Refirió que se buscará 
un acuerdo para ello, y se procurará que los elementos 
que presten sus servicios mantengan su jubilación y 
prestaciones que por ley les corresponden.

NUEVOS MEDIOS, MÁS DEMOCRACIA

López Obrador se refirió durante la conferencia al nuevo ecosistema de medios de información, agradeció nuevamente 
a las redes sociales, pues funcionan como un espacio “de ida y vuelta”. En comparación con el régimen de Madero, 
aseguró que, gracias a la “mañanera”, su gobierno ha podido aclarar notas periodísticas poco claras, tanto de medios 
nacionales como internacionales. Señaló nuevamente que, durante la conferencia, lo que se hace es ejercer el derecho 
de réplica. “Llegamos al extremo de que los medios pusieron a un presidente, lo proyectaron”. Exhortó a la ciudadanía 
y a los conservadores a impulsar un debate maduro y respetuoso. 

Ante la pesquisa de un medio colombiano sobre los 
apoyos que México otorgará a Latinoamérica, 
el presidente López Obrador señaló que, el convenio con 
AstraZeneca permitirá distribuir una cantidad importante 
de vacunas en el continente Americano. Recordó que 
México ha buscado dentro de organizaciones 
internacionales, como la ONU, una distribución equitativa 
del insumo médico entre los diversos pueblos del mundo. 
En el tema económico, se mencionó que México buscará 
tener una apertura comercial con el Cono Sur. AMLO 
informó que, a pesar de contar con un importante tratado 
comercial con Estados Unidos y Canadá, México buscará 
seguir reforzando sus relaciones comerciales con 
importantes mercados en latinoamérica, como lo son 
Argentina, Brasil y Colombia, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=30ntZoACdY0
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

