
Durante la conferencia se señaló que los partidos políticos son un instrumento de 
participación, no de cúpulas. Las encuestas, cuando se hacen bien, son una buena 
herramienta para escuchar la voz de los militantes y la ciudadanía; además de 
otorgar más legitimidad al proceso de selección. Sobre el registro de los partidos 
políticos, el presidente López Obrador, señaló que para eso están los procesos 
instaurados en el INE. Comunicó que la presidencia de la República se mantuvo al 
margen de las decisiones tomadas en el órgano autónomo. Se mostró escéptico 
ante la aplicación de la segunda vuelta electoral. Del tema de la corrupción, el 
Presidente insistió en que se está limpiando al gobierno, puso como ejemplos el 
combate al robo de combustible, a la evasión fiscal y el caso Lozoya. Indicó que 
estas mediciones “escapan” a Transparencia Internacional. Reiteró que defender 
los fideicomisos es defender la corrupción. 
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•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTE
• Andrés Manuel López 
Obrador.
Presidente de México.  

Si la suspensión de 20 productos lácteos abona a la reactivación económica y la 
inversión de nuevos capitales.   
¿Se logrará cumplir con el tratado de Aguas? ¿Cuál es la postura del gobierno 
estadunidense?
Cuál es el avance de la investigación sobre los supuestos gastos en viajes y 
viáticos fuera de la legalidad de Jesús Seade. 

Ante pregunta sobre su opinión de los distintos temas 
electorales que trascendieron en los últimos días, López 
Obrador afirmó que, en el caso de la renovación de la 
dirigencia de Morena, debe continuarse con el proceso de 
la encuesta, toda vez que es un ejercicio democrático, y 
recomendó a los aspirantes atenerse a los resultados de 
la misma. Por otro lado, evitó responder acerca de su 
opinión sobre la negativa del registro a México Libre, por 
parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Además, expresó que no estaría de acuerdo 
con un sistema electoral que plantee dos vueltas, ya que 
considera que el actual sistema funciona, aunque expresó 
que debe trabajarse en evitar el fraude electoral.

“NO BUSCAMOS PERJUDICAR A EMPRESAS”
Ante pregunta sobre la situación de PROFECO y la prohibición de distintos alimentos etiquetados como “queso” y 
yogur”, López Obrador aseguró que habrá diálogo con el sector empresarial. Sin embargo, opinó que muchos alimentos 
contienen productos químicos o ingredientes que no son buenos para la salud y debe evitarse consumirlos. 
No obstante, explicó que no se trata de perjudicar a las empresas, y más bien lo que se busca con este tipo de acciones, 
como el nuevo etiquetado, es cuidar la alimentación de la gente y la protección al consumidor. Reiteró que durante su 
gobierno se ha reforzado el sistema de salud y se busca poner énfasis en la prevención de enfermedades. 

Al preguntársele sobre el bajo desempeño de México en 
el índice de corrupción de Transparencia Internacional, 
López Obrador respondió que México está avanzando y 
teniendo buenos resultados. Argumentó que el método 
que utiliza la organización es “bastante elemental”, pues 
se basa en la detección de la corrupción “abajo” (a nivel 
de calle) y no reporta los casos en esferas más altas. En 
ese sentido, aseguró que los resultados del país son 
esperanzadores, ya que se ha avanzado en temas como 
la recaudación fiscal, pues ya no se condonan impuestos, 
y en el robo de combustibles, sobre el cuál se han 
reportado disminuciones importantes. Aseguró que su 
gobierno continuará el combate frontal a la corrupción.

https://www.youtube.com/watch?v=Mk4xDdDaIWo
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

