
Durante la conferencia matutina se informó la logística que tendrá el Buen Fin, se 
hizo hincapié en que se mantendrán las medidas de Sana Distancia. El programa 
aplicará del 10 al 16 de noviembre y tiene como incentivo incrementar el gasto, 
beneficiando la economía familiar con precios accesibles. Por su parte, Héctor 
Tejada (Concanaco) señaló que la principal preocupación del empresariado es la 
reactivación económica e invitó a los consumidores a utilizar los medios digitales 
para comprar productos de manera segura. AMLO aseguró que no hay crisis de 
consumo en México. Sobre el caso Anaya, comentó que el imputado debe 
demostrar su inocencia. Afirmó que la reforma eléctrica no ha afectado la relación 
que el Gobierno de México tiene con EUA. 
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“Reforma no afecta relación bilateral”

TEMAS DESTACADOS:
• Quién es quién: combustibles.
• Avances proyectos prioritarios.
• El Buen Fin.

ASISTENTES: 
•  Andrés Manuel López Obrador. 
Presidente de México.
• Ricardo Sheffield Padilla. 
Procurador Federal del Consumidor.
• Tatiana Clouthier Carrillo.
Secretaria de Economía. 
Entre otros.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 está lejos de disminuir la desigualdad, pues los programas 
sociales llegan solo al 43% de hogares en pobreza extrema, de acuerdo con Alianza Contra la Desigualdad.
PEMEX es la novena petrolera más contaminante, según el Instituto para la Responsabilidad Climática.
La reforma eléctrica presuntamente viola cláusulas del T-MEC y el TIPAT, de acuerdo con el expresidente 
de la OMC.

Con respecto a la reactivación económica, el presidente López 
Obrador comentó que el Buen Fin es una medida para impulsar 
la economía y permitir a la población comprar mercancía a 
precios justos. Por su parte, Héctor Tejeda (Concanaco) 
agradeció el trabajo en conjunto al Gobierno de México e invitó a 
los consumidores a realizar compras seguras en línea. AMLO 
agradeció los 50 mil millones de dólares en remesas que se han 
enviado a la ciudadanía. En este sentido, se destacó la 
reapertura de las fronteras terrestres con EUA, de acuerdo con la 
SRE, este logro se debe al avance en la vacunación mexicana. 
Como otra medida para reactivar la economía ligada al sector 
escolar, el Presidente exhortó a los padres de familia y a la 
comunidad educativa a promover el regreso a clases, aclaró que 
las especulaciones de un segundo brote son falsas. 

LA RELACIÓN CON EUA ES BUENA
El  Presidente fue cuestionado sobre su opinión en relación con las declaraciones que ha hecho el embajador Ken 
Salazar acerca de sus preocupaciones sobre la reforma eléctrica, ante esto comentó que es un buen embajador y que 
tiene derecho a expresar sus preocupaciones. No obstante, aclaró que la relación con Estados Unidos es buena y que 
México se ha posicionado como el socio comercial más grande de EUA, superando a China y Canadá. Subrayó que el 
Gobierno de Estados Unidos ha mantenido una buena comunicación y ha respetado la soberanía del país. Destacó que 
a partir del respeto mutuo se ha avanzado en el 90% en los ámbitos por tratar y que a ambos países les conviene 
mantener una buena relación en beneficio de la integración económica.

Una periodista le preguntó al Presidente cuál era su 
opinión acerca de la boda de Santiago Nieto y Carla 
Humphrey, noticia que ha generado debate en medios 
nacionales. Ante esto, el Presidente comentó que era un 
asunto escandaloso y que a pesar de haber sido un 
evento privado, exhorta a los funcionarios públicos actuar 
con moderación y austeridad. Destacó que, en 
comparación con el periodo neoliberal, las acciones de 
este tipo que se han registrado en su administración son 
mucho menores.  Con respecto al caso de Ricardo Anaya, 
destacó que la Fiscalía está trabajando en el caso y aclaró 
que él no dio instrucciones de que se investigara o se le 
castigara. Invitó al excandidato a regresar a México para 
poder aclarar su caso y que la justicia haga su trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9pxPYCkvsnA
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/structura.proa
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/mycompany/

