
Durante la conferencia se dio el informe de seguridad en Colima. Se informó que 
la reducción de violencia homicida ha disminuido 13% debido a la coordinación 
gubernamental y las políticas de prevención. Se dijo que la mayor incidencia 
delictiva se presenta en los municipios de Colima y Manzanillo. AMLO afirmó que 
se implementará un mejoramiento a las aduanas y los puertos para evitar el tráfico 
y la corrupción. Al hablar de la construcción de carreteras, López Hernández 
(Segob) señaló que no hay ninguna caseta tomada en el país hoy en día. Sobre el 
recorte al INE, se afirmó que es necesaria la austeridad republicana y que cuenta 
con los recursos suficientes para organizar las elecciones y la revocación. 
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“Funcionarios deben vivir en la justa medianía”

TEMAS DESTACADOS:

• Informe de seguridad: Colima.
• Preguntas y respuestas.  

ASISTENTES: 
•  Andrés Manuel López Obrador. 
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Entre otros. 

El valor total de la deuda mexicana es el más bajo desde enero de 2013 y es 14.09% inferior a la tendencia al 
cierre de 2020. De acuerdo con un análisis de Intercam, resalta que el valor total de deuda mexicana en 
manos de extranjeros cayó a 1.6 billones de pesos.
La inflación en EUA añade presión a la Reserva Federal para que anticipe su aumento en las tasas de interés.
Entre enero y junio de 2021, han robado en promedio 229 mil de barriles de petróleo al mes, de acuerdo con 
Pemex.

Al hablar de dos juicios de amparo interpuestos por la 
ciudadanía ante la construcción de una carretera, el 
presidente López Obrador señaló que las personas tienen 
derecho de ampararse, sin embargo, las autoridades 
siguen actuando de manera pausada. Exhortó 
nuevamente al Poder Judicial a acelerar los procesos y 
las dictaminaciones para no afectar a terceros. Señaló 
que esta lentitud en el proceder del Poder Judicial no 
toma en cuenta el interés público, pues llegan a afectar la 
implementación de las obras que buscan impulsar a las 
economías locales. Recordó que los amparos en el caso 
de la Ley Eléctrica obedecieron a intereses particulares, 
dejando de lado el bienestar del pueblo de México. 

PESE A RECORTE, REVOCACIÓN NO ESTÁ EN RIESGO
Ante la pregunta de un reportero sobre el recorte al INE y de las posibles implicaciones que pudiera tener, como la de 
no estar en capacidad para llevar a cabo la Revocación de Mandato, el presidente López Obrador señaló que es 
importante que tanto los servidores públicos como las instituciones sigan el principio de austeridad republicana, con el 
objetivo de beneficiar la economía de las familias mexicanas. Dijo que quienes busquen generar riqueza y acumular 
ganancias, tienen derecho de hacerlo, pero no al interior del servicio público ni en la actual administración. En su 
intervención, López Hernández (Segob) comentó que se autorizó al instituto alrededor de 19 millones de pesos. La 
Cámara señaló que el organismo dispone de los emolumentos necesarios para organizar las elecciones en 2022 
y la Revocación de Mandato. 

Al ser cuestionado sobre el proceder de Santiago Nieto y la 
designación de Pablo Gómez en la UIF. López Obrador 
comentó que Gómez tiene un pasado de lucha por el pueblo 
y los derechos civiles. Indicó que “como hombre de izquierda 
ha resistido todas las tentaciones”, por lo que tiene confianza 
en que su designación traerá  buenos resultados a la UIF. 
Recordó que Gómez fue artífice para eliminar “la partida 
secreta” del Presidente de la República, lo que abonó a la 
transparencia y la austeridad dentro del Gobierno de México. 
Siendo legislador, impulsó la reforma al artículo 127 para que 
ningún servidor público gane más que el Presidente de la 
República; “por eso se le nombró para que sea el fiscal y el 
responsable de esta oficina de inteligencia financiera”, pues 
representa el cero a la corrupción y la impunidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=NVYtBSBPDm0
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/

