
Durante la conferencia se dio el informe de seguridad para Sonora. Se comentó 
que uno de los grandes retos del estado es bajar la incidencia de feminicidios. Se 
indicó que han aumentado los aseguramientos en puertos y aduanas. Por su 
parte, AMLO reconoció la importancia de Cananea para el desarrollo de México y 
de los pueblos yaquis, mencionó que en ambos casos se está trabajando en un 
plan para impulsar su desarrollo económico y hacerles justicia por su pasado 
histórico. Sobre las participaciones a los estados, se afirmó que aumentarán del 3 
al 4 % en términos reales. Al hablar de los casos de Lozoya y Agro Nitrogenados 
se aseveró que el Gobierno de México no mete las manos en estos asuntos. 
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El Gobierno Federal recorta 5 mil millones de pesos del presupuesto al INE.
Se creó un fondo de 600 mil millones para dar pensiones a mineros jubilados de Cananea.
Solo el 20% de los feminicidios en México tienen sentencias condenatorias, según Conavim.

En su discurso introductorio, el presidente López Obrador 
reconoció la importancia histórica de Cananea para el 
desarrollo de las libertades en México. Señaló que, al 
igual que ocurre con los pueblos yaquis, el Gobierno de 
México tiene una deuda histórica, por lo que la actual 
administración trabaja en planes de restauración en 
ambos casos, con el objetivo de impulsar el desarrollo 
económico de estas comunidades. Comentó que el 
Gobierno Federal apoyará con “muchas inversiones" al 
pueblo de Sonora. Destacó que durante su administración 
el presupuesto para las entidades federativas está 
destinado para garantizar los derechos de la población 
más vulnerable, por ello se impulsará la creación de 
empleos y el desarrollo económico de México y Sonora. 

“CASOS JUDICIALES NO SE RELACIONAN CON EL GOBIERNO”
Al tocar el tema de los casos de Lozoya y Agro Nitrogenados, el presidente López Obrador retomó su narrativa sobre 
los compromisos que se sellaron en el pasado entre funcionarios del gobierno y ciertos grupos de interés creados. Dijo 
que tanto la reforma fiscal como la energética buscaron refrendar los privilegios de unos cuantos. Por su parte, el 
secretario de Gobernación negó que exista un arreglo entre el Gobierno de México y Emilio Lozoya e indicó que son las 
instancias correspondientes quienes realizan los acuerdos para obtener resultados en el combate a la corrupción. 
Sobre el tema de Agro Nitrogenados, López Hernández (Segob) aseguró que quien debe decidir si el acuerdo 
reparatorio es aceptado o no es Pemex, no el Gobierno de México. 

Al ser cuestionado nuevamente sobre la repartición de los 
emolumentos a estados y municipios, el presidente López 
Obrador reiteró que su distribución se basa en la fórmula 
expresada en la Ley de Coordinación Fiscal. Recordó que esta 
fórmula considera la recaudación, ingresos propios, aportaciones 
a la economía nacional y la población. Señaló que la buena 
noticia para los estados es que las participaciones aumentarán, 
quitando la inflación, del 3 al 4 % en términos reales. Afirmó que 
además del incremento, algunos municipios tienen incentivos 
fiscales, señaló que el Gobierno Federal paga la mitad del IVA o 
el 20% del ISR. Aseguró que, con este escenario, los estados 
tendrán finanzas públicas sanas y recomendó nuevamente que 
el gasto se construya considerando los principios de eficiencia y 
austeridad republicana. 

https://www.youtube.com/watch?v=z_MAEIyHgp0
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/

