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CIUDAD DE MÉXICO.- 
“La mejor fórmula es 
producir, ser autosu-
ficientes”, aseveró el 

presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Por ello, planteó, 
su administración impulsa las 
jornadas para la producción de 
autoconsumo dirigida al campo 
nacional a fin de dotar de pro-
ductos básicos a los pequeños 
productores y con ello enfrentar, 
entre otras, la inflación global.

Ayer, durante su conferencia 
de prensa en Palacio Nacional, 
el Mandatario federal enfatizó 
que la mayor enseñanza que ha 
dejado la pandemia de Covid-19 
y la guerra entre Rusia y Ucra-
nia es que se tiene que ir hacia la 
autosuficiencia.

Muestra clara de ello, dijo, es 
que en los procesos inflacionarios 
en México y de Estados Unidos, 
de 7.7 y 8.3 por ciento, respecti-
vamente, en nuestra nación la 
inflación en energéticos –que está 
por alcanzarse la autosuficiencia- 
es de 0.6, contra un 2.1 por ciento 
de los estadounidenses, al grado 
que el Congreso de ese país ya 
piensa en una política de control 
de precios de combustibles.

Sin embargo, enfatizó el Pre-
sidente, en el área de alimentos 
la inflación de México es de 3.6 
por ciento contra 1.3 por ciento 
de Estados Unidos.

“Por eso iniciamos la campaña 
para impulsar la actividad pro-
ductiva y por eso también con 
productores, distribuidores, con 

CIUDAD DE MÉXICO.- A fin de 
evaluar la evolución de los pre-
cios en los combustibles a nivel 
mundial, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se reunió 
en sus oficinas con la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle y el titular 
de Petróleos Mexicanos, Octavio 
Romero Oropeza. Al término del 
encuentro, Nahle señaló que se 
mantiene firme la fecha de inaugu-
ración de la refinería de Dos Bocas 
–“ya les dije, vámonos recio”-, la 
cual es referente mundial de una 
“ejecución acelerada”.

Informó que se revisarán todos 
los índices de precios de gasolina, 
diesel, electricidad y gas para revi-
sar su evolución. “El Presidente ha 
hecho un gran trabajo para frenar 

la inflación”. Se realizó un análisis 
de todo el sector de energía, acotó.

Entrevistada al salir de Palacio 
Nacional, Nahle descartó que en 
la invitación que hizo a la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheimbaun, tuviera un 
sesgo electoral porque se hizo una 
convocatoria amplia a todos los 
gobernadores del sur, incluidos 
el de Veracruz, Cuitláhuac García 
que canceló por la gira presiden-
cial a la entidad; el de Yucatán, 
Mauricio Vila, gobernador de 
Yucatán que salió fuera del país 
o el de Chiapas, Rutilio Escandón, 
quien reprogramó su visita.

— ¿Va a invitar a Marcelo 
Ebrard?

—  Hemos invitado a diputados, 

senadores, gobernadores, secreta-
rios, han ido muchos secretarios 
de Estado. Marcelo está progra-
mado, me pidió y le dije que con 
muchísimo gusto gusto, ha ido el 
de la Función Pública, María Luisa 
Albores (Semarnat) del Trabajo.

Nahle señaló que los secre-
tarios de Estado ayudan mucho. 
Todo el gobierno los está ayu-
dando.

 “Si tenemos un apuro de trans-
porte en la carretera, la Guardia 
Nacional me ayuda a liberar el 
transporte, si tenemos un pro-
blema laboral, la secretaria me 
ayuda. Dentro de Dos Bocas se 
instaló una oficina del STPS como 
conciliación cuando terminan los 
trabajadores su contrato”, dijo.

Señaló que en Dos Bocas están 
trabajando empresas de toda la 
República.

— ¿Y en el caso de la ciudad 
que está la jefa de gobierno tra-
bajando allá?

— Sí, muy bien, yo feliz que es-
té trabajando allá, hay gente de 
la Ciudad de México trabajando 
allá, hay empresas de la Ciudad de 
México trabajando allá. La Ciu-
dad de México también tiene un 
impacto positivo en Dos Bocas, lo 
mismo lo tiene Chihuahua, Du-
rango, Yucatán.

— O sea no la está placeando…
— Yo invité a todos los gober-

nadores del sur, a Quintana Roo, 
Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Tabas-
co, Campeche, Veracruz, Tlaxcala 

y CDMX, ellos fueron los prime-
ros gobernadores. Cuitláhuac 
no pudo ir; Rutilio me dijo que 
se programaría con Cuitláhuac, 
tenía tema previo, el de Yucatán 
está fuera del país. El de QR can-
celó 24 horas antes porque le salió 
un tema que tenía que reportar a 
Presidencia, pero se invita a todos. 
A los diputados y senadores de 
todas las fracciones. Fueron los 
que pudieron y quisieron.

— ¿No se inclina la balanza a 
una corcholata u otra?

— No, no, esta es una obra de 
todos los mexicanos y Claudia es 
una mexicana como cualquiera, 
al igual que Marcelo, al igual que 
todos. Yo creo que Dos Bocas no 
es un tinte político. (La Jornada)
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La mejor fórmula es 
ser autosuficientes

López Obrador señala que su administración impulsa las 
jornadas para la producción dirigida al campo nacional

las tiendas de autoservicio, lle-
gamos a un acuerdo para que se 
garanticen precios justos en una 
canasta básica de 24 alimentos 
y estoy seguro que ellos van a 
cumplir”, aseveró.

Y es que, subrayó, durante el 
periodo neoliberal se dejó de apo-
yar al campo bajo el argumento 
que en un mundo globalizado 

no improtaba fomentar el sec-
tor agropecuario o producir los 
alimentos en el país porque se 
podían comprar en el extranjero.

“Dejaron sin apoyo al campo. 
Al mismo tiempo que se abrie-
ron las fronteras con el Tratado 
(de Libre Comercio) y se puso a 
competir a los productores na-
cionales con los del extranjero 

en condiciones de desigualdad, 
porque en el extranjero, hasta 
la fecha, en Estados Unidos, en 
todos lados, Europa, el productor 
recibe subsidio del gobierno.

“Hay veces que todo el costo de 
producción se lo da vía subsidio 
el gobierno. Aquí no sólo se dejó 
de apoyar al campo, sino que se 
estigmatizó el subsidio y se afectó 
mucho el sector agropecuario. Y 
nos convertimos en importadores, 
lo mismo que en la política ener-
gética”, añadió. (La Jornada)

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
comisión de la coordinación 
de la Cumbre de las Améri-
cas visitará mañana el Palacio 
Nacional para reunirse con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y hablar sobre 
la postura mexicana que de-
manda la inclusión de todos 
los países del continente en el 
encuentro. La comitiva estará 
encabezada por un senador 
y en ella participará el emba-
jador de EU en México, Ken 
Salazar.

Así lo dio a conocer López 
Obrador durante su conferen-
cia, en la que reiteró su posi-
ción de no acudir a la Cumbre 
si se excluyen a algunos países.

La posible exclusión de Cu-
ba, Nicaragua y Venezuela en 
el cónclave ha suscitado una 
polémica internacional, en 
la que México y otros países 
como Bolivia y Chile exigen 
la invitación a todos los gobier-
nos del continente.

El canciller Marcelo Ebrad 
afirmó ayer en su cuenta de 
Twitter que este tema fue re-
visado en la reunión del Gabi-
nete de Seguridad realizada en 
Palacio Nacional la mañana 
de ayer.

Ebrad informó también que 
el asesor especial del presi-
dente estadounidense para la 
Cumbre, Christopher J. Dodd, 
visitará México mañana.

El Canciller mexicano 
aseguró que mantiene una 
constante comunicación con 
Blinken sobre los preparativos 
para la reunión.

López Obrador indicó que 
conversarán telefónicamente 
Ebrard y el secretario de de 
Estado, Anthony Blinken de 
cara a la reunión, prevista del 
6 al 10 de junio en Los Ángeles, 
California.

“Los vamos a recibir y ex-
poner, porque consideramos 
que debemos unirnos todos y 
es un momento estelar, sería 
algo extraordinario. Es inau-
gurar una etapa nueva en las 
relaciones entre los países de 
América. Esperemos que no 
nos confrontemos. Y si no se 
logra, que de todas maneras 
nos sigamos respetando. Que 
no haya sanciones o repro-
ches, sencillamente no hubo 
acuerdo, entendimiento”, dijo 
el Mandatario.

Para López Obrador es mo-
mento de pasar de las palabras 
a los hechos y pugnar por la 
unidad en América inauguran-
do una nueva etapa en la región 
evitando la confrontación. (La 
Jornada)

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor desautorizó a la Secretaría 
de Economía en su pretensión de 
imponer la nueva Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 236 para veri-
ficar el estado físico y mecánico 
de los automóviles con más de 
mil kilómetros recorridos y que 
deberían pagar los propietarios.

“Lo vamos a revisar, no tenía 
conocimiento. Hay decisiones que 
toman las Secretarías, y no se con-
sultan. Ahora estamos procurando 
que todo lo que perjudique la eco-
nomía popular se consulte”, dijo el 
mandatario.

El pasado 5 de mayo la Secre-
taría de Economía publicó en el 

Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la NOM 236, que prevé 
una nueva verificación vehicular, 
esta vez de las condiciones físico-
mecánicas a los automóviles que 
pesen menos de 3 mil 857 kilos.

López Obrador señaló que en 
su gobierno “no vamos a estar 
bolseando a la gente” y atribuyó la 
decisión a los resabios del pasado 
que aún se mantienen.

“Lleva tiempo establecer esta 
nueva forma de gobierno, pero te-
nemos que sensibilizar a los servi-
dores públicos porque ellos dicen: 
‘hay un acuerdo, así está la norma 
y ya’. Y la gente, como los mismos 
tecnócratas lo dicen, no cuenta. 
Es una variable que no importa, 

cuando es lo principal. Eso se va 
a revisar.”, dijo López Obrador.

Recordó que desde un princi-
pio se encontró con este tipo de 
decisiones en algunos funciona-
rios. Recordó el desencuentro 
que tuvo con el entonces secre-
tario de Hacienda, Carlos Urzúa, 
de quien no mencionó su nombre, 
cuando se tenía que presentar 
el Plan Nacional de Desarrollo.

Comentó que la propuesta del 
secretario era similar a los planes 
en el periodo neoliberal, por lo 
que desechó ese documento y se 
elaboró otro a partir de textos que 
el propio mandatario había elabo-
rado con la nueva visión del país.

López Obrador equiparó 

también la pretensión de esta 
NOM 236 con las posturas que 
ha adoptado él en materia de 
seguridad: “ahora que dije que 
había que proteger la vida de 
todos, llegaron a decir, fue un 
desliz, No, así pienso, nada más 
que son dos posturas distintas. 
Los que quieren resolver todo 
con la violencia, ‘mátalos en 
caliente, quémalos con leña 
verde en el Zócalo’ y quienes 
pensamos que la paz es fruto 
de la justicia y que los seres 
humanos no somos malos por 
naturaleza, son las circunstan-
cias los que llevan a algunos a 
tomar el camino de conductas 
antisociales”. (La Jornada)
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