
DETALLES de la MAÑANERA
Lunes 11 de enero de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=XkMqQIZ4-_k

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

• Quién es quién: combustibles. 

• Avance proyectos prioritarios. 

• Regreso a clases 2021.

TESTIGO

1. Alejandro Lelo de la Rea, CDMX Magacín.

P: Sobre la carta que envió a España yo solicité al INAI y presidencia que se me entregara pero no se cumplió.

R AMLO: No tengo información sobre eso, pero ahorita te la damos, ¿estás de acuerdo? Es una carta que enviamos al
rey de España en marzo del 2019. Si quieren la leemos para iniciar el año. No es necesario un aparato que cuesta
tanto sostener, más de 1,000 millones cuesta el INAI. El gobierno ya está obligado a transparentar, ya no es el tiempo
en que se reservaba la información aprovechando al organismo para que se declarara que era confidencial. Todos
estos organismos que crearon para la simulación y que se mantienen con presupuesto público no son
imprescindibles, ya existe el gobierno. En el periodo donde más saqueo ha habido es cuando se crearon todos estos
organismos.

P: Notimex no ha resuelto el problema de su huelga que usted había indicado que se solucionara antes de Navidad,
además de que sus directivos siguen cobrando ¿Qué opina al respecto?

R AMLO: Antes de que se enfermara, Jesús me había informado que ya se estaba avanzando en el problema. Esta
semana yo tengo una reunión con San Juana para que me informe de la situación. Ella es una mujer con principios y
con ideales, así que ojalá pronto se encuentre una resolución al conflicto.

• Esteban Moctezuma, Secretario de Educación.
• Ricardo Sheffield, Procurador General del Consumidor.

Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor.
• El precio en gasolina regular más alto lo tiene PEMEX en Mascota, Jalisco con $21.84 por litro. El  importe 

más bajo lo tiene Pemex en Veracruz, Veracruz con $16.77 pesos el litro.

• No hay desabasto de oxígeno. Los precios son los mismos en todo el país y se pide reportar cualquier tipo 
de abuso. Se ha sancionado a 16 distribuidoras. 

Esteban Moctezuma, Secretario de Educación.
• Hoy se reinician las clases. En algunas escuelas de manera presencial y en otras a distancia. Campeche y 

Chiapas están en semáforo verde. 

• La educación a distancia permanecerá como una opción.  

• Regresan más de 30 millones de alumnos (primaria, secundaria y bachillerato) 

• Se vacunará a maestros de manera prioritaria y se considerará al COVID-19 como riesgo de trabajo.

• Se tiene el reto de disminuir el rezago y la deserción escolar. Los maestros son muy conscientes de los 
alumnos que dejan el programa Aprender en Casa.

• Los maestros reportan una mayor cercanía con los alumnos a través de la educación a distancia. 
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2. Paul Ernesto Velázquez, Ni uno Más.

P: Se ha hablado mucho de las remesas, usted recordará la propuesta de que los paisanos en Estados Unidos puedan
adquirir casas del Infonavit en los consulados, a la que ha habido muchos candados, ¿cómo puede ayudarnos?

R AMLO: Vamos a pedir el director del Infonavit que te atienda hoy mismo, para que se avance en el tema.

P: ¿Se elevará a delito grave la agresión a médicos?

R AMLO: La gente los está respaldando, no están solos. Son muy pocos los casos en los que se les agrade. Tengo
información directa y de encuestas. La iniciativa de ley se dará solo en caso de que sea necesario.

P: Se habló de darle asilo a Julian Assange, pero los mecanismos de protección en nuestro país no son seguros, no
sentimos la protección que dice la ley que el Estado mexicano debe otorgar. Existe corrupción en RCU y la empresa
está ligada a Felipe Calderón y a Genaro García. ¿A cuántos miembros del mecanismo de protección han estado
seguros? A ninguno. Los miembros de la Junta de Gobierno y los miembros de la empresa RCU deben ser retirados.
Hay un constante acoso de parte de Jorge Ruíz, Cristian de la Rosa, del capitán Valverde y de la empresa RCU. El
Mecanismo está descompuesto y ojalá usted lo pueda arreglar.

R AMLO: Vamos a pedirle a Alejandro Encinas que te atienda y que te explique cómo funciona la seguridad y cómo se
defienden a los periodistas. También aprovecharemos para que se informe de la búsqueda de personas.

3. Sara Pablo Nava, Grupo Fórmula.

P: ¿Ya es una decisión tomada que cambie el INAI?

R AMLO: Presentaremos una propuesta, una conclusión es que no ha estado a la altura el INAI. Los consejeros se dan
la gran vida y no da resultados. Se creó durante el gobierno de Fox. No podemos destinar tantos recursos a un
organismo que no beneficia al pueblo. Era necesario hablar de la transparencia como discurso, demagogia.
Transparencia y no era delito grave la corrupción. Lo que queremos es orientar la mayor parte del presupuesto a la
gente, al pueblo.

P: ¿Se habla de una reestructuración?

R AMLO: Eso lo haremos. No habrá opacidad. Todo estará disponible. Nadie será censurado. La instrucción es
transparentar todo los expedientes que vienen desde la época de la guerra sucia, están a disposición de los
ciudadanos, todo será transparente. [Se presentó el organigrama del INAI] ¿Para qué tantas direcciones? En fin, se va a
revisar, no se va a despedir a ningún trabajador, es poner orden y hacer realidad la austeridad republicana.

P: ¿El contrato sobre las vacunas cuándo se haría público?

R AMLO: Mañana, vamos a recibir alrededor de 430 mil dosis mañana martes, cada semana vamos a recibir la misma
cantidad, de modo que tenemos el plan que mañana se va a presentar, de terminar de vacunar en este mes a todos
los trabajadores de salud de los hospitales Covid de todo el país para comenzar la vacunación masiva de adultos
mayores en febrero. Estamos diseñando un plan de vacunación que llegará a 10 mil brigadas de vacunación por todo
el país. México se encuentra en el lugar 18 de los países con más vacunas. Sobre las variantes que se están
presentando, Hugo López-Gatell informará hoy, pero todas ellas son neutralizadas con las vacunas.

P: Respecto a los contagios, ¿usted aplicará algún tipo de aislamiento, ya que ha estado muy cerca de Jesús Ramírez?
¿La reunión del gabinete será presencial o qué medidas se tomarán?

R AMLO: Se va a presentar un protocolo para nuestra reunión a partir de mañana. Yo me cuido y no sabemos todavía
qué nos va a recomendar el doctor Jorge Alcocer.

P: Sobre el tema del Metro de la CDMX.

R AMLO: Desgraciadamente perdió la vida una agente de la Policía Bancaria. La Jefa de Gobierno va a informar las
causas. Es falso que se le haya negado presupuesto al mantenimiento del Metro de la CDMX; ellos tienen
presupuesto.

• El Presidente ofreció que esta semana se darán a conocer los contratos de reclusorios que fueron privatizados.

• AMLO aseguró que invitará a Alejandro Encinas para que informe de la seguridad a los periodistas y de la
búsqueda de víctimas.

• Mañana se hará público el contrato de las vacunas y cuánto se ha entregado de anticipos.. A partir de este martes
se recibirán 430 mil dosis semanales.
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