
DETALLES de la MAÑANERA
Miércoles 13 de enero de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=T8qoRWfYBSo

ASISTENTES: 

• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

• Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional. 

• Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina.

• Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana.

• Distribución de vacunas.

• Privatización reclusorios.

• Preguntas y respuestas. 

TESTIGO

• Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores. 

• Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud.

• Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. 

• La distribución de las vacunas fue un éxito. En todo el territorio nacional se han distribuido para dar prioridad a 

médicos. 

• La privatización de los reclusorios son ejemplo de las atrocidades y negocios del periodo neoliberal. 

• En el caso de los reclusorios, se presentó una denuncia en la Fiscalía General, que tiene que ver con la situación de 

Genaro García Luna. 

• Se dio instrucción al Consejero Jurídico para que hable con los proveedores y se llegue a algún acuerdo. De no 

llegar a un acuerdo se prepara una demanda civil. 

Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional. 

• 828 de 879 hospitales fueron provistos de vacunas. 

• Debido a las condiciones meteorológicas no se pudieron realizar algunos vuelos en helicóptero que se tenían 

previstos. Se prevé que hoy se culminen las entregas faltantes 

• Se requirió de 8,600 hombres en toda la operación que transcurrió sin incidentes. 

• El propósito es vacunar en tres días a más de 400 mil trabajadores de la salud.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad.

• Se hizo una revisión de los contratos suscritos por el Gobierno respecto a centros penitenciarios privados. 

• Existen 8 centros penales privados que tienen un convenio con el Gobierno a partir del 2010. 

Julio Scherer, Consejero Jurídico de la Presidencia.

• Los contratos de los penales fueron adjudicados por mínimo 20 años en un proceso sin licitación. 
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1. Lizbeth Álvarez, Zona de Medios Globales.

P. Usted había informado que se daría a conocer el protocolo después de que Jesús Ramírez dio positivo a COVID-19, ¿ya se

tiene este y usted ya se hizo la prueba también?

R AMLO. Ayer quedamos en que se iba a dar a conocer el protocolo.

R. JA. No ha habido gran alarma, tenemos espacio adecuado para la reunión. Los cuatro puntos incluyen: si se sabe que se

tiene algún síntoma no se debe entrar; se debe tener un espacio amplio y el autocuidado. La gente cercana al Presidente se

está haciendo una prueba cada 15 días.

2. Sara Pablo Nava, Grupo Fórmula.

P. ¿En caso de tener contacto con alguien que dio positivo qué se hace?

R. JA. Primero se contacta a la persona y se corrobora la infección con una prueba. Se hace una investigación de las personas

con quien se tuvo contacto en los últimos 7 días y se toman las medidas de aislamiento y el procedimiento que ya está en la

página de coronavirus.

3. Lizbeth Álvarez, Zona de Medios Globales. (Retoma la palabra)

P. Sobre los medios alternativos para fortalecer la democracia, ¿cree que se le pueda dar un poco de la publicidad que se le

da a los medios grandes?

R AMLO. Sí. Lo importante es pronunciarse sin censura. No puede ser que una empresa particular se erija en la institución

mundial de la censura. Lo otro es la privacidad, ¿cómo que una empresa va a saber todo lo que hacemos? ¿Dónde está la

ONU y los organismos que defienden los derechos humanos? Son buenos temas para la reflexión y en México se

garantizarán las libertades.

P. Se había mencionado que cada 25 de cada mes se daría el informe sobre la violencia contra las mujeres, ¿cuándo se hará,

puesto que el mes pasado no se informó?

R AMLO. Sí, se dará este 25. Se le pedirá a Olga Sánchez Cordero. Se pasará para el miércoles siguiente. Estarán Alejandro

Encinas y la Subsecretaria de Seguridad Pública también.

4. Carlos Calzada, Radio Educación.

P. ¿Cuál es el llamado a restauranteros que se manifiestan en contra de continuar cerrados? Sobre vacunas, se dice que hay

mexicanos en EE. UU. que como no tienen papeles no tenían derecho a ser vacunados, ¿qué sucedería con esto?

R. AMLO. Lo primero lo está viendo la Jefa de Gobierno de la CDMX y se está atendiendo esta petición.

R. ME. Vamos a invocar el T-MEC en el capítulo laboral que es el 23. El artículo 23.3 Derechos laborales dice que cada parte

asegurará que trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales sean o no nacionales de la parte. Es

algo en lo que México insistió mucho y así quedó establecido. El artículo 23.8. Trabajadores migrantes. Las partes reconocen

la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. La vacuna no es un derecho laboral,

pero sí es una obligación garantizar que todos los trabajadores reciban la vacuna. Cualquier exclusión a trabajadores

mexicanos y mexicanas es una violación al T-MEC y en caso de serlo, se aplicarán las medidas pactadas.

P. ¿Qué opinión tiene del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción que menciona a su hermano como parte de un

equipo al que se le construirá un estadio?

R. AMLO. Los comprendo, porque las cosas ya no son iguales, hacen un escándalo tremendo, pero la gente ya no les cree ¿Se

acuerdan de los montajes que hacían? El asunto es que para cada estación del Tren Maya hay un plan de desarrollo urbano y

el estadio forma parte de uno de ellos.

P. ¿Qué se trató en su reunión con la Directora de Notimex? ¿Está dispuesto a reunirse con los trabajadores?

R. Hablamos del problema y posibles soluciones. Quedamos en esperar a Jesús Ramírez, que se encuentra enfermo de Covid.
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5. Diego Elías Cedillo, Grupo Cantón.

P. ¿Cuál es la ruta crítica para ser voluntario de las Brigadas Correcaminos que aplican la vacuna?

R AMLO. Mañana vamos a informar de cómo se pueden acercar los voluntarios a los coordinadores de brigada.

P. Ayer el presidente del INE compartió un video en relación con sus comentarios sobre el tema de las conferencias

matutinas. ¿Habría posibilidad de solicitar la destitución de este director?

R AMLO. No debe confundirse propaganda con información. Propaganda es que yo llame a votar por un partido de manera

directa o indirecta. Nosotros no haremos eso, es ir en contra de nuestros principios y hacer lo que padecimos. No se dijo

nada de los atropellos que se cometieron incluso en el sexenio pasado ¿Acaso el INE no se dio cuenta de que el gobierno

anterior mandó delegados para promover el voto en el Estado de México? Que le pregunten a la gente si quiere o no

mañaneras. Antes las cosas no se sabían por el control de los medios y las cosas han cambiado.

R. JSI. Lo que busca el INE es evitar que se ponga en riesgo el proceso de neutralidad. Se le ha pedido al INE que se

pronuncie para saber cómo se está inhibiendo el proceso electoral. El INE se debe pronunciar sobre esta petición del Tribunal

Electoral.

P. Sobre una denuncia del diario de Quintana Roo, Hoy, está ocurriendo una privatización de la basura en Cancún por parte

de la alcaldesa y esto aunado al mal manejo en Villahermosa por un desvío de recursos de su alcalde de 50 MDP de la mano

de las inundaciones, ¿es posible que estas denuncias lleguen a la función pública?

R. AMLO. Sí, presenten la denuncia a la Secretaría de la Función Pública para ver qué es lo que nos corresponde porque esto

puede caer en la esfera de las autoridades locales.

6. Hans Salazar, Noticiero en Redes.

P. Hace unos días estalló la huelga en Interjet ¿Qué se puede hacer para evitar el deterioro de la aviación nacional y perder la

conectividad en el país? ¿Hay un plan del gobierno al respecto?

R. AMLO. Lo que está sucediendo tiene que ver con la pandemia pero también con la mala gestión de las empresas. Interjet

ya tenía deudas, incluso con el fisco. Nosotros hemos buscado soluciones y esperamos que los dueños decidan rescatarla.

Debe entenderse que el gobierno no puede estar rescatando empresas. Se hizo con Altos Hornos de México porque

dependían muchos empleos de ello, pero no se puede estar convirtiendo deuda privada en pública. Ya se hizo con el

Fobaproa y tuvo malos resultados. No debe utilizarse dinero del gobierno, que es dinero del pueblo, para el rescate de

privados.

P. ¿Se ha planteado modernizar Correos de México? Muchos mexicanos lo utilizan para el comercio y más ahora que durante

la pandemia aumentó el servicio de paquetería. ¿Qué plan concreto tiene? Después del apagón de las redes en Estados

Unidos, ¿se ha planteado una convocatoria por medio del Conacyt y otros organismos para que se desarrollen otras

plataformas y que los mexicanos tengan opciones?

R. AMLO. Seguiremos rescatando empresas y servicios que estaban en el abandono. Hay un plan para rescatar Telégrafos y

para Correos también hay una propuesta. Estamos poniendo en orden estas instituciones y eficientándolas.

Sobre las redes, no vamos a dejar de analizar todo lo que tiene que ver con ellas, nos importa mucho la libertad de expresión.

No descartamos que Conacyt apoye con el fin de garantizar la libertad de expresión en México, queremos un país libre.

• Se informará la siguiente semana sobre la seguridad y violencia contra las mujeres en presencia de Olga Sánchez Cordero,

Alejandro Encinas y de Rosa Icela Rodríguez.

• Sobre Altos Hornos de México, el Presidente comentó que espera sus dueños puedan rescatarla. A pesar de haberse

pedido al Gobierno de México su apoyo, ‘’no se puede convertir una deuda privada en pública’’, aseguró.

• De la huelga de Interjet, AMLO aseveró que la crisis por la que atraviesa esta empresa no solo se debe a la pandemia, sino

también a las deudas que ya tenían, incluso con el fisco.


