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https://www.youtube.com/watch?v=ocAsBoxKG-M 

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
• Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa 

Nacional. 
• Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina.

• Postura del gobierno sobre el caso del general Cienfuegos. 

• Jornada de vacunación.

• Preguntas y respuestas. 

TESTIGO

• Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones 
Exteriores.

• Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. 
• La Fiscalía consideró que no hay elementos para juzgar al General. Es un asunto que resolvió la Fiscalía, pero 

de una u otra manera tiene que ver con el gobierno que represento. Mi gobierno respalda la decisión 
porque nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, pero también que no puede haber 
represalias e inventar delitos. Lo más importante es la verdad y la justicia. La Fiscalía determinó que se le 
fabricó el delito por parte de la DEA.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores. 
• Costó trabajo que el General tuviera una representación adecuada cuando se le detuvo, pero se logró con 

éxito. No era congruente que Estados Unidos actuara así con su principal vecino,  con quien dice ser aliado 
en el combate del narcotráfico. Cuando el General fue trasladado a México, Estados Unidos compartió la 
información que recabó la DEA para que la Fiscalía determinara si procedía la acusación, misma que fue 
desestimada. 

Plan de vacunación. 
• Después del personal médico la vacuna se aplicará a adultos mayores, lo que permitirá reducir la mortalidad 

en un 80%. 

• Se realizaron transmisiones en los siguientes hospitales: 

• Hospital , Sonora

• Sonora lleva un 70% de vacunas aplicadas. 

• Hospital , Nuevo León 

• Se está aplicando la vacuna a médicos del sector público y privado.

• Hospital General de la Mujer y el Niño, Oaxaca

• Hospital de respuesta inmediata, Hidalgo. 

• Se han aplicado 22 dosis en lo que va del día a personal médico. 

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 
• La vacuna se está utilizando tan pronto llega por el tema de la ultracongelación. 

• Se están analizando otras opciones de tratamiento además de la vacunación. Hay una línea de trabajo que 
tiene que ver con el suero equino hiperinmune. 
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1. Juncal Solano, El Charro Político.

P. Sobre la acción de desestimar el caso del General Cienfuegos. ¿Qué le dice a los que se sienten decepcionados por
casos como este o el de Emilio Lozoya, Rosario Robles, etc.? ¿Cómo califica al Fiscal Hertz Manero?

R. AMLO. Debemos buscar justicia, pero no actuar de manera arbitraria. No vamos a fabricar delitos ni inventar nada.
No creo que la gente se sienta decepcionada de eso, se decepciona de la corrupción o de que se oculte información.
Seamos objetivos, no porque se haga una investigación en el extranjero quiere decir que sea cierto. En este caso no se
actuó de la manera debida, no todo lo de afuera es bueno o excelente. Que la gente tenga confianza, siempre vamos a
decir la verdad y no le vamos a fallar al pueblo.

P. Hemos salido a las calles de la zona metropolitana de Guadalajara, donde detectamos una Colonia a la que se le
priva del agua. A su nombre, le transmito la problemática que me pidieron hacerle saber ¿puede ayudarlos?

R. AMLO. Vamos a pedirle a Román Meyer, de Desarrollo Urbano. Hay un programa para mejorar colonias a través de
distintos servicios.

2. Sara Pablo Nava, Grupo Fórmula.
P. ¿Con la apertura del expediente no se prevé algún conflicto con el gobierno de EE. UU. o el equipo de Joe Biden y
qué vamos a obtener en este expediente?

R. AMLO. Se compartirá todo lo que nos mandaron y estoy seguro de que ellos van a comprender que nosotros no
podemos poner en entredicho al gobierno que represento. Lo que más nos importa es la honestidad. Estados Unidos
entenderá que nosotros debemos actuar así. Se hablará con ellos, pero ya sabían que la FGR estaba investigando este
caso. El embajador de EE. UU. ayer comentó que ellos entregaron todo sin obstáculos.

P. Además de presentar el expediente, ¿se podría considerar una conferencia para que ellos defiendan su
investigación?

R. AMLO. Eso se lo dejamos a ellos. A nosotros nos corresponde dar a conocer el expediente. Sobre la pregunta de si
le tengo confianza a Alejandro Gertz Manero, la respuesta es sí.

P. Decía usted que la DEA fabricó este expediente, ¿cree que fue por las elecciones?

R. AMLO. Lo que veo es poco profesionalismo. Empezaron a investigar desde el 2013, para lo que entregaron no fue
un buen trabajo. Lo que hicieron no tiene sustento. ¿Cómo es que se lleva a cabo la detención de Cienfuegos unos
días antes de la elección? ¿Cuál era el mensaje y de parte de quién? Eso se lo dejaremos a los estudiosos.

P. El Canciller hablaba de otros elementos que se van a investigar, ¿por qué no se agotó todo esto antes de dar una
resolución?

R. AMLO. La acusación principal era sobre el general y ahí aparecen otros nombres, pero la acusación presentada por
EE. UU. iba en contra de Cienfuegos.

R. ME. La investigación en curso no se ha cerrado, pero respecto a la responsabilidad del General Cienfuegos se llega a
la conclusión de que no hay elementos. Desde diciembre ya había dudas serias, incluso en EE. UU. sobre la solidez de
esta investigación. Cienfuegos no está vinculado a proceso. Solo existen pruebas documentales hasta donde sabemos.
Se le pedirá a la FGR esa información.

3. Sandra Aguilera, Grupo Larsa Comunicación.
P. Si EE. UU. actuó arbitrariamente con la detención de Cienfuegos, ¿qué se hará para que no suceda lo mismo en el
gobierno de Biden? ¿Se investiga a Cienfuegos por el caso de Ayotzinapa?

R AMLO. A partir de esto se decidió hacer una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para ordenar todo lo
relacionado con la cooperación con todos los gobiernos del mundo para que se respete la soberanía de México. No se
cancela la cooperación, pero se debe saber qué está pasando en nuestro país. La investigación de Ayotzinapa está
abierta y estamos trabajando de manera coordinada y está el compromiso con las familias para dar a conocer lo que
verdaderamente sucedió y para encontrar a los jóvenes. Hay 80 detenidos y hay órdenes de aprehensión que
esperemos nos lleven pronto a romper el “pacto del silencio”. Hago el llamado que, todos los que tengan información,
los protegemos. Es un asunto que se tiene que esclarecer.
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4. Julio Omar Gómez, Medios digitales del Pacífico.
P. Hoy se le agradece porque se han empezado a regularizar los pagos de PEMEX hacia pequeñas y medianas
empresas. La petición es que se reciban estos pagos de forma regular y no haya saldos vencidos. ¿No se trasgrede la
relación con EE. UU. con la resolución del caso de Cienfuegos?

R. AMLO. No se puede gobernar un país con autoridad moral. Si el presidente de México es ninguneado por cualquier
persona por la sospecha de que encubrió al general Cienfuegos nos afecta mucho, pero si damos la cara ejercemos
nuestro derecho a informar. Sobre lo de PEMEX, vamos a seguir apoyando. Hay un programa de créditos a
proveedores para que, en caso de que haya retrasos, tanto NAFIN como BANOBRAS tienen programas para ayudar.

• El Presidente hará una gira por Lázaro Cárdenas, Michoacán hoy. Después en la Costa Grande en Guerrero y el
domingo por Tierra Colorada para inaugurar una universidad dedicada a la formación de México.
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