
DETALLES de la MAÑANERA
Lunes 14 de junio de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=EWEVxx9-oOU

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

• Quién es quién: precios combustibles y remesas.

• Avance en proyectos prioritarios.

• Preguntas y respuestas.

Quién es quién: combustibles. 
• En gasolina regular se tiene un precio promedio nacional de $20.51 por litro. Premium con $22.24 por litro.

• En gasolina regular Redco y Chevron tienen los indicadores de ganancia más altos. Orsan, G500 y Total
tienen los indicadores de ganancia más bajos.

• En gasolina Premium, OXXO Gas tuvo el indicador más alto con un precio de $23.19 pesos por litro en NL.
Mientras que el indicador de ganancia más bajo lo tuvo G500 en Tamaulipas con $20.43 pesos por litro.

• Berenice Romero Domínguez (BRD), encargada del
despacho de PROFECO.

En remesas.
• Para abril del 2021 se sumaron en total 14 mil 672 millones de dólares. Esto representa un aumento del

39.1% respecto a 2020.

• ULink permanece como la mejor opción con un tipo de cambio a un tipo de cambio de 19.41 por dólar sin
cobrar comisión.

• OXXO se mantiene como el que tiene más sucursales con 19 mil en 140 municipios.

Videos de obras.
AFA: 

• Faltan 287 días de construcción

Tren Maya
• Se ha avanzado en la construcción del tramo 2 en Campeche.

Tren Interurbano

• Se trabaja en cortes y desmonte. Se continúa con la instalación eléctrica. La próxima semana se inicia con el 
montaje de transformadores.

Presa Santa María

• El proyecto se reactivó en 2020 con la finalidad del suministro de agua y la generación de la energía eléctrica. 
Se tiene un avance físico del 24% a la fecha. 

1. Leticia Alcántara, SPR Canal 14.
P: ¿Qué balance hace de la nueva generación política del país?

R. AMLO: No hubo problema de los cómputos, lo cual demuestra que las elecciones fueron limpias y libres. Se
logró el propósito de establecer una verdadera democracia. Los resultados fueron buenos, aunque todavía sigue
la manipulación de los periódicos de que los partidos cercanos a nosotros no lograron la mayoría calificada. Es
un problema mundial la falta de ética en los medios informativos. Se contaron los votos y de 15 gubernaturas, 11
ganó la alianza que apoya la transformación. En total, la alianza que apoya la transformación, ganó 186 distritos y
en la Cámara de Diputados, de un total de 300, está integrada por 186 legisladores, mientras que la alianza
opositora tiene 107 y MC 7.



2. Antonio Baranda, Reforma.
P: Sobre la publicación del NYTimes sobre el accidente del metro, preguntarle qué opina sobre las conclusiones
que se presentaron y si, en caso de que se confirmara esto, se separaría al canciller Marcelo Ebrard del cargo?

R. AMLO: Pues hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación del NYTimes y con
filtraciones. No estoy en contra de las filtraciones, esto siempre ha existido, pero hay que esperar el dictamen,
tengo entendido que esta semana se dará a conocer el dictamen de por qué se venció esta trabe. No nos
adelantemos. Hay libertades en el país, se puede decir cualquier cosa y se garantiza el derecho a disentir. La
autoridad competente va a resolver.

P: ¿Qué opina que este fin de semana, líderes de oposición señalaron que este país se encamina a un estado
dictatorial y que empezó el declive presidencial?

R: Ellos apuestan a que nos vaya mal, pero afortunadamente, hasta el momento, no han podido. El pueblo de
México es mucha pieza y sabe lo que le conviene, algunos se confunden y se dejan llevar por la guerra sucia,
pero el pueblo está de manera general muy despierto.

P: ¿Mañana se va a reunir con los gobernadores electos de Morena?

R. AMLO: Hasta que ya se resuelva en definitiva. Hay quienes quieren que yo los reciba, pero quiero esperar a
que termine completamente el proceso.

3. Sandra Aguilera, Grupo Larsa.

P: En el caso de San Pedro Tlaquepaque, se encontró una anomalía en el proceso electoral. Esto benefició al
candidato del MC pero los jaliscienses solicitan que se haga justicia e investigación.

R. AMLO: Básicamente tiene que hacerse la denuncia en la Procuraduría de Delitos Electorales y en el INE, con los
mecanismos que están establecidos.

P: Quiero denunciar que en nuestro país hay falta de inspección y vigilancia en Revillagigedo lo que ocasiona
pesca ilegal.

R. AMLO: Lo vemos con Jesús.
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4. Carlos Pozos, Lord Molécula.
P: La Cofepris no ha resuelto la aprobación del registro de antivenenos contra picadura de alacrán o mordedura
de serpiente.

R. AMLO: Lo vamos a ver, entréganos la petición y le pedimos al Doctor Alejandro Svarch que nos informe sobre
las autorizaciones de estos medicamentos.

P: Sobre la consulta a expresidentes, para que tenga validez se requiere que 37 millones de personas participen
y voten el 1ero de agosto, ¿se puede convocar a youtubers y a medios a sumarse y darle difusión a esta
información?

R. AMLO: Sí, nosotros presentamos la solicitud para llevar a cabo esta consulta y vamos a informar. Voy a fijar
también la postura del Gobierno y mi postura, la cual se fijará esta semana. Adelanto también que yo de manera
pública, sostuve que no iba a participar y que teníamos que ver hacia adelante.

P: ¿Puede felicitar al INE por la organización?

R. AMLO: Sí.

P: ¿Puede felicitar al INE por la imparcialidad?

R. AMLO: No.

P: ¿Tiene la fórmula para romper la Alianza Legislativa?

R. AMLO: No, además no lo quiero.

P. ¿El ejecutivo propone y el legislativo dispone?

R. AMLO: Sí.

P: ¿Ya las encuestas no participan en las elecciones y se acabó el gran negocio?

R. AMLO: Sí y no.

P: ¿Hasta el momento logró todas las reformas fundamentales que necesita la 4T?

R. AMLO: Casi todas.

P: ¿Es sospechoso que el NYTimes retome el tema de la línea 12 cuando guardó silencio cuando Enrique
Horcasitas dio a conocer su libro?

R. AMLO: Ya he hablado de la prensa extranjera, no se caracteriza por la objetividad. El NYTimes por ejemplo,
tomó partido en las elecciones pasadas en Estados Unidos, no cuestionaba parejo.

P: ¿Se mantiene la promesa de darme la entrevista para que me titule la siguiente semana?

R. AMLO: Sí.

P: Han pasado 911 días de gobierno, ¿ha sentido algún mareo de poder?

R. AMLO: No, tengo los pies en la tierra.

P: ¿Tiene el pegamento para unir a la sociedad de México?

R. AMLO: Sí, y lo estamos logrando.

P: ¿En algún momento será posible darle oportunidad en los medios públicos a periodistas independientes para
que se pueda informar? Proponerle también que en las conferencias vespertinas se aborden temas de salud
como adicciones u obesidad.

R. AMLO: Sí, vamos a seguir con esos temas específicos, que se oriente sobre medicina preventiva. Es muy
importante informar sobre ello, ya va a pasar el periodo electoral y cuando esté, se hará. Vamos a estar
informando constantemente, además de hablar de otros temas como el crecimiento de la economía, la creación
de empleos, entre otros.
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5. Leticia Alcántara, SPR Canal 14.
P: ¿Qué opina de lo que acaba de publicar el Ministro Zaldívar en su cuenta de Twitter sobre la constitucionalidad
de extender su mandato al frente de la Corte?

R. AMLO: Estoy de acuerdo con él, es un hombre íntegro, es una persona honesta. La posibilidad, nada fácil, de
reformar el Poder Judicial, pasa porque se mantenga el Ministro Zaldívar, no solo como Presidente de la SCJN,
sino también como Presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, para llevar a cabo un cambio en el Poder
Judicial, se requiere que el Ministro continúe.
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• Se informó que esta semana se dará a conocer el dictamen sobre las causas del accidente en la Línea 12 del
STC-Metro.

• El Presidente informó que mañana se estará aplicando la segunda dosis de la vacuna.

• Sobre el juicio a expresidentes, AMLO comentó que se estará informando sobre la consulta, además en esta
semana se fijará la postura del Gobierno y la del Presidente.

• AMLO respondió que no tiene la fórmula para romper la alianza legislativa.

• El Presidente dijo que, cuando termine el periodo electoral, se armará una agenda para tratar temas de salud,
medicina preventiva, economía, creación de empleos, turismo, comercio, entre otros.
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