
DETALLES de la MAÑANERA
Miércoles 16 de junio de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=uTcLjys9o6g 

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Alejandro Esquer Verdugo (AEV), Secretario particular de la

Presidencia.

• Sorteo mes patrio.

• Preguntas y respuestas.

Margarita González Saravia (MGS), Directora General de la Lotería Nacional.
• El gran sorteo especial 248 tendrá lugar el 15 de septiembre

• En total se rifarán 22 premios  entre los que se incluyen casas habitación, departamentos, un rancho y un 
palco en el estadio azteca con vigencia de 44 años. 

• El precio del cachito será de $250 pesos.

• No son propiedades nuevas, son bienes confiscados. 

• Agradecimiento al Colegio de Notarios que está apoyando con los gastos de escrituración para la entrega de 
los premios. 

• Margarita González Saravia (MGS), Directora
General de la Lotería Nacional.

1. Diego Elías Cedillo, Diario Basta.
P: ¿Cuál sería la propuesta o llamado hacia los senadores para evitar el chapulineo al interior de la próxima
legislatura y que prevalezca el contexto del gobierno de coalición?

R. AMLO: Los legisladores son representantes del pueblo, no sirven a los partidos aunque se postulen con ellos.
Cuando el ciudadano vota, vota por el candidato, por el partido y por el proyecto de nación. Los legisladores son
libres, no se les puede prohibir que cambien, pero lo recomendable es que actúen de manera consecuente a lo
que ofrecieron durante la campaña, que se mantengan fieles al pueblo y que pongan por delante el interés del
pueblo y la nación.

P: ¿Sería posible que se pudieran presentar en esta conferencia avances sobre cómo está la salud pública en el
país y en los jóvenes? Además de saber si tiene alguna estrategia sobre el tema.

R. AMLO: Estamos atendiendo a los jóvenes, garantizando su derecho a la educación y al trabajo. Lo que tiene
que ver con salud, esto corresponde más a un plan de la Secretaría de Salud, pero vamos a pedir que se informe.

P: Un joven me abordó a las afueras de Palacio Nacional y me contó su historia, me dice que ganó una beca para
irse a estudiar al extranjero. En este sentido, saber si su gobierno pudiera apoyarlo con una beca. Y en su caso
particular, saber ¿qué lo motivó a mudarse a estudiar a la Ciudad de México?

R. AMLO: Lo de la beca hay que verlo con Alejandra Frausto. En mi caso, yo terminé la prepa en Tabasco y decidí
venir a estudiar. En ese entonces, había oportunidades, el hijo del campesino podía tener movilidad social. En el
periodo neoliberal comenzaron a privatizar la educación, pero el estado está obligado a garantizar la educación,
entonces a los jóvenes yo les digo, adelante, porque con el estudio nos defendemos mejor.



2. Sara Pablo Nava, Grupo Fórmula.
P: Sobre la vacunación en la frontera, ¿se llegó a un acuerdo ayer con el Secretario de Seguridad Nacional para la
reapertura de la frontera?

R. AMLO: Pues estamos en eso y es un tema que se está abordando, queremos que se abra la frontera lo más
pronto posible. No sé cuál fue el resultado, sé que en muy buenos términos se dieron las reuniones y vamos a
pedir al Canciller que nos informe.

P: ¿Qué pasó con el jaqueo del que fue objeto la Lotería Nacional?

R. MGS: Efectivamente hubo un hackeo el 14 de mayo y aprovecho para agradecer al gobierno digital que
inmediatamente tomó cartas en el asunto y se controló de inmediato. Estos son jaqueadores internacionales que
se meten a diferentes empresas en el mundo y hackean la información. En el caso de la lotería, hackearon
información específicamente administrativa y como es información pública, no afectó.

P: ¿Entonces no se puso en riesgo información delicada?

R. MGS: No, nada de información delicada, fue información de documentos administrativos que tiene que ver
con reuniones de Consejo, pero es información pública.

P: Ayer hubo un bloqueo por parte de padres de niños con cáncer, hoy los van a recibir en la Secretaría de Salud,
¿pero qué le han informado a usted sobre el desabasto de medicamentos?

R. AMLO: Se está avanzando mucho, yo creo que para la próxima semana ya tenemos compradas todas las
medicinas, también equipos médicos. Se va avanzando y vamos a informar la semana próxima.

3. Ernesto Ledesma, Rompeviento TV.

P: Sobre un reportaje que publicamos ayer sobre el litio, al parecer las mineras de litio en México dicen que no es
necesario darle tanta prioridad porque no hay litio en México, BNAméricas o Camimex minimizan la presencia de
litio de manera sorprendente y sospechosa y dicen que en caso de que se quiera nacionalizar el litio, que no lo
van a permitir. Sorprenden estas declaraciones de mineras… ¿Usted Presidente estaría dispuesto a que la
consulta del litio se llevara a una consulta popular?

R. AMLO: Sí, sí hay algo que conviene a la nación y que necesite consulta, hay que hacerlo. Pero hay que esperar
a que tengamos la información completa. La Secretaria de Economía está trabajando en ello y aquí se va a
presentar un informe, no se esconde nada.

P: El pasado 20 de mayo se publicó en el DOF la nueva Ley orgánica de la FGR. Esta fue una ley que impugnaron
colectivos y funcionarios y se había acordado que no se iba a publicar pues significaba un retroceso. ¿Por qué
usted coordinó la publicación de esta Ley orgánica en lugar de respaldar a la Comisión Nacional de búsqueda, a
los colectivos de madres. Usted tenía la posibilidad de vetar esta ley, pero no lo hizo, ahora solo queda solicitar la
inconstitucionalidad. ¿Solicitarán la inconstitucionalidad?

R. AMLO: No, nosotros le tenemos confianza al fiscal, le tenemos confianza a la Fiscalía y no hay nada que temer,
ya no son los tiempos de antes. Alejandro Gertz es un hombre íntegro. Ayer estuvimos con los padres y madres
de Ayotzinapa y se va avanzando, tenemos un compromiso con los pobres, con los que sufren, entonces, no
debe haber ninguna preocupación.

P: Con base en los resultados que se tienen, el 98.5% de los casos de víctimas, no avanzan. ¿Por qué no tener
una reunión donde se encuentre el Presidente de la SCJN, la Secretaria Olga Sánchez Cordero, el Subsecretario
Alejandro Encinas, la Comisión Nacional de Búsqueda, para crear una estrategia o mecanismo que avance?

R. AMLO: Eso se hace, pídele información a Alejandro Encinas. Todos los días estamos trabajando en eso, todos
los días nos reunimos. No es un asunto de ver solamente a quién le compete esto, aquí no hay nadie que no
tenga vocación justiciera.
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4. Arturo Cerda, El Financiero Bloomberg.
P: Hoy el Financiero tiene un adelanto del dictamen que dará a conocer la empresa contratada por el Gobierno
de la Ciudad de México para la investigación de la Línea 12. El dictamen enfila a líneas de investigación a seguir
como la eficacia del diseño, si los materiales utilizados cumplían con lo requerido… Si esto se confirma, ¿cuál
sería la postura de su gobierno, a dónde tendría que apuntar el deslinde de responsabilidades?

R. AMLO: Hoy va a dar una conferencia de prensa la Jefa de gobierno, entonces, por qué no esperamos, ella va a
informar, en general yo puedo decirles que hay dos vertientes, una es el castigo a los responsables y la otra es la
rehabilitación de la línea. Yo le informé a la Jefa de gobierno que nosotros vamos a ayudar para que se
restablezca el servicio lo más pronto posible, pero vamos a esperar a lo que tenga que dar a conocer hoy la Jefa
de Gobierno.

P: Además del apoyo económico, ¿qué otros apoyos estará brindando a la Jefa de Gobierno para salir de esta
circunstancia en lo político?

R. AMLO: Todo mi apoyo y mi respaldo porque nuestros adversarios se han lanzado con todo. Hay desde luego
una estrategia politiquera que fue usada en vísperas de la campaña para afectar al movimiento al que
pertenecemos. El comportamiento en general de todos los medios fue de guerra sucia, entonces vamos a
apoyar. En el caso del NYT, manejaron la responsabilidad de Marcelo, queriendo enfrentarlo con Claudia,
entonces hay una crisis de medios por falta de ética.

P: Usted ha hablado de que en su movimiento, hay mucha gente que puede tomar la estafeta para seguir con su
proyecto. El colapso en la línea 12 involucra a dos personas que múltiples analistas han señalado como sus
principales cartas para sucederlo. ¿Cree que esta situación repercutirá en las principales aspiraciones de Marcelo
Ebrard y Claudia Sheinbaum?

R. AMLO: Es que con todo respeto, nuestros adversarios están muy menguados. No tienen gente íntegra, no
tienen gente honesta.
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• El Presidente comentó que se iniciará con la vacunación en Baja California para cubrir la zona fronteriza,
además de hacer el compromiso de que para octubre, toda la población tenga al menos una dosis de la
vacuna aplicada.

• Se pedirá al Secretario de Relaciones Exteriores que informe sobre los acuerdos a los que se llegaron con el
Secretario de Seguridad Nacional en relación con la reapertura de las actividades fronterizas.

• Sobre la nacionalización del litio, el Presidente comentó que esto podía llevarse a consulta pública,
dependiendo de la información que se recabe y dé a conocer la Secretaría de Economía.
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