
DETALLES de la MAÑANERA
Jueves 17 de junio de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=FxnIyGSWkC8 

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Rosa Icela Rodríguez (RIR), Secretaria de Seguridad Pública.

• Plan de vacunación en Baja California.

• Preguntas y respuestas.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Se informará sobre el plan de vacunación que se inicia en Baja California para terminar de cubrir con la 

inmunización de la población de 18 años en adelante.

• Baja California será el primer estado en concluir al 100% la vacunación

• Luis Cresencio Sandoval (LCS), Secretario de la Defensa
Nacional.
José Rafael Ojeda Durán (ROD), Secretario de Marina.

1. Alberto Marroquín, J Informa desde Cancún.
P: ¿Hay alguna fecha aproximada o tentativa para el envío de vacunas para el personal turístico en el caso de
Quintana Roo?

R. AMLO: Se está vacunando en Quintana Roo, vamos a ayudar. Es uno de los estados en los que tuvimos un
pequeño rebrote y se está atendiendo, se le está dando prioridad a Quintana Roo.

P: Debido a que en las pasadas elecciones y los resultados en Quintana Roo donde Morena se llevó casi todos los
municipios, ¿cómo ve las próximas elecciones a la candidatura a gobernador para el siguiente año?

R. AMLO: En efecto, la gente de Quintana Roo votó a favor de la transformación, y viene la elección del año
próximo a gobernador, hay que esperar los tiempos. Nosotros vamos a seguir trabajando de manera
institucional, llevamos buena relación con el gobernador de Quintana Roo, ha tenido un comportamiento
ejemplar, no ha actuado a favor de ningún partido o candidato. Si tengo que poner ejemplos de buenos
ciudadanos, de buenas autoridades, estaría Carlos Joaquín de Quintana Roo.

P: ¿En Querétaro, cómo considera al actual gobernador Francisco Domínguez y al ganador?

R. AMLO: No tengo información general y no me quiero meter en el tema. Pero sí he estado pendiente porque
tengo muchos informantes en el país.

P: Se ha estado denunciando la falta de equipamiento del CTAP, ojalá el director de Pemex nos pudiera explicar
qué pasa ahí porque se denuncian anomalías de operación.

R. AMLO: Sí, le vamos a pedir al Director de Pemex que informe sobre lo que estás planteando.

P: La selección nacional de natación denuncia que para los juegos olímpicos de Tokio, no han recibido ningún
apoyo, que prácticamente los tienen abandonados. Les piden el apoyo para ver si se puede destrabar el asunto
con el Presidente de la Asociación Nacional de Natación.

R. AMLO: Que vengan y aquí los atendemos.

P: En el municipio de Honey Puebla, hay denuncias de corrupción en la aprobación de obras, ojalá se pueda
hacer algo al respecto.

R. AMLO: Sí, cómo no.



2. Ezequiel Flores Contreras, Proceso.
P: Sobre el caso Ayotzinapa, ayer fue ejecutado un comandante de la policía ministerial de Guerrero que era una
pieza clave en el caso. ¿Advierte usted una campaña de silenciamiento a través de las armas para el caso
Ayotzinapa? ¿Se corre el riesgo de que quede impune el caso?

R. AMLO: No, vamos avanzando en el caso, vamos a tener una reunión con todos los que están participando. Es
una investigación que se está haciendo de manera conjunta entre la FGR, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ya
se tienen pruebas científicas de la ubicación de 3 de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación
continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se hará justicia, ese es el compromiso que tenemos, es un
asunto de estado.

P: ¿Su opinión sobre el actual director de la CFE y la investigación que está abierta en Estados Unidos sobre el
asesinato del agente de la DEA, Enrique (Kiki) Camarena?

R. AMLO: No tengo información sobre eso e independientemente de la responsabilidad que pueda tener el
licenciado Bartlett, es evidente que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y otros medios.
Ahora que es el encargado de la industria eléctrica, cada vez que pueden, se le lanzan y lo que se debe tener son
pruebas. Si Proceso tiene pruebas de que el Gobierno de Estados Unidos está solicitando investigar a Manuel
Bartlett, pues que presente las pruebas, pero que no se haga un periodismo amarillista.

3. Reyna Haydée, Alianza de medios.
P: ¿Qué reporte tiene usted sobre los incendios en el país y qué información tiene sobre las consecuencias que
tuvieron los recortes en Conafor?

R. AMLO: Sí, hoy tratamos el tema como todos los días. Estamos destinando hoy más recursos que antes a
apagar los incendios, estamos atendiendo. Sobre los recortes a Conafor, no ha habido implicaciones, es una
política nueva y distinta que ya no es de muchas dependencias, ahora ahorramos muchísimo.

P: Sobre la impunidad, hay muchos casos que le corresponde responder al Ejecutivo como son los tribunales
agrarios. Son laudos y sentencias firmes que no han podido ser ejecutadas. En el caso de los ferrocarrileros, el
INDEP dividió al grupo y los convencieron de aceptar 6 meses de pensiones, aun cuando les deben 19 años. Se
aprovechan de que la gente está cansada y de que necesitan el dinero. ¿Por qué no se ha podido en su sexenio
ejecutar o complementar estas sentencias?

R. AMLO: Todas se van a atender, se hará justicia. Hay que ver de qué se trata, si hay un juicio realmente
concluido, se va a ver y se tiene que resolver.

P: En reiteradas ocasiones le he solicitado a usted equidad e imparcialidad en las conferencias y es algo que no
se da. Lo mismo con la censura, que sí existe. No todos tenemos acceso diario a las conferencias como algunos
medios.

R. AMLO: Vamos a buscar la forma de que no haya inequidad.

4. Shaila Rosagel, Grupo Healy.

P: Sobre la reunión que tuvo con Alfonso Durazo, comentó el gobernador que le planteó un proyecto sobre el
desarrollo de energía solar, saber en qué quedaron este y otros proyectos.

R. AMLO: Hablamos de los proyectos para Sonora, en especial, concluir y llevar a la práctica el plan de justicia
para los pueblos Yaquis. Hablamos también sobre el puerto de Guaymas, hablamos sobre la generación de
electricidad con energía solar en Sonora, un plan para generar energía y así estoy programando atender a todos
los gobernadores electos y a los gobernadores en general, para ayudar en lo que podamos y seguir trabajando
de manera coordinada.
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Continúa Shaila Rosagel, Grupo Healy.
P: ¿En qué consiste el proyecto de energía solar?

R. AMLO: Se va a investigar y de ser viable, lo que se propone es construir un parque de generación de energía
solar en Sonora, en los lugares adecuados, y subir toda esa energía a la red. Esto sería en coordinación con la
CFE y sería una empresa pública de Sonora la que produzca la energía. Nosotros ayudaríamos con el
financiamiento, ya sea Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo o Banobras. Se habla de que Sonora es el
estado con más posibilidades de generación de energía solar en todo el mundo, entonces lo que queremos es
que sea un proyecto rentable y que los beneficios sean para el pueblo y que la energía no cueste tanto.

P: Siguen concentrándose migrantes en la garita de Chaparral en Tijuana, ¿se tocó este tema con las autoridades
de Estados Unidos que han venido?

R. AMLO: Eso lo está viendo Marcelo Ebrard, vamos a pedirle que informe y vamos nosotros a informarles
también sobre el tema migratorio.

5. Eduardo Esquivel, SDP Noticias.
P: ¿Qué le encargó al nuevo Secretario de Hacienda sobre las finanzas públicas, hay algo en especial? ¿Habrá una
nueva reforma hacendaria?

R. AMLO: Como se ha advertido, el nuevo Secretario de Hacienda es un profesional en el mundo de la economía,
es una persona seria, y él mantendrá la misma política económica para que no tengamos problemas de
devaluación. Ayer por una situación externa se depreció el peso, pero en dos años y medios, no ha habido
devaluación. El nuevo secretario dará continuidad al trabajo de Arturo Herrera.

P: ¿Y sobre la deuda de Pemex?

R. AMLO: Lo mismo, vamos a irlo respaldando porque son dos tratamientos distintos, la deuda de Pemex cuesta
más el servicio, que la deuda de Hacienda llamada “deuda soberana”, por la calificación. México está bien
calificado como un país con finanzas sanas. Lo que tenemos que hacer es ir resolviendo problemas, así como
resolvimos el problema de los gasoductos, de los reclusorios, de las presas inconclusas, entre otros.

P: He estado viendo en el diario Reforma que por decreto se está generando más energía eléctrica de las
hidroeléctricas y que hoy habrá apagones porque no se está usando la energía eléctrica generada por los
privados. Dicen que se ha aumentado el 57% la generación de las hidroeléctricas, pero esto es una buena
noticia...

R. AMLO: Sí es una buena noticia para México, pero es mala noticia para ellos. Se tomó el acuerdo por Protección
Civil, para evitar las inundaciones, de que se les permitiera a las hidroeléctricas generar energía y que subiera la
energía a la red, a la línea de transmisión, que se le diera despacho. Fue un decreto que yo suscribí para que no
se acumulara tanta agua en los vasos y que en temporada de lluvia, no se tuviera que soltar el agua para inundar
las partes bajas, la planicie de Tabasco.

Como se firmó este decreto, se generó más energía en efecto, 50% más energía limpia y además es barata y se
protege a la población. Lo que hicieron los corruptos insensatos es que se ampararon para que no se genere
energía eléctrica de esa manera, una empresa italiana a la que mandaremos una nota diplomática, nos prohíbe
que se genera energía eléctrica en estas plantas y por eso vamos a llevar a cabo la reforma constitucional.

P: ¿Usted garantiza que no habrá apagones?

R. AMLO: Claro que no, al contrario, las hidroeléctricas de Chiapas, y esto ellos no lo dicen, pero estas
hidroeléctricas generaron la energía necesaria para enviar energía al norte, a Nuevo León, y por eso se resolvió
todo en 5 días. Mi recomendación es que se informen bien.
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Intervención de Rosa Icela Rodríguez (RIR), Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
• Por instrucciones del Presidente, un grupo que trabaja en torno a las vacunas, nos reunimos para iniciar el

plan de vacunación en Baja California a partir del día de hoy.

• Han llegado un millón 351 mil vacunas de Johnson & Johnson, donadas por el gobierno de Estados Unidos.

• Se instalaron 16 centros de vacunación en los seis municipios de la entidad.

• Se calcula que la aplicación de la totalidad de las vacunas se realizará en 10 días aproximadamente.

• Hacemos un llamado para que se lleve a cabo la vacunación con paciencia y esperamos que los jóvenes
participen y cooperen.

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

• Después de Baja California seguirá Sonora en la vacunación fronteriza.

• La vacunación continúa normal en los otros estados.

• En Baja California Sur y Quintana Roo, los mayores de 40 años en adelante ya tienen vacuna. La última
semana de junio se comenzará a vacunar a personas de 30 años en adelante.
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• El Presidente informó que, como parte de una serie de reuniones con todos los nuevos gobernadores electos,
así como los gobernadores actuales, próximamente se reunirá con el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral,
el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

• El reporte de seguridad se realizará el próximo lunes, donde además se hablará sobre el plan de atención a
migrantes.

• En Baja California Sur y Quintana Roo, los mayores de 40 años en adelante ya tienen vacuna. La última
semana de junio se comenzará a vacunar a personas de 30 años en adelante.

• El Presidente comentó que enviará una carta diplomática al gobierno de Italia, esto por el amparo que una
empresa privada paraestatal productora de energía hizo en contra de las hidroeléctricas mexicanas.
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