
DETALLES de la MAÑANERA
Viernes 18 de junio de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=xeddJwTY0-0

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 iniciado ayer en Baja California.

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

1. Galdino Martínez, Estrella TV.
P: Traigo una propuesta de que en donde se iba a construir en aeropuerto de Texcoco, podría construir la Gran
Tenochtitlán, que funcione como un tipo de disneylandia para recaudar dinero.

R. AMLO: Sí, si te parece, hay un equipo trabajando en la utilización de todos esos terrenos. Será un área natural
protegida, pero sería bueno que hablaras con los responsables.

2. Judith Sánchez Reyes, Imagen del Golfo de Veracruz.
P: Hace unos días fue robado un tráiler con más de 7 millones de cartuchos que era custodiado por la Secretaría
de Seguridad cuyo destino era Estados Unidos ¿Ya tiene información sobre el avance de estas investigaciones?
¿Saber si en la reunión que se tuvo con Alejandro Mayorkas se tocó el tema?

R. AMLO: Bueno, primero dos precisiones, el tráiler no era custodiado por la Secretaría de Seguridad, era
custodiado por policías privados, y segundo, que no se trató este tema con el Secretario de Seguridad de Estados
Unidos. Íbamos a informar, pero, ya que preguntas, informamos de una vez.

R. LCS: En el estado trabajaron GN, Ejército Mexicano y la Fiscalía del estado para realizar el trabajo de
reconocimiento de los cartuchos. Hasta las 7:00 am, se tenían 5 millones, 700 mil cartuchos contados. Estos se
van a trasladar a la doceava región militar en Irapuato, Guanajuato donde quedarán en resguardo y la
investigación está a cargo de la FGR.

P: En otro tema, usted se refirió que se evitaría la construcción en zonas históricas o que afecten el medio
ambiente. En Puerto Vallarta se está buscando construir 9 edificios en Playa Conchas Chinas en un área
habitacional. ¿A qué instancia se tienen que recurrir para detener las construcciones que violentan las normas
urbanas?

R. AMLO: Es que hay muchas resistencias al cambio, estaban muy mal acostumbrados y afectaban el desarrollo
armónico, ahora ya no y se resisten. En este caso está interviniendo la Secretaria María Luisa Albores y vamos a
seguir, a ver quién se cansa primero. Le voy a pedir a María Luisa Albores que actualice lo que corresponda y
que, si se requiere respaldo de la GN porque se están violando los ordenamientos legales, que se haga valer la
ley.

P: En el mes de mayo se registraron fechas con cifras récord en el número de vacunas aplicadas. En las últimas
semanas se ha visto un descenso en el ritmo de vacunación. ¿Esto se debe quizá a la falta de disponibilidad de
las dosis que han llegado a México?

R. AMLO: Sí, bajó el ritmo de la llegada de vacunas, hay disponibilidad, pero podemos probar que ha llegado un
menor número de vacunas y esto nos ha bajado el número de personas vacunadas.

Seguimos atendiendo, ayer hablamos de que no podemos confiarnos y debemos seguir con la infraestructura
hospitalaria de COVID-19, presentar un esquema de tratamientos sobre qué medicamentos ayudan y tres, seguir
con la vacunación.



Continúa Judith Sánchez Reyes, Imagen del Golfo de Veracruz.
P: ¿Todas las vacunas que han llegado al país se han utilizado?

R. AMLO: Todas, y hay algunas en tránsito en otros estados del país, pero es normal.

P: ¿Habrá cambios en su gabinete, se rumora que saldrá la Secretaria Olga Sánchez Cordero y quedará el
Director del IMSS y a su vez, que en la dirección del IMSS estaría nombrando a Hugo López-Gatell?

R. AMLO: Pues yo no sabía nada de eso.

3. Urbano Barrera, Ovaciones.
P: Vengo a actualizar dos temas, uno sobre la reapertura de la Mina San Rafael, el pueblo de Cosalá ya está de
fiesta y le agradecen por destrabar este problema. Me informan también que una sección de la United
Steelworkers dio un recorrido por la mina y se dijo que ofrecieron acompañarlo a usted para la correcta
implementación de la Reforma laboral. También que el 24 y el 28 se van a destrabar todos los asuntos legales
sobre el tema y que lo esperan por allá para ver si se da una vuelta.

El otro es sobre los trabajadores ferrocarrileros, en Guadalajara Jalisco ya nació el Frente Ferrocarrilero de la
Construcción Sindical “Ferroc”, que tiene como objetivo promover la democracia sindical y romper con el
maniqueísmo del Sindicato de Víctor Flores que lleva más de 25 años. ¿Esta es la información, Presidente, qué
opina de esto?

R. AMLO: Estoy consciente que a los sindicatos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, les importa mucho que
el tratado comercial proteja, tome en cuenta y que respete la legislación laboral de nuestro país, que no se afecte
a los trabajadores de México, y coincidimos en eso. Nosotros vamos a corresponder porque esto nos conviene a
todos, coincidimos en que se deben de pagar buenos sueldos a los trabajadores y que se deben de respetar sus
derechos.

A Londres me invitó gente del partido laborista y me entrevisté con dirigentes obreros que allá es muy fuerte, y
ellos me pidieron que tomáramos en consideración lo que estaba sucediendo con los dirigentes mineros, el que
tenía en el exilio a Napoleón Gómez Urrutia, porque ellos se protegen mutuamente. Ahí hicimos el compromiso
de revisar el caso y de que no hubiera persecución para ningún dirigente de México.

P: El lunes se tocó el tema de Telmex, me contactaron trabajadores en activo y jubilados y comentan que de
forma unilateral, se les quiere suspender su pensión. Debido a esto, algunos trabajadores ya están demandando
en distintas partes de la República, la afectación sería aproximadamente para 6 mil trabajadores. Ellos quieren
saber si pudiera apoyarlos...

R. AMLO: Vamos a investigar y vamos a ayudar a los trabajadores, mujeres, hombres de esta empresa. Llevamos
muy buena relación tanto con Carlos Slim, como con Francisco Hernández Juárez, y en lo que podamos ayudar
en beneficio de los trabajadores, siempre lo vamos a hacer.

Yo quiero agradecer mucho a los empresarios, Carlos Slim entre otros, que ha actuado de manera responsable
institucional y está siempre en condiciones de llegar a acuerdos en todo, no juega a las vencidas como otros.

4. Sharon Monterrubio, Canal 14 SPR.
P: El INEGI señaló que de acuerdo con sus indicadores preliminares, en mayo creció la economía un 24%, con
respecto de 2020. La pregunta es ¿cuál es su opinión y cómo se explica este indicador?

R. AMLO: Hay que tomar en cuenta que en mayo pasado, nos fuimos como se dice coloquialmente, a pique, y
ahora estamos mucho mejor. A eso se debe el crecimiento. Yo espero que para el tercer trimestre de este año,
estemos a como estábamos antes de la pandemia. La economía se está recuperando bien, en lo económico
estamos saliendo sin haber endeudado al país.
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5. Alberto Morales, El Universal.
P: Quiero preguntarle su opinión sobre este primer dictamen sobre las causas del accidente de la Línea 12?

R. AMLO: Creo que el dictamen es acertado, creo que es un buen primer análisis o acercamiento sobre las causas
del accidente. Creo que la empresa que lo elaboró es seria y también ayer, el dictamen fue respaldado por
especialistas en ingeniería de la UNAM.

P: ¿Eso quiere decir que hubo corrupción en la construcción de la Línea 12?

R. AMLO: No puedo yo adelantar eso, no me corresponde. Yo lo que creo es que la Jefa de Gobierno está
actuando bien, que fue acertado pedir este peritaje a una empresa independiente, y que va a corresponder a la
Fiscalía fincar responsabilidades y también, por otro lado, considero importante atender a los familiares de las
víctimas.

P: El Colegio de ingenieros civiles está haciendo una recomendación, dicen que hay daño estructural y que se
debe revisar y volver a construir toda la línea, incluso el tramo que va subterráneo. ¿Cabe la posibilidad de que
se volviera a construir?

R. AMLO: Hay que hacer la revisión total para tener completa seguridad y darle a la gente absoluta seguridad.
Que se haga la revisión completa de todo el tramo y que, a partir de ahí, de lo que arroje el diagnóstico, que se
tome una decisión.

P: ¿Quién debe asumir la responsabilidad política por esta tragedia?

R. AMLO: Eso lo debe de ver la Fiscalía, no sé quién es el responsable político, pero que la autoridad judicial
decida si hay responsables y se les castigue.

P: Habitantes en Morelos, tengo entendido que en 2019 se acercaron a usted para saber si se les podía donar
uno de los ranchos que se van a rifar el próximo 16 de septiembre. Ellos quieren construir una escuela y
habitaciones y están preguntando si pueden tener un acercamiento con usted.

R. AMLO: Yo les comentaría que busquen, o los va a buscar Margarita Saravia, que es la Directora de la Lotería
Nacional, para que les explique sobre esta situación y que se les ayude en su propuesta.

Rosa Icela Rodríguez (RIR), Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

• Los resultados del primer día han sido satisfactorios, nuestros cálculos fueron superados y en total, durante el
día uno, se vacunaron a 198 mil 964 personas.

• Debido a la gran participación recibida en Baja California, se espera abatir el ritmo de vacunación y concluir
con este proceso antes de los 10 días.

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

• Agradecerles a quien está vacunando en Baja California, tienen la responsabilidad de terminar de vacunar
para la semana próxima.

• Al pueblo de Baja California, felicitarlo porque ha habido mucho orden.

• Que las autoridades municipales de Sonora se vayan preparando porque vamos a continuar con toda la
frontera.
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• AMLO comentó que pronto comenzará también la vacunación en los municipios fronterizos de Sonora.

• El Presidente reconoció abiertamente la disposición del empresario Carlos Slim para negociar y poder llegar a
acuerdos. Comentó que es un empresario respetuoso de la institucionalidad y con quien se tiene una buena
relación.

• Al ser cuestionado sobre los posibles responsables políticos que deben asumir responsabilidad por el
accidente de la Línea 12 del STCM, el Presidente evitó dar una respuesta y comentó que será la Fiscalía de la
República quien debe decidir si hay responsables y cuál será el castigo.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

