
DETALLES de la MAÑANERA
Lunes 01 de marzo de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=mqVip4ArQ_c

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

• Quién es quién: precio combustibles.  

• Avances proyectos prioritarios.

• Acuerdo en favor de la democracia.

• Preguntas y respuestas.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

• Dio a conocer que 25 gobernadores, incluida la jefa de Gobierno de la CDMX, han manifestado su adhesión al
“Acuerdo en Favor de la Democracia”. Agradeció su confianza y aseguró que hay que esperar, pues es probable que
más gobernadores se adhieran.

• En esencia, el acuerdo busca exhortar a los gobernadores del país a no intervenir para apoyar a ningún candidato
de ningún partido; a que no se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar entrega de dinero
poco transparente; y evitar el “acarreo” y “relleno” de urnas. El propósito es que la ciudadanía pueda elegir
libremente a sus representantes.

• Hay condiciones históricas para establecer un buen ejercicio democrático, dejando atrás el fraude electoral que ha
caracterizado la vida pública del país, para vergüenza del pueblo y la nación.

• Desde la presidencia hay voluntad política para velar por la democracia. Los delitos electorales se consideran
delitos graves en la Constitución y en la ley correspondiente.

• Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor.

Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor.

• Las tres marcas con el combustible más caro son Redco, Chevron y Full gas, mientras que las más económicas son
Exxon Mobil, G500 y Orsan. El precio de la mezcla de petróleo es de 62 dólares, en las mismas fechas de 2020 el
precio era de 45.44 dólares. Precio promedio Magna: $18.39; Premium: $21.19; Diesel: $20.27.

Avances en obras de infraestructura.

AICM: Se continúa con trabajos en torre de control; estacionamiento; oficinas administrativas; terminal de
combustibles; redes eléctricas; redes hidráulicas. Se han generado cerca de 80 mil empleos, y faltan 385 días de
construcción.

Dos Bocas: Se avanza en trabajos de integración; suministro de agua; gasoducto de Chiapas a Dos Bocas; libramiento
carretero; cimentaciones superficiales; estructuras de vacío; área de almacenamiento; edificios administrativos; cuarto
de control; laboratorios; seguridad; telecomunicaciones. En materia de sostenibilidad, se mantiene el cultivo de
plantas de ornato.

Tren Maya: Tramo 1; terraplén y rescate de flora y fauna; Tramo 2: despalme de la vía antigua; Tramo 3: obras de
drenaje; Tramo 4: excavación y terraplén. Se han generado cerca de 40 mil empleos.

Tren Interurbano: Se tiene avances en juntas de dilatación; desarrollo de vías; montaje de columnas; subestación
eléctrica; colación en trabes; estación Santa Fe; terminal Observatorio. El tren contará con freno regenerativo, que
genera electricidad, que pueden aprovechar otros trenes en el sistema.

Corredor Interoceánico: Se avanza en la construcción de muelles; acceso carretero; puerto de Salina Cruz; colocación
de vía.
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1. Dalila Escobar, A Tiempo Tv.

P. Opinión sobre la situación actual en materia de seguridad en Jalisco. ¿Cómo ha sido la relación con el gobierno de
Jalisco?

R. AMLO: La Guardia Nacional, SEMAR y SEDENA coadyuvan en materia de seguridad en Jalisco. Se trata de un
problema que tiene mucho tiempo, pues predominan grupos de la delincuencia organizada. Se debe evitar la violencia
y trabajar en la región, pues no se trata de todo el país, sino de estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán o
Zacatecas.

P. Agenda sobre la reunión con el presidente de EUA, Joe Biden. ¿Se hablará sobre la reforma a la LIE?

R. AMLO: El presidente Biden es respetuoso de la soberanía mexicana, en otros encuentros ha mencionado que
Estados Unidos no ve a México como “el patio trasero”. México es un país libre, independiente y soberano, que no se
mete en asuntos que tienen que ver con ciudadanos de otros países. La reforma busca que los consumidores tengan
mejores precios, no se le dará marcha atrás porque llame el presidente de Estados Unidos. La agenda general de la
reunión incluye la búsqueda de una relación de cooperación, amistad y una política de buena vecindad: covid-19;
migración; seguridad; cambio climático; T-MEC.

P. Opinión sobre tema electoral en Guerrero, reclamos feministas y candidatura de Félix Salgado Macedonio.

R. AMLO: La oposición sacó de contexto el “ya chole”, se manipuló y se utilizó para hacer una corriente de opinión. Ya
se habló sobre el tema de Salgado Macedonio, debe haber democracia, se debe tomar en cuenta a hombres y
mujeres de Guerrero, y que no puede haber linchamientos políticos. Existe mucha hipocresía, sin embargo, no puedo
hablar más del tema, ya que no me corresponde. Respeto tanto a las mujeres que la mayoría de quienes me ayudan
en el gobierno son mujeres, pero no desde ahora, fui el primero en México en tener un gobierno con un gabinete en
donde predominaban las mujeres, cuando fui jefe de Gobierno de la CDMX, de 14 miembros del gabinete, ocho eran
mujeres. Como oposición, ayudé a impulsar que la mitad de los legisladores sean mujeres; en todos los programas de
bienestar son consideradas las mujeres, y existen programas específicos para el género femenino. Estoy en contra de
los feminicidios, proteger a las mujeres es mi trabajo. Sin embargo, el conservadurismo utiliza cualquier causa para
atacar al Gobierno de México, como las legisladoras del PAN o los medios de información más conservadores. Lo
importante es trabajar lo que ha dañado a México, como la corrupción, esta cuestión es fundamental, pues por ella
hay pobreza, desigualdad, marginación; y por lo mismo no hay acceso a la educación, a la salud, se desató la violencia
en general. Cada quien es libre de expresarse y manifestarse, pero es contradictorio que estos grupos defiendan ese
tipo de causas. Es el caso también de los ambientalistas, que no denunciaron las irresponsabilidades ambientales en
otros gobiernos ¿en dónde estaban cuando se entregó el 60% del territorio nacional a empresas mineras, 120 millones
de hectáreas para destruir el territorio, para contaminar con cianuro los suelos y mantos acuíferos? Estos grupos
manipulan la información y las causas a su favor.

2. Miguel Velázquez, Publimetro.

P. Braceros han demandado respuesta a la deuda histórica que tiene el gobierno con ellos, antes de realizar un nuevo
plan migratorio. En el marco de la reunión con Joe Biden. ¿Cuál es su respuesta?

R. AMLO: Lo que sucedió es que el gobierno mexicano no entregó los ahorros que correspondían a migrantes
mexicanos que trabajaron en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. En otras administraciones se
comenzó a resolver el problema, existe un fideicomiso que se utilizó para entregar esos recursos, sin embargo,
algunos no estuvieron conformes por lo que se hicieron denuncias. El asunto está en el Poder Judicial.

P. ¿Qué información tiene sobre el estado de salud de Hugo López-Gatell, y de los ministros de Defensa y Marina?

R. AMLO: Los tres están bien. Me he comunicado con ellos, están fuera de peligro.

P. ¿Opinión sobre los insultos que recibió en un avión?

R. AMLO: Son gajes del oficio. Recibo muchos insultos, por eso no me preocupo. En la democracia somos libres para
protestar.
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3. Ramón Flores, Contrapeso Digital.

P. Ayer se hizo una manifestación para apoyar al gobernador de Tamaulipas. ¿Se violaron derechos de trabajadores
que fueron llevados al evento?

R AMLO: Es importante que se den a conocer los detalles del caso, pues está acusado de delitos graves. Habrá que ver
cómo avanza la solicitud de desafuero.

P. ¿Qué llamado haría a las redes sociales para que baje la intensidad del estado de ánimo en materia política?

R AMLO: Que no se prohíban cosas, que se actúe con libertad y se confíe en el pueblo. Cuando se es servidor público,
existen daños a la imagen que se “incluyen” en el oficio.

4. Sara Pablo Nava, Grupo Fórmula.

P. En el marco de la reunión con Joe Biden, ¿pedirá que se autorice la venta de vacunas a otros países?

R AMLO: Queremos recibir respuesta a la petición que se hizo sobre el tema de vacunación. Hoy mismo se informará
de los pormenores y detalles de la reunión, pues en el caso de EUA, habrá medios en los primeros minutos.

P. ¿Cuáles son los detalles sobre las peticiones migratorias?

R. AMLO. Se pedirá el apoyo para todos los sectores, queremos incluir a profesionistas, no solo trabajadores agrícolas
y trabajadores en general.

P. Sobre el joven que entró a plantear algún tema durante este espacio informativo, ¿cuáles fueron sus peticiones?

R. Se trata de un joven que fue incriminado y preso. Pidió al presidente ayuda pues se encuentra desesperado, ya que
al salir de prisión, no ha podido encontrar forma de sustento.

R. AMLO. Es importante considerar que antes existían 8 mil elementos para cuidar al presidente. Se trataba de un
exceso, y ya no puede ser así. Se tiene la política de escuchar a la gente.

5. David Pérez de Tejada, Audiorama.

P. ¿Qué información tiene sobre el área de atención ciudadana?

R. Hasta el mes de febrero de 2021, se han atendido alrededor de 210 mil personas, el índice de respuestas es de 80%.
La oficina de atención ciudadana funciona como contacto con las diversas dependencias del Ejecutivo, este proceso
está sistematizado para asegurar el conocimiento amplio sobre la administración pública y poder dar un cauce
correcto a los distintos asuntos. Es importante que se tenga un soporte por escrito sobre todas las peticiones, pues se
trata de un tema contemplado en el artículo 8 de la Constitución.

R. AMLO: La atención ciudadana en las giras también es muy importante. No usamos aviones o helicópteros, pues
también se utilizan las giras para ver las condiciones del país.

P. ¿Vacunación?

R. AMLO: Las dosis que han llegado son: Pfizer: 1,7 millones; AstraZeneca: 870 mil; Sinovac: un millón; Sputnik V: 200
mil. Se tiene hasta el momento, un total de 3,8 millones de vacunas. Pfizer detuvo su distribución tres semanas, con
previo aviso, para poder apoyar a países que no contaban con vacunas, ya se restableció Sobre Sputnik V, se hará una
mayor entrega de vacunas. Ya inició la producción de CanSino, se están envasando en México 6 millones de dosis, de
la misma forma que AstraZeneca.

6. Diego Elías Cedillo, Grupo Cantón.

P. ¿Qué plantearía para que pueda haber un cambio verdadero en la conciencia nacional?

R. Que nos entiendan, pues estamos transformando y reformando. No queremos ser conservadores, pues no
queremos más de lo mismo. Lo que nos distingue es ser diferentes, pedimos un poco de comprensión. También
nosotros entendemos su pensamiento, y el deseo de la oposición de que todo sea igual, o que las cosas en apariencia
cambien, para seguir iguales.
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• Sobre la llamada con Joe Biden, el Presidente aseguró que la agenda es libre, pero se tratarán temas de migración,
seguridad, cambio climático, y sobre el T-MEC. La llamada será a las 3:30 P.M.

• Se presentó una lista de 25 gobernadores que han respondido favorablemente a la petición de AMLO para lograr
un Acuerdo Nacional a favor de la democracia.

• Respecto a la vacunación, se han recibido 1.7 millones de dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac. Ya
comenzó la producción de CanSino que se está envasando en México.

Continúa respuesta AMLO.

R AMLO: Por ejemplo, buscamos una transformación en materia eléctrica, lo he dicho otras veces y lo repito ahora; es
regresar al pensamiento de López Mateos; no es anacrónico ni atrasado, porque él ya había dicho que habría gente
que buscaría privatizar este sector. Las presas y las hidroeléctricas también fueron trabajo de López Mateos. En el
caso de la industria eléctrica, ¿para qué vas a generar? Los conservadores piensan que es mejor que las empresas
lleguen, generen ganancias y, a lo mejor, hasta dinero se llevan. Esto no es algo nuevo, desde hace años hemos
denunciado el saqueo a PEMEX y a la CFE; se planteó desde la campaña.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4

