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ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México
• Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad
• Román Mayer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano

• Estrategia de Protección en Contexto Electoral

• Avances en materia de desarrollo urbano y vivienda

• Preguntas y Respuestas

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

• El plan de protección a candidatos busca garantizar la libertad de todos, tanto del candidato como de los
ciudadanos, ante el proceso electoral. Se llegó a un acuerdo con los distintos gobiernos locales para que haya una
acción conjunta, sobre todo para presidentes municipales.

• Se dio fin a la corrupción en el INFONAVIT, que dejó como saldo más de 600 mil departamentos abandonados. Es
importante regularizar las construcciones y que se tengan planes para el desarrollo de zonas específicas.

• Carlos Martínez Velázquez, Director General del INFONAVIT.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

• Se presentó Estrategia de Protección de Contexto Electoral, cuyo objetivo es el de sancionar y defender a
candidatos amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco. Más de la mitad de los eventos de
violencia política se han presentado en 7 entidades: OAX, GTO, VER, GRO, MOR, BC Y JAL. Las campañas de miedo
tienen en sus estrategias los asesinatos y la cooptación, por lo que resulta importante establecer mesas de trabajo
que permitan implementar estas estrategias, con todos los actores involucrados. Se establecerán protocolos de
riesgo diferenciados, mientras que la estrategia se revisará semanalmente en la reunión del Gabinete de
Seguridad.

Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

• Se presentaron los pormenores del trabajo de SEDATU, que benefició a más de 2 millones de personas en temas
de vivienda y desarrollo territorial, dividida en 11 estados y 24 municipios, requiriendo una inversión de alrededor
de 7 mil millones de pesos, para 348 obras, la generación de 70 mil empleos, haciendo hincapié en la frontera
norte.

• El programa de mejoramiento urbano busca mejorar la calidad de vida, interviniendo espacios públicos que habían
quedado en el olvido por otras administraciones. Se tienen cuatro programas de desarrollo regional: NAIM, Istmo,
Tren Maya y Tabasco.

• Se realizaron en total 852 obras: 140 educativas; 173 calles; 23 centros de salud; 156 deportivas; 299 de
mantenimiento de espacios públicos; 61 mercados. En materia de créditos, se ha mantenido un promedio, en 2019
y 2020, de alrededor de 300 mil acciones para el autodesarrollo de vivienda, y se seguirá apoyando para la compra
y venta de viviendas.

https://youtu.be/yWvCZ4rgPhw
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1. Miguel Badillo, Contralínea

P. ¿Cuál es su opinión sobre las investigaciones que se hicieron a las empresas de Claudio X. González? ¿Cuáles son los
avances al respecto?

R. AMLO: Se tiene conocimiento del expediente, y es posible que sea válida la argumentación de que fue un acto de
persecución política por parte de la administración pasada. Se trató de una investigación extensa, pero la actual
administración decidió no presentar ninguna denuncia, para no dar pie a que se pueda pensar que al ser opositores,
serán perseguidos. No obstante, no se tiene conocimiento de si la FGR tiene elementos para continuar con la
investigación.

P. ¿Cuál es su opinión sobre las deudas fiscales que podrían tener?

R. AMLO: No se tiene conocimiento de que tengan deudas con el SAT. Lo que sí sostengo es que apoyaron al régimen
corrupto, y al ser consejeros económicos, otorgaron bienes públicos a la iniciativa privada. Claudio X. González ha
defendido el modelo privatizador, que ha favorecido la corrupción, por eso me resultó muy cínico que le hayan puesto
a su asociación “Mexicanos Contra la Corrupción”.

P. ¿Es posible que existan deudas por alrededor de 50 mdp? ¿Puede enviar el SAT una tarjeta informativa?

R. AMLO: Se pedirá a Raquel Buenrostro que informe al respecto.

P. Se ha señalado lavado de dinero hasta por 500 mil mdp, con directivos de los principales bancos y funcionarios
gubernamentales involucrados ¿Cuál es su opinión al respecto?

R. AMLO: En todos estos casos se confía en las acciones de la FGR, y se parte del principio de autonomía de la Fiscalía,
y de la honorabilidad del titular de la institución. Se pedirá que se informe al respecto. Se debe priorizar la
transparencia siempre, pero en especial cuando se trata de delitos cometidos por servidores públicos.

P. ¿Qué pasó con los funcionarios que cometieron delitos en el caso Odebrecht?

R. AMLO: Se trata de un tema que se lleva en la FGR. Sin embargo, si existiera responsabilidad por parte de
expresidentes, se le preguntará a los ciudadanos, en la consulta que se realizará en agosto, si se abren
procedimientos legales en su contra

P. ¿Por qué se permitiría que el líder del sindicato petrolero, Romero Deschamps, regrese al terminar esta
administración, pues a través de mecanismos legales, se ha mantenido como trabajador de Pemex?

R. AMLO: Se trata de un proceder ilegal. Se revisará el tema porque no se tenía conocimiento del mecanismo para
justificar su permanencia. No se han hecho denuncias en contra de Romero Deschamps, por lo que no se han abierto
carpetas de investigación.

P. ¿Cuál es su opinión sobre las quejas de proveedores de PEMEX que mencionan que se les piden cuotas para
cobrar?

R. AMLO: Se pide a los proveedores que denuncien este tipo de prácticas, con un escrito dirigido a Presidencia y que
se presenten pruebas.

P. ¿Por qué no se han revisado los refugios contra la trata en Cuajimalpa?

R. RIR: Se lleva una mesa con las autoridades del Edomex, en donde también participa el DIF-CDMX, se atiende a los
niños del refugio, y se sigue el debido proceso, que está en manos de autoridades mexiquenses.

Carlos Martínez Velázquez, Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores

• Se informó sobre los programas 90Diez; Responsabilidad Compartida; y Reestructuras. Se han otorgado
descuentos totales por más de 100 mil mdp. Los créditos están diseñados para apoyar a trabajadores que ganen
menos de 12 mil pesos mensuales, y que, normalmente, no tienen acceso a instituciones financieras.

• Con la nueva Ley del Infonavit van a cambiar diversas cosas, como sacar diversos créditos, reducción de
intermediarios, y diversos programas nuevos que surgirán con las reformas de diciembre de 2020. Se cancelaron
los juicios masivos, y las subastas de vivienda recuperada. Se trabajará con diversos programas en 88 municipios
del país.
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2. Mario Alberto Segura, El Sol de del Sur Tampico.

P. ¿De qué manera se puede solicitar el “estado de ingobernabilidad” en Tamaulipas?

R AMLO: En el caso del gobernador Cabeza de Vaca, ya se inició el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados. El
Gobierno de México va a ser respetuoso en ese procedimiento, pues no se fabrican delitos en contra de nadie, como
tampoco se es tapadera de nadie.

3. Alejandra Barriguete, Mexicanos Contra la Corrupción

P. ¿Habrá investigaciones respecto a los sobornos de Odebrecht?

R AMLO: Todos los funcionarios que resulten mencionados serán investigados. En este gobierno no hay impunidad.

4. Antonio Baranda, Reforma

P. ¿Se justifica el uso de una empresa tercerizada para desarrollar Dos Bocas?

R AMLO: La construcción de la obra está bajo la responsabilidad de Rocío Nahle, titular de SENER, una mujer íntegra y
honesta; ella puede explicar esta situación.

P. ¿Se justifica el otorgamiento de la matricular consular que se le dio a la ministra Esquivel?

R AMLO: Ya informó la SRE al respecto, y además, la ministra Esquivel envió una carta al Reforma. Si se requiere más
información, habrá que verlo con SRE. La vida pública debe ser cada vez más pública.

P. ¿Qué se habló con la persona rumana que está siendo investigada por delitos financieros?

R RIR: Se escucharon sus argumentos, y se mencionó el proceso de audiencia que tendrá con la Unidad de Inteligencia
Financiera.

P. ¿Se prevé un reforzamiento en la seguridad de Tamaulipas?

R AMLO: Zacatecas vive una ola de violencia relacionada con el crimen organizado, y se está trabajando en la
seguridad en ese estado, así como en Jalisco y Guanajuato.

• Se presentó la Estrategia de Protección en Contexto Electoral para proteger a ciudadanos y candidatos durante el
proceso electoral.

• El Presidente reiteró su compromiso con la democratización de los sindicatos para que se respeten los votos libres
y secretos en la elección de los líderes.

• AMLO pedirá a Rocío Nahle que de un informe detallado sobre la construcción de la Refinería de Dos Bocas.


