
DETALLES de la MAÑANERA
Viernes 05 de marzo de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=APmUoJGtG1c

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

• Subasta de aeronaves.

• Llamado a Campeche a reiniciar clases presenciales.

• Preguntas y respuestas.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

• Se comenzará una gira por el sureste, por Yucatán, Q. Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, para realizar supervisión
en las obras del Tren Maya.

• Se estará trabajando para deshacerse de las aeronaves que no se utilizan, y dirigir ese dinero en beneficio de la
gente: becas, vacunas, atención médica. Lo que sea necesario.

• Hay condiciones para regresar a clases presenciales en Campeche, ya se vacunó a la mayor parte de los maestros.
Se va a vacunar, a partir de la semana que entra, a todos los adultos mayores de la entidad, entre el 9 y 23 de
marzo. Se esperaría que las clases presenciales se reinicien en Campeche, una vez que termine Semana Santa.

• Se dispersarán fondos del programa “La Escuela es Nuestra”, para dar mantenimiento preventivo a los planteles de
la entidad.

• El programa de educación por televisión e internet continuará, pero se procurará regresar a la educación
presencial.

• Jorge Mendoza, Director General de Banobras.

Jorge Mendoza, Director General de Banobras.

• Se relanzan los esfuerzos para vender las aeronaves que no utiliza el gobierno de México, se cumple en todo
momento con las políticas de austeridad. Existen tres procesos: una subasta a sobrecerrado, en el que se venderán
19 aeronaves; proceso de enajenación con la ONU, siete aeronaves; proceso de venta del Avión Presidencial.

1. Carlos Calzada, Radio Educación.

P. ¿Qué va a pasar con las vacunas de Sinovac que no han recibido autorización de COFEPRIS?

R. AMLO: Se acordó no aplicar las vacunas, como sugerencia por parte del laboratorio, pues están haciendo pruebas.
El fin de semana se entregarán los reportes sanitarios, y se empezarán a utilizar tales dosis.

P. ¿Cuál es el estado de salud de los miembros del gabinete que se han contagiado de COVID-19?

R. AMLO: Ha habido comunicación con el Dr. López-Gatell, y se estima que para la semana próxima esté recuperado.
De la misma manera que con Luis Cresencio Sandoval, de SEDENA, quien ya se encuentra saliendo de la enfermedad.
Ambos se encuentran en sus hogares, recuperándose, de la misma manera que el titular de SEMAR, Rafael Ojeda.
Sobre Juan Ferrez, del INSABI, ya se encuentra plenamente recuperado.

P. ¿Opinión sobre la exigencia de pensionados del ISSSTE para cambiar el cálculo de pensiones de UMAs a salarios
mínimos?

R. AMLO: La SCJN presentó una resolución que dicta que se deben calcular vía UMAs. Se estarán buscando otras
opciones, pero se hace un llamado a los jubilados, que le den tiempo al Gobierno de México para realizar una
propuesta. El gobierno necesita tiempo, pues vivimos una crisis económica, aunque la recuperación es alentadora.
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Continúa Carlos Calzada, Radio Educación.

P. ¿Opinión sobre el trato que propone Rosario Robles a la FGR por cuestiones derivadas de la Estafa Maestra?

R. AMLO: Se trata de un tema de la FGR, sin embargo, el Gobierno piensa que si hubo corrupción, debe haber
reparación del daño, bajo condiciones de transparencia.

2. Alberto Morales, El Universal.

P. ¿Qué acciones se generarán para la recuperación de empleos femeninos?

R. AMLO: Se debe reactivar la economía de manera integral, en la medida en la que va bajando el número de
contagios y basada en el avance en la vacunación. Se reafirma el compromiso de que a más tardar el mes próximo, se
vacunan a todos los adultos mayores en su primera dosis. Se espera que en junio México vuelva a la normalidad
económica, sobre todo en materia industrial y turística, de la misma manera, se prevé que para ese entonces, la
recuperación laboral se encuentre en los mismos niveles que antes de la pandemia.

P. ¿Qué opina sobre los dichos de Lorenzo Córdova, titular del INE, quien mencionó que esa institución está en contra
de quien viole la ley, además de que observa un clima de polarización?

R. AMLO: La polarización tiene que ver con la desigualdad, unos cuantos tienen mucho, y muchos tienen poco, ese es
el fondo del asunto. La polarización política se debe a que las mayorías que se beneficiaban en otras administraciones,
se encuentran molestas porque perdieron privilegios. Lo mismo sucede con algunas empresas, acostumbradas a
tener grandes ganancias a costa de la hacienda pública. Se debe terminar con la corrupción, impunidad, con las
extravagancias y lujos gubernamentales

3. Hans Salazar, Noticiero en Redes.

P. ¿Opinión sobre pensiones del ISSSTE medidas en UMAs? ¿Cuál es su postura sobre el tema de las pensiones en el
IMSS y la desigualdad con pensiones de otros servidores?

R. AMLO: El Gobierno de México está consciente de las injusticias, y estará trabajando sobre ello, sin embargo, esto se
decidió en gobierno anteriores, por lo que se necesita tiempo para revertirlas. Se estaría buscando un mecanismo de
compensación, pues el resultado es que haya justicia y pensiones dignas. Sobre el IMSS, se buscará que Zoé Robledo
informe.

P. ¿Qué opinión le merece el regreso a la vida pública de Diego Fernández de Cevallos?

R. AMLO: El Gobierno de México está consciente de las injusticias, y estará trabajando sobre ello, sin embargo, esto se
decidió en gobiernos anteriores, por lo que se necesita tiempo para revertirlas. Se estaría buscando un mecanismo de
compensación, pues el resultado es que haya justicia y pensiones dignas. Sobre el IMSS, se buscará que Zoé Robledo
informe.

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 matrícula 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.
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• El Presidente hará una gira por Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco durante el fin de semana
donde supervisará la construcción del Tren Maya.

• Convocó a Campeche para que sea el primer estado en reiniciar las clases los primeros días de abril. Se vacunó a
los trabajadores de la educación y se vacunarán alrededor de 100 mil adultos mayores.

• Se descartó que Hugo López-Gatell haya sido hospitalizado de nuevo. Aseguró que, tanto él como el General Luis
Cresencio Sandoval, están recuperándose.


