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TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=aGOqIeI485s

ASISTENTES: 

• Avances en obras de Oaxaca.

• Andrés Manuel López Obrador, Presidente.
• Alejandro Murat , Gobernador de Oaxaca.
• Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional. 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente
• Oaxaca es el estado con más municipios.

• La cultura de Oaxaca ayuda a que los índices delictivos no sean tan altos. Esto debe aplicar a nivel nacional:
mientras más cultura menos crimen.

• Hay municipios donde la policía es más íntegra y no cobra por hacer su trabajo.

• José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina.
• Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad.
• David León Romero, Coordinador Nacional de Protección 

Civil. 
• Luis Rodríguez Bucio, General de brigada del Estado Mayor. 

Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca
• Se han reducido en 30% los delitos de alto impacto.

• El proyecto interoceánico y las dos autopistas, son parte del federalismo y sus beneficios.

• Debe haber crecimiento con igualdad.

Luis Cresencio Sandoval, SEDENA
• Todos los delitos que evalúa el secretariado ejecutivo van a la baja.

• Oaxaca ocupa el octavo lugar en robo a transporte.

• En homicidios dolosos, Oaxaca se encuentra en el 12vo lugar.

• Los municipios de mayor incidencia delictiva son Oaxaca, Tuxtepec y Juchitán.

• El estado tiene nueve coordinaciones de la Guardia Nacional, que tiene proyectada 5 bases terminadas para
este año.

• 193 tomas clandestinas de combustible han sido localizadas e inhabilitadas. El municipio de Matías Romero
es en el que más robo de combustible hay.
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1) Benito Jiménez, Reforma

P: ¿Nos puede compartir su opinión del Pacto por México y los supuestos sobornos que recibieron legisladores?

R-AMLO: Es muy trágica la información que está brindando el antiguo Director de PEMEX. La verdad es que eso ya se
había dado a conocer en Estados Unidos. El director de Odebrecht dio a conocer cómo sobornaban a gobiernos de
distintos países. En varios lugares metieron a la cárcel a funcionarios y expresidentes, pero en México se tapó y no se
hizo nada. Odebrecht consiguió contratos muy buenos y construyó una planta de etileno, dejando sin gas a PEMEX y
haciéndolo pagar multas. Desde que llegamos, por lo leonino del contrato, se dejaron de pagar estas multas que son
onerosas.

Todo esto sirve de contexto para que ahora el señor Lozoya esté dando a conocer que se utilizó dinero para comprar
la Reforma energética. Es muy importante saber cuánto y a quiénes se distribuyó el dinero de sobornos. PEMEX pagó
200 millones de dólares extras por la planta de fertilizantes de Altos Hornos. En total el desfalco fue de 500 millones
de pesos.

En el pasado, cuando estábamos en campaña y yo denuncié la compra de la planta de Altos Hornos, el periodista
Loret de Mola me descalificó y hoy ya cambió su opinión.

2) Arturo Páramo, Grupo Imagen

P: ¿Qué opina de los datos que acaba de dar a conocer el INEGI? Dice que poco más del 93% de pequeñas empresas
no ha recibido ningún apoyo y que hay 15 millones de desempleados ¿cuánto tardaremos en llegar a dónde
estábamos antes de la pandemia?

R-AMLO: Coincidimos en que ya tocamos fondo y que la recuperación ya empezó. De acuerdo con datos del seguro
social llevamos 5 días sin pérdidas de empleos, es decir, se están recontratando. La economía informal fue la más
afectada y contrario a lo que se creería, durante la emergencia sanitaria aumentaron las remesas.

Nosotros estamos inyectando recursos como nunca, solo que no se está haciendo como antes, que apoyaban a los de
arriba y además aprovechaban para robar. Se está ayudando a los de abajo.

En el caso de Oaxaca 3,679 pequeñas empresas han recibido más de 20 mil pesos en apoyos.

Falta que el INEGI dé a conocer el decrecimiento y que podamos compararnos con otras naciones. Sostengo que no
vamos a caer como algunos lo esperan.

P: Ayer se le vio en el aeropuerto usando cubrebocas ¿No debería usarlo siempre para poner el ejemplo y que se
eviten contagios?

R-AMLO: desde el inicio yo me he guiado por lo que dicen los científicos y no los políticos. A mi el doctor Alcocer y el
doctor Hugo López-Gatell me dijeron que no lo necesito si es que mantengo una sana distancia. Lo utilizo en lugares
donde es requerido, como el avión. No quiero entrar en polémica, pero no es algo que esté científicamente
comprobado.

3) Lizette Álvarez, Diario Basta y Grupo Cantón

P: Comunidades indígenas de la zona norte del Istmo están pidiendo que se construya un hospital para pacientes
COVID, ¿qué les dice al respecto?

R-AMLO: Se está atendiendo. Se han reconvertido hospitales en la capital y la Secretaría de la Defensa habilitó un
hospital que atiende a enfermos. En el Istmo Grupo México entregó un hospital que estaba a punto de terminar. En
Matías Romero nos falta.

Oaxaca es de las entidades que más sufrió de obras inconclusas en el sector salud. 51 obras fueron dejadas
inconclusas. En colaboración con el gobierno estatal se terminarán.
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4) Luis Ignacio Velázquez, Periódico Noticias 12 de Oaxaca

P: En el contexto económico que vivimos, ¿están garantizados los recursos para los proyectos estratégicos como el
canal interoceánico y las autopistas?

R-AMLO: Sin duda. Es un compromiso con el pueblo de Oaxaca, se terminarán todas las obras. Se está trabajando en
la carretera de Oaxaca al Istmo, incluso lo platiqué personalmente con Carlos Slim y firmó un compromiso. La
carretera de Oaxaca a Puerto Escondido también se está trabajando y no ha faltado el dinero.

La entidad es tan importante que el director de inversiones de la SHCP, Jorge Nuño, está comisionado a Oaxaca. La
rehabilitación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz también son proyectos prioritarios del gobierno federal,
lo mismo la rehabilitación de la refinería en Salina Cruz.

5) Reportero sin identificar

P: ¿Usted considera que con todos los elementos que se han presentado, la Fiscalía podría llamar al expresidente
Peña a declarar?

R-AMLO: Yo creo que a todos los involucrados. Ya conocen mi postura respecto a los expresidentes, dije que solo si el
pueblo lo manifiesta a través de una consulta, pero tampoco puedo detener un proceso judicial. Mi fuerte no es la
venganza, pero tampoco hay que ser tapadera. Lo que me importa más es que se destierre la corrupción.

• El Presidente se refirió a artículos del periodista Loret de Mola, donde se detalla la operación que se llevaba a cabo
para sobornar a legisladores en el marco de la Reforma energética.

• AMLO dijo que solo se enjuiciará a un expresidente si el pueblo así lo decide en una consulta. Su posición, como lo
ha dicho antes, es no hacerlo, aunque dijo que no detendrá procesos judiciales.

• El domingo, en Los Pinos, habrá una subasta del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Se subastarán autos y
mercancía.
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