
Detalles de la Mañanera
Lunes  27 de julio de 2020

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=B-0iyr6jxvk 

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente.
• Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.
• Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa.
• Rafael Ojeda, Secretario de Marina.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente
• La conferencia se llevó a cabo desde el hangar presidencial, (base aérea militar 19), Aeropuerto Internacional

de la Ciudad de México.

• La reunión de seguridad también se llevó a cabo en el hangar presidencial.

• Se informará sobre el avión adquirido en el gobierno de Felipe Calderón, para usar en el gobierno de Peña
Nieto.

• La intención de exhibir el avión es dar a conocer al pueblo de México cómo se mal gobernaba al país y los
lujos existentes en el periodo neoliberal. Era un gobierno de ricos con pueblo pobre.

• Se ha hecho el compromiso de transformar a México y de desterrar la corrupción del país. Ya se está
avanzando en el propósito para terminar con lujos, derroche y gastos superfluos.

• Se va a destinar siempre el presupuesto en apoyar a la gente que más lo necesita para garantizar el
bienestar del pueblo.

• El avión es un ejemplo de los excesos cometidos. El costo aproximado fue de 7 mil millones de pesos.

• El costo de mantenimiento al año representa cerca de 150 millones de pesos. Incluso el hangar costó casi mil
millones de pesos.

• El Presidente informó que con la construcción del aeropuerto de Texcoco se tenía planeado cerrar el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desmontar el hangar presidencial. Se tenía planeado en
cambio construir un gran negocio inmobiliario al estilo de Santa Fe.

• El Presidente informó que mientras el hangar costó mil millones, él acaba de inaugurar una ampliación en el
aeropuerto que costó 500 millones.

• Continúa la venta de boletos para el 15 de septiembre para la rifa del avión.

• El Presidente pidió ajustarse solamente a preguntas relacionadas con el avión y la rifa.

• Posterior a la conferencia, el Presidente invitó a los medios para que puedan transmitir desde el interior
presidencial y que las personas lo conozcan.

• Ricardo Sheffield, Profeco.
• Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México. 
• Jorge Mendoza Sánchez, Director Banobras.
• Ernesto Prieto, Director de la Lotería Nacional.

Ricardo Sheffield, Profeco.
• En gasolina regular, Nexo móvil tiene el precio más alto en Jalisco con $20.34 pesos por litro. Mientras la más

económica la tiene Dynami en Coahuila con $17.04 pesos.

• En la gasolina Premium, Exxonmobil da el litro a 21.30 pesos por litro, mientras en Sonora, Pemex tiene el
litro en 17.35 pesos el litro.
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1) Isabel González, Excélsior

P: ¿De los boletos ya vendidos comprados por empresarios, quisiera saber si ya fueron repartidos y en qué lugar?

R: Se llevan vendidos el 25% de los boletos, cerca de 750 millones de pesos vendidos. Hay compromisos de compra de
empresas y organizaciones sindicales para entregar a sus trabajadores, con el propósito de ayudar. Por cierto,
decidimos hacer esta conferencia porque falta poco para el 15 de septiembre y tenemos que vender los boletos, hago
un llamado a la gente para que ayuden. Muchos empresarios van a entregar estos boletos a escuelas, a sus mismos
trabajadores, en estos días.

P: ¿Hay algún otro adelanto por parte del primer ofertante?

R: Sí, ya hay entrega de recursos por parte de uno de los compradores, incluso ya se firmó un contrato. Pero hay una
cláusula que indica que si aparece otro comprador, pueda venderse el avión. Será el que pague mejor tomando en
cuenta el avalúo y lo haga más pronto. El primer interesado quiere pagar la mitad en efectivo y la mitad en equipos
médicos. En el caso del segundo, prácticamente todo es efectivo, entonces yo espero que en pocos días ya se
resuelva.

2) Hans Salazar, Sin Censura

P: ¿En el escenario en el que estamos, qué uso se le daría después de la venta del avión al hangar presidencial?

R: Queda a cargo de la fuerza aérea y es la Secretaría de la Defensa la encargada de administrarlo.

P: ¿Se puede transparentar el proceso en el Gobierno de Felipe Calderón para la otorgación de este crédito tan alto?

R: Sí, se va a entregar toda la información a ustedes, la de ahora que se presentó como síntesis y se va a subir hoy a la
página del gobierno toda la información. Hay que decir que, con la venta del avión, incluso con el avalúo actual, va a
significar una pérdida.

P: Una frase que pudiera dar, que saliera de su sentir, al ver este avión

R: Ostentación.

Jorge Mendoza, Banobras
• El avión se encuentra en perfectas condiciones, se ha hecho un gran trabajo de mantenimiento entre las

fuerzas armadas y la empresa Boeing. Incluso la aeronave se encuentra en mejores condiciones de aquellas
en las que se recibió.

• La aeronave fabricada en 2010 y adquirida en 2012 por Banobras, tiene una capacidad de 80 pasajeros más
tripulación y cuenta con más de mil 702 horas de vuelo.

• Se identificaron 42 potenciales compradores de 16 países, y actualmente se está en negociación con dos
potenciales compradores y el proceso continuará en territorio nacional.

• Con uno de los oferentes se tiene un avance de un depósito por un millón de dólares. Además de que la
semana pasada se recibió una segunda oferta que se está analizando en el momento.

Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa
• En noviembre de 2012 se suscribió un contrato de arrendamiento entre la Secretaría de la Defensa y

Banobras.

• Del 2012 al 2020 se han pagado ocho anualidades por 2 mil 255 millones de pesos, mientras que de 2021 a
2027 queda pendiente pagar un arrendamiento financiero a capital por casi 4 mil millones de pesos, en
total, casi 6 mil millones de pesos. No obstante, en caso de pagar el capital que se adeuda, se estaría
pagando solamente un total de 4 mil 155 millones de pesos.

• El avión presidencial recorrió 122 giras nacionales y 36 giras internacionales.

Ernesto Prieto, Director de la Lotería Nacional
• Sobre el sorteo 235 se dijo que se busca el beneficio de la gente pobre con la adquisición de material médico

y hospitales que atienden de manera gratuita.

• Son 100 premios de 20 millones de pesos.
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3) Isabella González, Reforma

P: ¿Cómo se le dará mantenimiento al avión y si se harán vuelos de mantenimiento?

R: Se le va a tener que hacer mantenimiento principalmente a lo que es el software. Esto lo estamos viendo a través
de Boing para que nos brinde el soporte tecnológico que requiere el avión.

P: ¿Por qué fue que se canceló el contrato para los cajeros del banco del bienestar? ¿Se encontró alguna irregularidad?

R: Mañana te lo respondo.

4) Gaspar Vela, La octava

P: ¿Cuál es el estimado que la presidencia ha gastado en vuelos comerciales para las giras al interior del país?

R: Sin respuesta.

P: ¿Cómo se va a liquidar lo que aún se debe de arrendamiento?

R: El contrato de arrendamiento representaba en total de 6 mil 94 millones de pesos, de los cuales se han pagado
hasta ahora 2 mil 225 millones de pesos. Si seguimos como está el contrato deberíamos pagar poco más de 3 mil
millones de pesos, pero si en este julio se paga lo que resta, tendríamos que pagar sólo 1,938.8 millones en lugar de
los 3 mil millones.

• El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, el Gobierno no es para hacerse ricos. Al que le guste
el dinero, que participe haciendo negocios en empresas del sector privado.

• Se dio un recorrido guiado para algunos medios de comunicación sobre las amenidades con las que cuenta el
avión presidencial, entre ellos se incluye la oficina presidencial equipada con una caminadora, teléfono satelital y
sofá cama, cocinetas, pantallas con contenido multimedia, una habitación con cama matrimonial y baño completo,
área de descanso para tripulación, entre otros.
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