
Detalles de la Mañanera
Miércoles  29 de julio de 2020

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=51-OxlqQzF4

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
• Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.
• Nadine Gasman, Presidenta del INMujeres. 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente
• Información de los apoyos e iniciativas para ayudar a los niños y mujeres en México.

• Hemos hecho muchos apoyos para que los niños y adolescentes tengan ayuda de diferentes lados.

• Se han hecho muchas cosas en programas e iniciativas para apoyar a la mujer. Se han puesto en marcha
esfuerzos y estrategias para que las mujeres tengan una situación de igualdad, que tengan los mismos
derechos que el hombre en el país.

• Se quiere acabar con la corrupción en el país y que no haya grupos predilectos.

• Se recalca la idea de tener un gobierno transparente.

• Rocío García, Titular del DIF. 
• Alicia Leal, Titular del Programa Puerta Violeta.

Olga Sánchez Cordero, SEGOB
• Se reafirma el compromiso que tiene el gobierno de atender la situación de violencia hacia las mujeres que

permanecía en el país.

• Ante la situación de salud que enfrenta el país, el grupo GIEV (Grupo Intersectorial de Estrategia contra la
Violencia) se encarga de ver por las necesidades que apoyen el entorno de personas en grupos vulnerables.

• Se han desarrollado programas y planes desde entidades federativas para apoyar la situación de violencia
durante la pandemia como protección y seguridad y atención psicosocial a la salud y una atención jurídica.

• El INDESOL ha implementado $554 mdp. del presupuesto de egresos de la federación 2020 en los
programas indispensables como los centros de refugio para las mujeres.

• Se han atendido a 94,230 personas, brindado apoyos económicos, talleres, programas y servicios de
atención.

• Los policías capacitados se han comprometido en atender la situación de violencia contra las mujeres y de
igual forma capacitar a otros para poder procurar la seguridad en todos lados.

1) Frida Guerrera, Cultura Colectiva

P: Caso de Emma Gabriela en situación de violencia en Yucatán, ¿qué se hará al respecto en cuanto al protocolo
planteado en julio?

R-OSC: Rocío responderá esta pregunta sobre este caso y los derechos de huérfanos. Quiero comentar que el código
civil, de varios estados de la República, son muy discriminatorios. Se ha preferido, siempre, que cuando no hay quien
ejerza la patria potestad sobre los menores en situación de orfandad, sean los padres del varón del padre que en
primer lugar tienen el derecho a la patria potestad y custodia. Esto es inaceptable, es de los temas más grandes que
tenemos de discriminación. En varias entidades esto todavía sucede, aún cuando el victimario esté en una situación
donde sea culpable de feminicidio, es incorrecto y se está atendiendo esta situación porque no puede continuar.
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R-RGP: Este protocolo es un instrumento que describe el proceso de atención de las instancias involucradas para
responder de manera integral a las necesidades de estas personas. El objetivo de este protocolo es prevenir, atender
y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes estandarizando y estableciendo un marco de referencia para
las procuradurías.

P: Niños arrebatados durante la pandemia, ¿qué se está planteando ante esto?

R-RGP: Este protocolo justamente está viendo esta situación. Se están realizando diferentes investigaciones y se está
dando seguimiento a todos los casos emitidos y este protocolo está atendiendo esta problemática.

2) Dalila Escobar, A Tiempo .TV

P: Recorte de presupuesto, ¿cómo se está enfrentando esta situación ante el marco del confinamiento?

R-NG: Hemos, como todas las instancias del gobierno, puesto en el centro el bien superior que es la salud salvar vidas.
El Instituto Nacional de las Mujeres han sufrido un recorte en los rubros con operaciones pero no hemos sufrido en el
recorte de personal y salarios, ni en la parte sustantiva. Los recursos siguen apoyando las instancias estatales y
municipales de las mujeres. Se han hecho recortes de presupuesto, pero esto no ha afectado a implementar
estrategias que dependan de recursos, esto puede ser visto en los programas prioritarios.

P: ¿Se considera que los hogares son un lugar seguro para las mujeres?

R-OSC: Debería serlo. Lamentablemente en este sistema violento patriarcal machista en el que vivimos desde hace
muchos años por una cuestión cultural y ancestral, si hay un tema de violencia de la pareja, así como a los hijos. Para
cambiar estos patrones tanto en México como en el mundo.

P: Despenalización del aborto, ¿qué opinión tiene al respecto?

R-OSC: Mi postura ya se sabe. La mujer no debe enfrentar un proceso penal por tomar una decisión de esa naturaleza,
es re criminalizarla. Esto es algo inadmisible en mi opinión, por lo que estoy de acuerdo con la ponencia del ministro
Juan Luis González Carranca para el estado de Veracruz.

P: ¿Cuándo vendrá la jefa del SAT?

R-AMLO: La invitamos para la semana que viene para que informe cómo va la recaudación al combate a las facturas
falsas.

3) Lizbeth Álvarez, Diario Basta

P: ¿Fueron capacitados personal del 911? ¿Quiénes los capacitaron? ¿Qué va a pasar con el presupuesto de Por
igualdad 2020-2024? Así como el programa Transversalidad de la perspectiva de género.

R-NG: Parte del trabajo del grupo intersecretarial fue identificar el 911 como puerta de entrada y se han capacitado
alrededor de 2000 operadores y operadoras y lo ha hecho la CONAPRED con el INMujeres y el DIF. De igual forma, el
INDESOL ha apoyado para tener más operadores y operadoras posibles y se ha implementado un directorio
actualizado para que se pueda referir a contactos específicos.

4) Itxaro Arteta, Animal Político

P: Presupuestos programas de derechos humanos de mujeres, ¿qué se puede decir al respecto?

R-AMLO: Nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora. Si se está entregando el dinero de manera
directa. Inclusive con la pandemia, se incrementó el presupuesto para los pobres, esto incluye mujeres y hombres. Se
está dando atención médica y medicamentos gratuitos. Todos los enfermos de COVID-19 van a hospitales, reciben
tratamiento y es gratuito. Este es otro gobierno, no el mismo de antes. Ayer, uno de los periodistas más famosos, me
acusa de machista por usar el cubrebocas, díganme que sustento tiene esa afirmación, Ciro Gómez Leyva. Es el coraje
que lo lleva a enojarse y a hacer esas afirmaciones sin sentido.

R-AL: La puerta violeta es una estrategia que busca replicar la forma de trabajar de las mujeres por ser un modelo
exitoso. En este esfuerzo se busca es girar la percepción y la forma en que han sido atendidas las mujeres. Se busca
que las mujeres puedan tener acceso a estos servicios de protección integral a todos sus derechos.

R-OSC: El fin de semana pasado estuve con una alcaldesa en N.L me comentó que gracias a los patrullajes y atención
de policías, en más de cinco ocasiones rescataron a mujeres de la muerte, esto por la capacitación que han recibido.
Entonces, como comenta el presidente, se hace desde la comunidad. Es la primera vez que veo, en mis 50 años de
trabajo, una coordinación interinstitucional de todas las secretarías e instancias de gobierno atendiendo el tema de
violencias.
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5) Lizbeth Álvarez, Diario Basta

P: ¿El ejército se ha convertido en el aliado principal en la cuarta transformación?

R-AMLO: Es una institución fundamental del estado mexicano. Nos ha apoyado mucho la Secretaría de la Defensa y la
Secretaría de Marina y los necesitamos y nos ayudan en la seguridad pública pues es un tema que tenemos garantizar
la paz.

Nos están ayudando en la construcción de obras públicas todo lo relacionado con la construcción de las obras
públicas durante el periodo neoliberal. Empresas contratistas que cobraban el doble o triple o más por las obras que
no las terminaban, tanto empresas extranjeras como mexicanas. Durante el gobierno del presidente Calderón, tenía
como empresa favorita a Repsol, se encontraría que saquearon la hacienda pública. Hubo un contrato que dieron
para extraer gas en la cuenca de Burgos para incrementarlo, nunca incrementó nada y se canceló el proyecto. El
sexenio pasado OHL, otra empresa española, la favorita en construcción, un desastre. En el caso del aeropuerto,
contamos con el apoyo de los ingenieros constructores del ejército, nos vamos a ahorrar $225 mmdp. porque lo están
haciendo ellos porque el de aeropuerto de Texcoco $300 mmdp.

Lo que hicimos cuando enfrentamos el huachicol, cuando se robaban 80 mil barriles diarios de gasolinas, ya ha bajado
a 4 mil. Se tomaron las refinerías porque era una pantalla porque no solo eran tomas clandestinas, era un distractor,
la mayor cantidad de gasolina salía de las refinerías en pipas, estaban tomadas las refinerías por la delincuencia en
contubernio con las autoridades. Intervenimos el piso 3 de PEMEX donde estaba todo el sistema de monitoreo de
ductos. Estoy convencido de que, si acabamos con la corrupción vamos a empezar con el renacimiento del país y se
puede enfrentar cualquier adversidad como el coronavirus en el país porque si se logra vamos a tener una situación
mejor.

6) Berenice Téllez, Diario Nacional Uno más Uno

P: Situación del trabajo infantil, ¿hay algún mecanismo o coordinación para resolver problemática que se ha agudizado
por la pandemia?

R-RG: El trabajo infantil tiene un programa específico para lograrlo y varias acciones. Este año se hizo un concurso
infantil a nivel nacional en contra del trabajo infantil y ese es el tema, donde los niños darán su perspectiva al
respecto, esa es una acción nada más. La procuraduría tiene un programa para defensa de los niños, niñas y
adolescentes. Tenemos que atender el tema y estamos haciendo lo posible para solucionarlo.

AMLO: Yo soy partidario de atender las causas. Se debe evitar que los niños sean explotados y tengan que trabajar por
necesidad, por eso hay que luchar en favor de la igualdad.

7) Miguel Arzate, SPR Canal 14

P: Extradición del exgobernador de Chihuahua, ¿cómo va a ser la solicitud?

R-AMLO: Se está buscando tener una relación distinta que no sea dispareja. Hay extradiciones, juzgan allá a
delincuentes corruptos y les confiscan los bienes y es dinero del patrimonio nacional, dinero de México. Entonces se
está buscando un acuerdo con EEUU. Acerca de cómo se presentan las solicitudes de extradición, en el caso del
exgobernador de Chihuahua si se rehízo el expediente, se buscó corregir porque no precedía como estaba
originalmente, pero sí intervino relaciones exteriores para que se repusiera el procedimiento.

P: ¿Se ofrecerá la figura de testigo protegido a Duarte como el caso de Lozoya?

R-AMLO: Eso corresponde a la fiscalía. Pienso que deben extraditarse todos los que cometen delitos de corrupción, no
sé cuál sería el procedimiento para el caso de Duarte. El caso del señor ya empezó a cooperar.

P: Próximas elecciones, ¿qué mensaje da a los cuatro nuevos consejeros?

R-AMLO: Tienen una oportunidad histórica para ayudar y contribuir, establecer en México una auténtica democracia.
Que no hagan lo que hicieron los anteriores y los actuales, que no se hagan de la vista gorda, que no se sometan y no
reciban línea de nadie. Yo tengo confianza que ellos comprendan el momento histórico que se está viviendo, porque
hay quienes piensan que se está viviendo lo mismo.

Ahora con el juicio del señor Lozoya es importante que se sepa quiénes recibieron mordidas, en una columna, ya no lo
voy a citar porque se enoja, no tiene sentido del humor, Loret de Mola decía que cuando entregaban el dinero
primero era discreto pero después en la misma cámara andaban con las bolsas que les daban.
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8) Carlos Pozos, Lord Molécula

P: Combate a la corrupción, para Emilio Lozoya, ¿la ley a secas o la justicia y gracia? ¿Están en riesgo los 111 contratos
amarrados en las rondas petroleras?

R-AMLO: Lo que yo sé es que está sujeto a proceso, creo que como testigo colaborador va a tener ciertas
consideraciones porque lo que se busca en este caso es conocer más sobre el modus operandi que se conozca más
sobre los ilícitos e implicados y se profundice en la investigación. Por eso considero que es esta decisión que toma la
fiscalía, está sujeto a proceso y va a seguir declarando, hablo de que dará a conocer nombres. No afecta los contratos,
hemos hecho el compromiso de no modificar los contratos entregados en la reforma energética, no hacer ninguna
modificación al marco legal del sector energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a PEMEX y a
la CFE, hacer valer el interés nacional sin modificación a la ley. Si se requiere una modificación a la ley para devolverle
a PEMEX y CFE su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México y el predominio de la nación de los
recursos naturales, veríamos si se presenta una iniciativa de reforma constitucional. Sería regresar a lo que había con
ajustes con la nueva circunstancia al dominio de la nación sobre los recursos naturales y a considerar como empresas
estratégicas a PEMEX y a la CFE porque el propósito de la anterior reforma era destruir a PEMEX y a la CFE. Pensamos
que con el actual marco jurídico, que además ya inició el proceso de rescate y hasta ahora no hemos tenido mayor
problemas. Hay una revisión de contratos en donde se considera que hubo abusos de compra de energía a empresas
particulares a precios elevadísimos, entrega de subsidios en estas empresas, lo que no sucede en ninguna parte del
mundo, entonces vamos a revisarlo pero es probable que no se cambie la constitución. No descartamos enviar una
iniciativa de reforma a la constitución en caso de sea necesario, que se podría hacer hasta el tercer año.

P: Educación de los niños, cancelación de semana de consejo técnico escolar para primarias, ¿aún con semáforo rojo
se implementará programa de Aprende en Casa?

R-AMLO: El lunes se va a dar a conocer lo del regreso a clases. Entonces informamos a las madres y padres de familia
que el lunes se da la información completa sobre el regreso a clases. Va a estar con nosotros el Secretario de
Educación y se va a hacer una propuesta que se ha venido trabajando pero ya va a haber una alternativa y una
respuesta para el regreso a clases.

P: Mario Delgado alcanzó tercera sesión extraordinaria para probar un paquete de tres iniciativas, ¿qué puede decir al
respecto?

R-AMLO: Nosotros presentamos esta iniciativa porque necesitamos resolver el problema del abasto de medicamentos
porque no se ha podido resolver por completo debido a los intereses creados, a la corrupción que imperaba y es otro
pulpo porque estamos hablando de cerca de $90 mmdp. en compra de medicamentos y había grupos que
acaparaban todas estas compras, corrupción, adulteración de medicamentos y robo. Entonces tomamos la decisión
de comprar medicamentos en el extranjero a través de la ONU para tener medicinas de buena calidad y a buen precio
y acabar con la corrupción. No había una buena distribución de medicamentos, ¿cómo es posible que lleguen los
refrescos, para no hablar de marcas, o las papas en bolsas hasta las comunidades más apartadas y no podamos llevar
medicamentos? Va a haber una distribuidora para todo el sector salud y van a llegar los medicamentos hasta la
comunidad más apartada. Y se va a hacer valer que los medicamentos sean gratuitos, si no hay corrupción el dinero
rinde. En el caso de los fideicomisos, hay como 200 y apenas van a cancelar 5 y piensan que con eso ya me voy a
quedar tranquilo. Es uno de mis compromisos, eliminarlos porque no hay transparencia en el manejo de los fondos y
no significa dejar sin apoyo a la gente.

• La semana que viene se invitará a Raquel Buenrostro, jefa del SAT, para que informe cómo va la recaudación al
combate a las facturas falsas.

• El Presidente agradeció que a partir de dar a conocer la información del avión se reactivó la venta de billetes, en
donde ya muchos están ayudando comprando porque se tienen que vender todos. La semana próxima se dará
información de cuánto se lleva vendido.

• AMLO avisó que se dará el grito y habrá desfile. Se guardará la sana distancia y con protocolos de salud.

• El lunes se va a dar a conocer información del regreso a clases.
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