
Detalles de la Mañanera
Jueves  30 de julio de 2020

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

ASISTENTES: 

• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente
• Compra de medicamentos en el extranjero.

• Convenio de agua que se firmó entre EE. UU. y México.

• Se logró realizar el acuerdo para la compra de medicamentos en el extranjero con el objetivo de erradicar el
monopolio de medicinas de mala calidad.

• Mañana se celebrará el acuerdo con la ONU para que se obtengan medicamentos en las mejores
condiciones de calidad y precio.

• Se pretende con esto resolver el desabasto de medicamentos.

• Es inaceptable que se distribuyan refrescos y papas en todo el territorio nacional y no medicamentos.

• Se logró firmar el convenio con EE. UU. en donde tenemos que entregar agua, el cual también nos permite
contar con escurrimientos de agua que vienen de EE. UU.

• El agua es de la nación y está manejada por la federación, constitución y las leyes.

• Algunos están aprovechando esta situación como políticos de la oposición como el PAN que están
engañando a la gente diciendo que el país se quedará sin agua, situación que es falsa.

• También se está revisando la situación con relación al huachicol en el manejo del agua. Ayer se realizaron
protestas donde hubo daños.

• Se reitera el compromiso de que no va a faltar agua ni este ni el año que viene.

1) Carlos Calzada, Radio educación

P: Caída de PIB reportado por INEGI, ¿cómo vislumbra el panorama?

R-AMLO: Ya se esperaban estos datos porque se está midiendo abril, mayo, junio porque han sido los peores meses.
La pandemia comenzó a afectar en marzo, se cayó la economía pero tocó fondo en abril y mayo. Se puede medir en la
pérdida de empleos como se cerraron las actividades productivas se paró la economía. En abril se perdieron 555 mil
empleos tomando en cuenta a los empleados registrados en el seguro social que no es toda la población. Mayo, 340
mil, junio menos 282 mil, alrededor de un millón de empleos. Nuestra propuesta de enfrentar la crisis nos está
resultando favorable porque dijimos que a partir de julio empezamos a levantarnos y ya hay signos en ese sentido,
después de caernos en el caso del empleo. En julio ya prácticamente no hay pérdida de empleos, según datos de ayer
solo se han perdido en este mes 4 mil empleos, espero las cifras sigan disminuyendo. Tenemos otros indicadores que
en julio ya vamos hacia adelante.
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Continúa respuesta AMLO

Vamos a tener que esperar tres meses, en el caso del INEGI, para conocer el resultado del trimestre, julio, agosto,
septiembre, que lo veo con optimismo. Le podré decir a la gente que ya pasó lo peor, que funcionó la estrategia y que
vamos mejorando.

No solo es un asunto de México, todas las economías del mundo cayeron, pero ya estamos repuntando y ya estamos
saliendo. Estamos mejorando en nuestra política de empleo, de apoyar a los pobres, lo que se decidió de inyectar
recursos desde abajo para que la gente no padezca y tenga ingresos. La caída económica y la depreciación del peso
nos va a pegar pero no nos hemos endeudado y no lo haremos.

La llegada de las remesas, tenga el dato que tan solo en el mes de julio aumentarán las remesas. Eso lo dará a conocer
el Banco de México en dos meses pero ya sé que están aumentando porque le estoy dando un seguimiento especial
diario.

Este año puedo garantizar que hay un incremento en las remesas del 10% en términos reales. Crecimiento no significa
más y menos pobreza, ese es un asunto de la tecnocracia como se medía anteriormente.

Lo mido también en el consumo de gasolinas pues se redujo al 25% de lo que se vendía antes de la pandemia, ahora
ya se está consumiendo el 75%, todavía falta llegar al 100% vamos hacia adelante.

Agradezco que la gente ayudó, porque eso significa una contribución aunque eso depende el no recibir ingresos. Esto
nos permitió que no desbordara la pandemia y se permitiera atender todos los casos en la pandemia porque no hay
enfermos que no están siendo atendidos, entonces nos ha servido el confinamiento.

P: ¿Regresan los trabajadores de la administración pública?

R-AMLO: Ya se tomó la decisión de que no regresen hasta dentro de dos meses, o sea Octubre.

P: Situación del tren en Toluca, ¿cuál es la situación?

R-AMLO: Fue una obra mal hecha y mal planeada, como la situación del aeropuerto. El caso del tren ya está muy
avanzado por lo que resta por hacer es terminarlo pero les recuerdo que se pretendía terminar con $30 mmdp. y se
han ejercido más de $60 mmdp y aún faltan $20 mmdp. Ya logramos el financiamiento para terminar, tenemos el
presupuesto y se están liberando los fondos para que se concluya.

P: Nombramiento de Isabel Arvide como cónsul en Estambul, ¿qué opina al respecto?

R-AMLO: Es una periodista que está ejerciendo el noble oficio del periodismo desde hace 40 años sin malos
antecedentes, no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior. No sé por qué ahora se
ponen tan estrictos cuando se trata de una propuesta para una Cónsul, una mujer periodista. Estamos cuidando de
que haya diplomáticos de carrera y al mismo tiempo que representen al gobierno otras personas, mujeres y hombres.
No hay amiguismo ni influyentismo, ella está preparada, ha escrito libros. No se han violado procedimientos y no hay
violación de ley pues no es un cargo que legalmente deba desempeñar un diplomático de carrera.

Pensé que les iba a gustar esta situación, uno de los suyos está en ese puesto (refiriéndose a los periodistas) no
pertenece a la élite o grupo conservador. Estoy enterado que al Universal y al Reforma no les pareció. No es como
esos periodistas con yates y departamentos, todos los del Universal y de Reforma eran amigos de Salinas ¿acaso no
fue con Salinas que se creó el Reforma? no se trata de eso, es un nombramiento a una persona, no son intereses.

Me acusan de machistas por no ponerme el cubrebocas, es un estado de ánimo. Los medios están muy lanzados en
contra de nosotros, muy cuestionadores, es un timbre de orgullo porque eso no pasaba desde la presidencia desde el
apóstol de la democracia Francisco I. Madero o ¿así se le hacían a Peña Nieto, Calderón y Fox?

No se está hablando mucho de Lozoya y de su lista que ya se está dando a conocer.

2) Reyna Haydée, Pie de página

P: Amparos.

R-AMLO: Hay que confirmar si es cierto porque a veces se habla de que se están solicitando amparos y no es cierto. Lo
que sí es cierto es que el Sr. Lozoya va a dar a conocer los nombres de todos los que recibieron dinero, legisladores,
sobre todo de los partidos conservadores. Lozoya si tiene protección, es parte del acuerdo, es testigo colaborador, por
eso se quiso confundir que había sido puesto en libertad.

Se va a saber ¿cómo compraban a los legisladores? ¿cómo compraron la Reforma Energética? ¿cómo se atrevieron a
entregarle el gas de PEMEX a Odebrecht? a dejar sin gas a las plantas petroquímicas de PEMEX para favorecer a una
empresa particular. El gobierno estaba tomado, secuestrado, era un gobierno al servicio de una minoría.
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3) Alberto Rodríguez, SDP noticias

P: Celebración 15 de septiembre, ¿qué hay al respecto?

R-AMLO: Hubo un escándalo. Vamos a guardar sana distancia, claro que va a ser en el balcón. En la plancha del zócalo
pueden estar 500 personas bien separadas. Yo hice la propuesta al comité de esta ceremonia de que haya antorchas
para decir que sigue prendida la llama de la esperanza. Va a haber transmisión de los medios, por radio y televisión,
desde los domicilios la gente puede participar. En el caos del desfile es lo mismo, no va a ser como el año pasado
donde participaron miles de personas, es una ceremonia conmemorativa sin muchos contingentes guardando la sana
distancia con todos los protocolos de salud, pero no me dejaron explicarlo, seguramente hasta fue trending topic. A
propósito, hay que invitar a los de Twitter y Facebook porque pagan por eso, por colocar una nota de esas, pagan y
usan robots y hay que preguntarles de dónde sale ese dinero, es lo que queremos saber, y hay que saber si pueden
transparentar sobre los contratos que hacen con particulares, partidos y políticos, haber si es posible o si están
impedidos por el sigilo. Ellos deben también debe de estar preocupados por el mal manejo que se le da a las redes
sociales.

P: Opinión de la ministra que votó en contra de la resolución de Villegas ¿qué opina sobre esto?

R-AMLO: Somos respetuosos de la decisión que toma el poder judicial y somos respetuosos de cada persona. Ya no es
el tiempo de antes.

4) Carlos Domínguez, Nación14

P: Tweet de Calderón sobre el avión presidencial, ¿qué opina al respecto?

R-AMLO: Yo creo que le afectó demasiado lo del avión al expresidente Calderón, porque se pasó, eso de comprarle un
avión a Peña y no fue cualquier avión. No se sabía nada del avión, compraron ese avión “faraónico” y no había notas.
Sacaban la nota, El Universal, de que era necesaria, que había que cambiar el equipo pero incluso fue el único, el
Reforma no sacó nada y los otros menos. Se está mostrando al pueblo como eran las cosas en los gobiernos
anteriores durante el periodo neoliberal.

P: ¿El FONDEN está en cero? ¿Sólo importa el círculo mediático?

R-AMLO: Si está funcionando el FONDEN. Ayer recibí un escrito del gobernador de Nuevo León pidiendo apoyos para
damnificados y las obras y tiene un procedimiento. Lo de la decisión de apoyar. Esto lo tiene que revisar el consejo de
protección civil. Voy a ir el martes a Nayarit a inaugurar obras del FONDEN. Por el huracán Willa se afectaron diversos
municipios. Se están levantando censos de afectados por sismo pasado.

P: PAN y las posibles declaraciones forzadas de Lozoya, ¿qué opina al respecto?

R-AMLO: Yo no les estoy pidiendo nada, el que nada debe nada teme. Si hay pruebas, la gente va a decir si hubo
sobornos y mordidas o no. Hay que hacer todo transparente, la vida pública cada vez es más pública, por eso digo
benditas redes sociales, porque antes era control, la represión de Tlatelolco, de los estudiantes y al día siguiente
apenas aparece en algunos diarios, callan todo, ahora con las redes sale todo, debemos celebrar esto. Claro antes era
el cuarto poder.

5) Marco Olvera, Bajo Palabra

P: Levantamiento social por situación de agua en Hidalgo por extradición de la misma, ¿qué puede comentar?

R-AMLO: Hoy viene Blanca Jiménez, la directora de CONAGUA, a las 5 y dará respuesta a tu planteamiento. Ella ya tiene
antecedentes de este asunto y dará respuesta.

6) Shaila Rosagel, El Imparcial de Sonora

P: Apoyo del Teletón

R-AMLO: Agradezco al Teletón por su apoyo para ampliar el número de camas. Ayer estuvo Zoé en una gira en Baja
California Sur y agradezco la ayuda que han aportado y lo reconocemos, así como los dueños de hospitales privados.
Ya creció el número de personas atendidas a partir del convenio que suscribimos de personas que se están
atendiendo en hospitales privados. Adelanto que el lunes respecto al regreso a clases es un trabajo que llevaremos a
cabo en conjunto con el sector privado en materia educativa.
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Continúa Shaila Rosagel

P: Distribuidora de medicinas, ¿cuándo funcionará?

R-AMLO: El actual director de Protección Civil, David León, será el director de la empresa, de distribución, abasto de
medicamentos y equipos médicos. Nos importa mucho que no falten las medicinas y las vacunas en todas las
comunidades.

Todo se privatizó en gobiernos anteriores, era una fachada. Si acaso eran oficinas para firmar contratos. Estamos
buscando la forma de mejorar todo lo que tenga que ver con servicios.

Estoy planteando que ya se anexe el primer pedido de medicamentos, no queremos seguir perdiendo el tiempo,
desde mañana se hará. Los medicamentos y la atención médica tiene que llegar a todas partes, hasta la sierra más
alejada y de manera gratuita. Tenemos disponibles como $50 mmdp. para salud pública, este año y el que viene. Se
compra en el extranjero, la ONU hace el análisis de mercado, solicita propuestas, convoca de acuerdo a las claves de
medicamentos, se busca la calidad y precio y llega a la CDMX, partiendo de este punto la distribuidora va a tener
almacenes y todo un sistema de transporte para entregar las medicinas a unidades médicas, centros de salud,
hospitales, etc.

Las únicas empresas que no pueden entrar en la licitación de los medicamentos son aquellos que tengan malos
antecedentes. Hubo una empresa que dio a conocer para una vacuna y de inmediato subieron sus bonos en la bolsa y
ganaron mucho dinero con la pura noticia y después se supo que no iban tan avanzados pero con las ganancias
obtenidas, por esto hay que ser muy cuidadosos.

P: Situación del agua con los pueblos Yaqui.

R-AMLO: Se ha ido avanzando bastantes con los pueblos Yaqui. Hoy tuvimos reunión, vamos a cumplir con la
comunidad y pueblos yaquis y nos reuniremos con ellos el jueves de la semana próxima. En Vicam es posible que nos
reunamos, hoy me reuniré con los representantes de los ocho pueblos. Vamos buscando mediante el diálogo, resolver
el problema, y no solo es por esto, queremos hacer justicia a los yaquis. El objetivo principal es tierra y agua porque
hay que recordar como ese pueblo fue despojado de sus tierra durante el porfiriato. Se cometieron crímenes de esa
humanidad, asesinaron como a 15 mil yaquis y los deportaron, la peor represión que ha habido en nuestro país, como
la segunda conquista. El general Cárdenas los escuchó, les devolvió sus tierras y después modificaron las resoluciones
y les invadieron, ahora los están limitando con el uso del agua y viven en la pobreza, tiene que haber justicia. Les
estamos pidiendo que dialoguemos con compromiso. El jueves iré a eso a checar sus demandas.

• Mañana se celebrará el acuerdo con la ONU para que se obtengan medicamentos en las mejores condiciones de
calidad y precio.

• Mañana se dará información sobre creación de distribuidora de medicamentos y equipos del estado mexicano.

• Hoy se dará a detalle de 5 p.m a 6 p.m sobre los programas de bienestar, principalmente con relación al convenio
de agua, en donde estará presente la directora de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros.

• Mañana habrá reunión con los representantes de los ocho pueblos para resolución de situación de agua y tierras.

• Martes iré a Nayarit, Tepic, para inaugurar obras que se hicieron por el FONDEN. Miércoles en Culiacán. Jueves en
Obregón.
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