
DETALLES de la MAÑANERA
Jueves 15 de octubre de 2020

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=a-4CiNfkW_A

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente.

• El día de hoy el presidente López Obrador respondió las interrogantes de los medios de información. 

1) Sharon Monterrubio, Canal 14

P: ¿Cuál es la alternativa para resolver el tema de la dirigencia de Morena?

AMLO: Debe seguirse el proceso de la encuesta, actuar con profesionalismo y apegarse a los resultados que se den.
Esto no solo debe hacerlo Morena, sino cualquier partido político, pues se trata de instituciones de interés público.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la negación al registro de México Libre?

AMLO: No cuento con una opinión, pues se trata de procesos que llevaron a cabo el INE y el TEPJF.

2) Diego Zedillo , Diario Basta

P: ¿Qué opinaría sobre una segunda vuelta electoral?

AMLO: Creo que una jornada electoral con una sola vuelta, soy partidario de que se continúe el mismo sistema de
elección. Sin embargo, debe evitarse el fraude electoral.

3) Mirsa Uribe, Gaceta del Aire

P: ¿Cómo resolver los problemas en Angostura, Sinaloa?

AMLO: La Dra. Olga Sánchez Cordero se encargará del tema en nombre del presidente López Obrador,
posteriormente se informará al respecto.

P: ¿Qué hacer sobre los apoyos a pescadores en el norte de Sinaloa?

AMLO: La Dra. Sánchez Cordero se ocupará del tema e informará al respecto.

4) Carlos Calzada, Radio Educación

P: ¿Qué opina sobre el desempeño de México en el informe de corrupción a nivel mundial de Transparencia
Internacional?

AMLO: Se está avanzando, sin embargo, Transparencia Internacional no reportaba los casos de corrupción a nivel
gubernamental, pues los métodos utilizados para la medición eran bastante elementales. En México se ha avanzado
en materia de recaudación fiscal y robo de combustibles, entre otras cosas. Aseguró que su administración continuará
en el combate a la corrupción.

P: ¿Cuál es el avance del caso Lozoya?

AMLO: La FGR es la institución que debe informar al respecto.

P: ¿Opinión sobre la situación del robo de medicamentos oncológicos? ¿Cómo va el asunto de la distribuidora de
medicamentos?

AMLO: Es lamentable el uso de estos casos con propósitos “politiqueros”. Se trató de un robo a una distribuidora, pero
se están consiguiendo los medicamentos y se tiene muy avanzada la investigación al respecto. La hipótesis del “auto
robo” se basa en mala fe, se trata de un juicio temerario. La distribuidora gubernamental de medicamentos “está
avanzando”.



Detalles de la Mañanera. 15 de octubre de 2020

Continúa Carlos Calzada, Radio Educación

P: ¿Opinión sobre el tema de productos prohibidos por PROFECO?

AMLO: El propósito de ese tipo de acciones, así como el del nuevo etiquetado, es cuidar la alimentación de la
población, así como proteger al consumidor. Se buscará el diálogo con las empresas, pues no se trata de perjudicarlas.

5) Alberto Martín, Jaime Farías Informa, Es ahora AM

P: ¿Cómo evitar abusos por parte de hospitales privados durante la emergencia sanitaria?

AMLO: Los hospitales privados han ayudado y se cuenta con una buena relación con ellos. Se está trabajando en
fortalecer los hospitales Covid, y para ese propósito se buscará un nuevo convenio con la iniciativa privada, para que,
con cargo al Gobierno, se pueda atender a un número importante de pacientes en los hospitales privados.

P: ¿Cuándo se liberan los recursos del FONDEN para Quintana Roo?

AMLO: El proceso de entrega de recursos se está mejorando, cuando existen daños por desastres naturales, se actúa
de inmediato. La coordinación de protección civil hará un censo en la zona para valorar los daños, y con base en eso,
se define el curso de acción.

P: ¿Cuál es la situación actual de las clases en línea en materia de ausencia?

AMLO: El titular de la SEP informará al respecto.

6) Dalila Escobar, A Tiempo Tv

P: ¿Qué opina sobre dar el ejemplo sobre el uso del cubrebocas?

AMLO: Es una buena recomendación, sin embargo, los especialistas han mencionado que si se guarda una sana
distancia, no es necesario. Es muy importante que nos cuidemos, porque el avance o no de la pandemia depende de
la higiene, alimentación y distintas medidas de mitigación.

P: ¿Contempla el gobierno un plan de seguimiento a personas recuperadas?

AMLO: Existe un plan para ello y se está atendiendo a las personas que se recuperaron y muestran afectaciones. En
las reuniones del gabinete de seguridad participan las autoridades de salud para informar sobre los pormenores de la
emergencia sanitaria; en tales reuniones se toman decisiones y se llega a acuerdos.

P: ¿Qué va a pasar con la marina mercante ahora que la SEMAR tomará el control de los puertos?

AMLO: Se está reorganizando, pues existía mucha corrupción, al grado de que algunos puertos estaban tomados por
la delincuencia organizada. Ninguna persona perderá su trabajo con el reacomodo que se está llevando a cabo.

P: ¿Qué ha pasado con los nombramientos de la CONAPRED y la CEAV?

AMLO: Este tema depende de la SEGOB, no existen obstáculos para tales nombramientos.

• La semana próxima Esteban Moctezuma, titular de la SEP, dará un informe sobre el ciclo escolar en línea.

• El Presidente estará de gira por el aeropuerto Felipe Ángeles, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
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