
DETALLES de la MAÑANERA
Viernes 16 de octubre de 2020

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=a4sJEmM3ZaM

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente
• Ernesto Prieto, titular del Instituto para Devolverle

al Pueblo lo Robado
• Margarita González, titular de la Lotería Nacional

• Informe sobre la rifa del avión presidencial

• Sobre la detención de Salvador Cienfuegos, ex titular de SEDENA, López Obrador opinó que se trata de un 
hecho muy lamentable. No se puede hacer juicios sumarios, ni se deben adelantar vísperas, pues en los 
procesos legales los acusados tienen derecho a la defensa. De acuerdo con información recibida por el 
Gobierno de México, alrededor de las 2:30 PM (hora de EUA), se estará informando los motivos sobres su 
detención. Sin embargo, es importante mencionar que está detenido por motivos similares a Genaro García 
Luna, síntoma inequívoco de la descomposición del régimen. Además, declaró que tanto SEDENA como 
SEMAR son instituciones indispensables para el Estado Mexicano y aseguró que los titulares de ambas 
secretarías son incorruptibles, situación que constató tras realizar una investigación a fondo antes de 
nombrarlos. 

• Preguntas y respuestas.

1) Irving Pineda, TV Azteca

P: ¿Cómo se enteró de la detención del Gral. Cienfuegos?

AMLO: Alrededor de las 7 de la noche, el titular de la SRE informó al respecto, pues el embajador de EUA, Christopher
Landau avisó a las autoridades nacionales.

P: ¿La detención se relaciona con el cártel de Sinaloa?

AMLO: No existe información al respecto, ni investigaciones en México en contra del Gral. Cienfuegos. La detención
surge de la misma investigación del mismo juzgado en Nueva York que lleva la investigación de Genaro García Luna y
Joaquín Guzmán Loera. El gobierno de México recibió hace 15 días información sobre una investigación que
involucraba al Gral. Cienfuegos.

• Ana Alarcón, Presidenta de la Fundación Vidanta
• Representantes de las sociedades de madres y 

padres de familia.

Ernesto Prieto, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
• Los resultados de la gente que cobró sus “cachitos” se conocerán el 16 de septiembre de 2021. Por su parte, 

los cachitos que compraron escuelas, se premiaron en Puebla, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca. Preguntas y 
respuestas.

Margarita González, titular de la Lotería Nacional
• Cada una de las escuelas ganadoras ya obtuvieron los recursos. La Lotería Nacional es una institución de 

asistencia social que genera recursos para la gente más necesitada, y esa será la línea que va a seguir la 
institución. 
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Continúa Irving Pineda, TV Azteca

P: ¿Se tiene información sobre los robos a cuentahabientes de distintos bancos?

AMLO: Se está al pendiente de estos fraudes, pero no existe una investigación al respecto por el momento. Se deben
presentar las denuncias ante el Ministerio Público.

2) Paul Velázquez , Ni uno Más

P: ¿Está dispuesto a vacunarse en la mañanera e invitar a compañeros periodistas?

AMLO: Sí. Es un asunto importantísimo que se tenga la vacuna para poder prevenir la enfermedad que ha causado
tanto daño. No se ha hablado de que las fases de pruebas se van a terminar en México, la vacuna quedará lista para
diciembre.

P: ¿Opinión sobre los señalamientos de corrupción del futuro administrador de la aduana de Reynosa? ¿Estaría
dispuesto a poner más atención en estos nombramientos?

AMLO: Hay que esperar, pues todavía no se tienen estos nombramientos

3) Mara Rivera, Enfoque Noticias

P: ¿Está enterado de la venta ilegal de las vacunas contra la influenza? ¿Y sobre el robo de equipo para hemodiálisis?

AMLO: Se tiene conocimiento y existen denuncias de mala utilización de vacunas. Se trata de “mafias” que operan en
el país. Sobre el robo de equipo para hemodiálisis no se tiene información, no obstante, la guardia nacional está al
pendiente y protege los medicamentos.

P: ¿Ya se reclamaron todos los premios de la rifa del avión?

AA: Faltan 22 personas para reclamar su premio, para lo cual tienen un año desde la ficha de la rifa.

4) Esteban Durán, Expresión

P: ¿Tienen carpetas de investigación sobre funcionarios de otras administraciones? ¿Se van a remover a funcionarios
que resulten culpables?

AMLO: Anteriormente el gobierno funcionaba como un facilitador para la realización de negocios particulares. Se
hacían reformas para privatizar bienes públicos, se convertía lo público en privado. En esta administración no va a
haber impunidad, pues se combatirá frontalmente a la corrupción.

P: ¿Opinión sobre bloqueos y tomas de casetas?

AMLO: Se está trabajando en estos casos. Sin embargo, se trata de asuntos que tienen que ver con la descomposición
de las administraciones anteriores.

5) Nuri Fernández, La Caracola

P: ¿Se van a investigar los distintos cuerpos de seguridad del Estado?

AMLO: Este gobierno no permite violaciones a los Derechos Humanos, e incluso ya se han carpetas de investigación
para detener a personas que han cometido delitos dentro de las instituciones de seguridad.

P: ¿De qué manera se puede organizar un proceso para que la gente defienda a la 4T?

AMLO: La detención de Cienfuegos ayuda a comprender la importancia de la consulta ciudadana. Para lograr un
proceso de defensa de la 4T, se debe tener la confianza y seguridad de que el Gobierno de México no va a fallar.
Aseguró que la transformación que plantea le conviene a todo el país, incluso a la oposición a su administración.

• En cuanto EUA informe sobre la detención del Gral. Cienfuegos, las autoridades mexicanas darán información al
respecto.

• Horacio Duarte, titular de Aduanas, dará información sobre los nombramientos en dicha institución.
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