
Durante la conferencia se presentó un video sobre las entregas de los biológicos para 
combatir el coronavirus en diversos estados. El propósito es vacunar en tres días a 
más de 400 mil trabajadores de la salud. Hoy se entregarán los lotes faltantes. Se hizo 
una revisión de los contratos suscritos por el Gobierno respecto a centros 
penitenciarios privados. Existen 8 centros penales privados que tienen un convenio 
con el Gobierno a partir del 2010. Se buscará un arreglo para cancelar los contratos 
abusivos de “empresas muy vinculadas a políticos”, de no haberlo, se buscará una ruta 
legal. AMLO comentó que recibió una carta por parte de un empresario de AHMSA 
donde se compromete a reparar el daño causado por la planta “de nitrogenados”. El 
dinero iría al INSABI primero, después a comunidades. Se comentó el protocolo de 
Sana Distancia y el uso de cubrebocas que sigue el gabinete.
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“Defenderemos la libertad de expresión.”

TEMAS
•  Distribución de vacunas.
•  Privatización reclusorios. 
•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTES
•  Luis Sandoval.
Secretario de la Defensa 
Nacional. 
•  Rafael Ojeda.
Secretario de Marina. 
•  Jorge Alcocer.
Secretario de Salud. 
Entre otros.

Sobre los comentarios de la Alianza Federalista asegurando que de desaparecer los órganos 
autónomos la opacidad será el sello del gobierno.
De los siete países que no han proporcionado datos bancarios del exdirector de PEMEX para la 
investigación de la FGR.
En relación con los empleados de los consulados de México en EE. UU. que demandan ser 
reinstalados o indemnizados.
Respecto a las cuatro diputadas federales de MORENA que impugnarán la candidatura de Félix 
Salgado.
Sobre los más de 20 mil millones de pesos que trabajadores retiraron de sus AFORE por concepto de 
desempleo.

El Presidente expuso que durante el sexenio de Felipe 
Calderón, se adjudicaron de manera directa y sin licitación 
8 centros penitenciarios que hoy son una fuerte carga 
para el erario público. Dijo que al igual que los contratos 
de Odebrecht, dio la indicación de negociar con los 
proveedores para solucionar el problema. De no lograrse 
un acuerdo, aclaró que se presentará una demanda civil. 
Se comentó que los contratos tienen una duración de 
hasta 20 años, en donde las empresas cobran la totalidad 
del mismo aunque los reclusorios no tengan internos que 
los habiten. Describió el asunto como un típico caso del 
periodo neoliberal y mencionó que en la adjudicación de 
los penales están involucrados personajes de las altas 
esferas, que dará a conocer solo si es necesario.

INE “VS MAÑANERAS”
El Presidente volvió a arremeter contra el posicionamiento del INE respecto a la no transmisión de las 
conferencias matutinas durante época electoral. AMLO dijo que el ejercicio diario de la conferencia no infringe la 
ley y que no debe confundirse propaganda con información. Arguyó que la propaganda es llamar a votar por un 
partido de manera directa o indirecta, algo que  no hará por ir en contra de sus principios. Insistió en que se le 
pregunte a la gente si quiere o no mañaneras y criticó el control de la información que mantenían los medios en 
el pasado. El Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, dijo que un juez ya dictaminó la procedencia de 
las conferencias y que se está a la espera del nuevo posicionamiento del INE.

El mandatario abordó el asunto de la libertad de expresión 
en redes sociales, tema del que se posicionó hace 
algunos días después de la suspensión de las cuentas en 
Facebook y Twitter del presidente Trump. Manifestó 
nuevamente su inconformidad a la censura y criticó 
la invasión a la intimidad que hacen dichas plataformas: 
“no es posible que una empresa particular va a saber 
nuestros gustos, lo que hacemos en público y privado 
¿Dónde están los organismos defensores de los derechos 
humanos?“. Dijo que se buscará a un experto que pueda 
asistir a la conferencia para explicar a detalle cuáles son  
las implicaciones de las redes sociales en cuanto a 
privacidad, el derecho a la información y el ejercicio de la 
libertad de expresión en México. 

Lorem ipsum

https://www.youtube.com/watch?v=T8qoRWfYBSo
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

