
Durante la conferencia se presentó la postura del Gobierno de México en torno a la 
exoneración del general Cienfuegos. AMLO respaldó la decisión, retomando el 
comunicado de la FGR, señaló que no existieron elementos para sustentar la 
investigación en contra del General. Indicó que, si bien su gobierno está comprometido 
en desterrar la corrupción, es importante respetar el debido proceso y garantizar la 
presunción de inocencia, por lo que su administración no fabricará delitos “ni tomará 
venganzas”. Marcelo Ebrard (SRE) hizo una breve relatoría del caso, destacó el valor 
que tiene la confianza dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, 
indicó que condena no es sinónimo de credibilidad, reiteró que no se encontraron 
pruebas en contra del general Cienfuegos. AMLO ratificó que la relación entre ambos 
países es de amistad y respeto. 
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“Combatir la corrupción sin fabricar delitos”

TEMAS
•  Postura caso Cienfuegos. 
• Jornada de vacunación. 
•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTES
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•  Rafael Ojeda.
Secretario de Marina. 
•  Marcelo Ebrard.
Secretario de Relaciones 
Exteriores. 
Entre otros.

Sobre un reclamo de tres altos funcionarios de EE.UU. hacia México por un supuesto bloqueo a la 
inversión privada en materia energética.
En relación con la ayuda en la distribución de la vacuna que la COPARMEX ha ofrecido.
De la saturación de hospitales en el EDOMEX que, en muchas unidades ha llegado al 100%.
Sobre el más del 12% de jóvenes que perdieron su trabajo desde que inició la pandemia según datos 
del BID.
Respecto a las declaraciones el embajador Christopher Landau asegurando que México debería 
implementar más acciones en contra del narcotráfico.

Sobre el caso del General Cienfuegos y la resolución de 
la Fiscalía General de la República de dejarlo en libertad, 
el Presidente dijo que su gobierno respalda la decisión. 
Sostuvo que debe terminarse la impunidad pero también 
que no puede haber represalias a través de delitos 
inventados. “Lo más importante es la verdad y la justicia”. 
La Fiscalía determinó que se le fabricó el delito por parte 
de la DEA y que el General nunca estuvo en contacto con 
integrantes del crimen organizado. Se recalcó que las 
instituciones estadounidenses iniciaron la investigación 
sin consultar a las autoridades e instituciones mexicanas. 
AMLO mencionó que pondrá a disposición del público el 
expediente completo que envió la DEA sobre el caso. 
Agradeció al presidente Trump y su gobierno por su 
cooperación en la entrega de pruebas e información.

VACUNACIÓN VS COVID, AVANZA

Durante la conferencia matutina hubo una serie de enlaces a distintos hospitales del país,  donde se están aplicando las vacunas 
Pfizer que fueron recibidas esta semana. En las transmisiones hechas desde Sonora, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca e Hidalgo, se 
destacó la forma en que la vacuna ayudará a reducir la mortalidad en un 80%. El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell,  dijo que se están analizando  opciones de tratamiento distintas a la vacunación, como la  línea de trabajo 
que tiene que ver con el suero equino hiperinmune.

Al ser cuestionado sobre el posible conflicto con Estados 
Unidos que puede tener la difusión del expediente 
Cienfuegos, el Presidente dijo que la prioridad es ser honesto 
y evitar sospechas de que el gobierno mexicano sea cómplice 
de algo indebido. A pesar de no haber tenido contacto con 
autoridades del país vecino, AMLO mencionó que Estados 
Unidos debe comprender la publicación de los documentos. 
Basado en el expediente que México recibió de la DEA, el 
Mandatario calificó de poco profesional la 
investigación que condujeron desde 2013. Aprovechó para 
compartir que el canciller Marcelo Ebrard, ya sostuvo 
reuniones con el equipo del presidente electo Joe Biden, pero 
que eso se informará a su debido tiempo. AMLO dijo que hasta 
el último día de la actual administración en Estados Unidos, el 
único contacto de México será con la autoridad en turno.
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https://www.youtube.com/watch?v=ocAsBoxKG-M
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

