
En una mañanera desangelada desde el hangar presidencial, López Obrador señaló 
que el avión presidencial representa los excesos y la corrupción de los gobiernos 
neoliberales anteriores, recordó que su administración está luchando contra la 
corrupción. El Presidente mencionó que “se está avanzando en el propósito para 
terminar con lujos, derroche y gastos superfluos. López Obrador informó que mientras 
el hangar costó mil millones, él acaba de inaugurar una ampliación en el aeropuerto 
que costó 500 millones. Se comentó que se han identificado a 42 potenciales 
compradores en 16 países. Se recordó que la venta de la rifa del avión presidencial se 
utilizará para comprar insumos médicos y apoyar a los más pobres. En la ronda de 
preguntas y respuestas, López Obrador pidió a la fuente “ajustarse” solamente a 
preguntas relacionadas con el avión presidencial y la rifa. 
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SOBRE UN AVIÓN, “INMORAL”

TEMAS
•  Venta del avión presidencial. 
•  Quién es quién: combustibles. 
•  Avances AFA & Dos Bocas. 

ASISTENTES 
•  Olga Sánchez Cordero.     
Secretaria de Gobernación.
•  Luis Cresencio Sandoval.     
Secretario de la Defensa 
Nacional.
•  Rafael Ojeda.     
Secretario de Marina. 
(Entre otros). 

Los avances en el caso Lozoya. 

 ¿Por qué fue que se canceló el contrato para los cajeros del banco del bienestar? 

Si se encontró alguna irregularidad en el contrato para los cajeros del banco de bienestar.

El Presidente comentó que la intención de realizar la 
conferencia de prensa en el hangar presidencial con el avión 
presente, fue dar a conocer al pueblo de México cómo se mal 
gobernaba al país y los lujos existentes en el periodo 
neoliberal, caracterizado por ser un periodo de gobiernos de 
ricos con pueblo pobre. En línea con su discurso 
anticorrupción, el Presidente comentó que el avión 
presidencial es un ejemplo de los excesos cometidos en el 
periodo neoliberal cuyo costo aproximado fue de 7 mil 
millones de pesos con un mantenimiento aproximado de 150 
millones de pesos anuales. Incluso, el Presidente dijo que, 
con la construcción del aeropuerto de Texcoco, se tenía 
planeado cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y desmontar el hangar presidencial para construir un 
gran negocio inmobiliario al estilo de Santa Fe. Actualmente 
se ha hecho el compromiso de transformar a México y de 
desterrar la corrupción del país, afirmó López Obrador. 

EL AVIÓN A LA PRENSA
Durante la conferencia matutina del día de hoy, el presidente López Obrador pidió a la prensa centrarse sobre el tema 
del avión presidencial. Ante un par de preguntas que no obedecieron la indicación del mandatario, el Presidente 
respondió que contestaría el día de mañana. El avión se presentó como un símbolo de la corrupción de los gobiernos 
anteriores, para el presidente López fue más importante “transparentar toda la información” referente al avión 
presidencial que responder las interrogantes de la fuente. Terminó la conferencia con un recorrido de los medios al 
interior de la “monumental” aeronave. 

El presidente López Obrador señaló que el avión 
presidencial representa un abuso hacia la ciudadanía. 
Comentó que es un insulto utilizarlo. Es un avión que no 
puede utilizarse dentro del territorio nacional, es una 
aeronave que para poder justificarse técnicamente 
requiere viajes largos. Señaló que es una especie de 
complejo el tener algo así. “Lo que estamos haciendo es 
reparar el daño que ya se hizo. La venta con el avalúo 
actual significará una pérdida pero si nos quedamos con 
el avión la pérdida es mayor.” AMLO mencionó que se 
pensaba que el avión era un símbolo de fortaleza pero no 
es así, el poder tiene sentido cuando se pone al servicio 
de la ciudadanía. No lo representa un avión. López 
Obrador insitió en que no se subirá al avión presidencial 
e invitó a los periodistas a tomar fotografías para 
“informar” al pueblo de México y “que se conozca la 
ostentación” neoliberal. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-0iyr6jxvk
http://structura.com.mx/proa
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

