
Durante la conferencia se exhortó a los ciudadanos de HGO y COAH a ejercer 
libremente su derecho al voto. El presidente López Obrador insistió en que “la 
mañanera” le ha permitido exigir su derecho de réplica, aseguró que la prensa no es 
perseguida ni se aplica la censura como en otras administraciones. Sobre la 
iniciativa para modificar los créditos en materia de vivienda, se informó que el 
objetivo es empoderar a los trabajadores, eliminar intermediarios y dotar de 
herramientas para una mejor toma de decisiones. Del Servicio Exterior Mexicano y 
los supuestos casos de corrupción, se comentó que la SRE está trabajando en 
estos casos y tomando las medidas correspondientes.  El jefe del Ejecutivo insistió 
en que la defensa de los fideicomisos que realizan “los conservadores” está 
relacionada con el temor a perder privilegios, derivados de mecanismos corruptos. 
Aseveró que el manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional. 
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La 4T, transformación “profunda”.

TEMA
•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTE
• Andrés Manuel López 
Obrador.
Presidente de México.  

Opinión sobre la posible negativa al registro de México Libre.  
¿Cómo van las investigaciones en el caso Lozoya?
¿A qué acuerdos se llegó con la comunidad yaqui en Sonora?
Opinión sobre los dichos de Muñoz Ledo y Mario Delgado, desconociendo los 
resultados de la encuesta a la presidencia de MORENA.

Ante pregunta sobre si es el presidente más atacado por 
medios de comunicación, AMLO respondió que en 
sexenios pasados existía un contubernio en medios de 
comunicación para crear cercos informativos alrededor de 
temas de oposición, mientras apoyaban al régimen en 
turno. Continuó diciendo que algunos medios de 
comunicación realizaban campañas a favor de personajes 
públicos, y ejemplificó con El País, cuya actitud calificó de 
“lambisconería con el régimen”, situación que explicó con 
la presencia de empresas españolas en el país como 
Repsol, OHL e Iberdrola. Sin embargo, aseguró que 
gracias a las redes sociales, cualquier ciudadano puede 
expresarse, convirtiéndose cada uno, en un medio de 
comunicación. 

NECESARIO ESCRUTINIO AL SEM
Ante pregunta sobre corrupción en el Servicio Exterior Mexicano, López Obrador aseguró que no se debe generalizar, 
pues en el Servicio Exterior Mexicano hay muy buen personal, sin embargo -como en todo- hay personas que no 
cumplen con su trabajo, sentenció. En ese sentido, refirió que es necesario hacer un escrutinio del trabajo de los 
servidores públicos en el extranjero, en pos de que exista mayor transparencia y puedan mejorar las cosas. Señaló que 
la SRE es la encargada de vigilar estos casos y tomar decisiones al respecto. 

Al ser cuestionado sobre la iniciativa que envió al 
Congreso para reformar la legislación sobre el Infonavit, el 
presidente López Obrador aseguró que se trata de un 
proyecto que permitirá a los beneficiarios utilizar sus 
recursos sin intermediarios, y con la posibilidad de 
utilizarlos en lo que más les convenga. Explicó que en la 
actualidad existe un número muy alto de viviendas 
abandonadas, pues con la “fiebre de la construcción” que 
se vivió en administraciones pasadas, se construyeron 
unidades habitacionales de mala calidad. Mencionó
que, aunque han habido construcciones bien hechas, en 
los últimos tiempos ha existido mucha corrupción en ese 
sector, en detrimento de los derechos de los trabajadores.

https://www.youtube.com/watch?v=m6ATwzPHbHk
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

