
Durante la conferencia se dieron a conocer los resultados de la rifa del avión 
presidencial: los ganadores fueron sectores menos favorecidos. Sobre la detención 
del General Cienfuegos, el presidente López Obrador comentó que se debe 
respetar el debido proceso, aunque la presunta relación con el narcotráfico, de ser 
cierta, sería muy lamentable. Señaló que este caso es una muestra de la 
descomposición del régimen y la degradación de la función pública gubernamental 
durante el periodo neoliberal. Durante esta administración no se fomentará la 
impunidad, quienes resulten culpables de algún delito, serán retirados y, de ser el 
caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. Las fuerzas armadas 
son pilares del Estado Mexicano, “son tan fuertes que ni estos lamentables asuntos 
las debilitan”. Reiteró su confianza en SEDENA y SEMAR para impulsar el combate 
a la corrupción. 
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“En la 4T, cero corrupción, cero impunidad”

TEMAS
• Rifa del avión presidencial.
• Detención Gral. Cienfuegos.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTES
• Ernesto Prieto.
Director del Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado.
• Margarita González.
Directora de la Lotería Nacional.
• Ana Aurora Alarcón.
Presidenta de la Fundación
Delia Morán.
Entre otros.

Opinión sobre el informe de AI que coloca a México como el país que tiene el mayor 
número de decesos dentro del personal de salud. 
Cuáles son los avances en las investigaciones de los casos García Luna y Lozoya. 
Cuáles han sido los resultados de la figura de súperdelegados instaurada en la 
presente administración. 

Tras conocerse la detención del Gral. Salvador 
Cienfuegos, otrora titular de la SEDENA durante la 
administración de EPN (2012-2018), por órdenes de la 
agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), López 
Obrador declaró que se trata de una situación lamentable. 
Al recordar que Genaro García Luna, exsecretario de 
Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón 
(2006-2012) también se encuentra detenido en ese país 
por cuestiones relacionadas al narcotráfico, aseguró que 
queda claro que el principal problema del país es la 
corrupción. Ambas detenciones son pruebas de la 
“descomposición del régimen” y agradeció al pueblo de 
México su victoria en 2018, pues su principal compromiso 
es combatir los actos de corrupción e impunidad. Por 
último, declaró que SEDENA y SEMAR son instituciones 
fundamentales para el desarrollo del país.

RECONOCE A MÉXICO EL FMI
Después de asegurar que la recuperación económica va por buen camino y ejemplificar con la recuperación de empleo 
(que asciende a más de 300 mil en tres meses), el presidente López Obrador aprovechó para celebrar el nombramiento 
de Arturo Herrera (SHCP), como presidente del consejo de administración del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional. Mencionó que, además de valorar el profesionalismo de Herrera, se trata de un 
reconocimiento a México por parte de ambas instituciones. Aseguró que se trata de un nombramiento que no se veía 
desde los años 50 del siglo pasado, cuando en la época del presidente Ruíz Cortines (1952-1958), Antonio 
Carrillo Flores fue distinguido con dicho cargo. 

Ante pregunta de una reportera sobre la venta ilegal de 
vacunas contra la influenza, López Obrador aseguró que 
el gobierno investiga el caso. Señaló que, durante la 
reunión del gabinete de seguridad, el Dr. López-Gatell le 
informó al respecto, y refirió que existen denuncias sobre 
el caso. Explicó que este tipo de temas tienen que ver con 
“mafias” que operan en el país y que estaban cobijadas 
por el antiguo régimen. Agradeció que afortunadamente la 
gente está apoyando a la Cuarta Transformación, al 
tiempo que aseguró que se seguirán combatiendo este 
tipo de prácticas. AMLO reiteró que durante su 
administración no se tolerarán este tipo de actos, por lo 
que se tiene una política de cero impunidad. Reiteró su 
confianza en que la vacuna contra el coronavirus llegue 
en diciembre para aplicarla a los grupos en situación de 
vulnerabilidad: personas adultas mayores y sector salud.

https://www.youtube.com/watch?v=a4sJEmM3ZaM
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

