
DETALLES de la MAÑANERA
Lunes 08 de noviembre de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=9pxPYCkvsnA

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Tatiana Clouthier Carrillo (TCC), Secretaria de Economía.
• Raquel Buenrostro Sánchez (RBS), Jefa del Servicio de

Administración Tributaria.
• Ricardo Sheffield Padilla (RSP), Procurador
Federal del Consumidor.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México. 
• Informó que durante la conferencia se informará el funcionamiento del programa El Buen Fin. 

• Quién es quién: combustibles y remesas.

• Avances proyectos prioritarios.

• El Buen Fin.

• Preguntas y respuestas.

• José Héctor Tejada (JHT), Presidente de la Concanaco.
• Vicente Yáñez (VY), Presidente Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
• Jesús Cantú (JC) , Titular de la Unidad de
Normatividad, Competitividad y Competencia de la
Secretaría de Economía.

Ricardo Sheffield Padilla (RSP), Procurador Federal del Consumidor.
• El Precio Barril del Petróleo con corte al 3 noviembre tuvo un costo de 75 dólares (bajó el incentivo fiscal).

• ARCO mantiene sus precios altos en premium.

• Se atendieron 235 denuncias , se realizaron 182 verificaciones.

• Los precios máximos se han respetado en todo el país y hay precios por debajo en Tlaxcala, Jalisco, San Luis
Potosí.

• Las remesas dieron una totalidad de 4,403 millones de dólares, un 62% más alto que en 2018, 42% más alto
que en 2019 y 23% más alto de 2020.

• OXXO tiene un horario más amplio para los envíos de dinero.

• Destacó la importancia de las compras razonadas.

Tatiana Clouthier Carrillo (TCC), Secretaria de Economía.
• Señala la alianza entre la iniciativa pública y privada para este esfuerzo de la 11va edición y la coordinación 

interinstitucional.

• Incentivos sólo para quienes pagan con tarjeta de crédito y débito.

• El portal web oficial es www.bienfin.org donde se registran las empresas participantes.

• Destaca los protocolos sanitarios en los negocios.

• Se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre de 2021 y se impulsa el comercio en línea mediante la 
plataforma mipymes. 

• La Profeco estará pendiente de las denuncias e irregularidades.

• El monto total de ventas en las ediciones pasadas del Buen Fin va en aumento.

José Héctor Tejada (JHT), Presidente de la Concanaco.
• Reconoció el apoyo a las autoridades del Gobierno de México por su apoyo y coordinación para el Buen Fin.

• Apuntó que recorrió todo el país identificando las necesidades del sector empresarial y la principal 
preocupación es la reactivación económica derivada de la pandemia de la COVID-19.
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José Héctor Tejada (JHT), Presidente de la Concanaco.
• Destacó la recuperación de empleos y el mejoramiento de las condiciones de salud que propicia la 

reactivación económica. 

• En las 257 cámaras promueven el Buen Fin digital e invitan a las empresas a registrarse en la Concanaco de 
forma gratuita, hasta el momento tienen 131 mil empresas registradas, con un sistema de geolocalización 
para la difusión de las promociones. 

• Afirmó la importancia de fomentar el turismo comprando viajes y la economía local. 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Señala que van recaudando favorablemente los impuestos como el I.V.A. y afirma que no hay crisis de 

consumo. 

• Agradece el apoyo de los mexicanos en EUA por los 50 mil millones de dólares en remesas que envían a la 
ciudadanía.

• Llama a los padres de familia y a la comunidad educativa para promover el regreso a clases. 

• Destaca que continúan bajando los contagios de COVID-19 y los avances en la vacunación y la ampliación de 
los centros en la CDMX.

• Estima que hay un 84% del total vacunados al menos con una dosis en el país.

• Anuncia la apertura de la frontera con EUA.

Avances en los proyectos prioritarios.
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

• Continúan en el mantenimiento, jardinería, vialidades.

• Se han generado más de 128 mil empleos.

• Faltan 133 días de construcción.

Refinería de Dos Bocas.

• Se instaló el primer módulo del tratamiento.

• Continúan los trabajos de instalación de equipo mecánico.

• Se avanza en la colocación de piezas en los gasoductos en las torres.

Tren Maya 
• Semana 52 de 157.

• Tramo 1 y 2 se avanzaron en los caminos, drenaje.

• Tramo 3 se progresa con la colocación de trabes.

• Tramo 4 continúa en los tramos de terracería 41 kilómetros.

• Inicia la colocación de durmientes en la Fábrica el Triunfo para el tramo 1.

• Empleos generados 88, 950. 

Tren Interurbano México-Toluca.

• Avance 45.4%.

• Continúan con los avances de los tramos y columnas, así como el armado de piezas de concreto. 

Istmo de Tehuantepec.

• Se atendieron los deslaves.

• Se destaca el Programa Istmo para beneficio de las personas.
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1. Dalila Escobar, A Tiempo TV.
P: Sobre la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey y la manera en cómo llegaron los invitados, ¿qué opina?

R. AMLO: Es un asunto escandaloso, aún cuando se trata de un acto privado, los eventos privados antes no se
conocía nada, había mucho derroche y se silenciaba. Ahora no, por eso le recomiendo a los servidores públicos
que actúen con moderación y austeridad. Que sigan el ejemplo de Juárez. El dinero decomisado que llevó a
abrir una investigación en Guatemala que llevaba el Director del Universal, Juan Francisco Ortiz, 35 mil
dólares,700 mil pesos, lo subrayo, se trata de un particular, un invitado, son como seis meses de mi sueldo, sin
embargo si lo medimos de cuanto recibían los medios en el periodo neoliberal es poco. Es importante poner
los antecedentes y que respondan los servidores públicos, si hay delito que se actúe, que no haya impunidad.

P: Es el titular de la Inteligencia Financiera, ¿qué probabilidad hay de que haya justicia?

R. AMLO: El servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones.

P: ¿Fue invitado a la boda?

R. AMLO: Sí, pero no acostumbro hacerlo. Me invitan y les agradezco pero no salgo. Salgo a El Cardenal a
festejar mi aniversario o cuando cumple años mi esposa, ahorro para entonces. En mis giras sí voy a
restaurantes, el fin de semana fui a Guanajuato e Hidalgo. Voy a Nueva York porque es importante, y me invitan
a presidir el Consejo mañana, daré un discurso y regreso. En cuanto a lo de la boda pues saldrán las cosas.

P: ¿Ya habló con Santiago Nieto?

R. AMLO: No.

P: Del caso Anaya, ¿usted promueve su regreso a su territorio nacional?

R. AMLO: Lo está viendo la fiscalía. Hay que aclarar que tenía una cercanía con EPN, y cuando se rompió el
acuerdo y ya en campaña, prometió meterlo a la cárcel, hubo una fuerte ruptura, se habla de que recibió
dinero para repartirle a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética, que el
dinero lo entregó el Director de Pemex, o eso es lo que él declaró que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya y
que lo repartía a los legisladores, ese es el tema de fondo. Luego hay este pleito y se presentan las acusaciones
que está atendiendo la Fiscalía, yo no di instrucciones de que se le investigara o castigara, no es mi fuerte la
venganza.

P: Él acusa que hay una persecución política…

R. AMLO: Sí, pero debería de aclarar cuál es su papel cuando se aprobaron las reformas estructurales y por
qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a EPN, cuales fueron sus motivaciones,
puede hablar, en el debate yo tenía junto a Meade y puede corroborar esa amenaza a EPN, porque él lo volteó
a ver y le dijo a Anaya que él era el corrupto. Que regrese a México y que aclare su situación y además quienes
lo acusan tienen que presentar pruebas, no es fabricar delitos, y dar la cara, a mi me desaforaron y me iban a
meter a la cárcel y no me amparé, y enfrenté la embestida del régimen. Fox en contubernio con el presidente
de la SCJN, de todos los medios, todos los partidos juntos, pero era porque supuestamente violé un amparo
para construir un camino para construir un hospital, pero aquí estamos hablando de posible corrupción.

Avances en los proyectos prioritarios.
Presa Santa María.

• 31.4 % de avance general.

• Se realizan labores de excavación con uso de explosivos y colocación de concreto.

• 3,260 empleos generados.

Expo Dubái 2021.

• El Buque Escuela de la Armada de México llegó como parte de la participación mexicana desde Acapulco a 
Dubái en 25 días, con una tripulación de más de 200 cadetes. 
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Continúa Dalila Escobar, A Tiempo TV.
P: ¿Qué opina de las declaraciones de Ken Salazar el embajador de EUA sobre sus preocupaciones sobre la
reforma energética?

R. AMLO: Es un buen embajador y tiene derecho a expresarse, sacan de contexto nuestros adversarios porque
también dijo que el Gobierno de México estaba actuando bien y elogió que estábamos siguiendo los pasos del
presidente Roosevelt, por eso no hay que engancharse.

El periódico Wall Street Journal es el que saca las declaraciones de Anaya donde de acusado pasa a víctima, en
todos lados hay mal periodismo, o periodismo sin objetividad, profesionalismo y ética, no sólo en México.
Cuando sale un reportaje del New York Times, The Financial Times, estoy esperando ya el golpe que viene, no es
para imaginar que son medios profesionales, éticos, esos grandes medios han guardado silencio durante el
periodo neoliberal, que esto ha sido un periodo de saqueo y no lo abordaron, incluso han legitimado ese
atraco, de eso hablaré mañana. Nunca se había acumulado tanto dinero en tan pocas manos, nunca se había
padecido tanta desigualdad, por eso se requiere un cambio mundial y ese será mi tema.

P: Inaudible.

R. AMLO: Tenemos muy buena relación con EUA, se dio a conocer que somos el socio comercial más
importante, le ganamos a China, y a Canadá y no tenemos ningún tipo de denuncia, protesta, ni por la cuestión
eléctrica, ni por la política petrolera, han sido muy respetuosos de nuestra soberanía, porque no somos una
colonia, ni un protectorado, somos un país libre; cuando hablé con Biden y me comentó que ellos no ven a
México como un patio, respetaremos su soberanía y con eso habíamos avanzado en el 90% de asuntos a tratar,
porque es lo básico el respeto mutuo y lo hemos tenido. Además nos necesitamos, es fundamental la
integración económica, entonces por eso tienen que ser buenas y son muy buenas las relaciones, pero los
adversarios se frotan las manos: no les va a gustar la reforma energética, no lo van a permitir, un dirigente me
acusó con el Rey de España, pero cambiemos.

2. Héctor Tlatempa, Puntos Suspensivos.
P:Tenemos el reporte de Aurelia Reyes que ninguno de sus alumnos tienen la beca Benito Juárez, creemos
necesario traer esos reportes para ver cómo podrían ser atendidos. El segundo reporte es sobre un hospital
que no tiene rayos X, y por ese asunto no pueden dar el servicio, están obligando a la ciudadanía a que saque
sus propios estudios, si pudiera dar una revisión.

Otra denuncia es por arbitrariedades por parte de la autoridad aduanal en el lado mexicano, en la frontera, en
la Cd. Hidalgo Chiapas para Guatemala, les son decomisados a los ciudadanos de doble nacionalidad sus
vehículos, con matrícula guatemalteca y son privados de su libertad. Así mismo hablar sobre un caso de
corrupción en Quintana Roo. ¿Podemos contar con su apoyo, y cuál sería su mensaje a las autoridades locales?

R. AMLO: Lety Ramírez, Directora de Atención Ciudadana, atenderá la petición de las becas, lo de el hospital
también, ver por qué no funciona el sistema y tratar de resolverlo. Lo de la entrada de vehículos que son
decomisados, eso con migración, con Francisco Garduño y el caso presunto acto de corrupción que se
denuncie.

3. Diego Elías Cedillo, Grupo Cantón.

P: Preguntarle cuál es el ingreso por el Buen Fin y cuáles son las estimaciones del ejercicio, tomando en cuenta
que ha ido a la alza y qué tanto influye para movilizar la economía en términos cuantitativos y del PIB.

R.TCC: Consideramos que las circunstancias están puestas y considerando los medios electrónicos que eso
pueda estar apoyando a incrementar las ventas, el hecho de que sea primero que el Black Friday, es incentivar
el consumo, sin sobre limitarse, el hecho de que el tema turístico están ingresando a las opciones los números
mejorarán.

R. AMLO: Sería bueno que Raquel nos explicara, y en qué consiste la reforma que apoyará a los pequeños
empresarios, porque no se ha informado bien y es algo importante y se aplicará en 2022 con la nueva Ley de
Ingresos.

R. RBS: Con relación al sorteo del Buen Fin tiene una bolsa de 50 millones en premio, 100 millones son para
comercios, 400 millones para los consumidores, en el caso de los comercios van en 20 mil pesos y hay un
premio de 260 mil pesos, los premios son variados, más de 200 premios, los requisitos son que utilicen las
tarjetas de crédito o débito. Los comercios deben tener una terminal y con eso aparecerán en el portal del SAT
para los premios.
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Continúa respuesta de Raquel Buenrostro.
Con relación a la Miscelánea Fiscal se llevó a cabo una simplificación administrativa para el caso de personas
físicas que tienen ingresos de venta menores a 35 millones de pesos, representan el 96% de las personas
morales, los beneficios serán sobre el ISR, la declaración de impuestos es más sencilla y se le estimula con
liquidez, antes hasta este año, cuando las Pymes pagaban impuestos sobre la factura, pero los proveedores
grandes tardan hasta 90 días en pagar, entonces el pequeño contribuyente debía pagar antes de que les
pagaran, ahora no será así, la otra ventaja que las deducciones en inversiones se facilitó que cubren hasta el
100% de las microempresas, lo que promueve la liquidez del negocio y las declaraciones mensuales serán más
fáciles de llenar, pero se hará una simplificación y toda la información vendrá precargada, para los pequeños
comercios.

Para las personas físicas se redujo la tasa del ISR, se hizo una compactación de régimen, 4 regímenes distintos
se compactaron en uno solo, y se bajó la tasa del ISR, van por rangos que oscilan del 1% al 2.5% y con eso se
logra un sistema tributario más justo y es más sencillo, no aplican las deducciones, sin embargo la gente que
tiene menos ingresos no cuenta con la capacidad técnica para contratar un contador, y les bajamos la tasa, y
por eso se vuelve más sencillo, sobre facturación. El SAT no revisa cuentas bancarias ni depósitos.

P:¿En el gabinete de seguridad comentaron lo ocurrido de la carretera México - Puebla, su gobierno tendrá una
estrategia para evitar los constantes accidentes en esa carretera?

R. AMLO: Sí es muy lamentable y triste, esta pérdida, por un tráiler que se quedó sin frenos que arrolló
vehículos, murieron 17 personas y dimos la instrucción para hacer la revisión, que intervenga la SCT que debe
de actuar para verificar el estado de los vehículos, el estimado de la carga, la salud de los conductores, las
rampas, las casetas, hoy di instrucciones con este propósito, intervendrá la GN para presentar un plan.

P: ¿Nos puede compartir su agenda de los próximos días?

R. AMLO: Hoy viajo a medio día a NY, mañana estamos en la ONU, estaremos 3 horas, tengo una reunión
después, luego participaremos en el Consejo de Seguridad, haré una guardia de honor a los monumentos
mexicanos, enviaré desde la ONU un mensaje a los migrantes grabado, porque no voy a poder establecer
comunicación con ellos, y luego comemos y nos regresamos.

Regresamos el miércoles y salimos a estar en Capulín Jalisco, va todo el gabinete a la presentación de un Plan
Integral de Desarrollo, llegamos a un acuerdo, y que reciban beneficios, se han invertido 6 mil millones de
pesos y si se resuelve el problema va abastecerse de agua a Guadalajara, a gente que necesita del agua, es un
acto de solidaridad, porque bien podrían decir no aceptamos, y como nosotros no hacemos nada a la fuerza, se
quedaría inconclusa, buscamos una opción que beneficie a los pueblos, vamos por eso todo el gabinete el
miércoles, por la tarde tenemos reunión en Colima para respaldar al gobierno, ese día amanecemos en Colima
y se lleva a cabo la reunión de seguridad y la conferencia matutina y el jueves viajamos de Guadalajara a
Hermosillo para estar en Cananea, donde se presentará el Plan Integral para su desarrollo, igual como hicimos
con los pueblos yaquis.

Nos regresamos a descansar el viernes en Hermosillo y se transmitirá la mañanera, el sábado cumplo 68 años.
Agradecerles a la ciudadanía por su apoyo y no hace falta un regalo de comida y música, tengo una comida con
mi familia y eso es todo. El domingo no hay actividad ni gira, el lunes nos vemos en Palacio Nacional.

4. Meme Yamel, Sin Censura.
P: Hace unos meses le planteamos que los ciudadanos en EUA puedan aportar para la obra pública, aparte de
las remesas. ¿Cómo va la propuesta?

R. AMLO: Tuvimos una reunión con ciudadanos en California y Michoacán en la Unidad de Desarrollo
Productivo y que su ahorro se convierta en recurso.

P: El titular de la Auditoría Superior de la Federación remodeló sus instalaciones y había aceptado que está
viviendo en la oficina y se hicieron algunos cambios orgánicos. La Cámara de Diputados no ha cuestionado
estos cambios ni los problemas, ¿cuál es la postura del Presidente?

R. AMLO: Es un asunto del poder legislativo, acerca de que está viviendo en la oficina yo no puedo decir mucho,
yo vivo aquí en Palacio Nacional en un departamento.
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• El día de mañana no habrá conferencia mañanera por la visita del presidente López Obrador a NY. Dará un
discurso como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

• AMLO señaló que la reforma eléctrica no ha afectado la relación del Gobierno de México con EUA.

• El miércoles viajará a Jalisco a la presentación de un Plan de Desarrollo Integral en la construcción de una
presa en esta localidad.

• El jueves visitará Colima para respaldar al nuevo gobierno de Índica Vizcaíno, se dará la mañanera desde este
estado.

• El mismo jueves, por la tarde, visitará Cananea donde se presentará el Plan de Bienestar para la entidad.

• La mañanera del viernes se transmitirá desde Hermosillo, Sonora.

• El sábado cumplirá 68 años el presidente López Obrador y agradeció las muestras de cariño que ya está
recibiendo por parte del pueblo de México.

Continúa respuesta de AMLO.
R. AMLO: No pago renta, es un espacio que tengo, me ayuda mucho vivir aquí porque estoy pendiente y no me
traslado, no es un departamento ostentoso, son 2 recámaras, un despacho, sala y comedor y si el titular tiene
un departamento ahí y trabaja ahí a lo mejor se justifica, pero había que verlo.

P: ¿Exhortaría a los diputados a revisarlo?

R. AMLO: Sí, es muy bueno que se conozca la vida pública, que no haya privilegios. Llevamos 3 años y no hemos
comprado un sólo vehículo para funcionarios públicos, usamos los que nos dejaron, y no todos por que los
vendimos para usar esos fondos para ayudar a la gente humilde, lo mismo con los aviones, nos ahorramos
muchísimo viajando en línea comercial y otras prácticas, como los guardaespaldas.

Quisieran que tuviéramos amnesia, pero eran 8 mil elementos para cuidar al Presidente, un exceso, ya se
acabó el despotismo, la prepotencia, es bueno que esto salga a la luz, quien se dedica a lo particular es su
decisión, aunque me gustaría que todos actuáramos con austeridad. Ya cuando veo en la vestimenta y los
vehículos que portan me voy dando una idea, pero el servidor público no, eso es un mal ejemplo.

P:Se dio a conocer el tema de los Facebook Papers, donde esta empresa ha dejado pasar mensajes de odio para
generar ingresos. En México hay verificadores independientes que buscan desmontar las noticias falsas, pero
también hay arbitrariedades, ¿existe algún tipo de intención de sentarse con las empresas para ver de qué
forma se cree una organización sobre la propagación de noticias falsas y discursos de odio?

R. AMLO: Yo soy partidario de que no haya censura, que no se limite a nadie su libertad de expresión, incluso
que se acepten los excesos, prefiero eso a la censura, que no haya regulación y le tengamos confianza a los
ciudadanos, que nos auto limitemos, que se vaya comprendiendo de que cuando haya una denuncia sin
fundamento, no sólo se termina por descubrirse el infundio, si no que afecta a quien lo expresó y difundió,
como un boomerang, hay que tener conciencia sin agresiones.

En el caso de las redes sociales cuando se censuran a veces se cometen injusticias, cuando cancelaron la cuenta
de Trump manifesté mi conformidad, no puede una corporación económica por poderosa que sea, silenciar al
Presidente de un país, eso no, es un agravio. Si son los que manejan las redes, las empresas, acaba de darse a
conocer que favorecen a partidos de derecha. Los medios se regulan con los medios, es un principio del
movimiento liberal. El tema debe continuar debatiéndose y lo que se debe poner a salvo es la libertad.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

