
DETALLES de la MAÑANERA
Jueves 11 de noviembre de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=NVYtBSBPDm0

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Adán Augusto López Hernández (AALH), Secretario de

Gobernación.
• Rosa Icela Rodríguez Velázquez (RIRV), Secretaria de

Seguridad y Protección Ciudadana.

Índira Vizcaíno Silva (IVS), Gobernadora de Colima.
• Destaca la crisis en seguridad derivada de los gobiernos previos y la pandemia.

• Agradece el apoyo financiero del Gobierno de México para solventar la crisis y de las fuerzas armadas para 
el combate a la violencia. 

• La reducción de violencia homicida ha disminuido 13% debido a la coordinación gubernamental y las 
políticas de prevención.

• En violencia intrafamiliar y robo, Campeche tiene el primer nivel nacional. 

• Señala que el origen de la crisis financiera del Estado es la corrupción, indicando que se investigará a los 
responsables, sin fabricar delitos. 

• Informe de seguridad: Colima.

• Preguntas y respuestas.

• Luis Cresencio Sandoval (LCS), Secretario de la
Defensa Nacional.
• Rafael Ojeda Durán (ROD), Secretario de Marina.
• Luis Rodríguez Bucio (LRB), Comandante de
la Guardia Nacional.
• Índira Vizcaíno Silva (IVS) Gobernadora de Colima.

Luis Cresencio Sandoval (LCS), Secretario de la Defensa Nacional.
• La tendencia del delito de secuestro va a la baja, al igual que el homicidio, robo de vehículos y el robo a casa 

habitación, sin embargo, la extorsión va a la alza.

• La mayor incidencia delictiva se presenta en los municipios de Colima y Manzanillo.

• El Estado cuenta con más de 1,600 elementos de la policía y más de 900 elementos de la GN, se informa que 
están construyendo 20 instalaciones para operar. 

• El robo de hidrocarburos se detectó en un ducto en Manzanillo, mismo que fue asegurado.

• Se mantienen seis programas sociales prioritarios.

• Destaca la labor de la GN en actividades como rescate y auxilio a la ciudadanía.

1. Sandra Aguilera, Grupo Larsa Comunicaciones.
P: Le quiero dar un informe de algunas denuncias: investigación sobre enriquecimiento ilícito de la Dip. María
Elena Limón fue entregado a Santiago Nieto y sigue sin respuesta, ahora que cambió el titular nos gustaría
saber qué pasará. También hay un reporte de la STC donde no hemos tenido respuesta de la SFP; por otra
parte tenemos denuncias de líderes sindicales, donde hay huachicol, usted conoció a una ingeniera de PEMEX y
la asesinaron por denunciar, no le dieron protección porque no era periodista. Dio los mapas de los pozos del
huachicol.

R.AMLO: Vamos a hacer la investigación. El Secretario de Gobernación nos explicará más detalles.
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Continúa respuesta de López Hernández.
R. AALH: Es falso que haya sido asesinada, falleció en un hospital público hace unos meses por una
enfermedad. En vida presentó denuncias contra Pemex y algunos personajes dedicados a actividades ilícitas.
Lamentamos su fallecimiento pero no hay ningún indicio de que sea un homicidio.

P: A su exnovio también lo asesinaron, la golpearon para hacerla ver como si fuera una muerte natural. Me
gustaría que se hiciera una investigación.

R.AMLO: Adán nos va a ayudar, lo mismo con la denuncia a Inteligencia Financiera, él atenderá la petición de la
SFP con el tema de los servidores públicos, Roberto Salcedo lo atenderá.

2. Miguel Ángel Vargas, Estación Pacífico.

P: ¿Qué representan los gobiernos locales ganadores de su lucha para la Cuarta Transformación? En otro tema,
¿qué pasará con la infraestructura, es prioridad en esta zona del país, sobre todo en carretera? Por último,
¿podría concederme una entrevista personal?

R.AMLO: La relación con Índira es de mucho tiempo atrás, su familia es precursora, desde antes de 1988, todos
en su familia han luchado por mucho tiempo, ya fue presidenta municipal y ha hecho una buena labor,
estamos seguros de que gobernará muy bien. Cuando fuimos opositores, siempre nos recibieron muy bien,
también los medios de información, fueron de los pocos estados donde nos solicitaban entrevistas, en otros
Estados no querían, y tengo muy presente las estaciones de radio, nos abrieron las puertas, esto no debe
extrañarnos, Colima siempre ha sido un estado liberal, sobre la segunda pregunta, vamos a invertir en el
puerto de Manzanillo, 2 mil millones de pesos en infraestructura, para mejorar lo relacionado con eso, pero
vamos a llevar a cabo un programa amplio para resolver problemas de vialidad y problemas de la población
por el crecimiento del puerto, que es el que más mercancías mueve en el país.

Anteriormente, todo el comercio era por el Atlántico, por eso la importancia que tuvo por siglos Veracruz, y
nadie imaginaba que un puerto del Pacífico iba a tener tanta importancia, iba a ser tan estratégico, como en
estos tiempos creció Asia y China central, este puerto es fundamental, vamos a apoyar, tenemos una reunión,
fortalecimiento del puerto, ya está a cargo de la Semar, tendremos una reunión la próxima semana con el
gabinete, para definir el plan de apoyo para los puertos y las aduanas, hay un fideicomiso con ese propósito,
recibimos 50 mil millones de pesos, ahora cuenta con 90 mil millones de pesos y utilizaremos recursos de ese
fideicomiso para financiar las obras, todo esto ya está en manos de la Semar y la Sedena, para evitar la
corrupción.

Es importante que la gente sepa que por las aduanas tenemos una recaudación del 15% de nuestro
presupuesto, estamos recaudando en aduanas, alrededor de 800 mil millones de pesos, es una fuente de
ingresos importante para la Hacienda Pública.

3. Diego Elías Cedillo, Grupo Cantón.

P: Hay un problema con una carretera en Colima porque hay un problema ejidal, ¿cual sería la estrategia para
la conclusión de esa carretera y cual para atender las aristas en la construcción de las carreteras federales?

R.AMLO: Eso lo puede explicar mi gabinete y la Gobernadora, pero cuando llegamos al gobierno la ciudadanía
nos pidió que les ayudáramos con las casetas, que no cobraran y sólo el transporte de carga.

R. IVS: Ayer tuvimos una reunión para hablar sobre esa vía que conecta con Jalisco, ya lleva más de 2 años en
proceso, en la última instancia, confiamos en el proceso y se pueda concluir ese puente, está en manos del
poder judicial.

R. AALH: No es uno, son dos amparos, por delito de despojo, ya tenemos conocimiento de que fallaron en
contra de los ejidatarios y luego apareció un nuevo amparo, promovido el 20 de julio de 2021, está pendiente
en la resolución y lo de las casetas, tenemos un programa que se llama Casetas Segura, no hay reporte de que
alguna caseta esté bloqueada en todo el país.
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Continúa respuesta de AMLO.
R.AMLO: Ojalá los jueces actúen de manera expedita, que no se tarden tanto, antes como no se sabía, no se
conocía por qué, no sabe que por un amparo no se resuelve, en estas cosas deben las autoridades judiciales
actuar en todo, de manera pronta, expedita, porque se perjudica a terceros, esto nos pasa en otras partes del
país, donde se detienen obras por lo mismo, porque los jueces están actuando de acuerdo a una agenda y no
se toma en cuenta el interés público, a veces hasta sorprende cuando se trata de defender intereses
particulares apenas y se está publicando un decreto o una ley y ya está el amparo, ya lo otorgó el juez, así nos
pasó con la ley eléctrica, todo lo que tiene que ver con hacer justicia con hacer justicia a los potentados, camina
de prisa, cuando se trata de la justicia para el pueblo, se camina despacio, de repente llega un abogado
corrupto, engaña a la gente, diciéndoles que aquí van a sacar bastante y que le den el poder, y el Gobierno de
México va a tener que pagar, así era antes, pero ya se terminó ese chantaje y se pierde tiempo.

P: El día de ayer antes de concluir la conferencia ya no tuvo tiempo de describir la personalidad de Pablo
Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿por qué lo nombró, y cual es el mensaje para la los servidores
públicos de la Cuarta Transformación en su actuar?

R.AMLO: Conozco a Pablo Gómez, fue líder estudiantil en 1968, estuvo en la cárcel, siempre ha estado en la
izquierda, y ha resistido todas las tentaciones, porque también en la oposición un dirigente se puede
corromper y han sido cooptados, gente que en su momento fue muy radical, conozco trotskistas cooptados,
Pablo ha resistido todo, imagínense, más de cincuenta y tres años, se ha desempeñado como legislador, fue el
creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del Presidente, antes se tenía una partida secreta sin
comprobar sus recursos, también promovió la reforma al artículo 127 de la CPEUM para que ningún servidor
público gane más que el Presidente, por eso se le nombró, para que sea el Fiscal responsable de la Oficina de
Inteligencia Financiera, porque cero corrupción, cero impunidad, también es muy importante la autoridad
moral, no se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública, en estos
tiempos la humildad es poder, la buena fama pública es poder.

Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de
extravagancias que vaya en contra de la austeridad republicana, el funcionario debe aprender a vivir en la justa
medianía, nada de lujos, la gente está harta de eso, de que llegaran a cargos y ni siquiera tan elevados, se
peleaban, y a los dos o tres meses comenzaban las fiestas, cambiaban de automóvil y a mudarse, deben
entender que prestan un servicio. Todo el mundo tiene derecho a comprarse automóviles, pero no del servicio
público. Si bien es un hombre recto, las circunstancias no lo fueron.

Para evitar la crítica de los adversarios es mejor tomar medidas, no saben separar y nosotros tenemos que
actuar con rectitud. Antier fui a Nueva York, y me fui en avión de línea y fuimos tres, Daniel Azaf, Marcelo
Ebrard y yo, fuimos y regresamos sin problema, se sorprenden los de aduana de EUA, los del servicio secreto,
pero nos ahorramos mucho, nos encontramos con paisanos, hay 38 millones de mexicanos allá en EUA muy
trabajadores, ayer se presentó un dato de los ingresos del turismo, donde las remesas son muy importantes,
tres veces más, es la principal fuente de financiamiento en Colima.

Este año es muy probable que 38 mil millones de dólares se han recibido por la remesas, de octubre y vamos a
tener récord, como en 40 mil 800 millones de dólares, si esta tendencia se mantiene, pero sube en diciembre,
llegaremos a 50 mil millones de dólares.

4. Max Cortés, La Mejor FM.

P: Recién concluyó el gobierno previo y se detectó un desfalco y problemas financieros, ¿usted estaría de
acuerdo con que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue particularmente al exgobernador? Otro tema,
ayer en la Cámara de Diputados ajustaron el presupuesto para el INE y Lorenzo Córdova comentó que se ponía
en riesgo la revocación de mandato, ¿qué opina de esto?

R.AMLO: Sobre la investigación por Colima, yo creo que Índira ya está trabajando en eso, mi recomendación es
que se actúe con rectitud, justicia, no venganza, que sí hay elementos se tienen que presentar denuncias,
porque si no se denuncia nos convertimos en cómplices, y no fabricar delitos, se deben presentar denuncias y
que esa instancia sea la encargada de aplicar la ley.
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Continúa respuesta de Índira Vizcaíno.
R. IVS: Haremos todo lo que sea necesario para tener elementos que pueda demostrar para presentar
denuncias, el trabajo que haremos será muy meticuloso, no vamos a actuar con venganza, no vamos a
distraernos, el pueblo de Colima merece justicia.

R. AALH: Sí hubo una reducción del presupuesto de aproximadamente 5 mil millones de pesos, la situación es
que hubo ajustes para otros organismos autónomos, consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la
consulta.

P: ¿Santiago Nieto está considerado para incluirlo en algún proyecto?

R.AMLO: No lo descartamos, pero debe pasar en algún tiempo. Él mismo presentó la renuncia, hay opiniones
encontradas, la fórmula del gobierno es la austeridad. En mi gobierno se ha ahorrado como nunca.

5. Noemí Hernández, La Adictiva Colima.
P: Quiero ser reiterativa sobre el combate a la corrupción, José Ignacio Peralta Sánchez ¿se protegerá? Los
paisanos quieren seguir apoyando, ¿de qué manera pueden apoyar el gobierno? y la otra es sobre la escasez de
medicamentos oncológicos.

R.AMLO: Ya están trabajando y sobre lo otro buscaremos el diálogo, buscaremos una mañanera
exclusivamente para los temas de Colima, y el medicamento, este asunto lo tratamos ayer y quiero aprovechar
para decir que tengo toda la confianza, hay que equilibrar razón y pasión. Ayer lo que dije se malinterpretó al
Secretario de Salud, Jorge Alcocer. Ya se acabaron los monopolios de las medicinas al gobierno, se reformó la
ley y podemos comprar las medicinas en cualquier país en el mundo, no debe de haber ninguna excusa para
tener todos los medicamentos gratuitos con el mismo presupuesto de antes. Yo soy perseverante, no se me
olvidan las cosas.

Han utilizado el desabasto para afectar al gobierno, se me acercó una señora con muy buenas intenciones
sobre las medicinas para el cáncer. Hoy por la tarde estaremos en Cananea.

• Se invertirán dos mil millones de pesos en la infraestructura del puerto de Manzanillo.

• AMLO afirmó que la recaudación en las aduanas es de alrededor de 800 mil millones de pesos.

• Se aseguró que el INE cuenta con los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las elecciones y la
Revocación de Mandato.

• López Obrador comentó que no descarta colocar a Santiago Nieto en otro puesto, pero debe pasar algún
tiempo para poder asignarlo.

• Por la tarde, visitará Cananea. Mañana se dará la conferencia en Hermosillo, Sonora.
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