
DETALLES de la MAÑANERA
Viernes 12 de noviembre de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=z_MAEIyHgp0 

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.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Reconoció la importancia de Cananea para el país, lugar donde se inició un movimiento en favor de los 

trabajadores. 

• Destacó que visitó a los pueblos yaquis y afirmó que se aplicará un plan de justicia para ellos, debido a una 
deuda histórica que tienen con ellos. 

• Señaló que la administración del presupuesto de Sonora no tendrá corrupción y reiteró su apoyo con el
actual gobierno para incentivar inversiones, para el crecimiento económico y el crecimiento de empleo, con
el fideicomiso que recibieron de 90 mil millones de pesos y una parte se ejercerá en 2022 así como el
mantenimiento de los programas sociales como política de prevención.

• Adelantó que se modernizará el puerto de Guaymas, rehabilitarán el centro de Nogales, retirarán las vías y
crearán una aduana en coordinación con EUA, así mismo se rehabilitarán las aduanas de todo el estado, y
confirmó que éstas ya se encuentran en manos de la Semar y la Sedena.

• Informe de seguridad: Sonora.

• 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.
• Alfonso Durazo Montaño (ADM), Gobernador de
Sonora.

Luis Cresencio Sandoval (LCS), Secretario de la Defensa Nacional.
• Se realizaron 44 sesiones donde se encontró presente el Gobernador en 38 de las mesas de atención, el 

delito de secuestro va a la baja al igual que el robo de vehículos, sin embargo van a la alza los delitos de alto 
impacto. 

• En relación a las aduanas fronterizas desde el primero de octubre el personal militar tomó su control. 

• Sobre la construcción de compañías de la GN continúan trabajando y terminando las sedes.

• Destacó los trabajos de la GN, Semar y la Sedena en materia de seguridad, ya que incautaron sustancias 
nocivas para la salud y detuvieron a personas presuntamente señaladas cometiendo delitos. 

• Sobre el robo de hidrocarburos se aseguraron 41 vehículos; 625, 164 litros de combustible, detectando 162 
tomas clandestinas.

• Comentó la importancia de los programas sociales y su implementación para el desarrollo social, contando 
con 9 programas prioritarios: Becas para el bienestar, Programa de bienestar para adultos mayores, 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa para Personas con Discapacidad, Créditos a la Palabra, 
y Seguro de vida para Jefas de familia, las Tandas del Bienestar y los apoyos para niños y madres 
trabajadoras. 

• Se ha atendido a la ciudadanía mediante el Plan DN III.
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1. Demián Duarte, Sonora Power.
P: Agradecido por retirar a los mineros de Cananea, yo le llevé ese tema en particular, lo de ayer son pasos muy
firmes, y la gente está muy contenta con esa acción y quiero entregarle una USB que tiene un documental
relacionado con el mineral Nacozari con un problema de agua y contaminación, además de problemas
laborales y lo quieren invitar para allá. Hay varios temas pero quiero poner énfasis en el tema presupuestal,
para Sonora hay un 8% de aumento, la pregunta es ¿qué pasa con los presupuestos para los municipios?
Sabemos que se hizo un esfuerzo pero no hay claridad.

R. AMLO: Hace poco la semana pasada la Subsecretaria de Hacienda explicaba cómo se distribuye en
presupuesto, son fórmulas establecidas a partir de la aprobación de la LCF, la federación recauda todos los
impuestos y luego transfiere lo que corresponde a estados y municipios, esta fórmula considera la recaudación,
ingresos propios, se considera las aportaciones a la economía nacional y la población, así se resuelve cuánto.

La buena noticia es que en todos los casos aumentan, del 3% al 4% en términos reales, descontando la
inflación, esto aplica para Sonora y los municipios, estamos atendiendo la inflación, por problemas en el mundo
y nos impacta, ocurrió por problemas en la pandemia, y hay más demanda que oferta. Se encareció por la crisis
el acero, el transporte marítimo y esto está calentando la economía, esperemos sea transitoria y ya están
tomando medidas en el BM porque es una de sus funciones, aún con el incremento de la inflación les
corresponderá un aumento.

No sólo es Cananea, es Nacozari, es Agua Prieta. Estamos haciendo obras y esos municipios tienen incentivos
fiscales, se paga la mitad del IVA, el 20% del ISR, en Agua Prieta estamos construyendo un camino que
terminará en diciembre de 2022, lo mismo en toda la región, estamos trabajando desde hace dos años en el
mejoramiento urbano, en el norte. Vamos a seguir apoyando. Ayer me informaron con mucho gusto que ya
iniciaron las escuelas técnicas para formar deportistas, se rehabilitan los dos estadios en Hermosillo y Obregón,
iremos a la sierra de Sonora e iremos con los Cedis, vamos a seguir apoyando, es horizontal.

P: Sobre la ley cuatro de la Universidad de Sonora, en su camino a Cananea seguro vio carteles de la
comunidad estudiantil reprobando esa ley. ¿Qué compromiso tienen para resolverlo?

Francisco Alfonso Durazo Montaño (FADM), Gobernador de Sonora.
• A 35 días de su gobierno reitera su compromiso con el Estado y los cambios que su gestión representará,

considerando el T-MEC.

• Comentó que sacar las vías del ferrocarril de Nogales le dará otra vista a la ciudad.

• Señaló que el plan de Cananea, y el apoyo a los yaquis es un salto histórico, así como todas las políticas que
implementará en su administración.

• En materia de seguridad, se realizó una valoración de los 59 días previos del gobierno para analizar un
nuevo plan.

• Se consolidaron las mesas de construcción de paz como una política trascendental.

• Sonora ocupa el 2do nivel nacional por el número de feminicidios, el 7o en homicidios dolosos y en
narcomenudeo.

• Por instrucciones del Presidente, aumentaron los elementos de la GN en el Estado.

• La reapertura de la frontera con EUA se dio sin incidentes.

• Sonora es el antepenúltimo estado en inversión en materia de seguridad, por lo que se plantea un
importante monto en esta materia durante la presente administración.

• El presupuesto social más grande en la historia de Sonora está destinado en esta gestión para
infraestructura, educación, seguridad, salud.

<
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Continúa respuesta de AMLO.
R. AMLO: En el caso de Sonora y ojalá fuera a todo el país, al Presidente de México le aligera la carga el
Gobernador. Sabemos que gobernaremos con honestidad, hay diálogo, se enfrentarán los problemas. Yo no
tengo los elementos pero Alfonso sí, y a él le va a tocar darme una respuesta o hacerme una recomendación,
porque se debe respetar la autonomía universitaria.

R. FADM: La ley tiene 30 años, efectivamente y las leyes deben cambiar conforme a la realidad, hay que abordar
el tema con responsabilidad, es necesario un debate abierto, incluyente, democrático, para las reformas de la
ley cuatro. Desde nuestra cancha apoyaremos.

P: Me contactaron habitantes de Sahuaripa, porque tienen un problema ejidal, para pedirle a la Sedatu que
intervenga.

R. AMLO: sí, lo revisamos.

2. Sara Pablo Nava, Grupo Fórmula.

P: Preguntarle sobre el caso Lozoya, el abogado ha dicho que se busca reparar el daño en 5 millones de
dólares, esto por el caso de Odebrecht, como el de agro nitrogenados, ¿usted cree suficiente la cantidad?
Cuando se le dio prisión preventiva él señaló que iba a colaborar, ¿qué está ocurriendo?

R. AMLO: Lo está viendo la Fiscalía, hay una denuncia de parte de Pemex, pero Adán lo puede explicar mejor.

AALH: No hay convenio con la Presidencia, son 2 denuncias, una con anterioridad por el caso Odebrecht, y el
otro por el caso nitrogenado, han hecho la petición de reparar el daño pero son ellos los que tienen que decidir
si se satisface la reparación de daño. No puede haber reparación si la parte ofendida en este caso Pemex no
está conforme.

P: ¿Han hecho una valoración de si es suficiente?

R. AMLO: Recuerdo el Pacto por México, de ahí surgió la reforma fiscal, la energética que fue la entrega a
particulares de contratos a CFE, Pemex, todo lo que se perjudicó a la gente, comenzaron los gasolinazos; para
firmar ese acuerdo hubo compromisos, en lo oscuro, con los partidos, para que simulara con un partido
sacaron la reforma fiscal, otro supuestamente oponiéndose, con el que se oponía sacaron la reforma
energética y el otro jugó como opositor, todo fue una farsa, en ese acuerdo general aprovecharon para hacer
negocios jugosos, argumentaron o utilizaron la excusa de que era necesario producir fertilizantes como parte
del pacto, y que se tenía que comprar una fábrica de fertilizante agro nitrogenado, en ese periodo había que
desconcentrar bienes no prioritarios, es decir privatizaron, así lo hicieron con los fertilizantes, éramos
autosuficientes, no como ahora, las plantas de Fertimex las vendió Salinas a sus allegados, esta planta fue
cambiando de manos, la entregó a un político de Coahuila, y luego él lo entregó al señor Ancira, desde ese
entonces la planta se paró, dejó de producir, de modo que cuando se lleva a cabo lo del Pacto por México esa
planta tenía como 15 años y estaba convertida en chatarra.

Hacen un avalúo, porque deciden comprarla, y creo que costaba 200 o 300 millones de dólares y pagan 500,
pero además como era chatarra, Pemex tiene que invertir para rehabilitar, el caso es que se destinan como 800
mil millones de dólares, todo un fraude, se hace la denuncia y se le plantea al señor que devolviera lo que
incluso la ASF consideraba que se le había dado de más y devolverlo Instituto para Robarle al Pueblo lo Robado,
y se podía llegar a un acuerdo, pero este señor ya no quiso reparar el daño. ¿Cuánto dices que iba a reparar?

P: 5 millones de dólares.

R. AMLO: No, yo estoy hablando de 200 millones de dólares.

P: Sobre la caravana migrante, ¿lo comentará con Biden?

R. AMLO: Será importante esa reunión, ese tratado es muy bueno para los pueblos, en el caso de Sonora va a
significar inversión extranjera, más plantas, fábricas, más empleos para la gente mejor pagados, más
beneficios. Se logró bastante firmando de nuevo el tratado, la labor que se hizo, el acuerdo con el presidente
Trump fue muy importante, no fue fácil porque hubieron momentos de tensión en las mesas, al final hubo el
acuerdo y la esencia de todo consiste, en que se convenció a las autoridades de EUA de que no podían cerrar
su economía.
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Continúa respuesta de AMLO.
R. AMLO: Ellos sostenían que debían cerrar su mercado y los convencimos de que no se podía desarrollar EUA
sin Norteamérica y estamos planteando que lo que más conviene es la integración económica con respeto a
nuestras soberanías, pero de toda América. Una especie de Unión, como en Europa, para fortalecernos como
región económica comercial en el mundo. Esto se fue entendiendo, además es un hecho que la cooperación
económica funciona. Por eso la importancia del tratado y Sonora tiene un potencial por su frontera con EUA, es
algo excepcional. Mi relación con Biden es muy buena.

AALH: La caravana está en Oaxaca, caminarán 25 km, los migrantes están en todo momento asistidos por el
Instituto Nacional de Migración, se les proporciona apoyo médico, y ofreciendo permisos para que se queden
en México.

P: (Inaudible) ¿Eso sería el tema de su reunión con Biden?

R. AMLO: Son varios temas: evaluación del tratado, integración económica, COVID-19, vacunas, son reuniones
bilaterales y la cumbre con Canadá, primero con ellos y después la cumbre.

P: (Inaudible)

R. AMLO: Es mejor ir directo, saldremos el miércoles 17, es muy importante esta reunión, la convocó Biden, el
tratado nos ayudará a reactivar las economías, que no se estanque América del Norte, nosotros tenemos
muchas cosas favorables como región, quizá lo más importante es la fuerza de trabajo joven y creativa, por eso
debemos tratar de forma distinta la migración, exageraron un poco con lo de la automatización y la robótica,
hablando de que ya no se iba a necesitar fuerza de trabajo y no, se requiere, no puede haber crecimiento sin
fuerza de trabajo y el trabajo tiene el mismo valor que el capital en una empresa.

Nosotros tenemos fuerza de trabajo y nos complementamos, en América del Norte hay tecnología y eso nos da
ventajas, en consumo y en mercado interno, de modo que ese es un tema importante para México y estaremos
en EUA.

3. Alejandro Cabral, Política & Rock n’ Roll radio 106.7

P: El feminicidio está altísimo en Sonora, es el aniversario de la muerte de Raquel Padilla, ayer le dijo la
gobernadora de Colima que la 4T debía ser joven y feminista, junto con el tema de seguridad. En otro tema, en
Punta Chueca viven frente al mar pero no tienen agua, la solución es invertir 30 millones de pesos.

R. AMLO: Nosotros continuaremos protegiendo a las mujeres, no se van a dejar de llevar a cabo acciones
preventivas para acabar con el feminicidio, nos preocupa, Rosa Icela trabaja en eso, Alfonso expuso ya su
preocupación y sí estaremos con los seris, y sobre el agua, no son inversiones muy altas pero sí grandes, lo
resolveremos. Los visitamos, estamos hablando de los yaquis, de Cananea y la próxima visita iré.

R. RIRV: La primera acción es un gabinete federal paritario y eso nos hace verlo desde la raíz del problema, el
80% de los feminicidios son efectuados por conocidos de las víctimas y fundamentalmente por su pareja, es
una pérdida de valores, de un respeto hacia la vida, entonces estamos viendo la prevención del delito y
diciéndole a toda la sociedad, que la violencia no es normal. Hay 3 acciones: las mesas de construcción de paz,
y han habido detenidos de responsables, la otra el trabajo de la GN en las investigaciones, estaremos
participando en los 16 días de activismo para erradicar la violencia a partir del 25 de noviembre.

R. FADM: Doy cifras de contexto actualizar la situación, el problema principal es la violencia intrafamiliar, es
fundamental más allá de lo que pueda hacer el gobierno es la participación social, la conciencia sobre la
necesidad de combatir el problema, desde el gobierno asumimos un decálogo para combatir la violencia contra
la mujer, con la integración de un gabinete paritario. Mitad jóvenes, mitad secretarios y secretarias con
experiencia, para formar una nueva clase política. Es fundamental la independencia económica de la mujer,
impulsamos a las microempresas para que puedan generar empleo, hay protocolos, y fortalecer la capacidad
de investigación forense.

R. AMLO: Vamos a acordar que se autorice el problema del agua, se autorizará el presupuesto en mi próxima
visita. Quiero concluir, agradeciendo el apoyo del pueblo de Sonora.
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• Un reportero agradeció al presidente López Obrador por resolver las problemáticas en Cananea.

• Las participaciones estatales aumentarán entre el 3 y 4 % en términos reales en 2022.

• López Obrador señaló que el trabajo de Alfonso Durazo aligera la carga del Gobierno Federal.

• El secretario de Gobernación negó que exista un convenio en el caso Lozoya.

• Sobre Agro Nitrogenados, se indicó que quien debe decidir si la reparación del daño procede o no es Pemex,
no el Gobierno de México.

• Durante la reunión bilateral con el presidente Biden se tocarán, entre otros temas, la evaluación sobre el

T-MEC, el tema migratorio y la situación del COVID-19.
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