Acuerdo Núm. ACQyD-INE-117/2021
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021
Y SU ACUMULADO UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR
MEDIDAS CAUTELARES FORMULADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
POR LA PRESUNTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y
EXPRESIONES POLÍTICO-ELECTORALES EN PERIODO PROHIBIDO,
ATRIBUIBLE A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE
MÉXICO, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021,
Y
SU
ACUMULADO
UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021
Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno
ANTECEDENTES
UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021
I. DENUNCIA. El dieciocho de mayo del año en curso, el Partido Acción Nacional,
por conducto de su representante propietario ante el Consejo General de este
Instituto, denunció:


La violación a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad,
establecidos en los artículos 41 y 134, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 449, numeral 1, incisos
c), d) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
por parte de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República,
derivado de la difusión de propaganda gubernamental y la realización de
manifestaciones político-electorales en el periodo de campaña del proceso
electoral federal y locales en curso, durante las conferencias de prensa
matutinas conocidas como mañaneras.
Concretamente, el quejoso denunció las conferencias mañaneras realizadas
desde el cinco de abril al dieciocho de mayo de este año.



Incumplimiento a la pauta por parte los canales pertenecientes del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 11, Canal 14 y el Canal
22, toda vez que, durante la transmisión de las conferencias matutinas, no
se difunde la pauta ordenada por este Instituto.

Por lo anterior, solicitó el dictado de medidas cautelares con la finalidad de que se
ordene la suspensión de la conferencia de prensa mañanera hasta después de la
jornada electoral, y se emita tutela preventiva para que se exhorte al Presidente de
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México que se abstenga de difundir propaganda gubernamental y realizar
pronunciamientos de carácter político-electoral, y a los concesionarios de radio y
televisión que se abstengan de difundir este tipo de propaganda.
II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO, ASÍ COMO
REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN.1 El diecinueve de mayo de dos mil
veintiuno, se tuvo por recibida la denuncia a la cual le correspondió la clave de
expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021, reservándose su admisión y
el correspondiente emplazamiento, hasta en tanto culminara la etapa de
investigación preliminar; asimismo, se ordenó realizar diversos requerimientos de
información, conforme con el siguiente cuadro:
SUJETO REQUERIDO
Coordinador
General
de
Comunicación Social y Vocero
de la Presidencia de la
República.
Andrés Manuel López Obrador
Director
del
Centro
de
Producción de Programas
Informativos y Especiales
Instituto Politécnico Nacional
Sistema
Público
de
Radiodifusión
del
Estado
Mexicano.
Televisión Metropolitana, S.A.
de C.V.
Dirección
Ejecutiva
de
Prerrogativas
y
Partidos
Políticos
Directora del Secretariado en
función de Coordinadora de la
Oficialía Electoral de este
Instituto

FECHA DE
REQUERIMIENTO

RESPUESTA
21 de mayo de 2021

24 de mayo de 2021
21 de mayo de 2021

25 de mayo de 2021
24 de mayo de 2021
19 de mayo de 2021
22 de mayo de 2021
Sin respuesta

22 de mayo de 2021 y 24 del
mismo mes y año

III. AMPLIACIÓN DE QUEJA DE PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y ACUERDO DE
SOLICITUD DE ACLARACIÓN. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, el Partido
Acción Nacional presentó escrito de ampliación de queja, a fin de denunciar a
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por

1 Visible a fojas 33 - 43 del expediente.
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la violación a los artículos 41 y 134 de la Constitución General, derivado de la
conferencia matutina de veinte de mayo de dos mil veintiuno.
En ese sentido, mediante proveído de esa fecha se ordenó la glosa al expediente
del escrito del representante del Partido Acción Nacional, y se requirió a dicho
instituto político que precisara el tipo de medidas cautelares que solicitó en su
escrito primigenio de denuncia.
Mediante escrito de veintiuno de mayo de este año, el partido Acción Nacional,
respondió lo siguiente:
Las solicitudes de adopción de medidas cautelares consisten en LA SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las conferencias de prensa conocidas como Mañaneras, a fin de que
en función de las acciones que, de manera reiterada, es notoriamente claro que existe
un riesgo inminente de que seguirán realizándose expresiones de carácter político
electoral, en estos espacios destinados para la difusión de propaganda
gubernamental.
Así mismo y bajo la figura de TUTELA PREVENTIVA se exhorte al Presidente de la
República se abstenga de seguir realizando de forma continua y sistemática los
pronunciamientos de carácter político electoral en espacios de difusión de
propaganda gubernamental, encaminadas a influir en la competencia entre los
partidos políticos, así como en las preferencias de los ciudadanos en el proceso
electoral que está en curso, violentando el principio de equidad, neutralidad, dicha
solicitud se robustece con lo señalado en la jurisprudencia 14/2015 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

IV. VISTAS AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Mediante acuerdos de veinticuatro
y veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista al Partido Acción Nacional
con las actas circunstanciadas elaboradas por la Oficialía Electoral, con la finalidad
del que el quejoso precisara lo siguiente:
a) De cada una de las conferencias matutinas de las cuales dio fe la Oficialía Electoral de este
Instituto, refiera el o los apartados, manifestaciones o expresiones que considera violatorios
de la normativa electoral.
b) De los apartados que remita identifique cuáles considera como propaganda gubernamental
o bien expresiones o posicionamientos político electorales.

V. ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y PROPUESTA DE MEDIDA
CAUTELAR. Mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno se
admitió a trámite el procedimiento, se determinó reservar el emplazamiento y se
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acordó remitir la propuesta sobre la solicitud de medidas cautelares a esta
Comisión, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente.
UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021
VI. SEGUNDA DENUNCIA. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Partido
Acción Nacional, a través de su representante ante el Consejo General de este
Instituto, presentó queja por la difusión de la propaganda gubernamental en periodo
prohibido que se presenta en la conferencia de prensa matutina denominada “las
mañaneras” en el periodo de campaña que se desarrolla dentro del Proceso
electoral Federal 202-2021, en la cual difunde logros de gobierno, programas y
acciones diversas a las permitidas en la ley, así como por la realización de
expresiones o posicionamientos político electorales, dentro de dichos espacios,
constituyendo con ello una clara intervención en el proceso electoral en curso así
como al principio de imparcialidad y neutralidad.
En particular, por la conferencia de prensa matutina del veintiséis de mayo del dos
mil veintiuno, en la que el Presidente de la República se manifestó sobre la compra
de las acciones de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas.
Por lo que solicita se ordene que, de inmediato, se suspenda la difusión de la
conferencia de prensa “MAÑANERA”, así como también su difusión en los medios
electrónicos con los que cuenta el gobierno federal donde se reproducen, como son
los espacios de redes sociales como las denunciadas dentro del periodo de
campaña; del mismo modo, bajo la figura de tutela preventiva, se exhorte al
Presidente de la República se abstenga de seguir realizando de forma continua y
sistemática los pronunciamientos de carácter político electoral en espacios de
difusión de propaganda gubernamental.
VII. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO, ACUMULACIÓN
DILIGENCIAS PRELIMINARES Y PROPUESTA SOBRE LA SOLICITUD DE
ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES. El mismo veintidós de mayo del año en
curso, se tuvo por recibida la denuncia, a la cual le correspondió la clave de
expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021, se acordó su admisión y la
reserva del emplazamiento hasta en tanto concluyeran las diligencias preliminares,
de igual suerte, al versar sobre los mismos hechos, se ordenó la acumulación al
expediente referido en el punto I del presente acuerdo y se ordenó realizar la
certificación del contenido de las ligas referidas por el quejoso.
CONSIDERANDO
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PRIMERO. COMPETENCIA
Esta Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, es
competente para resolver acerca de la adopción de medidas cautelares, conforme
a lo dispuesto en los artículos 459, párrafo 1, inciso b); 468, párrafo 4, 471, párrafo
8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4, párrafo 2;
5, párrafos 1, fracción II, y 2, fracción I, inciso c); 38, párrafo 1, fracción I; y 40, del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
Lo anterior, por tratarse de una denuncia en la que se alega, esencialmente, la
contravención a lo establecido en los artículos 41 y 134, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, atribuible al Presidente de la República, con
motivo de la supuesta difusión de propaganda gubernamental y posicionamientos
de índole político-electoral en periodo prohibido, con impacto en el proceso electoral
federal y locales en curso.
SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS Y MEDIOS DE PRUEBA
De la lectura integral de los escritos de queja presentados por el Partido Acción
Nacional -y del escrito de ampliación presentado por el mismo instituto político-, se
advierte que la denuncia se centra en lo siguiente:
Violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda,
en contravención a lo dispuesto en los artículos 41 y 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, atribuible al Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, derivado de las manifestaciones, expresiones y
posicionamientos realizados por dicho servidor público durante las conferencias
matutinas (conocidas como mañaneras) realizadas en el periodo comprendido del
cinco de abril al veinte de mayo de dos mil veintiuno, así como la relativa al veintiséis
de mayo del mismo año.
Según el quejoso, las conductas denunciadas son ilegales, en virtud de que
constituyen propaganda gubernamental (logros de gobierno, programas y acciones
gubernamentales), así como posicionamientos de índole electoral realizadas
durante la etapa de campañas del proceso electoral federal y locales en curso.
Asimismo, el quejoso afirma que los canales pertenecientes al Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 11, Canal 14 y el Canal 22, violan el
modelo de comunicación política y, concretamente, dejan de transmitir la pauta
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ordenada por el Instituto Nacional Electoral, derivado de la difusión de las
conferencias mañaneras objeto de denuncia.
Por tal motivo, el quejoso solicitó el dictado de medidas cautelares para dos fines
específicos:
a) Se suspenda la realización de las conferencias matutinas que lleva a cabo la
Presidencia de la República, hasta que pase la jornada electoral, y
b) Bajo la figura de tutela preventiva, se exhorte al Presidente de México para
que se abstenga de realizar propaganda gubernamental y manifestaciones
electorales encaminadas a influir en la equidad de la contienda, así como a
los concesionarios para que se abstengan de difundir este tipo de
propaganda.
MEDIOS DE PRUEBA
PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
QUEJA 1
1. Documental Pública. Consistente en la certificación en funciones de oficialía
electoral se realice de las conferencias de prensa denominadas “Las Mañaneras”,
localizadas en la dirección electrónica https://www.gob.mx/presidencia.
2. Documental pública. Consistente en certificación de existencia y contenido que
en funciones de oficialía electoral se realice al sitio de internet,
https://www.gob.mx/presidencia.
3. Documental Pública. Consistente en la certificación que, en funciones de
oficialía electoral, se realice a las transmisiones y seguimiento en vivo de los canales
11.1, 14.1, y 22.1 pertenecientes al Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano,
de las conferencias de prensa denominadas “Las mañaneras”, que realiza el titular
del Ejecutivo Federal, todos los días.
4. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las pruebas,
constancias y acuerdos que obren en el expediente en lo que favorezcan los
intereses de su representado.
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5. Presuncional en su doble aspecto legal y humana. - Que por deducción o
inducción se desprendan de todo lo actuado y que favorezcan los intereses de su
representado.
QUEJA 2
1. Documental pública. Consistente en la certificación que en funciones de oficialía
electoral se realice de la conferencia de prensa denominada “La Mañanera”, de 26
de
mayo
de
2021,
localizada
en
la
dirección
electrónica
https://www.gob.mx/presidencia.
2. Documental pública. Consistente en certificación de existencia y contenido que
en funciones de oficialía electoral se realice a los sitios de internet siguientes:


https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210526/compra-de-refineriadeer-park-es-para-lograr-autosuficiencia-energetica-afirma-pemex/



https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/refineria-deer-park-permitiraautosuficiencia-en-combustibles-amlo-nr



https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-presenta-informe-sobrecompra-de-refineria-deer-park-en-texas



https://www.noroeste.com.mx/nacional/amlo-defiende-compra-de-refineriael-petroleo-es-el-mejor-negocio-del-mundo-afirma-FC994272

3. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las pruebas,
constancias y acuerdos que obren en el expediente formado con motivo del inicio
del procedimiento en lo que favorezca al quejoso.
4. Presuncional en su doble aspecto legal y humano. Esta prueba se ofrece con
el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos
en el escrito.
PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD INSTRUCTORA
1. Oficio CGCSyVGR/DGPA/097/2021, suscrito por el Director General de
Planeación y Administración adscrito a la Coordinación General de Comunicación
Social y Vocería del Gobierno de la República, en el cual, esencialmente, manifestó:
De conformidad con los artículos 3, fracción VI, y 31, fracciones XVIII y XX, del
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, esta Unidad de Apoyo
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solamente participo en la coordinación logística para la realización de las conferencias
de prensa en cita.
Es necesario mencionar que la Coordinación General de Comunicación y Vocería del
Gobierno de la República no tiene intervención en el contenido de los diversos
mensajes y materiales de apoyo que se utilizan durante las conferencias de prensa.
…
Por lo que hace a los supuestos gastos de producción, debe aclararse que en los
archivos de esta unidad de Apoyo no existe constancia documental alguna en virtud de
que, para la cobertura de los eventos institucionales de referencia, no se erogaron
recursos presupuestales específicos para su realización; en cuanto a las personas que
intervinieron, se aclara que únicamente participaron 9 funcionarios públicos adscritos a
la Coordinación General de Comunicación y Vocería del Gobierno de la República.
…
En los archivos de esta unidad de Apoyo tampoco existen contratos o facturas
relacionadas con la aplicación de recursos públicos para la realización de dichos
eventos; lo anterior, debido a que no se erogaron recursos presupuestales para la
realización y difusión de las conferencias de prensa de referencia al no haberse
celebrado instrumento jurídico alguno para la transmisión de dichos ejercicios de
transparencia y rendición de cuenta, pues su difusión atiende a un interés
legítimamente periodístico y de libertad editorial de los diferentes medios de
comunicación, nacional e internacionales, que dan cobertura noticiosa a las mismas.

2. Oficio sin número suscrito por el Director del Centro de Producción de Programas
Informativos y Especiales, refirió que:
En primer término, se niega lisa y llanamente que este Órgano Administrativo
Desconcentrado, denominado Centro de Producción de Programas Informativos y
Especiales, haya realizado la difusión a través de algún medio de comunicación de
los eventos “conferencias de prensa matutinas, del cuatro de abril a la fecha” debido
a que este Órgano tiene como objeto la coordinación de las grabaciones en video de
las actividades públicas del Titular del Ejecutivo Federal para poner a disposición, vía
satelital, a favor de las cadenas televisivas nacionales e internacionales y demás
medios masivos concesionados y permisionados, públicos y privados, los materiales
audiovisuales generados.
En este sentido, los productores televisivos elaborados con motivo de la cobertura
televisiva de las actividades públicas del Presidente de la República se ponen, de
forma íntegra y sin edición alguna, a disposición de los medios masivos de
comunicación a través de señal satelital pública y abierta, para que, con total libertad
e independencia de determinación de contenidos, hagan uso de dicha señal para
efectos noticiosos en ejercicio de libertad de prensa y de acceso a la información
pública.
…
Del contenido del precepto normativo, se puede observar que el Centro de Producción
de Programas Informativos y Especiales, en cumplimiento a sus atribuciones, se limita
a la producción audiovisual derivada de la cobertura televisiva de las actividades
públicas del Presidente de la República y la Administración Pública federal, poniendo
a disposición de los medios masivos de comunicación la señal satelital con los
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contenidos audiovisuales obtenidos para que los medios de comunicación hagan uso
libre de dichos productos audiovisuales, respetando la libertad e independencia de
determinación de contenidos, sin que este Centro realice actividades de difusión
directa a través de canales abiertos de televisión dirigidos al público en general, pues
debe considerarse que tampoco cuenta con los medios ni atribuciones para difundir
el contenido de los materiales audiovisuales generados.
Bajo tales consideraciones, debe advertirse que el Centro de Producción de
Programas Informativos y Especiales no tiene participación en la difusión de los
eventos indicados, al no contar con competencias ni medios materiales para realizar
dicha actividad.
…
Respecto a los gastos que conllevan la producción de los materiales audiovisuales
me permito informar que este órgano administrativo desconcentrado cuenta con un
presupuesto asignado no contando con elementos suficiente para establecer un gasto
de producción determinable por la actividad de cobertura televisiva realizadas en
cumplimiento de sus atribuciones.
En lo que toca al número de personal se informa que la participación es variable y de
acuerdo a la disposición de personal de este Órgano Desconcentrado, debiendo
cubrir las funciones de producción, dirección, transmisión, auxiliares y técnicos. El
número de participantes promedio en un día de producción televisiva para la
cobertura de la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República, es de
veintidós personas.
…
Al respecto me permito informar que la cobertura audiovisual de las actividades
públicas del Presidente de la República corresponde al cumplimiento de las
atribuciones reglamentarias de este órgano, por lo cual no se cuenta con ningún
instrumento contractual de ninguna materia con motivo del desarrollo e la realización
de la cobertura de las actividades del titular del Ejecutivo Federal, ni con facturación
emitida por los conceptos indicados.

3. Oficio DAJ/113/24/2021, suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos de
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., (Canal 22), en el que precisó lo siguiente:
Durante el periodo del cuatro de abril de dos mil veintiuno a la fecha del presente,
esta televisora no ha transmitido, ni de manera en vivo ni en transmisión, la
conferencia matutina del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
…
Esta televisora no ha recibido ninguna instrucción u orden de órgano de gobierno
alguno para la difusión de la citada conferencia.
…
Como se indicó en los incisos anteriores esta televisora no transmite las conferencias
de prensas matutinas del Presidente de la República por lo que no ha presentado
escrito alguno en los términos indicados.
…
Televisión Metropolitana S.A. de C.V., se constituye como una sociedad mercantil con
participación mayoritaria del Gobierno Federal, en términos de los artículos 1, 3, y 46
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; agrupada en el sector
coordinado por la Secretaría de Cultura de conformidad con el acuerdo publicado en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de febrero de 2017; por lo que se
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constituye como una empresa de participación mayoritaria como se observa en la
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, publicada
en el DOF 14 de agosto de 2020.
…
Esta televisora no transmite la Conferencia Matutina del Presidente de la República.
Por lo que se da cumplimiento a lo ordenado por ese Instituto de conformidad con la
normatividad aplicable.

4. Oficio SPR/CJ/O-244/2021, por medio del cual el Titular de la Coordinación
Jurídica y apoderado legal del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, en el que manifestó:
1. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, transmite, diariamente, a través
del Canal 14, en las distintas frecuencias que le han sido concesionadas en el territorio
nacional, en vivo, las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador; lo cual realiza desde el 3 de diciembre de 2018, en un horario
de inicio aproximado de las 7:00 horas, Transmisiones cuyo tiempo de duración oscila entre
1:30 a 2 horas, sin que sean retransmitidas de manera diferida. Asimismo, la transmisión de
dichos eventos es interrumpida por la transmisión de los materiales que integran las pautas
ordenadas por el Instituto Nacional Electoral.
2. La decisión de iniciar la transmisión de dichas conferencias obedece al ejercicio de los
principios que rigen la función de los medios públicos de radiodifusión establecidos en el
artículo Décimo Transitorio del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial de la Federación con fecha 11 de junio de 2013; mismo que a la letra establece lo
siguiente:
…
Asimismo, la transmisión de las conferencias matutinas del Presidente de la República se
realiza en cumplimiento a los principios rectores establecidos en el artículo 7o., de la Ley del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, particularmente, respecto de los
siguientes:
…
El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano “SPR”
1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no
sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía
técnica, operativa, de decisión y de gestión, de conformidad con el artículo 1º de la Ley
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 14 de julio de 2014.
2. Tiene como objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de
asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades
federativas a contenidos que promuevan la integración nacional, la información
educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de
información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional,
independencia editorial y dar espacio a las obras de producción independiente, así como
a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida
democrática de la sociedad de conformidad con el artículo Primero de su Decreto de
creación.

10

Acuerdo Núm. ACQyD-INE-117/2021
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021
Y SU ACUMULADO UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021
3. Sus principios rectores son: (I) Promover el conocimiento, los derechos humanos,
libertades y difusión de los valores cívicos; (II) El compromiso ético con la información
objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia
profesional y al pluralismo político, social y cultural del país; (III) Facilitar el debate
político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales; (IV) Promover la
participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios
públicos de radiodifusión; (V) Promover la pluralidad de contenidos en la programación
y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos
los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés
público; (VI) Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales
nacionales, particularmente las cinematográficas; (VII) Apoyar la integración social de
las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas; (VIII) Fomentar
la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y hombres, evitando toda
discriminación entre ellos; (IX) Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la
historia y la cultura; (X) Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales
que disponga; (XI) Procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura
geográfica y social, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y
exigencia ética; (XII) Promover el conocimiento científico y cultural, la salvaguarda y el
respeto de los valores ecológicos y de protección del medio ambiente; (XIII) Preservar
los derechos de los menores, y (XIV) Los demás principios que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
…
1. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, durante la transmisión de las
conferencias matutinas del Presidente de la República, realiza todas las acciones necesarias
a fin de dar cumplimiento y transmitir puntualmente todos y cada uno de los materiales
que integran las pautas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral.

5. Actas circunstanciadas elaboradas por la Oficialía Electoral de las conferencias
matutinas denominadas las mañaneras del cinco de abril al veinte de mayo de dos
mil veintiuno.
6. Mediante oficio 5.0895/2021 suscrito por el Consultor de Defensa Legal de la
Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, se dio
contestación al requerimiento realizado a Andrés Manuel López Obrador mediante
acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en los siguientes términos:
Al respecto, me permito informarle que mediante el diverso oficio signado por la Dirección
General de Planeación y Administración adscrita a la Coordinación General de
Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República CGCSyVGR/DGPA/096/2021
(se adjunta al presente en original como anexo único), en el ámbito de su competencia, dio
puntual respuesta en relación con el requerimiento señalado en el acuerdo en cita.

Ahora bien, el oficio en cita de la Coordinación General de Comunicación Social y
Vocería del Gobierno de la República, refirió:
NO, ya que no existe agenda definida de temas a tratar durante las conferencias de prensa
en las que participa el Presidente de la República; lo anterior debido a que, en primer término,
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su realización está sujeta a la agenda de eventos públicos del Titular del Poder Ejecutivo
Federal y, segundo, las temáticas responden al interés legítimamente periodístico, así como
a la conversación circular que se lleva a cabo con los representantes de los medios
informativos que, en su caso, asistan a los mismos como parte del ejercicio del derecho a la
información y libertad de prensa; por lo tanto, las temáticas y realización de las conferencias
constituyen hechos futuros de realización incierta.

7. La apoderada de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito
Federal, mediante oficio DAJ/XEIPN/2290/2021, señaló:
Respuesta a)
Mi representada transmitió del 05 de abril de 2021 a la fecha las conferencias de
prensa matutinas del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con
excepción de los días sábados y domingos de este periodo, dichas conferencias
dormán parte de la programación del espacio noticioso denominado Noticiario
Matutino, mi representada transmite en vivo las Conferencias de Prensa Matutinas
en la señal de televisión que tiene asignada, sin que dicha transmisión se lleve a cabo
de manera ininterrumpida, ya que se realiza un corte en la transmisión a las 8:55
horas de la mañana, cumpliendo durante la transmisión con la pauta ordenada por
ese Instituto Nacional Electoral.
Dichos ejercicios periodísticos se han transmitido en la señal de mi representada
desde el 28 de enero de 2019, iniciando a las 7:00 a.m. y a las 7:15 a.m.
Asimismo, las conferencias de referencia no son retransmitidas por mi representada
de forma diferida.
Respuesta b):
Ningún ente de gobierno ha instruido u ordenado a mi representada la difusión de las
conferencias de prensa de referencia, ya que su transmisión responde a un ejercicio
de labor periodística, de conformidad con el artículo 7° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en aras de cumplir con el derecho humano del Acceso
a la Información establecido en el artículo 6° del propio texto Constitucional, buscando
que su audiencia pueda acceder a la información que se genera en las conferencias
del titular del Ejecutivo, cumpliendo así con un derecho humano y tener a su audiencia
informada, así como cumplir con las funciones que tiene establecidas en diversos
ordenamientos legales como son:
a) El artículo 10 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional en el cual
la refiere como un Órgano de Apoyo del Instituto Politécnico Nacional, el cual
atendiendo a lo que mandata el artículo 218 del Reglamento Interno del
Instituto Politécnico Nacional tiene como función la extensión y difusión
de la educación y la cultura a través de la generación y transmisión de
programas de televisión, en los términos y con los objetivos previstos
en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
b) La fracción IV del artículo 219 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico
Nacional en el cual se establece que para el cumplimiento de su función
XEIPN Canal Once realizará además de las previstas en el artículo 32 de la
Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional las siguientes actividades IV.
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Difundir información acerca de los acontecimientos nacionales e
internacionales.
c) Artículo 67fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión establece el cual establece que los concesionarios de uso
público en particular para las instituciones de educación superior de carácter
público, se les permite “proveer servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones”.
Respuesta c):
Mi representada no ha presentado algún escrito, ya sea en alguna Junta Local
Ejecutiva o a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
Nacional Electoral, en términos del párrafo 3, inciso b), del artículo 56 del Reglamento
de Radio y Televisión en Materia Electoral. Lo anterior, en virtud de que sí realiza
cortes durante la transmisión de las conferencias de prensa en cita, aunado a que se
cumple, en tiempo y forma con la transmisión de los materiales que integran las
pautas que nos han sido ordenadas por el propio Instituto Nacional Electoral.
Respuesta d):
La naturaleza jurídica de mi representada es la de un Órgano de apoyo del Instituto
Politécnico Nacional de conformidad con la fracción I del artículo de la Ley Orgánica
del Instituto Politécnico Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29
de diciembre de 1981. Fe de erratas DOF 28-05-1982.
Dicha probanza merece se le otorgue pleno valor probatorio, de conformidad con la
jurisprudencia número 2ª/J.65/2000, visible a la página 260 del tomo XII, agosto de
2000, Segunda Sala del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, del tenor literal siguiente:
PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS,
DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y
acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta
que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada
a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción
de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al
acto que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes
se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento,
no puede argüir desconocerlo.
Así como también cuenta con un Título de Concesión Única para Uso Público que
Otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones Para Prestar Servicios Públicos de
Telecomunicaciones y Radiodifusión a Favor del Instituto Politécnico Nacional, el cual
se anexa al presente escrito de respuesta.
Respuesta e):
Durante la transmisión de las conferencias de prensa referidas, mi representada
transmite, en tiempo y forma, la pauta ordenada por el Instituto Nacional Electoral,
para acreditar mi dicho adjunto la Pauta de Continuidad de la Estación de Televisión
XEIPN Canal Once del Distrito Federal, grabada en un CD, del 5 de abril de 2021 a
la fecha, con excepción de los días sábados y domingos, ya que en esos días no se
transmiten las conferencias.
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7. Por su parte, el Partido Acción Nacional al desahogar la vista concedida el
veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, refirió:
Atendiendo a lo anterior, esta representación da respuesta al requerimiento e
información efectuado, manifestando que se va a coadyuvar con la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral, no obstante, es obligación de esta hacer una
investigación exhaustiva para saber si existe una violación a la normativa electoral
por parte del Presidente de México, advirtiendo lo siguiente:
No.

Acta
Circunstanciada

Apartado con manifestaciones o expresiones
político-electorales

INE/DS/OE/CIRC/1
73/2021
Fecha de la
Conferencia
Matutina
1

05 de abril de 2021

¿Qué opina de estas disposiciones justo del
Tribunal Electoral? Hablan de que no se puede
emitir propaganda, pero tampoco puede emitir
mensajes que pudieran tener como fin orientar el
voto de los ciudadanos.

Me parece que es una línea delgada cuando usted
habla, por ejemplo, de la transformación que hace,
que encabeza su gobierno. ¿No podría ser
interpretado justo para que voten en favor del
partido que lo trajo al poder?

¿Qué análisis han hecho justamente en la
Consejería Jurídica de estas disposiciones del
Tribunal Electoral?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR: Pues que no haga yo mención a -que
no hago por lo general- a partidos, pero sí puedo
decir
que
son
conservadores
nuestros
adversarios, eso sí, porque ni modo que se pongan
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el saco, pero no mencionar partidos, ni a favor ni
en contra, que siempre es así.

Hablo del conservadurismo porque, además, el
conservadurismo no tiene partido visible, es un
pensamiento, como ha existido siempre. Cada vez
que hay cambios, cada vez que hay
transformaciones, hay movimientos reaccionarios,
o sea, hay movimientos que se oponen, que
reaccionan.

Y el conservadurismo existe en México y en el mundo,
en todos lados existe el conservadurismo. Y son muy
autoritarios y fachos; por lo general el conservador es
facho, pero ya eso la gente ya lo sabe; por ejemplo, el
conservador es clasista, es racista.

Entonces, no voy a mencionar partidos, no voy a
decir: Voten por este, voten por este otro.

Otro asunto también es que, si están repartiendo
despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir,
porque yo tengo que defender la democracia, todos
debemos de defender la democracia y no nos
podemos quedar callados. Tiene que haber
elecciones limpias y libres.
2

14 de abril de 2021

Desde luego, todo esto lo tiene que ver el tribunal,
porque no es todavía la última instancia. Y opinando porque se trata de la democracia y sobre eso sí voy a
opinar siempre, ofrezco disculpas porque sí me
importa mucho la democracia-, creo que se debe de
respetar la resolución del tribunal en el sentido de que
puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho
de participar, es un derecho constitucional

3

20 de abril de 2021

Les genera mucho coraje el que se ayude a los
jóvenes, el que se dé pensión a los adultos mayores,
el que se den las becas a los estudiantes de familias
humildes. Les molesta, aunque parezca increíble, la
atención médica y los medicamentos gratuitos. Tan es
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así, que cuando se planteó una reforma
constitucional, sus representantes en la Cámara de
Diputados votaron en contra, en contra de la pensión
de los adultos mayores. No estoy inventando nada. En
contra de la pensión a niñas, a niños con
discapacidad, en contra de las becas, en contra de la
salud pública y gratuita.
Entonces, ellos quisieran manejar el presupuesto. La
gente tiene que saber -y ya cada vez hay más
información- de que la función principal de la Cámara
de Diputados, la facultad exclusiva de la Cámara de
Diputados -no tiene que ver con el Senado, nada más
con la Cámara de Diputados- es aprobar el
presupuesto. Entonces, la disputa está en el manejo
del presupuesto.
Entonces, si ellos tienen mayoría, los del partido
conservador, pues ellos van a manejar el
presupuesto.
¿Cómo lo van a manejar?
Como lo manejaban antes, con partidas de moches, a
todos. Había partidas de moches a los mismos
legisladores, a gobernadores, a presidentes
municipales, ah, pero también había moche para las
organizaciones no gubernamentales. Entonces, al
pueblo no le llegaba nada, sólo repartían migajas
cuando había elecciones, como en esta temporada.
¿Qué cree que es mejor para el país, que ese partido
conserve el control de la Cámara de Diputados para
apoyar las políticas del presidente o que la oposición
la controle para limitar el poder del presidente?’
¿Qué contesta la gente?
Que ese partido conserve el control de la cámara, 49
por ciento.
Que la oposición controle la cámara, 38 por ciento.
Aquí está todo, esta es la esencia. Por eso la pregunta
del Reforma porque, con todo respeto, el Reforma es
vocero del partido conservador; pero no de ahora, de
siempre.
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INTERLOCUTOR: Pero también ¿esta pregunta no
favorece a Morena?

PRESIDENTE
ANDRÉS
MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR: Pues se informa nada más de lo que está
sucediendo.
Es que están también afectando la institución
presidencial, no me puedo quedar callado.

4

12 de mayo de
2021

PRESIDENTE
ANDRÉS
MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR: No, no va a haber reelección, no va a
haber reelección, si eso es también lo que les
preocupa.

Me quedan todavía seis años porque… Formalmente
me quedan tres, pero como trabajo al doble son seis,
o sea, vamos a seguir transformando al país.

Ya sentamos las bases, afortunadamente lo hemos
logrado sin violencia. Ha habido tres transformaciones
en la historia de nuestro país: la Independencia, la
Reforma, la Revolución y nosotros estamos llevando
a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de
México. Y es una transformación muy profunda, igual
de profunda que la Independencia, que la Reforma,
que la Revolución, porque estamos arrancando de
raíz el principal mal de México, lo que más aqueja a la
nación: la corrupción
5

19 de mayo de
2021

PRESIDENTE
ANDRÉS
MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR: No, este. Por eso está muy bien que me
lo estén preguntando, porque todavía están
recibiendo dinero. Ya deberían de cancelarlo con
urgencia, porque además estamos en campaña. ¿Y
qué hace el INE?, ¿qué hace el tribunal? Nada.
Ya, sí. Pero ya que andamos en este terreno… A ver,
termina, porque les voy a dar otra información, porque
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vamos a transparentar todo, la vida pública es cada
vez más pública.
6

20 de mayo de
2021

PRESIDENTE
ANDRÉS
MANUEL
LÓPEZ
OBRADOR: Aquí lo hemos dicho, parte del
agrupamiento tiene como propósito el que ellos
tengan mayoría en la Cámara de Diputados porque la
Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la
aprobación del presupuesto y no quieren que el
presupuesto se destine a apoyar a los pobres.
Y no estoy inventando nada, cuando se hizo una
reforma al artículo 4º constitucional, que enviamos una
iniciativa para que la pensión a los adultos mayores,
la pensión a niñas, a niños con discapacidad, las
becas para estudiantes de familias humildes y la
atención médica y los medicamentos fuesen gratuitos,
votaron en contra en la Cámara de Diputados los que
forman parte de este bloque.
Están en contra de las pensiones a los adultos
mayores, están en contra de las becas, están en
contra del Sembrando Vida, están en contra del
Jóvenes Construyendo el Futuro, dicen que para qué
se les está apoyando a los ‘ninis’, porque esa es su
concepción de ellos. Por eso hablo de que son
conservadores, porque ese es el pensamiento que
viene desde el porfiriato, de no ayudar con el
presupuesto público a los pobres, ellos son partidarios
del libre mercado.

Aunado a lo anterior, es importante reiterar a esa autoridad que, en atención a las
facultades consagradas en el marco normativo en la materia, solicito que en el
ejercicio del principio de exhaustividad, así como de su facultad oficiosa, a esa
autoridad realizar la valoración detallada del contenido de los medios de prueba que
obran en las constancias que integran el expediente, como lo es la certificación
realizada a la existencia y contenido de las conferencias matutinas del servidor
público denunciado, con lo que se evidencian los hechos y violaciones denunciadas.

8. Escrito RPAN-0233/2021 a través del cual el Partido Acción Nacional al
desahogar la vista concedida el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, refirió:
Atendiendo a lo anterior, es importante reiterar a esta autoridad electoral que, en
atención a las facultades consagradas en el marco normativo de la materia, solicito
que en el ejercicio del principio de exhaustividad, así como de su facultad oficiosa, a
esa autoridad realizar la valoración detallada del contenido de los medios de prueba
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que obran en las constancias que integran el expediente, como lo es la certificación
realizada a la existencia y contenido de las conferencias matutinas del servidor
público denunciado, con lo que se evidencian los hechos y violaciones que se
detallan:
No.

Acta Circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/18
4/2021

Apartado con manifestaciones o expresiones
político-electorales

Fecha de la
Conferencia Matutina
1

20 de abril de 2021

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR: Aquí lo hemos dicho, parte del
agrupamiento tiene como propósito el que ellos
tengan mayoría en la Cámara de Diputados
porque la Cámara de Diputados tiene como
facultad
exclusiva
la
aprobación
del
presupuesto y no quieren que el presupuesto
se destine a apoyar a los pobres.

Y no estoy inventando nada, cuando se hizo
una reforma al artículo 4º constitucional, que
enviamos una iniciativa para que la pensión a
los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños
con discapacidad, las beca para estudiantes de
familias humildes y la atención médica y los
medicamentos fuesen gratuitos, votaron en
contra en la Cámara de Diputados los que
forman parte de este bloque.

Están en contra de las pensiones a los adultos
mayores, están en contra de las becas, están
en contra del Sembrando Vida, están en contra
del jóvenes Construyendo el Futuro, dicen que
para qué se les está apoyando a los ´ninis,
porque esa es su concepción de ellos. Por eso
hablo de que son conservadores, porque ese
es el pensamiento que viene desde el porfiriato,
de no ayudar con el presupuesto público a los
pobres, ellos son partidarios del libre mercado.
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9. Correo electrónico de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, del Director de
Comunicación y Análisis Informativo de la Coordinación de Comunicación Social de
este Instituto, a través remitió la información requerida mediante acuerdo de esa
fecha consistente en archivo electrónico que contiene el tiempo de duración de las
conferencias matutinas del Presidente de la República, así como tiempo
aproximado en temas electorales.
Conclusiones preliminares
De las constancias de autos se desprende, esencialmente, lo siguiente:
1. El Presidente de la República, como medio de información de actividades
ordinarias y extraordinarias, realiza conferencias de prensa matutinas,
habitualmente de lunes a viernes de cada semana.
2. En la realización y producción televisiva de dichas conferencias participa el
Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales del Gobierno
de la República (CEPROPIE), el cual cuenta con un presupuesto público para
esa finalidad.
3. La producción y levantamiento de la imagen de las conferencias de prensa
matutinas se ponen a disposición de los medios masivos de comunicación, a
través de transmisión satelital.
4. Televisión Metropolitana S.A. de C.V. (señales 22.1 y 22.2) señala que no
transmite en vivo, ni retransmite las conferencias de prensa matutinas del
Presidente de México.
5. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano informó que, si
bien difunde las conferencias matutinas íntegras, también es cierto que
difunde los promocionales de conformidad con la pauta ordenada por este
Instituto.
6. El Instituto Politécnico Nacional señala que el Canal Once realiza la difusión
de las conferencias matutinas todos los días en que se llevan a cabo, con la
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interrupción correspondiente para la difusión de las pautas ordenadas por
este Instituto.
7. De conformidad con la respuesta otorgada por la Coordinación General de
Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, no existe una
agenda definida de temas a tratar durante las conferencias de prensa en las
que participa el Presidente de la República.
Cabe precisar que, si bien no obran en autos la totalidad de las respuestas a los
requerimientos formulados, ello no es óbice para la válida emisión del presente
pronunciamiento, con base en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que sostuvo que para la emisión
de respuesta a petición de medida cautelar, la autoridad competente no está
obligada a esperar que se desahoguen la totalidad de las diligencias ordenadas, a
fin de evitar una afectación mayor o de inminente irreparabilidad. 2
TERCERO. CONSIDERACIONES
CAUTELARES

GENERALES

SOBRE

LAS

MEDIDAS

En primer lugar, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe
analizar para emitir su pronunciamiento, son los siguientes:
a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del
cual se pide la tutela en el proceso.
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela
jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para
alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se
reclama.
c) La irreparabilidad de la afectación.
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.
La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección
provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea
mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se
discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su
actualización.
El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la
doctrina denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—,
2

SUP-REP-183/2016.
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unida al elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega
la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la
decisión final.
En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los
que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha
forzado la instauración del procedimiento.
El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del
derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión
manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo
elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien
promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.
Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en
torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la
apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la
tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión
final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.
En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se
requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante
la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente
aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad,
si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la
materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.
En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte
de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su
concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que
según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los
sujetos en conflicto.
Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas,
y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas
ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así
como su razonabilidad y proporcionalidad.
Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que
reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se
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refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan
consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas
medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la
finalidad de evitar la generación de daños irreparables.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las
medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan,
generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en
sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es,
previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución
definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas
a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún
menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también
del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado,
desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS
CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA
SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. 3
Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar
siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el
sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición de carácter
electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la
materia de la queja.
CUARTO. ANÁLISIS Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SOLICITUD DE
MEDIDAS CAUTELARES
I. MARCO JURÍDICO
Propaganda Gubernamental
El artículo 41, párrafo segundo, base III, apartado C, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 209 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que, durante el tiempo que
comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de
la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la difusión, en los medios de
3

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, pág. 18.
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comunicación social, de toda propaganda gubernamental de los tres órdenes de
gobierno.
En las mismas normas se establece que únicamente existirán tres excepciones a
tal prohibición, que son las campañas de información de las autoridades electorales,
las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección
civil en casos de emergencia.
Dicha prohibición se incluyó a partir de las reformas constitucionales y legales de
dos mil siete y dos mil ocho, las cuales se basaron en la necesidad de prever un
marco normativo en materia de medios de comunicación social, con el objeto de
salvaguardar los principios de imparcialidad y de equidad, rectores en materia
electoral.
En las mencionadas reformas, se incorporó el deber jurídico de suspender la
difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de campañas electorales,
hasta la conclusión de la jornada electoral, para evitar que esa propaganda
beneficiara o perjudicara a un partido político o candidato, o pueda influir en la
ciudadanía, dada la calidad específica de poder de mando respecto de los
gobernados.
En relación con lo anterior, al resolver diversos recursos de apelación 4, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que
los componentes reconocidos de la propaganda gubernamental, se delinean a partir
del contenido y temporalidad de dicha propaganda.
Así, sostuvo que, en ningún caso podrá tener carácter electoral, esto es, la
propaganda de los tres órdenes de gobierno y de los demás sujetos regulados como
son los órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, no debe estar dirigida a influir
en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos
políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Asimismo, en cuanto al aspecto de temporalidad, no puede difundirse en el entorno
de un proceso electoral, durante los periodos que comprenden las etapas de
campaña electoral, periodo de reflexión o veda y hasta el final de la jornada
electoral.

4

Por ejemplo, SUP-RAP-57/2010, SUP-RAP-123/2011,
SUP-JRC-563/2015, SUP-REP-63/2016 y SUP-REP-176/2018
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En tales precedentes, la Sala Superior expuso que la razón de ser de las limitantes
de contenido, permite colegir que no toda propaganda gubernamental está
proscrita, sino sólo aquella que exceda esas directrices.
A partir de la interpretación funcional de los artículos 41, base III, Apartado C,
segundo párrafo y 134, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el máximo tribunal en la materia ha sostenido que debe darse
significado a la propaganda gubernamental, atendiendo a dos aspectos objetivos:
su contenido y la temporalidad de su difusión, y no entenderse la redacción del
primer precepto, en su apartado C, segundo párrafo, como una proscripción o
prohibición general, a la cual pudiera llevar a priori a una interpretación restrictiva y
literal.
Por último, en la Jurisprudencia 18/20115, la Sala Superior el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, estableció lo siguiente:
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E
IMPARCIALIDAD.—De la interpretación de los artículos 41, Base III, apartado C,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2,
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
colige que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar
que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los
ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidato,
atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral.
En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas de
información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en caso de
emergencia, a que se refieren ambos preceptos jurídicos, deberán colmar los
mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como
exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia.

De dicho criterio se desprende que la finalidad de la prohibición de difundir
propaganda gubernamental es evitar que ésta influya o pueda influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de
determinado partido político o de su candidato, en tanto el sistema democrático ha
sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos a través de los tres niveles
de gobierno y cualesquiera entes públicos observen una conducta imparcial en las
elecciones.

5

Consultable
en
la
página
de
internet
http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/54_jurisprudencia-18-2011.pdf
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De acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, entre otros, en el SUP-RAP-360/2012,
SUP-RAP-74/2011, SUP-REP-156/2016 y SUP-REP-176/2018, se entiende por
propaganda gubernamental los actos, escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o
entidades públicas para hacer del conocimiento de la ciudadanía la existencia de
logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su
aceptación.
En consonancia con lo anterior, en el artículo 21 de la Ley General de Comunicación
Social se establece lo siguiente:
De la Difusión de la Comunicación Social durante los Procesos Electorales
Artículo 21.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y
locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la
difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios de Comunicación.
Para los efectos del párrafo anterior, en el caso de los procesos electorales locales,
deberá suspenderse la difusión de Campañas de Comunicación Social en los Medios
de Comunicación con Cobertura Geográfica y ubicación exclusivamente en la Entidad
Federativa de que se trate.
Se exceptúan de lo anterior:
I. Las campañas de información de las autoridades electorales;
II.

Las relativas a servicios educativos y de salud;

III.

Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y

IV.
Cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
de manera específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo
las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían
difundirse.
Cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la
administración pública deben acatar la normatividad aplicable que ordene la suspensión
de las campañas gubernamentales

Siendo que, en el artículo 4, fracción I, de la misma Ley General se detalla lo que
debe entenderse por “Campañas de Comunicación Social”, en los términos
siguientes:
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Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer
gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de
la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público;
Ahora bien, la Sala Superior al resolver el SUP-REP-139/2019, refirió que debe
considerarse como propaganda gubernamental, toda aquella información publicada
que haga del conocimiento general, logros de gobierno, avances o desarrollo
económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por
parte de algún ente público, que sea ordenada, suscrita o contratada con recursos
públicos, y que por su contenido, no sea posible considerarlo como informativo,
difundidas en ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º, del
ordenamiento constitucional.
Obligaciones de los servidores públicos relacionadas con el principio de
imparcialidad y neutralidad
En primer lugar, es necesario señalar las obligaciones constitucionales y legales
que, en materia electoral, los servidores públicos deben observar y cumplir en todo
tiempo, así como el deber reforzado de conducirse con estricto apego a los
principios que forman nuestro régimen democrático a fin de garantizar condiciones
justas y equitativas en los procesos para renovar cargos públicos.
Especialmente, importa destacar las principales obligaciones y prohibiciones de
los servidores públicos relacionadas con los principios de equidad,
imparcialidad y neutralidad, así como las normas que establecen límites y
contornos a su libertad de expresión.
El artículo 134, párrafo 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos determina que las y los servidores públicos tienen la obligación de aplicar
con imparcialidad los recursos públicos que está bajo su responsabilidad, sin influir
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Esta obligación tiene como finalidad evitar que las y los funcionarios públicos utilicen
los recursos humanos, materiales o financieros a alcance con motivo de su encargo,
para influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos, ya sea a favor o
en contra de determinado partido político o candidato.
Sobre el particular, la exposición de motivos de la reforma electoral de 2007, que
modificó el artículo 134 constitucional, refiere que […] El tercer objetivo que se
persigue con la reforma constitucional propuesta es de importancia destacada:
impedir que actores ajenos a los procesos electorales, incidan en éstas a través de
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los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional la
regulación a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto
durante las campañas como en periodos no electorales. (…) En México, es urgente
armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de
comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en todos los
órdenes, observen en todo tiempo, una conducta de imparcialidad respecto de la
competencia electoral. (…) Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra
Carta Magna, la normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de
cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso
del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política[…].
Así, la adición al artículo 134 constitucional, incorporó la tutela de dos bienes
jurídicos o valores esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad y la
equidad en los procesos electorales. De esta manera, el constituyente, hizo especial
énfasis en tres aspectos:
a. Impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido
político o candidato a cargo de elección popular; así como el uso de éste para
promover ambiciones personales de índole política;
b. Blindar la democracia mexicana evitando el uso del dinero público para incidir
en la contienda electoral y de la propaganda institucional para promoción
personalizada con fines electorales, y
c. Exigir a quienes ocupan cargos de gobierno total imparcialidad en las
contiendas electorales, usando los recursos públicos bajo su mando para
fines constitucionales y legalmente previstos6.
En congruencia con lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales retoma esta disposición en su artículo 449, párrafo 1, inciso c), en donde
prevé como infracción de las autoridades o las y los servidores públicos de
cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno
municipales o de la Ciudad de México; órganos autónomos y cualquier otro ente de
gobierno: El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo
134 de la Constitución Federal, cuando se afecte la equidad de la competencia entre
los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los procesos
electorales.
En ese sentido, es evidente que la esencia de la prohibición o restricción
constitucional y legal, consiste en que no se utilicen recursos públicos para fines
distintos a los que legalmente tienen encomendados y que se abstengan de realizar
6

Así lo ha interpretado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ver SUP-REP-162/2018 y
acumulados.
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actos que alteren la equidad en la competencia entre los partidos políticos o que
influyan en las preferencias electorales.
En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación7, ha sostenido que el principio de imparcialidad y equidad en la
contienda, en relación con los servidores públicos implica, entre otros: en una
vertiente, la garantía de que los recursos públicos no serán empleados con fines
políticos o electoral, y en otra, que no deben realizar actividades que, atendiendo
a la naturaleza de su función, puedan influir en los procesos electorales o en
la voluntad de la ciudadanía.
En específico, se considera que existe afectación al principio de imparcialidad,
cuando los servidores públicos, en ejercicio de las funciones propias su
cargo, se pronuncian en favor o en contra de algún candidato o partido
político.
Así, la Sala Superior ha establecido, en torno al principio de imparcialidad, que los
servidores públicos tienen la obligación constitucional de observarlo
permanentemente y, con especial atención, durante las contiendas electorales.
Al respecto, la Sala Superior ha considerado el ámbito y la naturaleza de los poderes
públicos a los que pertenecen los servidores, como un elemento relevante para
observar el especial deber de cuidado que, con motivo de sus funciones, debe ser
observado por cada servidor público8.
Por lo que hace al titular del Poder Ejecutivo, según refiere la Sala Superior, al ser
el encargado de ejecutar las políticas públicas aprobados por el Poder Legislativo y
de los negocios del orden administrativo, su presencia ha sido catalogada como
protagónica en el marco histórico mexicano.
Así, el máximo tribunal en materia electoral, ha reconocido que dicho cargo, dispone
de poder de mando para la utilización de recursos financieros, materiales y
humanos, con lo que cuenta la totalidad de la administración pública.
De igual suerte, dado el contexto histórico – social de su figura y la posibilidad de
disponer de recursos, influye relevantemente en el electorado, deben tener especial
cuidado en las conductas que en ejercicio de sus funciones realicen mientras
transcurre el proceso electoral.
7

Ver SUP-RAP-405/2012, SUP-RAP-105/2014, SUP-REP-0121-2019, SUP-REP-0113-2019, SUP-REP-0069-2019, SUPREP-0006-2019, entre otros.
8
Ver SUP-REP-163/2018
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Asimismo, el máximo tribunal en materia electoral, ha validado los límites a la
intervención del titular del poder ejecutivo en las elecciones, cuando tiene por
objeto favorecer a un partido o candidato, sin que constituya una restricción
indebida a su libertad de expresión, toda vez que goza de dicha libertad fundamental
en la medida en la que no interfiera sustancialmente con el ejercicio de los derechos
fundamentales de los demás, como sería el derecho político – electoral de acceder,
en condiciones de igualdad, a los cargos públicos9.
Conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República
De acuerdo con lo sostenido por la Sala Superior, la comunicación y la propaganda
gubernamental son esenciales para informar la actividad del gobierno y acercar
información útil a la sociedad. Los gobiernos “utilizan a los medios de comunicación
de masas como uno de los principales canales de emisión de mensajes
persuasivos”.10
En la práctica los gobiernos recurren a distintos mecanismos de comunicación para
difundir información gubernamental o institucional a distintos sectores de la
población.
La comunicación gubernamental es un género muy amplio y no está exento de
debates respecto de qué es y qué no es, pues incluye muchas, y diversas
modalidades. Mientras que, la propaganda gubernamental es una especie o
modalidad de comunicación más concreta.
Aunque toda propaganda gubernamental es comunicación gubernamental, no toda
comunicación gubernamental es propaganda gubernamental. Por tanto,
comunicación y propaganda gubernamental son género y especie,
respectivamente, y no sinónimos de lo mismo.
Las conferencias matutinas corresponden a un formato de comunicación en el que
el presidente de la República expone temas por él elegidos con formato libre en
cuanto al contenido, y las y los representantes de los medios de comunicación a
quienes el presidente elige dar la palabra para formular preguntas. Es decir, el
propio presidente conduce la interacción con los medios de comunicación.
9

Ver Tesis XXVII/2004 de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO SE VIOLA CON LA PROHIBICIÓN AL GOBERNADOR DE
HACER MANIFESTACIONES A FAVOR O EN CONTRA DE UN CANDIDATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA)

Consúltese, García Beaudoux, Virginia y D´Adamo, Olando, Comunicación política y campañas electorales Análisis de
una
herramienta
comunicacional:
el
spot
televisivo,
versión
electrónica
disponible
en:
https://www.redalyc.org/pdf/726/72620204.pdf
10
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial
sancionador SUP-REP-139/2019 y acumulados, consideró relevante destacar que,
las conferencias matutinas del presidente de la República son una forma peculiar
de comunicación social implementada a partir del tres de diciembre de dos mil
dieciocho.
Si bien las conferencias de prensa gubernamentales son relativamente comunes,
no así en el formato y la periodicidad con las que se han venido desarrollando por
la presidencia de la República en los últimos años. Esto es, ordinariamente, de lunes
a viernes desde las siete de la mañana, abordando una amplia variedad de temas
vinculados con la actividad gubernamental y con la participación de reporteras y
reporteros.
Lo cual, si bien en principio se trata de información de interés público, ésta no puede
sustraerse del marco constitucional y legal vigente, en particular, del
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41, base III, apartado C, y 134, párrafos
séptimo y octavo, de la Constitución general.
En efecto, el máximo tribunal en la materia, ha considerado como propaganda
gubernamental, toda aquella información publicada que haga del conocimiento
general, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o
político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que
sea ordenada, suscrita o contratada con recursos públicos, y que por su contenido,
no sea posible considerarlo como informativo, difundidas en ejercicio de los
derechos contenidos en los artículos 6º y 7º, del ordenamiento constitucional. 11
Así también conforme a la tesis de jurisprudencia 18/2011, de rubro:
“PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E
IMPARCIALIDAD”, la Sala Superior ha determinado que la restricción a la difusión
en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las
campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en
las preferencias electorales de los ciudadanos y, en consecuencia, los supuestos
de excepción deben cumplir los principios de equidad e imparcialidad, dado que de
ninguna manera se puede soslayar la normativa constitucional y legal en la materia.
11

Véase las sentencias de los juicios y recursos SUP-JRC-108/2018, SUP-REP-156/2016, SUP-REP-622/2018,
y SUP-REP-37/2019.
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Sobre la regla general, la línea jurisprudencial de dicho órgano jurisdiccional ha
establecido excepciones a la prohibición difusión de propaganda gubernamental a
partir de supuestos muy específicos, como el caso de las emergencias sanitarias,
promoción turística, campañas de educación o de impuestos o de tipo educativo,
protección civil en casos de emergencia, comunicación social, y en general,
mensajes inexcusables o necesarios, siempre y cuando se respeten los principios
de equidad e imparcialidad en la contienda.12
Así, lo relevante en materia electoral no es el tipo de formato comunicativo en que
se produce la comunicación y la información en las conferencias matutinas, sino el
contenido lo que determina la propaganda gubernamental prohibida 13. Las normas
constitucionales en materia de comunicación y de propaganda gubernamental en
materia electoral protegen la equidad de la competencia y la neutralidad de los
gobernantes en el desarrollo de los procesos electorales.
En este sentido, la propaganda gubernamental es un ejercicio de información
cuya naturaleza deriva de la intención intrínseca y/o manifiesta de informar
logros de gobierno, temas coyunturales de ejercicio gubernamental, datos o
estadísticas de actividades o programas gubernamentales y, en general,
información relevante respecto del actuar de un gobierno en activo con el fin
de generar una imagen positiva de este ante la ciudadanía y el electorado.
De tal suerte que, la Sala Superior fue enfática en determinar que si durante el
desarrollo de los procesos electorales y más específicamente, durante el periodo
de campañas y hasta la jornada electoral, el contenido de las conferencias
está relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo
económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos
por parte de algún ente público, estamos ante la presencia de propaganda
gubernamental, en principio, prohibida por el artículo 41 constitucional, siendo
que los servidores públicos tienen que tener un especial cuidado de que sus
mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales
o en la opinión pública durante los procesos electorales federal o local, por lo que
deben ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que pueden ser
retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión, pues son
ellos los destinatarios de las prohibiciones previstas en el artículo 134 de la
Constitución general.

12

Ver.
SUP-RAP-140/2009,
SUP-RAP-57/2010,
SUP-RAP-307/2009,
SUP-RAP-124/2011, SUP-RAP-474/2011, entre otros.
13 La propia Constitución y leyes de la materia establecen las excepciones.
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Por último, la Sala Superior estableció criterios para servidores públicos
relacionados con las conferencias denominadas mañaneras, conforme a lo
siguiente:
a) Durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral de
dos mil veintiuno (2021), los gobiernos de cualquier nivel y sus funcionarios
tienen prohibido difundir propaganda gubernamental, por cualquier medio o
modalidad de comunicación social, como son entrevistas y conferencias de
prensa, en ninguna de las entidades federativas por estar llevándose a cabo
comicios federales. Salvo que se trate de las excepciones constitucionales
de propaganda gubernamental, tales como servicios educativos y de salud
o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, entre otros.
b) En caso de que los gobiernos y sus funcionarios no puedan garantizar la
no difusión de las conferencias de prensa con propaganda gubernamental
en las entidades federativas con campañas electorales, periodo de reflexión o
jornada electoral en curso, o bien, decidan difundirlas por considerar que no
contienen propaganda gubernamental, la información que se emita en dichas
conferencias deberá cumplir con las siguientes características:
b.2. En cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de
preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de
difundir logros de gobierno, obra pública, e, incluso, emitir información
dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, como la de
valorar positivamente a algún gobierno.
b.3. La información generada durante las conferencias de prensa, organizadas por
funcionarios públicos, en todo momento deberá tener fines informativos, por lo que
no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa
o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración
específica.”14
[Énfasis añadido]

Con base en el marco jurídico y los parámetros legales expuestos, se procede al
estudio de la medida cautelar solicitada por el quejoso.
II. MATERIAL DENUNCIADO

14

SUP-REP-139/2019.
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A continuación, se señalan las conferencias mañaneras que fueron denunciadas,
así como un índice temático de las mismas, con independencia de que su contenido
será analizado, de manera detallada, en apartados posteriores.
Temas abordados en conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador del 5 de abril al 20 de mayo de 2021 y 26 de mayo de 2021

5 de abril de 2021

6 de abril de 2021

Exposición de asuntos

7 de abril de 2021

Exposición de asuntos



Precios de los combustibles.



Asuntos generales.



Corrupción.

Exposición de asuntos



Situación de Salud, en
especial lo relacionado con
la pandemia.



Programa
Nacional
Vacunación.

Preguntas y respuestas relativas a:
Robo de combustibles a
consumidores.



Variación de precios de los
combustibles



Obras escritas para que las
y los ciudadanos lo vean.



¿qué es México para
usted?, ¿y en consecuencia
quiénes son las y los
mexicanos?





Robo de Gas LP.



Infraestructura en el Río
Mátape y el ejido que se
llama San Javier Los
Bronces.



Veda Electoral.



Vacunación de adultos
mayores y maestros.



Declaraciones del consejero
Lorenzo Córdova, del INE



Contratación
privada



Contratos para servicio de
limpieza

de

policía

El secretario de la Defensa
Nacional y usted, como jefe
de las Fuerzas Armadas
estaría interesado en abrir
una investigación de hechos
del pasado



Impuestos sobre la empresa
Walmart



Desaparición de periodista



Vacunación en México



Apertura de la frontera norte



Montaje de Florence Cassez



Combatir la Infodemia



Compra de vacunas rusas
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Conmemoración del
Mundial de la Salud.



Entrega de Premios al
Mérito 2021 de trabajadores
de la salud, enfermeras y
médicos.



Montajes que se realizan en
los medios de información.

de

Preguntas y respuestas relativas a:





día

Preguntas y respuestas relativas a:



Equipo
Social



La Comisión de Amnistía



Informe respecto apoyo a
las víctimas y familiares de
la pandemia.



Licencias para comunicar

de Comunicación
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Temas abordados en conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador del 5 de abril al 20 de mayo de 2021 y 26 de mayo de 2021



Muerte
de
inmigrante
asesinada en Tulum.



Investigación
Cancún



Invitar a funcionarios de
Comisión
Federal
de
Electricidad



Denuncia de líder sindical
de Colegios Bachilleres en
Chiapas



Delincuencia organizada y
política (asesinatos en las
elecciones
pasadas
y
preparación
de
esta
elección



Seguridad
candidatos



Pronunciamiento
de
la
Arquidiócesis de México



Periodistas en contra de la
Cuarta Transformación



PEMEX

ISSSTE

para

de

los

8 de abril de 2021

9 de abril de 2021

Exposición de asuntos

Exposición de asuntos



Plan de búsqueda
desaparecidos.



Disminución de incidencias
delictivas



Homicidio



Feminicidio



Extorsión

de



Protocolo de candidatos que
son amenazados y se les
protege.



Tomas
clandestinas
ubicadas en Ecatepec.



Programa de apoyo a
familiares de fallecidos por
COVID.

12 de abril de 2021

Exposición de asuntos



Precios de los combustibles.



Las tarifas en la Comisión
Federal de Electricidad.

Preguntas y respuestas relativas a:


Preguntas y respuestas relativas a:
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Tráfico de armas.
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Temas abordados en conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador del 5 de abril al 20 de mayo de 2021 y 26 de mayo de 2021

Preguntas y respuestas relativas a:





Falta de recursos, en los
servicios forenses.



Desarrollo de vacunas en
nuestro país.



Respecto la Bancarización
en Estados Unidos

Acciones para evitar la trata
de mujeres



Vacunación de médicos en
hospitales privados

Desaparición de periodista



Desaparición de mujeres en
el estado de Sonora



Apoyos
a
familiares
fallecidos por COVID.

Nuevo Director del Instituto
Politécnico Nacional







Monitoreo en terminales
portuarias para detectar a
posibles personas que estén
fichadas como posibles
terroristas
La búsqueda de los niños
inmigrantes mantenga sus
lazos familiares



Regularización
mexicanos
en
Unidos



Programa Sembrando Vida



Información respecto a su
equipo de comunicación
social



Vacunación del presidente
de la republica



CONAGUA



Refugio de Unidos Contra la
Trata



Indígenas
triquis
que
mantienen bloqueado el Eje
Central



PEMEX



Medidas de la Secretaría del
Medio Ambiente y Profepa



Aduanas



Seguridad de candidatos



Precios de productos en
Aeropuerto



Exbraceros



Tarjeta del programa Por ti



Crecimiento económico del
país

de
Estados
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Extinción de dominio, con
respecto a los ductos
PEMEX



Mercado eléctrico (Energía)



Responsabilidad
y
participación de los partidos
políticos



PEMEX



Organización Unidos contra
la Trata



Seguridad de Candidatos



Fraude Casas GEO



Violencia
policial
Quintana Roo



Informe respecto
gasolineras
que
gasolina



Burgos



Aplicación de sanción del
SUP-REP109/2019



Libros de Texto (contenido)

en
a las
roban
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Temas abordados en conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador del 5 de abril al 20 de mayo de 2021 y 26 de mayo de 2021



Especialistas
guatemaltecos
van
a
proporcionar capacitación
para
la
cuestión
de
identificación de cuerpos



Vacunación
medico



Investigación de programa
de Incorruptibles

del

personal


13 de abril de 2021

14 de abril de 2021

Exposición de asuntos

Exposición de asuntos



Temas de Salud



Situación de la Pandemia



Vacunación.



Exposición de asuntos

Informe de la fusión de
Televisa con Univisión.



Llegada de vacunas.



Plan
Nacional
Vacunación.

de

Preguntas y respuestas relativas a:

Preguntas y respuestas relativas a:



Inicio de
clínicos



Propuesta nacional para la
reducción del sobrepeso,
obesidad,
hipertensión,
diabetes
mellitus
y
enfermedades
cardiovasculares.

los

ensayos



Apoyo
a
familias
Electricidad y salud



Presentación
Patria

de



Presupuesto
Legislativo

del



15 de abril de 2021

Problemática
campesinos

Preguntas y respuestas relativas a:


El pago de impuestos, con
relación a la fusión.



Temas que se trataron en la
reunión del gabinete de
Seguridad



Diferencias
con
Gobernador Aureoles.



Perdida de la candidatura de
Félix Salgado Macedonio



INE



Relación del Presidente y
Trump



Seguridad
fronteras



Uso de cubrebocas
vacuna del Presidente



Vacuna Astra Zeneca

vacuna
poder
con
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en

el

nuestras
y



Abuso de
homicidio



Inmigración.



Guardia Nacional



Vacunas en el hospital fray
Bernardino



Sindicato
Nacional
Auténtico y Democrático de
Trabajadores del ISSSTE



INE



Normas fitosanitarias



Grupos étnicos, integrantes
de Curoa, Campesinos
Unidos de la Región
Oaxaqueña

autoridad

y
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Temas abordados en conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República Andrés Manuel López
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Renovación del Consejo del
INE



Félix Salgado Macedonio



Seguridad
Fronteriza
(Estado Unidos)



Ferrocarriles de México



Niños armados en Guerrero



Libros de Texto



Garantizar la educación



Niños con cáncer



Vacunación
medico



Vacunación a Maestros

Niños inmigrantes



16 de abril de 2021

19 de abril de 2021

Exposición de asuntos

Exposición de asuntos



Avance en la vacunación de
adultos mayores.



Inicio de vacunación de todo
el personal educativo del
sector público y privado.





Avance de vacunación de
trabajadores de la salud en
el sector público y privado.
Apoyo a regiones donde
existen niños armados en
México.



Preguntas y respuestas relativas a:



Detalles sobre la reunión
con el presidente Joe Biden.



Ampliación del programa
Sembrando Vida.



Información sobre reunión
con Carlos Slim.



Fortalecimiento de la región
de Norteamérica.



Estrategia para formalizar a
los cuerpos de policías
municipales y estatales.



Monto
destinado
para
adquisición de vacunas en
el próximo decreto de
egresos.

Preguntas y respuestas relativas a:



Calendario de vacunación,
respecto a adultos de 40 a
49 años y 30 a 39 años.



Regreso a clases
semáforo amarillo.



Alerta de viaje emitida por
Estados Unidos para Baja
California y Sonora.



en

Construcción de estadios e
inicio de actividades de
academias de béisbol.

Quién es quién en el precio
de las combustibles.





Desarrollo de vacuna contra
el
COVID-19
en
la
Universidad Autónoma de
Querétaro.
Rechazo
de
algunos
diputados de MORENA a la
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al

personal

Conflictos mineros
20 de abril de 2021

Exposición de asuntos



Pulso de la salud.



Vacunación del Presidente.



Reconocimiento a personal
educativo y padres de
familia por manejo de
pandemia.



Vacunación de maestros
desde Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas y Nayarit.

Preguntas y respuestas relativas a:



Vacunación de los maestros
del sector privado.



Expropiación
del
Club
Campestre en Tijuana.



Apoyo a municipios
sequía en Sonora.



Liberación de Alonso Ancira.



Compra de fertilizantes con
recurso reembolsado por el
caso
de
planta
de
Agronitrogenados.

por
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Datos y denuncias sobre
corrupción
y
delitos
electorales.

ampliación del periodo del
ministro Zaldívar.



Aumento
de
forestales.



Opinión sobre ampliación de
mandato del ministro Arturo
Zaldívar.



Respeto a la independencia
de
Poderes
de
la
Federación.



Exhorto del INE para no
difundir programas sociales
y logros de gobierno.



Opinión sobre detención y
extradición
de
Karime
Macías.



Candidatura
de
Félix
Salgado Macedonio en
Guerrero.



Encuesta
Reforma.





Democracia.

Ataque de los medios de
comunicación al presidente.



Promoción de Juicio Político
en contra de consejeros del
INE por parte de diputados
de MORENA.





Desaparición del INE.

Control de la cámara por
parte
del
partido
conservador
para
no
favorecer a los pobres con el
presupuesto.





Padrón de personal de salud
privado y avance en
vacunación a ese sector.

Tercera etapa del T-MEC y
programa Sembrando Vida.

Situación de albergues y/o
estaciones migratorias en
las fronteras.





Restricciones en Argentina
por repunte de pandemia y
protesta de ciudadanos.

Autosuficiencia
de
combustible y construcción
de refinerías.

Ampliación de periodo del
presidente de la República



Desfile del día uno de mayo.



Índice
para
medir
el
bienestar y felicidad de los
mexicanos.



Costo de las vacunas que
han llegado a México.



Regreso a clases en
semáforo verde y asesorías.



Personas vacunas de forma
no autorizada.







Desconocimiento
de
producto “milagro” para
tratamiento de COVD-19 por
la COFEPRIS.



Reforma al INE.



Proceso para reanudar
clases presenciales.



Acercamiento con Lorenzo
Córdova.



Racismo y Violencia en
videojuegos en libros de
texto de la SEP



Mediación entre Venezuela
y grupos irregulares armado
colombianos.

21 de abril de 2021

22 de abril de 2021

Exposición de asuntos



Avance en materia
seguridad pública.

Exposición de asuntos

de



Cumbre de Líderes sobre
Cambio Climático.



Acuerdos con empresas que
celebraron
contratos

39

incendios

de

periódico

23 de abril de 2021

Exposición de asuntos



Logros de la reforma laboral.
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durante el gobierno del
presidente Felipe Calderón.

Preguntas y respuestas relativas a:



Análisis de Gabinete de
Seguridad
respecto
a
Aguililla, Michoacán.



Tráfico de armas de Estados
Unidos hacia México.



Incremento
de
fuerzas
federales en la frontera sur.



Definición de presupuesto
para el rubro de migración.



Plan para contener la
migración y atender el tema
migratorio.



Establecimiento
de
campamentos migratorios
en frontera sur y norte.



Administración
Maya.



Extensión del Programa
Sembrando
Vida
en
Centroamérica.



Vacunación de personal que
trabaja en áreas turísticas.




del

Publicación de paquete de
leyes de reforma laboral.



Información sobre agenda
presidencial.



Apercibimiento de INE por
incumplimiento de medida
cautelar.



Aprobación de Reforma
para el fortalecimiento del
Poder Judicial y opinión de
Porfirio Muñoz Ledo.



Recrudecimiento
de
violencia durante el mes de
marzo.

Acusación de abuso sexual
al diputado de MORENA,
Saúl Huerta.



Aumento de homicidios en
el mes de marzo con
respecto a febrero.

Outsourcing
en
la
Universidad
Nacional
Autónoma de México.



Democracia Sindical.



Acusación de un medio
independiente al gobierno
de la Alcaldía Benito Juárez
contra
la
libertad
de
expresión.



Recisión de contrato a
enfermeras
y
personal
médico en Sonora.

Temor por aumento de
desempleo al entrar en vigor
la reforma de outsourcing.



Denuncia
penal
contra
funcionarios del gobierno de
Guillermo Padrés y líder
sindical nacional de la
Secretaría de Salud.

Empresas importadoras de
combustibles
con
documentación falsa para
identificarse.



Éxodo de la Democracia.



Desarrollo
de
anillos
cooperativos en torno a la
ruta del tren Maya y Tren
Transísmico.



Compromisos del gobierno
mexicano en la Cumbre
Climática.



Dependencias con contratos
similares a los detectados
en
la
Secretaría
de
Seguridad Pública durante
el gobierno del presidente
Felipe Calderón.



Tren

Síntomas de vacuna en el
presidente.


Preguntas y respuestas relativas a:





Homicidios
Sonora.



Reforma legislativa en el
tema de outsourcing en la
minería y Ley General de
Educación Superior.



Video de David Monreal.




Preguntas y respuestas relativas a:

en

Aseguramiento
desmantelamiento
laboratorios
de
sintética.

40

Cajeme,

y
de
droga
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Estrategia para evitar la
distribución de drogas en las
colonias.



Detención
de
indígena
mixteco por parte de la
Guardia Nacional.



Aseguramiento de tráiler
con despensas en San Luis
Potosí.



Alerta de la Organización de
la Salud y Cofepris de
vacunas falsas de venta por
internet.



Información
sobre
vacunación de maestros.



Revisión de precios de gas
por parte de PROFECO.



Juez que concede amparos
a empresas y evita el
registro
de
tarjetas
telefónicas.



Comparativo de inflación.



Desastre
ecológico
provocado por la empresa
British Petroleum en el Golfo
de México.



Niños que están siendo
entrenados y armados en
Guerrero.

26 de abril de 2021

Exposición de asuntos



Quién es quién en los
precios de los combustibles.

27 de abril de 2021

Exposición de asuntos

28 de abril de 2021

Exposición de asuntos



Pulso de la Salud.



Avance en la vacunación.



Felicitación a mexicanos
ganadores del Óscar en la
categoría Mejor Sonido.



Registro de adultos de
cincuenta a cincuenta y
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Preguntas y respuestas relativas a:



Expropiación
del
Club
Campestre de Tijuana.



Estrategias de inteligencia y
coordinación en la Mesa de
Seguridad para disminuir los
homicidios.









Plazo para disminuir los
homicidios en Cajeme,
Sonora.
Reanudación de clases
presenciales ante posible
Tercera Ola por incremento
en algunas entidades de
contagios de COVID-19.
Acción de solidaridad con la
India ante situación por la
pandemia.
Vacunas recibidas por las
farmacéuticas.



Reforma electoral para
lograr mayor imparcialidad y
menor
costo
de
las
elecciones.



Democracia.



Manifiesto de intelectuales.



Programa de Internet para
Todos.



Programa de Campamentos
Culturales y Ecológicos de
Islas Marías.



Posible escenario ante la
negativa de avalar la
extensión del periodo del
Ministro Zaldívar.



Construcción de sucursal
del Banco de Bienestar en
San Agustín Tlaxcala.



nueve años para recibir la
vacuna.

Vacunación desde Chiapas,
Oaxaca y Nuevo León.


Arribo del vuelo número 54,
proveniente de Bélgica con
vacunas de laboratorios
Pfizer.



Vacunación de maestros en
Jalisco.

Preguntas y respuestas relativas a:



Afectación de la pandemia a
menores de edad.



Opinión a propuesta para
que México sea cien por
ciento libre de humo de
tabaco.



Cumbre
sobre
climático.



Programa Sembrando Vida.



Coalición de Alta Ambición
por la Naturaleza y las
Personas.







Cambio

Número de vacunas a
disponer y sedes de inicio
en etapa de vacunación a
adultos de cincuenta y
nueve a cincuenta años.
Prevención ante aumento
de pandemia en otros
países.
Reuniones con maestros de
Oaxaca.
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Preguntas y respuestas relativas a:



Resolución del Tribunal
Electoral, respecto a las
candidaturas de MORENA
en los estados de Guerrero
y Michoacán.



Evitar
actos
violentos
derivados de resoluciones
del Tribunal Electoral.



Intención del INAI de
presentar una acción de
inconstitucionalidad contra
el
padrón
de
datos
biométrico de usuarios y
titulares de telefonía móvil.



Organismos autónomos.



Acusación de abuso sexual
contra un menor por parte
del Diputado Saúl Huerta.



Revisión
a
administrativa.



Declaraciones
del
Consejero
Jurídico
del
Ejecutivo Federal sobre
cuestionamientos
de
reporteros.



Secuelas del Covid-19 en el
presidente.

reforma
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Ejidatarios de Creel.





Urbanización de dos mil
cuatrocientas hectáreas en
Naucalpan.

Práctica de béisbol por parte
del presidente.



Resultados de identificación
de restos hallados en
Cocula enviados a la
Universidad de Innsbruck.



Audios de exembajador de
Estados Unidos señalado
omisión de actuación ante
cárteles de la droga.



Programa para conmemorar
los quinientos años de la
caída de Tenochtitlan.



Recomendación
para
revisar la Historia de México
3 de mayo de 2021

29 de abril de 2021

Preguntas y respuestas relativas a:





Desafuero del gobernador
de Tamaulipas, Francisco
Javier Cabeza de Vaca.
Acciones
respecto
glifosato.

del
de

Daños por la granizada.



Manifestantes de jubilados
del IMSS



Candidatos de Guerrero y
de Michoacán.



Violencia
relacionados
elecciones.



Seguridad
atención
indígenas.

Exposición de asuntos

Protección a candidatos.



Reunión de seguridad



Entrega
del
mando
administrativo y empresarial
en el Grupo Bal.



Precios de los combustibles

Preguntas y respuestas relativas a:
Preguntas y respuestas relativas a:

Incremento de tarifas de
internet y de energía
eléctrica.



Liberación de Héctor ‘el
Güero’ Palma.



Proceso de admisión para
maestros 2020-2021



Caso
gobernador
Tamaulipas.



Ampliación
operaciones
Boleo.



Austeridad
públicos.



Denuncia ciudadana
despensa.



Reservas mayas.





Homicidios en Cajeme.

Exenciones arancelarias en
Chetumal.



Proceso de deslinde de
terrenos en la zona de
Cajeme.



Prueba PISA de la OCDE.



Candidata de Morena a la
gubernatura de Guerrero.

política
con
las
interna para
a
pueblos

Exposición de asuntos



gobierno
uso
del





30 de abril de 2021
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de
sus
minería El
por

de

de

servidores
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Deuda del
Oaxaca.

de



Alertas de viaje de Estados
Unidos



Instituto Federal Electoral:
equidad de información y
libertad de prensa.



Desaparición de mujeres en
Sonora.





Vacunas en Oaxaca de
doctores.

Construcción den frente
amplio en defensa de la
Constitución.



Carretera
Veracruz

a



Demanda de vacunas de
médicos en Veracruz.



Reunión con presidenta de
consejo de Santander.





Órgano autónomo
dotar de Internet.

Producción de vacunas en
planta de Astra Zeneca en
México.



Selección de candidatos de
MORENA.



Liberación
de
vacunas
Cansino, en Querétaro.



de

estado

Oaxaca

para

Gastos de bancada de
Morena en la Cámara de
Diputados.

4 de mayo de 2021

Exposición de asuntos



Accidente en la Línea 12 del
Metro.



Pulso de la Salud.



Abastecimiento de vacuna.



Vacunación de 50 a 59.



Vacunación a trabajadores
educativos.

Preguntas y respuestas relativas a:



Corrupción en Birmex.



5 de mayo de 2021

Exposición de asuntos



Fideicomiso de la SEDENA.

6 de mayo de 2021

Exposición de asuntos

Informe técnico e informe
diario de la epidemia y la
estrategia operativa de
vacunación.



Llegada y distribución de
vacunas.

Preguntas y respuestas relativas a:
Preguntas y respuestas relativas a:


Semáforo verde.



Estrategia de
vacunadas.

personas



Operativo Correcaminos del
Gobierno de México.



Donación de sangre por
parte de personas que
tuvieron COVID.



Reapertura de la frontera.



Costo del gas LP.

Estrategia de salud en los
estados.



Venta de la mina a Grupo
México.
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Liberación de Héctor ‘el
Güero Palma.

7 de mayo de 2021

Exposición de asuntos



Financiamiento
de
la
Embajada
de
Estados
Unidos a Mexicanos contra
la corrupción.





Exposición de asuntos



Festival día de las madres

Visita del presidente de la
Suprema Corte a Palacio
Nacional.
Ampliación del periodo del
presidente de la Suprema
Corte.
Mención de candidatos por
el presidente.



Devolución de Hacienda a
Jugos del Valle.



Filial de
Holding.



Presupuesto el INE.



Injerencia del gobierno de
Estados Unidos.



Líder sindical de Petróleos
Mexicanos.



Situación Deer Park-Pemex.

Pemex,

PMI

11 de mayo de 2021

Exposición de asuntos



Avances de la Estrategia
Nacional de Vacunación.

Preguntas y respuestas relativas a:

Comunicación
con
el
gobierno de Estados Unidos
por intervencionismo.



Acuerdo con Unión Europea
sobre el requisito de
vacunación.

10 de mayo de 2021

Preguntas y respuestas relativas a:
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Vacuna
a
embarazadas.



Vacuna del COVID para
personas con el VIH.



Indicaciones
médicas
señalan que las mujeres en
estado de gestación para
vacuna COVID.



Vacuna para grupos de
adultos
mayores
de
Ayahualulco, Veracruz, y
Huamantla, Tlaxcala.



Estrategia para la población
indígena o alejada para
acceder a la vacuna COVID.

mujeres
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Financiamiento de golpe de
Estado.



Fenómeno migratorio.



Relación
con
administración
de
Biden.



Cobertura en Tláhuac por
percance del Metro.



Financiamiento a Mexicanos
contra la Corrupción.

la
Joe

12 de mayo de 2021

Exposición de asuntos






Celebración del día nacional
de la enfermería.
Asuntos relacionados con la
minería
Asuntos relacionados con
PEMEX
Recepción de Vacunas

Preguntas y respuestas relativas a:






Crisis en las empresas de la
industria petroquímica en
Coatzacoalcos.
Secuestro de la exdiputada
local y exalcaldesa de San
Andrés Tuxtla.
Motivo por el cual el
gobierno de la CDMX
escogió a la empresa
noruega DNV para hacer el
peritaje del accidente de la
Línea 12
Enfermeras del Hospital
Psiquiátrico
‘Fray
Bernardino Álvarez’ no han
recibido la vacuna contra el
COVID.

Estrategia para vacuna en
embarazos
en
adolescentes.



Vacuna en niños menores
vulnerables

13 de mayo de 2021

14 de mayo de 2021

No hubo exposición de asuntos

No hubo exposición de asuntos

Preguntas y respuestas relativas a:

Preguntas y respuestas relativas a:





















El
gobierno
federal
respalda, apoya la denuncia
ciudadana.
Programa Sembrando Vida
Cambio en la Secretaría de
la Función Pública
Mensaje a campesinos y
sembradores
Organización que recibe
dinero de EU
Asunto de OEA
Entrega de tarjetas en
campaña electoral
Solicitud
de
Diego
Fernández de Cevallos para
ir a Palacio Nacional
Caso
de
dos
exgobernadores
de
Coahuila,
Rogelio
Montemayor y también
Rubén Moreira
Queja que presentó Estados
Unidos en el marco del TMEC por el tema de General
Motors
Niños migrantes
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Entrega de vales ‘Grandeza’
por parte del Gobierno de
Guanajuato en el municipio
de Nuevo León
Violación a la veda electoral
Entrega de tarjetas en
campaña
Asesinato del candidato de
Movimiento Ciudadano
Derechos de los niños a no
exponerlos
a
escenas
violentas
Carencia de agua en la
región mixe Ayutla Oaxaca
Violencia e inseguridad en
Aldama, Chiapas
Ejecución extrajudicial y
desaparición
forzada
perpetrada por el Ejército
Comité
Técnico
de
Asesoramiento al PREP
Tendencia del voto en el año
2018
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Abuso ginecológico de 17
mujeres migrantes en el
Centro de Atención en Irwin,
en Georgia
Integrantes auxiliares del
consultivo
y
sociales
del Inmujeres.
Candidatos de MORENA y
PVEM están prometiendo la
entrega de tarjetas para
insumos de la canasta
básica.
Violación del principio de
imparcialidad
Demanda de trabajadores
de General Motors
Compromiso
de
no
ampliación de mandato
17 de mayo de 2021

18 de mayo de 2021

19 de mayo de 2021

Exposición de asuntos





Ceremonia del perdón a la
población de China en
México
Información de los precios
de los energéticos
Situación de la seguridad
pública en la Comarca
Lagunera
Felicitación a Andrea Meza

Preguntas y respuestas relativas a:








Asesinato del excomisario
del ejido El Bajío
Medidas
del
gobierno
federal para hacer que la
empresa (minera Penmont)
cumpla con estas demandas
Exhumación masiva para la
identificación de cuerpos de
personas no identificadas en
México, iniciada en Torreón,
así como localización de
fragmentos
óseos
en
Coahuila y medidas del
gobierno federal.
Tema relacionado con el
gobernador
Francisco
García Cabeza de Vaca

Exposición de asuntos





Situación de la Pandemia
Plan
Nacional
de
Vacunación
Estrategia para la recepción
y distribución de vacunas
Vacuna
al
personal
educativo

Exposición de asuntos





Explotación minera en el
país
Contaminación
del
río
Sonora
Llegada
a
territorio
mexicano de dosis de
vacuna de Pfizer
Avance de vacunación

Preguntas y respuestas relativas a:
Preguntas y respuestas relativas a:









Estatus de la vacuna Patria
Suspensión definitiva que
han concedido jueces contra
la
nueva
Ley
de
Hidrocarburos
Violencia contra candidatas
y candidatos en el actual
proceso electoral
Reforzamiento de estrategia
de protección a candidatos
Reabrir
frontera
entre
México y Estados Unidos
Problema con los migrantes
que acampan cerca de la
garita de San Isidro, Tijuana
Vacuna a menores
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Tema sobre el litio de
Sonora
Perspectiva económica del
país
Pemex
Autonomía del Banco de
México
Caso sobre la violación de
dos niños en un refugio de
Rosi Orozco y de la
organización Unidos contra
la Trata.
Conflictos
sociales
y
ambientales que ha dejado
la minería
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Acciones para evitar la
impunidad en el país
No hay avances por parte de
Alejandro Gertz Manero
Disculpas
para
los
migrantes de San Fernando
Programa Sembrando Vida
Para cuando la obra del
metrobús para ayudar a la
economía de las familias
laguneras.






20 de mayo de 2021

Bachillerato Tecnológico
Promoción Deportiva

Exposición de asuntos
de

Educación

y


Preguntas y respuestas relativas a:














Contratación por el INE de la
empresa de Krauze, en el
año 2018

26 de mayo de 2021

Exposición de asuntos




Cumbre Mundial de la
Salud
Finalizar la vacunación en el
mes de octubre a todos los
mayores de 18 años
Retorno escalonado a las
escuelas
Perdón a las víctimas de la
Línea 12
Fiscalía General de la
República
interpone
reclamación ante la Corte
por la decisión de unirse al
fallo del congreso local de
Tamaulipas

Adaptación para una escuela tecnológica de
educación y promoción deportiva el edificio al
cual se le conoce como ‘el Castillito’, fue hace
muchos años un kínder
Utilidad que se les podría dar a los terrenos e
inmuebles que son de Pemex
Asesor electoral Antonio Espinosa Silis, que se
encuentra colaborando con el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Opinión por lo dicho por Claudio X. González,
respecto a su opinión del 50 por ciento de
diputados.
Unión Europea sin Reino Unido, pero con
Escocia
Referendos hoy sean la voz del pueblo
Conectividad para los habitantes de la República
mexicana.
¿Qué es más importante el capital contable del
Banco de México o comprar vacunas?
Orden para Capturar al Gobernador de
Tamaulipas
Avance en aplicación de vacunas
Desafuero

Compra de acciones de la refinería Deer Park,
ubicada en Houston, Texas.

Preguntas y respuestas relativas a:
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Razones por las que se llevó a cabo la compra de
la refinería, al considerarla sin beneficios para
México, según declaraciones del 6 de mayo del
Presidente.



Razones por las cuales no se postergó la
renegociación del contrato con la refinería de
Texas hasta el 2023.



Ley de hidrocarburos.



Violencia política y homicidios en elecciones.



Informe sobre lugares donde no se instalarán
casillas el día de la elección.



Investigación del caso Abel Murrieta.
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Acción del gobierno federal para restituir a las
comunidades indígenas que no cuentan con sus
escrituras.
Tribunales agrarios
Recurso para la búsqueda de familias
Aumento de salario y nivel de empleo de
enfermeros



Declaraciones de Senadores del PAN sobre la
desventaja de la adquisición de la refinería.



Situación financiera de la refinería.



Disposición de reserva en Banobras y Fonden
para pago de adeudos de refinería adquirida.



Tiempo para recuperación la inversión en compra
de refinería.



Conferencia de prensa de Fernando Baeza,
exgobernador de Chihuahua.



Productos que se producen en refinería Deer
Park.



Investigación sobre PMI Holdings, ligada a
refinería Deer Park.



Plan para emitir nuevos petrobonos.

III. CASO CONCRETO
A) Solicitud para que se suspenda la conferencia matutina y su difusión en
redes sociales y sitios oficiales de internet
Esta Comisión de Quejas y Denuncias considera improcedente la adopción de
medidas cautelares, consistente en ordenar que se suspenda la difusión de las
conferencias de prensa matutinas del Presidente de México, durante la campaña
electoral y hasta la jornada electoral, toda vez que dicho ejercicio y esquema de
información, por sí mismo, no contraviene norma o disposición jurídica alguna,
siendo que su contenido, así como las expresiones o manifestaciones realizadas
durante las mismas, solo pueden ser objeto de análisis jurídico una vez que tuvieron
verificativo, pero no a priori, de acuerdo con los criterios y argumentos expuestos
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre
esta temática. Consecuentemente, tampoco sería procedente ordenar que dichas
conferencias se dejen de difundir a través de los sitios de internet oficiales.
En este sentido, de acoger la pretensión del quejoso, se podría incurrir en una
medida desproporcionada y excesiva, frente a la libertad de expresión y el derecho
a la información, como se explica enseguida.
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En primer lugar, se reitera que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ha sostenido que las conferencias matutinas que el
Presidente de la República ha realizado a partir del 3 de diciembre de 2018,
corresponden a un formato de comunicación en el que regularmente se exponen
temas con formato libre en cuanto al contenido, así como el uso de la palabra de
representantes de medios de comunicación, es decir, es una forma peculiar de
comunicación social.
El mismo tribunal ha señalado que, en principio, no están prohibidas dichas
conferencias, aunque la información que ahí se difunde no puede sustraerse del
marco constitucional y legal vigente, en particular, del cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 41, base III, apartado C, y 134, párrafos séptimo y octavo de la
Constitución general, lo anterior, porque para la materia electoral, no es el tipo de
formato comunicativo en que se produce o difunde la información o los mensajes,
sino que es el contenido lo que determina la existencia o inexistencia de una posible
vulneración a la normativa y a los principios rectores del proceso electoral.
No obstante, como se adelantó, la legalidad o ilegalidad de dichas conferencias,
solamente puede determinarse una vez que se hayan realizado, pero no antes. En
efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
al resolver el SUP-REP-121/2021, determinó que el criterio fundamental para
advertir si se está o no ante propaganda gubernamental implica un análisis del
contenido del mensaje y, para determinar su permisión o prohibición en su
difusión, si el tema tratado se ubica en alguna excepción legal a la propaganda
gubernamental, así como el periodo de difusión.
De tal manera que, para establecer en qué casos las conferencias matutinas
tienen un contenido de propaganda gubernamental, el estudio debe hacerse
caso por caso, y conforme al parámetro del escrutinio de la información en sí
misma, para determinar si dicha información hace alusiones a propaganda
gubernamental.
Por tanto, lo relevante para la materia electoral no es el tipo de formato comunicativo
en que se produce o difunde la información o los mensajes, sino que es el
contenido lo que determina la existencia o inexistencia de la propaganda
gubernamental prohibida.
Con base en lo anterior, esta Comisión de Quejas y Denuncias considera, desde
una mirada en sede cautelar, improcedente la solicitud realizada por el Partido
Acción Nacional a efecto de que se suspenda la realización de las conferencias de
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prensa matutinas del Presidente de México y su difusión en redes sociales y sitios
oficiales de internet, puesto que dichos ejercicios de comunicación, se insiste, no
están prohibidos en sí mismos, sino que se requiere realizar un análisis
individualizado de cada una de ellas para, en su caso, determinar la ilegalidad de la
misma, situación que no corresponde al dictado de las medidas cautelares, sino al
análisis que se realice en el fondo del asunto.
B) Solicitud de tutela preventiva
Como se precisó el quejoso denunció la presunta violación a los principios de
imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, en contravención a lo
dispuesto en los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, atribuible al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
derivado de las manifestaciones, expresiones y posicionamientos realizados por
dicho servidor público durante las conferencias matutinas (conocidas como
mañaneras) realizadas en el periodo comprendido del cinco de abril al veinte de
mayo de dos mil veintiuno, así como la relativa al veintiséis de mayo del mismo año.
Según el quejoso, las conductas denunciadas son ilegales, en virtud de que
constituyen propaganda gubernamental (logros de gobierno, programas y acciones
gubernamentales), así como posicionamientos de índole electoral realizadas
durante la etapa de campañas del proceso electoral federal y locales en curso.
Sobre esta base, el quejoso pretende que, a través de la medida cautelar, en su
vertiente de tutela preventiva, se exhorte al Presidente de México para que se
abstenga de realizar propaganda gubernamental y manifestaciones electorales
encaminadas a influir en la equidad de la contienda, así como a los concesionarios
para que se abstengan de difundir este tipo de propaganda.
Para analizar y dar respuesta al planteamiento del quejoso, esta Comisión de
Quejas y Denuncias considera necesario analizar el contenido de las conferencias
mañaneras, en las partes y fragmentos que, desde una perspectiva preliminar,
pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamiento de índole
electoral, tal y como se detalla en el anexo único del presente acuerdo.
Como se puede advertir de las transcripciones detalladas en el referido anexo, el
servidor público denunciado realizó manifestaciones, comentarios y expuso puntos
de vista y posicionamientos relacionados con acciones y logros de gobierno, así
como con medidas asumidas por la administración que él encabeza; de igual forma,
realizó manifestaciones relacionadas con candidaturas, con partidos políticos
adversarios, con el actual proceso electoral -federal y locales-, aunado a que hizo
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valoraciones de regímenes pasados y del gobierno federal actual. A modo de
resumen, enseguida se destacan los principales temas abordados en cada una de
las conferencias denunciadas:
5 de abril










Compromiso de no aumentar los precios de los combustibles.
Anuncio de trabajar para ver que hacen los gaseros.
Transformación que se realiza respecto a la corrupción.
Señalamiento de que los partidos adversarios son conservadores.
Anuncio de suspender contratos privados de limpieza en dependencia de
seguridad.
Referencia a compra de votos a través de despensas.
Alusión a que se debe acabar con el fraude electoral.
Apoyo a PEMEX y acción para que se reduzca la deuda de la empresa.
Referencia a que el cambio se está dando de manera pacífica.

6 de abril





Compromiso de no aumentar los precios de combustibles y acciones contra
el robo de éstos.
Anuncio de reforma de hidrocarburos.
Montajes en otras administraciones.
Informe de acciones para que tengan internet todos.

7 de abril



Exposición de montaje para que los jóvenes vean lo que se hacía en el
pasado.
Referencia a que la corrupción ya no existe y que se le robó la presidencia.

8 de abril



Refiere modernización de refinerías en el sentido de que se tendrá una
producción más del doble cuando llegaron al gobierno, ya que invierten en
reparación.
En relación con autorizaciones de PROFEPA refiere que ya no se autorizan
cuestiones que afecten como en el pasado, es decir que ya no hay
influyentismo.
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9 de abril














En comparación con gobiernos anteriores estima que la vacunación hubiese
sido un desorden, se hubiese marginado a los pobres y desposeídos.
Aludió que el Reforma quiere a un candidato, y que se meten en una cuestión
política electoral y que tienen diferencias con él, y que mediáticamente le
quieren echar encima a los médicos.
En relación con la reforma energética refiere que se entregaron permisos a
diestra y siniestra para importar gasolina y que se han cancelado esos
permisos.
Refiere que se está llevando a cabo una limpia en aduanas y que por ello
envió una iniciativa de la ley de hidrocarburos.
Aludió que está enfrentando el huachicoleo y que pronto lo va a controlar.
Menciona que si hubiera ganado otro partido se seguirían condonando
impuestos y que los perjudicados esperan que termine el sexenio.
Por lo que hace al huachicoleo refirió que la gente lo hacía porque el gobierno
anterior era corrupto, y pregunta que cómo la gente no va a apoyar su
gobierno.
Anuncia cambios en funcionarios de aduanas.
Alude que está destinando recursos del presupuesto al subsidio de la
gasolina para que no aumente su precio.
Pregunta retóricamente que qué es lo que ofrecen es que no haya corrupción,
saqueo y reparar el daño al pueblo en general y que por ello decidieron
aumentar la pensión al doble, y revisa leyes que tienen que ver con las
pensiones y que puedan ayudar más a los que puedan.
Al respecto señala que no le extraña que las cúpulas del poder económico,
poder político defiendan al régimen y que estén en contra de ellos y quieran
regresar por sus fueros.
Señaló que es satisfactorio que no haya devaluación desde que llegaron al
gobierno a pesar de la pandemia, con una estrategia para la recuperación
económica que funciona, ya que la economía de México, cayó menos que la
economía de algunos países europeos.

12 de abril


Aclara que se cumple con el compromiso de no aumentar en términos reales
los precios de las gasolinas, diésel, gas y luz, y que tiene que decirlo porque
hay una campaña de desinformación en su contra.
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Refiere que con las iniciativas que fueron aprobadas relativas a la industria
eléctrica e hidrocarburos se pone orden y que los contratos se ajusten a la
realidad.
En relación a partidos políticos, refirió que periódicos quieren poner
gobernadores como El Norte, lo que lleva a malas prácticas como sobornos
para la aprobación de la reforma energética.
Refirió que México era el país de los fraudes electorales, y que se tiene una
oportunidad para que no exista el fraude.
Mencionó que van a mejorar todo el sistema de refinación que incluye
rehabilitar las viviendas.
Precisó que si ganan los opositores y tienen mayoría en el Congreso le van
a quitar el presupuesto, van a quitar los programas sociales porque es
populismo, y que contra ello el ejecutivo tiene la facultad de veto.

13 de abril



Preguntó retóricamente que quienes eran las autoridades electorales
entonces, y contestó que los mismos de ahora.
Habló de que hay intereses creados en el tema de Félix Salgado, ya que
MORENA no tuvo precandidatos, y que en todo caso le debieron sancionar
económicamente; pero que en su caso el Pueblo lo sacó adelante cuando lo
quisieron desaforar.

14 de abril







Referencia a que se tiene que pagar impuestos, nada de lo que pasaba antes
con grandes operaciones sin que se pagaran impuestos.
Refirió respecto del retiro de candidatura de Salgado Macedonio y Morón que
cree que se debe de respetar la resolución del tribunal en el sentido de que
puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Lo
contrario, aseguró sería un atentado a la democracia.
Menciona que entiende que existen posturas conservadoras pero que ellos
han sido violadores de la Constitución, las leyes y aplaudidores de fraudes
de la democracia.
Mencionó que se deben resolver pacíficamente y por la vía legal las
diferencias, en relación con los fraudes electorales de los cuales asegura fue
objeto.
Opinó que fue excesiva la sanción a Macedonio y Morón, pues es una
expresión de fobia y antidemocrática. Sugirió que una empresa practique una
encuesta telefónica en Guerrero y Michoacán, y preguntara si quiere que
participe el candidato.
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A la pregunta de que fue un atentado a la democracia refirió que sí lo era.

15 de abril







Señaló que antes se violaban derechos humanos de delincuentes y que su
gobierno ya no lo permite.
Señala la instrucción de consolidar consulados para que se cumpla el
compromiso que tienen para que sean procuradurías para la defensa de los
migrantes.
Señaló que respecto del INE, no quiere opinar por la veda.
Expuso a los habitantes de Oaxaca que no se va a construir una presa
controvertida porque se afecta a las comunidades y que no va a seguir con
esa política.
Precisó que se está construyendo la carretera de Oaxaca a Puerto
Escondido, que se había iniciado hace 10 o 12 años, y que está buscando la
manera de mejorar la entrada a Juquila.
Promovió la reforma de hidrocarburos para fortalecer a la Comisión Federal
de Electricidad y que los jueces están protegiendo intereses de los
particulares.

16 de abril




Alusión a becas en el campo, a jóvenes, pensiones a los adultos mayores, a
niñas, niños con discapacidad, entrega de viviendas y fertilizantes.
Anuncio de plan educativo de cinco escuelas y espacios deportivos en
distintas entidades.
Referencia a delitos electorales y beneficios de la ley de austeridad.

19 de abril







Detalles del programa Sembrando Vida.
Avance en los temas laborales y migratorios en la firma del tratado de
comercio.
Informe de la obra del Tren Maya.
Alusión a que los conservadores se unieron para que no se tenga mayoría
en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque quieren que
los pobres no tengan dinero.
Fabricación de delitos a Félix Salgado Macedonio.
Señalamiento de que no se fabriquen delitos.
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Alusión que en instituciones electorales no hay hombres y mujeres íntegras.
Anuncio de yacimientos y necesidad de construir la refinería Dos Bocas y
rehabilitar refinerías.
Anuncio de acción para cuantificar el nivel de felicidad.
Necesidad de que INE sea un organismo profesional, imparcial, recto,
incorruptible.

20 de abril









Anuncio de devolución de dinero por parte de Alfonso Ancira, y anuncio en
qué lo va a utilizar para PEMEX.
Referencia a que antes se gastaba mucho en protección civil en cuestiones
forestales.
Procuración que el dinero de contratos forestales vaya al pueblo.
Pronunciamiento de no intervención en elecciones.
Referencia al partido opositor y que el partido conservador difunde
cuestiones relativas a la mayoría en Cámara de Diputados, que es una
campaña y por eso se unieron.
Refiere que les molesta que ayude a los jóvenes, que se dé pensión a los
adultos mayores y becas.
Señalamiento que lo que quiere es una transformación y que no haya
desigualdad.
En relación con la reelección asegura que no habrá y que no es como los
otros.

21 de abril






Anuncio que el día anterior se logró acuerdo de devolución de dinero por
Alfonso Ancira, por lo que no necesita endeudar al país, ni decretar
gasolinazos ni aumentar precios.
Señalamiento de enojo por los cambios de política en industria eléctrica y de
impuestos.
Enfatizó que fue reconfortante que ningún enfermo de COVID se haya
quedado sin atención médica.
Creación de empleo e infraestructura del Tren Maya y señalamiento que se
están haciendo obras, presas, trenes, carreteras, puertos y aeropuertos.
Ampliación del programa Sembrando Vida.

22 de abril
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Anuncio de descubrimiento de tres yacimientos para cubrir demanda de
combustibles.
Alusión a que se están modernizando las plantas hidroeléctricas.
Mención del programa Sembrando Vida y que es el esfuerzo de
reforestación más grande del mundo.
Anuncio de negociación con empresas con contratos en reclusorios
realizados con el gobierno de Felipe Calderón.
Explicación de las leyes contra el outsourcing, mismo que fue un
compromiso cumplido.
Compromiso de que quienes fueron contratados por la pandemia continúen
en sus puestos.
Alusión a que combate el tráfico de drogas.
Anuncio de decomiso de despensas y refirió que seguramente serían
utilizadas para las elecciones.
Referencia que en otros gobiernos en los primeros dos años había
devaluaciones y que ya no.
Combate de niños armados a través de becas a los niños.

23 de abril






Refiere que presenta logros relacionados con la eliminación de la
subcontratación.
Precisó que tiene que garantizar que las elecciones sean limpias, libres y
que se respete la voluntad del pueblo.
Mencionó a los conservadores que son los del partido conservador, los que
dominaban.
Habla de las obras del sureste que se están contratando muchos
trabajadores.
Referencia al éxodo de la democracia.

26 de abril




Refirió que es una vergüenza lo que se ha vivido en materia de democracia.
Se pronunció en relación a una carta de los intelectuales que quieren
defender el régimen corrupto.
Anunció la construcción del Banco de Bienestar en Tlaxcala y que hizo
recorrido por refinerías

27 de abril
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Recordatorio de propuestas en cumbre de cambio climático de dejar de
vender crudo para comprar combustible, modernización de hidroeléctricas, y
continuar con Sembrando Vida.
Explicación de Programa sembrando vida en la Ciudad de México y
referencia a que se va a instalar una planta solar en techos de la Central de
Abastos, por la gobernadora de la entidad.

28 de abril




Mensaje por decisiones del presidente a ciudadanos por decisiones del
Tribunal Electoral en Guerrero y Michoacán
Referencia a que los órganos autónomos fue para favorecer a intereses
creados.
Compromiso de pedir perdón al pueblo maya.

29 de abril






En relación con manifestaciones de jubilados refiere que aconteció en el
periodo neoliberal y sus consecuencias.
Manifestaciones relativas a candidatos de Guerrero y Michoacán
Manifestó que no tiene porqué aumentar las tarifas de internet y eléctrica.
Refirió cuestiones de carretera en Oaxaca y Veracruz
Propuesta de un órgano para dotar de Intenet

30 de abril












Condiciones favorables y crecimiento a pesar de la pandemia.
Acciones para mejorar condiciones de los trabajadores.
Compromisos de garantizar fuentes de trabajo.
Logros en materia de seguridad e infraestructura para lograrlos.
Acciones para restituir a pueblos originarios
Posicionamiento relativo a Félix Salgado Macedonio, en el sentido de que
no se defiende a la democracia.
Postura respecto a candidatos, partidos y gobernantes en el norte del país.
Informar a la ciudadanía de acciones para reformar temas específicos.
Comunicación de reducción de impuestos o aranceles.
Logros relativos al financiamiento del aeropuerto Santa Lucía.
Posicionamiento de imposición de un candidato por un periódico en el norte
del país.
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6 de mayo







Compromiso de que no aumente precio de combustibles.
Logros de gobierno en término de costos y aumento de salario mínimo.
Compromiso de subsidiar a productores.
Manifestación de atender deudas laborales, de la guardería y mineros y
promesa de reparar daños.
Logros de resolución de asuntos en filiales de PEMEX.
Referencias a que el Instituto Nacional Electoral y otras instituciones no
impiden los fraudes electorales.

7 de mayo


Grupo opositor Mexicanos Contra la Corrupción, que se dedica a obstaculizar
las obras que se llevan a cabo, mediante amparos.
 Posicionamiento respecto a grupos opositores a su gobierno y presunto
financiamiento.
 Anuncio de listas de personas que se les ha condonado impuestos.
 Informe de forma de colaborar con Estados Unidos para mitigar la
inmigración.
 Implementación de programa de sembrar árboles y propuesta de ordenar la
migración.
12 de mayo





Acciones para combatir la corrupción y consulta popular.
Enaltecer cualidades de la gobernadora de la Ciudad de México.
Denuncia de tarjetas y señalamiento de no demócrata al titular del INE.
Asegurar que no existirá reelección.

13 de mayo.






Características del programa sembrando vida.
Denuncia a presunta empresa opositora.
Pronunciamiento respecto a denuncia de tarjetas en proceso electoral.
Alusión a presentación de denuncias contra ex gobernadores.
Informe de acciones en albergues.

14 de mayo
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En relación a los vales que el Gobierno de Guanajuato y Nuevo León
entrega refirió que va a haber fraude electoral.
Aludió a las tarjetas en Coahuila y Estado de México e ingresó un video de
Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
Precisó que ha salido avante de los fraudes electorales por el pueblo.

17 de mayo




Respecto de las elecciones pidió que no se utilice a los gobiernos para
favorecer partidos, que no se compren los votos.
Informó del proceso de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca.
Manifestó que se está aplicando el programa Sembrando Vida en Durango
y que falta Coahuhila pero que podría aplicarse.

18 de mayo







Comparativo de administraciones pasadas respecto a concesiones y
contratos en PEMEX.
Referencia a molestias y opositores por el tema del accidente en la línea 12
del metro de la Ciudad de México.
Opositores en medios de comunicación.
Alusión a que ya cambiaron las cosas, y que ahora cuida el presupuesto.
Referencia a encuestas y nivel de aprobación o no según licenciatura.
Alusión de que antes se permitía la corrupción y ahora sí.

19 de mayo
 Acciones de gobierno relativas a minería.
 Anuncio de acciones respecto al litio.
 Cumplimiento de pronósticos relativos a índices económicos.
 Inactividad del INE por financiamiento internacional a Mexicanos Contra la
Corrupción.
 Avances en economía.
 Posicionamiento frente a contratos otorgados por el INE para documental.
20 de mayo



Rehabilitación de espacios abandonados con el programa de desarrollo
urbano.
Referencia a que una persona es fundadora de una organización financiada
por Estados Unidos.
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Mencionó que hay un grupo que quiere la mayoría en la Cámara de
Diputados.
Propuesta de conectividad global.
Menciona que el movimiento que él representa tiene apoyo de millones de
mexicanos.
Menciona que lleva a cabo cambios en los tribunales agrarios para atender
a los campesinos.

26 de mayo






Compra de acciones de Deer Park para tener autosuficiencia y que no
aumente el precio de gasolinas.
Reiteró el descubrimiento de nuevos yacimientos.
Mencionó que antes se financiaba el norte.
Precisó que los pronósticos se equivocaron y que se está recuperando el
país.
Refirió que con dinero de la refinería se inicia la construcción de otra.

Lo anterior pone de manifiesto que, en las conferencias matutinas destacadas en el
cuadro que antecede, se abordaron diversas temáticas y cuestiones que,
aparentemente, podrían escapan de aspectos de información general o
directamente relacionados con campañas de información relativas a servicios
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de
emergencia y que, en cambio, posiblemente encuadren dentro de propaganda
gubernamental o temas electorales, en contravención a nuestro orden jurídico y, de
manera destacada, de los criterios y directrices que estableció la Sala Superior
tratándose de las conferencias matutinas a cargo del Presidente de México.
En efecto, la posible ilicitud de las conductas indicadas, se explica, con mayor
detalle, a continuación.
a) Modalidad y espacio de comunicación oficial y público. Las conductas
denunciadas se realizaron durante las conferencias matutinas realizadas del cinco
de abril al veinte de mayo de dos mil veintiuno, así como en la conferencia del
veintiséis de mayo del mismo año. Esta modalidad informativa, como se explicó, es
de naturaleza oficial y pública, en las que participan, primordialmente, servidores
públicos y, para su organización y realización, se utilizan recursos humanos,
financieros y materiales de ese mismo tipo.
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Asimismo, se ha señalado que la finalidad de las conferencias matutinas o ruedas
de prensa es informar, ya sea de manera directa, en compañía de las y los
servidores públicos de las dependencias del Ejecutivo, o respondiendo las
preguntas que le formulan directamente los profesionales de la comunicación que
asisten a la conferencia matutina. Sin embargo, es evidente que los medios de
comunicación no son los últimos destinatarios del mensaje, sino que, a través de
ellos, la información se difunde a la ciudadanía. Es decir, su relación con los medios
de comunicación no es de emisor a receptor del mensaje, sino de emisor a la opinión
pública.
Lo anterior significa que lo acontecido en las conferencias mañaneras puede ser
recogido, en totalidad o en parte, por diversos medios de comunicación para su
difusión, a través de varias plataformas o medios (radio, televisión, prensa escrita o
redes sociales) en toda la República.
Conforme con lo anterior, este tipo de conferencias pueden contener elementos que
se colocan en las cualidades definidas para la propaganda gubernamental, en la
medida en que, como se explicó, se utiliza como espacio para dar a conocer o
difundir el quehacer institucional del gobierno federal, sus acciones, logros o actos
públicos, manifestaciones que, al constituir propaganda gubernamental, está
prohibida su difusión en la etapa de campañas electorales. Asimismo, este tipo de
manifestaciones pueden constituir información dirigida a influir en las preferencias
electorales a las que recae la misma prohibición apuntada.
b) Calidad y tipo de servidor público. La persona denunciada es un servidor
público federal con responsabilidades del más alto nivel (El Presidente de México).
c) Tiempo. Los hechos denunciados tuvieron verificativo del cinco de abril al veinte
de mayo de dos mil veintiuno, así como el veintiséis de mayo siguiente. Esto es,
durante la fase de campañas del Proceso Electoral Federal 2020-2021, y en la
temporalidad en que había iniciado el proceso electoral local en las treinta y dos
entidades federativas del país.15
d) Tipo de conducta. Como se expuso, se trata de la difusión de supuestos logros
de gobierno, acciones gubernamentales, medidas públicas, exaltación de objetivos
y resultados obtenidos por la administración pública federal, valoración de gobiernos
15

INE/CG188/2020, de rubro “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL Y LOS CALENDARIOS DE COORDINACIÓN
DE LOS PROCESOS ELECTORALES CONCURRENTES CON EL FEDERAL 2020-2021.” Consulta:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/CGex202008-07-ap-2Gaceta.pdf
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anteriores, puntos de vista y señalamientos de cuestiones electorales, como son los
partidos políticos de oposición y candidaturas.
En este sentido, las manifestaciones y pronunciamientos que se han destacado
previamente, bajo la apariencia del buen derecho, podrían catalogarse como
propaganda gubernamental e información que podría influir en las preferencias
electorales, cuestión que no tiene cobertura legal por las razones y fundamentos
expuestos.
Incluso, es pertinente destacar que, durante diversas conferencias de las
analizadas, se advierte que el servidor público denunciado está consciente de la
veda electoral, como ocurrió en la conferencia matutina de dieciséis de abril de dos
mil veintiuno, cuando, en su intervención, el primer mandatario refirió a dicha
cuestión y supuestamente intentó respetarla.
En efecto, las y los servidores públicos tienen un deber de cuidado y la obligación
de conducirse con prudencia discursiva, los cuales se ven reforzados durante
los procesos electorales, para evitar con sus conductas influyan en la equidad de la
contienda electoral, lo que implica y abarca los comentarios, respuestas y
posicionamientos que hagan durante el desempeño de su encargo, con
independencia de la modalidad y el formato en que se emitan y difundan.
Esta conclusión, además de ser armónica con el marco jurídico expuesto en el
presente acuerdo, también es coincidente con los criterios de la Sala Superior,
acerca del deber de cuidado y de las prohibiciones a cargo de las y los servidores
públicos de todos los niveles de gobierno. Particularmente y de manera destacada,
con las consideraciones y límites que deben observarse en las llamadas
conferencias mañaneras, según se expuso en apartados previos de esta resolución,
así como el deber de cuidado y gravedad de este tipo de violaciones durante el
proceso electoral. Consideraciones que, por su relevancia, conviene reiterar
enseguida.
El máximo tribunal en la materia, ha sido enfático16 al establecer que una correcta
ponderación entre las libertades de expresión, de prensa y el derecho a la
información en relación con el principio de imparcialidad en las contiendas
electorales, lleva a sostener que la respuesta o declaración, tiene que
construirse evitando cualquier expresión que pueda afectar el desarrollo del
proceso electoral, como lo es la difusión de propaganda gubernamental en periodo

16

Ver SUP-RAP-318/2012 y SUP-REP-139/2019 y acumulados
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prohibido por la Constitución, o bien la manifestación de expresiones con contenido
político-electoral por parte de servidores públicos en dicho periodo.
Incluso, el máximo tribunal en la materia, al resolver el SUP-REP-69/2021,
determinó que, el hecho de que se trate de una pregunta espontánea, no puede ser
eximente de responsabilidad, ya que los funcionarios públicos deben observar en
todo momento el principio de imparcialidad, previsto en el artículo 134
Constitucional.
Al respecto, la Sala Superior al resolver los recursos de revisión del procedimiento
especial sancionador SUP-REP-139/2019 y acumulados y SUP-REP-15/2020,
determinó que si bien las conferencias de prensa gubernamentales son
relativamente comunes, no así en el formato y la periodicidad con las que se han
venido desarrollando por la presidencia de la República en los últimos años, de
lunes a viernes desde las 7 de la mañana, abordando una amplia variedad de temas
vinculados con la actividad gubernamental y con participación de reporteros, por lo
que pueden contener propaganda gubernamental cuya difusión está
prohibida en la etapa de campaña que actualmente transcurre en el marco del
proceso electoral federal.
En el mismo sentido, ese órgano jurisdiccional refirió que, si algún funcionario
público organiza conferencias de prensa y convoca a los medios de comunicación,
es razonable pensar que lo hace para dar a conocer mensajes gubernamentales
con la intención de que éstos sean difundidos, dado que esa es la función de los
medios de comunicación, lo que hace latente el riesgo de que se configure, de
nueva cuenta, una conducta antijurídica en perjuicio de los principios rectores del
proceso electoral.
Lo anterior es así, pues cuando un funcionario público difunde logros, programas o
proyectos de Gobierno ante medios de comunicación cuya cobertura alcanza a los
electores de un proceso electoral local o federal, incurre en la difusión de
propaganda gubernamental en medios de comunicación, incluso cuando ésta sea
difundida a manera de cobertura noticiosa, en contravención del artículo 41, Base
III, Apartado C, de la Constitución.
Así, durante las campañas y hasta el día de la jornada electoral, los funcionarios
públicos deben ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que pueden ser
difundidos por los medios de comunicación, ya que corren el riesgo de incurrir en
una infracción a la prohibición constitucional.

64

Acuerdo Núm. ACQyD-INE-117/2021
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021
Y SU ACUMULADO UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021
Por otra parte, debe tenerse presente que la Sala Superior determinó que los
funcionarios públicos, al hacer uso de los mecanismos por virtud de los cuales
pueden tener comunicación con la ciudadanía, deben actuar no solo con
prudencia discursiva, sino también actuar dentro del marco de sus
responsabilidades constitucionales y legales. En ese orden de ideas, los
mensajes que se difundan durante las campañas electorales y aun durante la
jornada electoral deben obedecer a circunstancias excepcionales e
ineludibles como las que marca la propia Constitución de manera expresa, siendo
que, se insiste, la presentación de cifras de personas beneficiarias de programas
sociales, no puede considerarse como una circunstancia excepcional e ineludible.
Al respecto, la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-119/2010, consideró que la
difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido (campaña
electoral, periodo de reflexión y jornada electoral) reviste una gravedad especial,
pues es precisamente en dicho periodo que el legislador ordenó la suspensión de
toda la propaganda para propiciar la deliberación personal de las opciones políticas
sin injerencias ajenas que pudieran afectar la libertad del sufragio.
En efecto, se reitera, el Titular del Ejecutivo Federal o cualquier servidor público, al
ejercer su derecho a la libertad de expresión como funcionario público, debe
considerar que existe una prohibición constitucional respecto de la difusión de
propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la jornada
comicial respectiva, es decir, si bien se garantiza la libertad de expresión de los
funcionarios públicos, lo cierto es que esa libertad tiene restricciones que deben
acatarse, en el particular y para lo que importa a este asunto, la relativa al límite
temporal establecido constitucional y legalmente, a fin de evitar que los entes
públicos puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya
sea en pro o en contra de determinado partido político o candidatura, atento a los
principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral.
Ha sido evidente, pública y notoria la conducta del titular del ejecutivo federal,
respecto de estos temas en sus conferencias matutinas, que la propia jurisdicción
lo ha exhortado a ajustarse a las excepciones constitucionales de propaganda
gubernamental, tal y como consta en la resolución del SRE-PSC-59/2021 17:
… lo procedente es exhortar al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejería
Jurídica, para que, durante las campañas electorales de los procesos electorales
concurrentes en curso y hasta la conclusión de la jornada electoral de dos mil veintiuno,
la información que se difunda se ajuste a las excepciones constitucionales de

17

Consultable en https://www.te.gob.mx/EE/SRE/2021/PSC/59/SRE_2021_PSC_59-998127.pdf
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propaganda gubernamental, tales como servicios educativos y de salud o las
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
…

Cabe decir, que el veintiséis de mayo del año en curso, la Sala Superior resolvió el
medio de impugnación SUP-REP-193/2021, por el que se impugnó el referido
procedimiento especial sancionador SRE-PSC-59/2021, y determinó, entre otras
cuestiones, que sí se acreditaron las infracciones de difusión de propaganda
gubernamental personalizada y difusión de propaganda gubernamental en periodo
prohibido, ordenando a la Sala Especializada emitir una nueva determinación en la
que además de valorar la posible utilización indebida de recursos públicos y, valore
la pertinencia de imponer medidas de no repetición.
Razón por la cual se vinculó a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la
República, por conducto de su Consejería Jurídica, para que, durante el periodo de
las campañas electorales de los procesos electorales concurrentes en curso y
hasta la conclusión de la jornada electoral, la información que difunda en sus
conferencias de prensa matutinas se ajuste a las excepciones
constitucionales de propaganda gubernamental, tales como servicios
educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de
emergencia, aun y cuando ésta derive de la interacción que exista entre los medios
de comunicación y demás asistentes que concurran a la celebración de dicha
actividad gubernamental.
Incluso, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al resolver el expediente SRE-PSC-80/2021, determinó que, durante
la conferencia de prensa de nueve de abril del año en curso, se emitió propaganda
gubernamental que no se encuentra en ninguna de las excepciones para ser
difundida durante la etapa de campaña del actual proceso electoral federal y de los
diversos procesos electorales locales concurrentes, por lo que, se determinó la
actualización de la infracción consistente en la difusión de propaganda
gubernamental en periodo prohibido atribuible al Presidente de México.
Ahora bien, ciertamente las conferencias matutinas denunciadas tuvieron lugar en
días pasados, por lo que se trata de actos consumados respecto de los cuales no
sería posible emitir una medida cautelar, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 39, fracción III, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional, siendo que el análisis y valoración de fondo corresponderá a la Sala
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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No obstante, en el presente caso, se considera justificado, necesario, oportuno
y proporcional el dictado de medidas cautelares, bajo la figura de tutela
preventiva, a fin de ordenar al Presidente de la República que, desde la notificación
de la presente determinación y hasta concluida la jornada electoral que tendrá
verificativo el próximo seis de junio, se abstenga, bajo cualquier modalidad o
formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o
señalamientos que constituyan propaganda gubernamental o información dirigida a
influir en las preferencias electorales, como los que ha realizado en las conferencias
de prensa celebradas desde el 5 de abril hasta el 20 de mayo de 2021, así como el
26 de mayo anterior, por las razones y en los términos que se explican enseguida.
En primer lugar, se reitera que esta autoridad electoral nacional considera que en
las conferencias matutinas denunciadas se cometieron conductas probablemente
ilícitas, al emitirse posible propaganda gubernamental y difundirse información
dirigida a influir en las preferencias electorales, en el contexto del proceso electoral
federal y locales en curso (fase de campañas), por las razones y fundamentos
expuestos previamente.
Ahora bien, el tiempo, modo y circunstancias en que dichas conductas
presuntamente ilícitas se cometieron son relevantes para el presente caso, puesto
que arrojan datos y elementos ciertos y objetivos que permiten afirmar que existe
un peligro real de que dichas conductas continúen o se repitan y, con ello, se
lesionen principios constitucionales como los de neutralidad, imparcialidad y
equidad de la contienda, así como derechos fundamentales como el de voto libre e
informado.
En efecto, el análisis integral de las conductas presuntamente antijurídicas, ponen
de relieve que el Presidente de la República, en casi la totalidad de las conferencias
mañaneras, abordó y tocó temas que podrían encuadrarse como propaganda
gubernamental o que pudieran influir en la equidad de la contienda. Esto es, de
manera ordinaria y continuada, dicho servidor público ha abordado o difundido
contenidos y temáticas que, de acuerdo con la Constitución General y la ley, están
prohibidas en el marco de la contienda electoral.
Esto es, las conferencias matutinas encabezadas por el Presidente de México, y
que fueron objeto de impugnación en el presente asunto, evidencian que, al menos
durante el periodo del cinco de abril al veintiséis de mayor este año, dicho servidor
público, de manera reiterada y constante, se ha pronunciado sobre temas y
aspectos posiblemente antijurídicos, según se explicó.
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Lo anterior sienta una base cierta y objetiva que permite considerar la inminente
continuación o repetición de este tipo de actos en días posteriores a la emisión de
esta resolución; situación que podría ser delicada y grave, si se toma en cuenta que
actualmente estamos en la fase de campañas de los actuales procesos electorales
federal y locales y dada la proximidad de la veda electoral (del tres al cinco de junio)
la jornada electoral (seis de junio), por lo que se considera necesario, justificado y
proporcional emitir medidas cautelares, en la modalidad de tutela preventiva.
En efecto, de las treinta y seis conferencias de prensa del Presidente de la
República analizadas, se advirtió que, al menos en veintinueve de ellas (80.55%),
dicho servidor público abordó o tocó cuestiones que podían catalogarse como
propaganda gubernamental o información que pudiera influir en las preferencias
electorales, por ejemplo:















Planes y acciones de gobierno relacionados con los precios de la gasolina, con la
infraestructura, con obras públicas, con el programa “Sembrando Vida”, con
medidas de la Secretaría del Medio Ambiente, con la corrupción, con las aduanas,
con el crecimiento económico del país, con la construcción de estadios y actividades
de béisbol.
Pensiones a personas adultas mayores.
Becas para jóvenes.
Robo de combustible y temas ilegales.
Temas relacionados con las candidaturas a gubernaturas.
Logros de gobierno vinculados con el combate a la delincuencia
Apoyo a regiones donde existen niños armados y dación de becas a éstos.
Encuestas electorales publicadas en medios de comunicación.
Control de la Cámara de Diputados por parte del “partido conservador”.
Infraestructura relacionada con refinerías, minas y tren maya.
Reformas, avances y logros en materia laboral.
Contratos durante gobiernos y administraciones pasadas.
Entrega de tarjetas y beneficios en el marco de procesos electorales.

Esto es, en el ochenta punto cincuenta y cinco por ciento de las conferencias que
han sido analizadas en este asunto, se advirtió que el denunciado, aparentemente,
no ajustó su conducta a los límites y parámetros previstos en los artículos 41 y 134
de la Constitución General, así como a los criterios que expresamente estableció la
Sala Superior tocante a este tipo de actos, lo que denota un patrón de conducta
reiterado, y sistemático que pudiera afectar, de modo grave, la equidad de la
contienda.
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Asimismo, se destaca que en la mayoría de las conferencias de prensa motivo de
denuncia, se abordaron temas electorales (desde el inicio de las campañas
electorales hasta el veintisiete de mayo del presente año), como se advierte en la
siguiente gráfica:

Temas electorales en Conferencias Matutinas
5 de abril a 27 de mayo de 2021
Considerar +/- 2 minutos de diferencia por conferencia

Otros temas

Fecha

Otros
temas

05/04/202
1
06/04/202
1
07/04/202
1
08/04/202
1
09/04/202
1
12/04/202
1
13/04/202
1
14/04/202
1
15/04/202
1
16/04/202
1
19/04/202
1
20/04/202
1
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1

01:57:0
0
02:20:0
0
01:55:0
0
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0
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0
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0
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0
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00:12:00

12

117

10.26%

https://twitter.com/politicomx/status/1379102983921803268

00:00:00

0

140

0.00%

https://twitter.com/politicomx/status/1379477435813658625

00:04:00

4

115

3.48%

https://twitter.com/politicomx/status/1379835574144602113

00:01:00

1

143

0.70%

https://twitter.com/politicomx/status/1380196809541304327

00:28:00

28

119

23.53%

https://twitter.com/politicomx/status/1380569608609017860

00:24:00

24
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18.60%

https://twitter.com/politicomx/status/1381657755598086149
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121

23.97%

https://twitter.com/politicomx/status/1382024768417886211/
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13
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3
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2.04%

https://twitter.com/politicomx/status/1382741970162958340
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2

66

3.03%

https://twitter.com/politicomx/status/1383076941771771908
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24
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23.76%

https://twitter.com/politicomx/status/1384183449297121294

00:10:00

10

105

9.52%

https://twitter.com/politicomx/status/1384554727862685703

00:02:00

2
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1.63%

https://twitter.com/politicomx/status/1384903522450300931

69

Acuerdo Núm. ACQyD-INE-117/2021
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021
Y SU ACUMULADO UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021
22/04/202
1
23/04/202
1
26/04/202
1
27/04/202
1
28/04/202
1
29/04/202
1
30/04/202
1
03/05/202
1
04/05/202
1
05/05/202
1
06/05/202
1
07/05/202
1
10/05/202
1
11/05/202
1
12/05/202
1
13/05/202
1
14/05/202
1
17/05/202
1
18/05/202
1
19/05/202
1
20/05/202
1
21/05/202
1
24/05/202
1
25/05/202
1
26/05/202
1
27/05/202
1

02:09:0
0
02:06:0
0
01:44:0
0
01:31:0
0
01:24:0
0
01:29:0
0
01:19:0
0
01:53:0
0
01:48:0
0
01:30:0
0
01:47:0
0
01:21:0
0
00:54:0
0
01:34:0
0
02:09:0
0
01:03:0
0
00:59:0
0
00:50:0
0
02:02:0
0
01:36:0
0
02:21:0
0
01:55:0
0
02:06:0
0
01:40:0
0
01:38:0
0
01:44:0
0

00:05:00

5

129

3.88%

https://twitter.com/politicomx/status/1385270011175055364

00:16:00

16

126

12.70%

https://twitter.com/politicomx/status/1385635872943624195

00:10:00

10

104

9.62%

https://twitter.com/politicomx/status/1386707747727679488

00:00:00

0

91

0.00%

https://twitter.com/politicomx/status/1387070165532258310

00:21:00

21

84

25.00%

https://twitter.com/politicomx/status/1387437690098958341

00:33:00

33

89

37.08%

https://twitter.com/politicomx/status/1387812643709333504

00:40:00

40

79

50.63%

https://twitter.com/politicomx/status/1388178352691978240

00:11:00

11

113

9.73%

https://twitter.com/politicomx/status/1389252333222219776

00:00:00

0

108

0.00%

https://twitter.com/politicomx/status/1389621283722309633

00:08:00

8

90

8.89%

https://twitter.com/politicomx/status/1389980474416762881

00:09:00

9

107

8.41%

https://twitter.com/politicomx/status/1390347793827614720

00:07:00

7

81

8.64%

https://twitter.com/politicomx/status/1390696046372827139

00:00:00

0

114

0.00%

https://twitter.com/politicomx/status/1391771164373028866

00:14:00

14

94

14.89%

https://twitter.com/politicomx/status/1392145490528153602
https://twitter.com/politicomx/status/1392519283826208775?s=
1005

00:15:00

15

129

11.63%

00:17:00

17

63

26.98%

https://twitter.com/politicomx/status/1392871101244526599

00:15:00

15

59

25.42%

https://twitter.com/politicomx/status/1393229838274764801?s=
20

00:07:00

7

50

14.00%

https://twitter.com/politicomx/status/1394312805491355657

00:08:00

8

122

6.56%

https://twitter.com/politicomx/status/1394699613492367361

00:12:00

12

96

12.50%

https://twitter.com/politicomx/status/1395047567285792771

00:12:00

12

141

8.51%

https://twitter.com/politicomx/status/1395425930634485760

00:20:00

20

115

17.39%

https://twitter.com/politicomx/status/1395777455978340353

00:01:00

0

126

0.00%

https://twitter.com/politicomx/status/1396868445745123333

00:15:00

15

100

15.00%

https://twitter.com/politicomx/status/1397222977490591751

00:05:00

5

98

5.10%

https://twitter.com/politicomx/status/1397590060044800003

00:17:00

17

104

16.35%

https://twitter.com/politicomx/status/1397953356346314756

TOTAL

469

4145

11.31%

Como se advierte, la difusión de propaganda gubernamental y de información
relacionada con temas electorales acontecen en un contexto de aparente reiteración
y sistematicidad que apuntan, bajo la apariencia del buen derecho, hacia una
violación grave de los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, lo que
justifica y hace necesaria la intervención de esta autoridad electoral nacional a fin
de detener los efectos lesivos que este tipo de conductas podrían en el proceso
electoral, con mayor urgencia derivado de que está por concluir la etapa de
campaña para dar lugar al periodo de reflexión o de veda electoral.
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Lo anterior, máxime que, conforme a la respuesta otorgada por el Presidente de la
República, a través de su Consejero Jurídico, no existe una planeación previa
respecto de los temas a tratar en cada una de las conferencias de prensa, por lo
que persiste el riesgo inminente que la conducta calificada, bajo la apariencia del
buen derecho, como antijurídica, se vuelva a cometer, provocando daños
irreparables a los principios rectores del proceso electoral.
Dicho actuar, frente a la cercanía de la jornada electoral, podría generar inequidad
en la contienda electoral, afectando los valores fundamentales de unas elecciones
libres y auténticas, así como el principio de imparcialidad constitucionalmente
previsto, como se advierte que la tesis V/2016, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes:
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES
PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA).—
Los artículos 39, 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establecen, entre otras cuestiones, los principios que rigen las elecciones de los poderes
públicos, como son: el voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las
elecciones por un organismo público autónomo; la certeza, imparcialidad, legalidad,
independencia y objetividad; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso
de los partidos políticos a medios de comunicación social; el financiamiento de las
campañas electorales y el control de la constitucionalidad y legalidad de actos y
resoluciones electorales. El principio de legalidad, de observancia estricta en materia
electoral, tiene como uno de los principales destinatarios del estado constitucional
de Derecho, al propio Estado, sus órganos, representantes y gobernantes,
obligándoles a sujetar su actuación, en todo momento, al principio de juridicidad.
De igual forma, los principios constitucionales aludidos tutelan los valores
fundamentales de elecciones libres y auténticas que implican la vigencia efectiva de
las libertades públicas, lo que se traduce en que el voto no debe estar sujeto a
presión; el poder público no debe emplearse para influir al elector, tal y como lo han
determinado otros tribunales constitucionales, como la Corte Constitucional
alemana en el caso identificado como 2 BvE 1/76, al sostener que no se permite que
las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con candidatos o
partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos
o programas sociales, en especial, propaganda; de igual forma se protege la imparcialidad,
la igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad, en busca de inhibir o desalentar
toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato o que
distorsione las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios
de comunicación social, alterando la igualdad de oportunidades entre los contendientes.
En concordancia con lo anterior, el artículo 59, fracción V, de la Constitución Política del
Estado de Colima, establece como causa de nulidad de una elección, la intervención
del Gobernador, por sí o por medio de otras autoridades en los comicios, cuando ello sea
determinante para el resultado de la elección. Lo que implica la prohibición al jefe del
ejecutivo local de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de otras
autoridades o agentes. Así, la actuación del ejecutivo local en los procesos electorales
está delimitada por el orden jurídico y siempre es de carácter auxiliar y complementario,
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en apoyo a las autoridades electorales, siendo que cualquier actuación que vaya más allá
de los mencionados límites, implicaría la conculcación del principio de neutralidad que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige a todos los servidores
públicos para que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento
estricto de la normatividad aplicable.

Como puede apreciarse de la tesis anterior, la protección de los principios rectores
de las elecciones en nuestro país está directamente ligado a la posible nulidad de
las mismas, razón por la cual su protección adquiere un tamiz superior frente a
posibles conductas que los afecten.
Con base en lo anterior, se declara procedente el dictado de medidas cautelares,
en su vertiente de tutela preventiva, a efecto de ordenar al Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador que, durante las campañas electorales
y hasta el día de la jornada electoral a celebrarse el seis de junio del dos mil
veintiuno, se abstenga de difundir logros de gobierno -incluyendo programas
sociales y las personas beneficiarias-, obra pública, así como temas electorales e
incluso emitir cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias
electorales de la ciudadanía.
Dicha medida se considera proporcional y necesaria para preservar la equidad en
la contienda electoral, sin que la misma restrinja de manera indebida su libertad de
expresión, o que con ella se ponga en riesgo la rendición de cuentas, la
transparencia o el acceso a la información de la ciudadanía, ni transgrede el modelo
de comunicación implementado por el Gobierno Federal. Por el contrario, con ello
se consigue que tales valores se armonicen con los límites constitucionales que
protegen y blindan nuestro sistema electoral mexicano, hasta en tanto exista un
pronunciamiento de fondo por parte de la instancia jurisdiccional competente.
Estos parámetros se establecen con base en lo establecido por la Sala Superior en
las sentencias previamente dictadas, y son consonantes con las razones y criterios
expuestos por esta autoridad electoral nacional contenidas en los acuerdos
INE/CG693/2020 e INE/CG694/2020, aprobados el veintiuno de diciembre de dos
mil veinte.
En efecto, en dichos acuerdos, el Consejo General emitió los Lineamientos para
garantizar la equidad entre las y los participantes en la contienda electoral durante
el proceso electoral federal concurrente con los locales ordinarios 2020-2021, y se
fijaron los mecanismos y criterios tendentes a garantizar los principios de
imparcialidad y equidad en dichos procesos.
EFECTOS
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Ante la evidencia preliminar de una posible conducta que pudiera ser infractora de
los artículos 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, y párrafo séptimo del artículo
134, realizada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de proteger el principio
de equidad en el contexto de los actuales procesos electorales en curso, se surte
la urgencia de dictar medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva,
por lo que se ordena al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que,
durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral a celebrarse
el seis de junio del dos mil veintiuno, se abstenga de difundir propaganda
gubernamental, referirse temas electorales o a cualquier información que pudiera
influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.
Dentro de esta medida se señalan, de manera enunciativa pero no limitativa:
difusión de logros de gobierno o acciones gubernamentales que pretendan exaltar
a un gobierno en particular, ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos
(financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos
políticos nacionales y locales; manifestaciones a favor y/o en contra de candidaturas
de partidos políticos e independientes (registro, postulación, entre otras);
manifestaciones a favor y/o en contra de frentes, coaliciones electorales, fusiones,
alianzas nacionales o locales; manifestaciones a favor y/o en contra de plataformas
electorales; manifestaciones que impliquen la asociación de alguna fuerza política
con logros del gobierno; manifestaciones que impliquen la promoción personalizada
de algún funcionario de gobierno, candidatura o candidatura independiente;
estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local; encuestas de
intención de voto o preferencias electorales; así como cualquier mensaje que
busque o genere tener un efecto persuasivo y de influencia en el electorado que
pueda poner en riesgo los principios y valores tutelados por nuestra Constitución y
el modelo electoral previsto en ella.
Asimismo, se vincula al titular del Centro de Producción de Programas Informáticos
y Especiales (CEPROPIE), en virtud de que todas las personas servidoras públicas
están obligadas a suspender la difusión de propaganda gubernamental durante el
periodo de campañas, en términos de lo establecido por la SRE-PSC-80/2021, y
con el propósito de darle efectividad a la medida cautelar, al ser el responsable de
generar la producción audiovisual de las actividades públicas del presidente de
México, tiene la obligación de que dicho contenido se ajuste al marco normativo
constitucional y legal, así como a las restricciones que existen respecto a la difusión
de propaganda gubernamental en periodo de campaña.
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Esta medida es armónica con los criterios y límites establecidos por la Sala Superior,
tratándose de la participación de servidores públicos en las conferencias llamadas
mañaneras, los cuales, por su importancia y coincidencia con el sentido de esta
resolución, se reiteran a continuación:
a) Durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral de dos
mil veintiuno (2021), los gobiernos de cualquier nivel y sus funcionarios tienen
prohibido difundir propaganda gubernamental, por cualquier medio o modalidad
de comunicación social, como son entrevistas y conferencias de prensa, en
ninguna de las entidades federativas por estar llevándose a cabo comicios
federales. Salvo que se trate de las excepciones constitucionales de propaganda
gubernamental, tales como servicios educativos y de salud o las necesarias para
la protección civil en casos de emergencia, entre otros.
b) En caso de que los gobiernos y sus funcionarios no puedan garantizar la no
difusión de las conferencias de prensa con propaganda gubernamental en las
entidades federativas con campañas electorales, periodo de reflexión o jornada
electoral en curso, o bien, decidan difundirlas por considerar que no contienen
propaganda gubernamental, la información que se emita en dichas conferencias
deberá cumplir con las siguientes características:
b.2. En cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y
respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de
gobierno, obra pública, e, incluso, emitir información dirigida a incidir en las
preferencias electorales de la ciudadanía, como la de valorar positivamente a
algún gobierno.
b.3. La información generada durante las conferencias de prensa, organizadas por
funcionarios públicos, en todo momento deberá tener fines informativos, por lo que
no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o
logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración
específica.”18

De igual forma, se sustenta en lo resuelto en los medios de impugnación SUP-REP193/2021, por el que se impugnó el referido procedimiento especial sancionador
SRE-PSC-59/2021, en el que se vinculó a Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de la República, por conducto de su Consejería Jurídica, para que,
durante el periodo de las campañas electorales de los procesos electorales
concurrentes en curso y hasta la conclusión de la jornada electoral, la información
que difunda en sus conferencias de prensa matutinas se ajuste a las
18

SUP-REP-139/2019.
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excepciones constitucionales de propaganda gubernamental, tales como
servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de
emergencia, aun y cuando ésta derive de la interacción que exista entre los medios
de comunicación y demás asistentes que concurran a la celebración de dicha
actividad gubernamental.
Así como en lo resuelto por la SRE-PSC-80/2021, por la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que
se determinó, entre otras circunstancias, que todas las personas servidoras públicas
están obligadas a suspender la difusión de propaganda gubernamental durante el
periodo de campañas, y señaló como efectos de la resolución los siguientes:
NOVENA. EFECTOS DE LA SENTENCIA
Ahora bien, toda vez que en la presente sentencia se ha acreditado la difusión de
propaganda gubernamental en periodo prohibido, la cual pudiera incidir en las
preferencias electorales de la ciudadanía, resulta necesario ordenar al Coordinador
de Comunicación Social y Vocería a efecto de que en las plataformas digitales
oficiales que administra, en un plazo no mayor de tres días naturales contados a partir
de la legal notificación, se retire, modifique o elimine el contenido que se ha
determinado ilegal.
En este sentido, el Coordinador de Comunicación Social y Vocería deberá informar a
esta Sala Especializada, en un plazo de 24 horas siguientes el cumplimiento de dicha
determinación para lo cual, de considerarlo idóneo, podrá solicitar el auxilio de la
autoridad instructora para que, en su caso, haciendo uso de las facultades de la
Oficialía Electoral, certifique la medida adoptada y, de ser el caso, a través de ella se
haga del conocimiento a esta autoridad jurisdiccional dicha medida.

Por último, respecto a la solicitud formulada por el Partido Acción Nacional, a efecto
de que esta autoridad emita un exhorto a los concesionarios denunciados, se
considera improcedente, porque, dado el sentido de la presente determinación
(que el Presidente de México no emita propaganda gubernamental o información
electoral), no debiera haber cobertura o transmisión de ese tipo de contenidos
prohibidos, además de que no existe elemento alguno en el expediente del que se
desprenda que las concesionarias denunciadas hubieran incumplido con sus
obligaciones de difundir los promocionales pautados por este Instituto, incluso, al
dar respuesta al requerimiento de información formulado por la autoridad
instructora, dichos medios de comunicación informaron que interrumpen la
transmisión de las conferencias matutinas, a efecto de transmitir los promocionales
ordenados por esta autoridad.
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De igual suerte, exhortar a dichos medios de comunicación a que se abstengan de
difundir propaganda gubernamental prohibida, implicaría censura previa, así como
arrogarles la carga de determinar qué manifestaciones constituyen o no propaganda
con contenido prohibido de conformidad con los artículos 41 y 134 de la Constitución
General, situación que no les corresponde, sino que, es necesario analizar a
posteriori el contenido de cada una de las conferencias de prensa denuncias,
teniendo en cuenta que los servidores públicos son los responsables primigenios de
asegurarse que la comunicación gubernamental sea acorde con los parámetros
constitucionales, de conformidad con lo establecido por la Sala Superior al resolver
el expediente SUP-REP-139/2019.
QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN
A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe
precisarse que en términos de lo dispuesto por el artículo 109, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puede ser impugnado
el presente Acuerdo mediante recurso de revisión del procedimiento especial
sancionador.
Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en los artículos 459, párrafo
1, inciso b), y 471, párrafo 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 28, 29, 30, 31 y 38, párrafo 1, fracción I del Reglamento de Quejas y
Denuncias, se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se declara IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares,
respecto a la suspensión de las conferencias matutinas denominadas las
mañaneras del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en
términos de los argumentos esgrimidos en el en el Apartado A considerando
CUARTO.
SEGUNDO. Se declara procedente la adopción de medidas cautelares en su
vertiente de tutela preventiva, para prevenir la comisión de conductas como la
denunciada en este caso, en los términos y por las razones establecidas en el
Apartado B del considerando CUARTO, de la presente resolución.
TERCERO. Se ordena al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se
abstenga de continuar realizando actos que implican la difusión de propaganda
gubernamental en periodo prohibido, así como la probable transgresión de los
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principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en los artículos 41 y 134
constitucional y los acuerdos INE/CG693/2020 e INE/CG695/2020, con el objeto de
resguardar el principio de equidad en el proceso electoral en curso, en los términos
del apartado Efectos del Apartado B del considerando CUARTO, de la presente
resolución.
CUARTO. Se vincula al titular del Centro de Producción de Programas Informáticos
y Especiales (CEPROPIE), en términos del apartado Efectos del Apartado B del
considerando CUARTO, de la presente resolución.
QUINTO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de
la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que de inmediato realice las acciones
necesarias tendentes a notificar la presente determinación.
SEXTO. En términos del considerando QUINTO de la presente resolución es
impugnable mediante el recurso de revisión del procedimiento especial
sancionador, atento a lo dispuesto en el artículo 109, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El presente Acuerdo fue aprobado en la Quincuagésima Cuarta Sesión
Extraordinaria Urgente de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral, celebrada el veintiocho de mayo de dos mil
veintiuno, por unanimidad de votos de las Consejeras Electorales Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, de la Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Doctor Ciro Murayama Rendón.
CONSEJERO ELECTORAL Y PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DR. CIRO MURAYAMA RENDÓN

77

Acuerdo Núm. ACQyD-INE-117/2021
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021
Y SU ACUMULADO UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021
ANEXO ÚNICO
Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos electorales
5 de abril de 2021


Precios de los combustibles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, el compromiso de nosotros se ha
cumplido, que es no aumentar el precio de los combustibles y podemos probar que desde que
llegamos no han aumentado los precios en términos reales.

Hoy en la mañana le estaba pidiendo a Berenice que para el lunes próximo presente una gráfica
sobre cuánto costaba la gasolina regular, cuánto costaba el diésel, la Magna, cuánto el gas y
cuánto cuesta ahora, nada más agregar inflación para saber si estamos cumpliendo o no, que
todo mundo lo sepa, porque una periodista conservadora incluso la semana pasada llegó a decir
que era mentira que no estuviesen aumentando los precios de los combustibles, que habían
aumentado los precios de la gasolina en 34 por ciento. Una barbaridad, porque no tienen elementos
y están ya entregados por entero a la mentira. Hasta la retuiteó, no sé si Krauze o Aguilar Camín.

…

En el caso del gas, lo mismo. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México se dispara y la
gasolina también, y vamos también a trabajar sobre esto para ver qué están haciendo los
gaseros, que no estén abusando, porque no es posible que, aquí tenemos los centros de
distribución de gas y de gasolinas, ¿y por qué es más cara la gasolina en la Ciudad de México
que en Campeche, o que en Querétaro?, ¿por qué?, si viene la gasolina de Tuxpan a
Azcapotzalco.

Todo eso lo vamos a estar viendo, pero el compromiso es no aumentar los precios y eso lo
vamos a cumplir todo el sexenio, todo el sexenio, no van a haber gasolinazos, como era antes,
porque hay veces que se olvida.


Corrupción, ¿qué es México para usted?, ¿y en consecuencia quiénes son las y los mexicanos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:…

¿Por qué en México no se prosperaba?

Porque imperaba la corrupción.
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México es también -y esa es la desgracia- de los países con más corrupción en el mundo, de
los países más corruptos del mundo. Por eso, no sé si esto está permitido que yo lo diga, pero se
está llevando a cabo una transformación y el objetivo principal es acabar con la corrupción,
desterrar la corrupción y hemos avanzado mucho. No lo voy a decir, nada más voy a sacar mi
pañuelito blanco.

Entonces, los corruptos están muy enojados -eso sí lo puedo decir ¿verdad?- porque estaban
acostumbrados a robar, a medrar, y entonces es eso, su enojo, pero es -lo he dicho y lo repitouna peste la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de gobernantes
y de las cúpulas del poder económico y político; nada, nada, nada.

Eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad económica,
social, de la violencia, ese es el principal problema: la corrupción.

Entonces, esos libros que se van a distribuir tienen ese propósito, el que no nos olvidemos de
dónde venimos, porque la historia -decía Cicerón- es la maestra de la vida; quien no sabe de dónde
viene, difícilmente va a saber hacia a dónde va.

En la imposición del modelo neoliberal se buscó desaparecer la historia y nosotros tenemos
que regresar al conocimiento de la historia, del civismo, de la ética, de la filosofía, del
humanismo, para contrarrestar todo el afán de lucro, el individualismo, el aspiracionismo;
desde luego, el clasismo, el racismo, la discriminación, hacer valer que sólo siendo buenos
podemos ser felices y que no todo se obtiene con dinero; la dignidad, no. Decía un cantautor:
‘Solamente lo barato se compra con el dinero’. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien
con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo.

Entonces, eso es lo que hay que estar reforzando y ayudan mucho los libros. Entonces, vamos a
difundir estos libros; nada más que pase el proceso electoral, se van a entregar, porque son libros
muy buenos.
…..


Veda Electoral.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que no haga yo mención a -que no
hago por lo general- a partidos, pero sí puedo decir que son conservadores nuestros
adversarios, eso sí, porque ni modo que se pongan el saco, pero no mencionar partidos, ni a favor
ni en contra, que siempre es así.

Hablo del conservadurismo porque, además, el conservadurismo no tiene partido visible, es un
pensamiento, como ha existido siempre. Cada vez que hay cambios, cada vez que hay
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transformaciones, hay movimientos reaccionarios, o sea, hay movimientos que se oponen, que
reaccionan.

Y el conservadurismo existe en México y en el mundo, en todos lados existe el conservadurismo. Y
son muy autoritarios y fachos; por lo general el conservador es facho, pero ya eso la gente ya lo
sabe; por ejemplo, el conservador es clasista, es racista.

¿Qué es un pensamiento conservador, por ejemplo?

El que el pueblo es flojo.

A los conservadores les molesta, pero los llena de rabia el que se le dé apoyo al pueblo. Dice el
conservador: ‘Los están volviendo flojos’. Todo lo que se le dé al pueblo lo ven mal.

Porque el conservador también es hipócrita. Lo que se le da al de arriba, eso lo ve bien, a eso le
llaman ‘rescate’ o ‘fomento a la inversión’; pero lo que se le da a la gente humilde, una beca, eso, lo
que se les da a los jóvenes, pues por eso lo único que hicieron fue llamarles ‘ninis’, etiquetarlos,
tratarlos de manera discriminatoria, despectiva, a los jóvenes. Es un pensamiento que viene de
tiempo atrás.

Todo esto que estamos hablando de los libros, el que, por ejemplo, la educación sea pública y
gratuita, el que los libros de texto sean gratuitos, no, los incomoda muchísimo, los enoja, pero además
hasta se manifiestan, así lo han hecho en otros tiempos.

Que la medicina sea gratuita, que las vacunas sean gratuitas, les molesta, ‘todo eso es populismo,
paternalismo’

Entonces, no voy a mencionar partidos, no voy a decir: Voten por este, voten por este otro.

Otro asunto también es que, si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy
a decir, porque yo tengo que defender la democracia, todos debemos de defender la
democracia y no nos podemos quedar callados. Tiene que haber elecciones limpias y libres.

INTERLOCUTORA: ¿Usted va a replicar o se va a autolimitar?
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, depende de lo que se trate. Si los
medios siguen -como lo han hecho- cuestionándonos, casi todos, pues yo voy a estar aclarando.
….

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Trending topic.

Entonces, es mucha la desesperación. Entonces, cuando esto suceda yo voy a tener que
aclarar, como ahora, tengo que informar.

…


Contratos para servicio de limpieza

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se va a ir resolviendo. Es que antes
todo lo contrataban con policías privadas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, la
misma Secretaría de Gobernación, que manejaba la Policía Federal Preventiva, contrataba
servicios privados para la vigilancia de sus instalaciones, porque se volvieron muy famosas
unas empresas privadas de protección, de policía privada, muy famosas y tenían contratos
por todos lados.

Entonces, se desmanteló todo lo que era la seguridad pública y todos eran contratos
particulares. Por eso se creó lo de la Policía Federal, para darle servicio, pero todavía va avanzando
poco a poco, porque estamos hablando de miles de policías que se contrataban, privados.

Entonces, hay que suplir a todos esos elementos, ir suspendiendo los contratos y eso es lo que se
está haciendo, pero lleva tiempo, es un proceso.

….

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se van a ir terminando todas estas
contrataciones, todo se va a ir terminando de hacer estas contrataciones, es un proceso
también.
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Es que todo estaba privatizado: los reclusorios, los servicios de seguridad, desde luego la
educación, la salud, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, todo apuntaba a privatizar.

El gobierno era un facilitador para la corrupción, no estaba hecho para servir al pueblo. Son
muy pocas las obras públicas que no se concesionaban, se hacían autopistas, pero todas
concesionadas.

Es hasta ahora que no se están entregando concesiones o se están utilizando los sistemas
estos APP, asociaciones pública-privadas, o créditos como los Pidiregas. El Tren Maya es
presupuesto público; el istmo, presupuesto público; el aeropuerto, presupuesto público, no
es deuda.

No sé si esto signifique un… Ah, es que es, como dice Sara, es un…

INTERLOCUTOR: Una línea delgada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Una línea muy delgada, pero bueno, ya
ofrecemos disculpas, para atrás los fielders.


Muerte de inmigrante asesinada en Tulum.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya se está procediendo legalmente, ya
se sujetó a proceso a los responsables, lo hizo el gobierno de Quintana Roo. Se participó en los
funerales, en el traslado del cuerpo.

Es muy lamentable todo esto que sucedió. Nunca vamos a dejar de ofrecer nuestras condolencias a
los familiares, al pueblo salvadoreño.

Estuvieron presentes en el traslado autoridades mexicanas de Migración, de la Secretaría de
Gobernación, de manera personal estuvo a cargo de todo el proceso Alejandro Encinas,
subsecretario de Gobernación, intervino desde luego la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DIF,
porque hay menores, y hemos estado ayudando en todo.

A ver, la compañera.
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…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, desde luego, eso ya lo hemos
manifestado, vamos a defender la democracia todos, porque sin democracia no hay justicia,
no hay honestidad, no hay Estado de derecho. Necesitamos la democracia, necesitamos que
se termine con el fraude electoral, que se acabe el fraude electoral.

Nos ha costado muchísimo el fraude. Recuerden lo que han significado los fraudes. La crisis
de México se origina por los fraudes electorales, por la falta de respeto al voto de los
ciudadanos.

Entonces, sí tenemos todos que cuidar que las elecciones sean limpia, sean libres, que no se
utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se repartan
migajas, dádivas, despensas, que desde luego no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen
las actas, todo esto que hacían.

Nada más que ya no puedo -eso sí- hablar de partidos aquí, pero a todos nos importa que haya
democracia. Todos los gobernadores firmaron un compromiso en favor de la democracia y todos
tenemos que ayudar para que haya democracia.

Cuidar el uso del dinero, no sólo dinero del presupuesto, sino el dinero que pueda tener como origen
la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco, y denunciar, denunciar, denunciar a la
fiscalía, sea quien sea.

Y recordar que ahora es delito grave el fraude y el que hace fraude, el que entrega despensa,
el que compra votos, puede ir a la cárcel sin derecho a fianza. Y en eso sí no nos vamos a
callar, porque nosotros hemos sido víctimas del fraude electoral y le ha costado mucho al
pueblo el fraude, muchísimo; además, han perdido a vida luchadores sociales que han estado
a favor de la democracia, luchadores que después de las elecciones fraudulentas empiezan a
protestar y los asesinaban, esa es la historia que no debemos de olvidar.

Y yo tengo que estar repitiendo y repitiendo esto por los jóvenes, porque todo esto se ocultó
durante el periodo neoliberal, hubo silencio, la mayoría de los medios de comunicación
convencionales guardaron silencio ante el fraude, es más, apoyaron los fraudes electorales,
convalidaron el fraude los abajofirmantes.

Recuerdo que en el 2006 los mismos intelectuales de ahora, todos firmando que las elecciones se
habían llevado a cabo de manera legal y con limpieza, los mismos, ahí están. Nunca hablaron sobre
los fraudes y se hacían pasar por liberales y demócratas.
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Entonces, ese sí es un tema importantísimo, o sea, que dejen a la gente en libertad, que la gente
vote por el candidato, por el partido que quiera, por lo que le dicte su consciencia. Que se acabe la
manipulación, que se acabe el fraude electoral.
…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues siempre hay vigilancia, pero siempre
se actúa de buena fe. Es que los perversos son muy pocos, la gente es buena.

Se me critica cuando digo, que menciono repetidamente al pueblo bueno. Lo voy a seguir haciendo,
es que el pueblo de México es bueno.

Son muy poquitos y tienen que ver con los políticos, con los integrantes de la llamada sociedad
política o sociedad civil, las cúpulas, el círculo rojo, ahí es donde están los más malosos, malos de
Malolandia, ahí es donde hay que cuidarse.

Si se va a una colonia, a un barrio, a un pueblo, a una comunidad, ahí se puede caminar tranquilo,
sin problema; pero por eso tengan cuidado cuando tengan que ir a cubrir, ustedes, que tienen que ir
a trabajar a lugares así muy exquisitos, cuando menos cuiden la cartera, porque están muy mal
acostumbrados, les gusta demasiado el dinero, los billullos. Entonces, sí hay que tener cuidado.

Pero se actúa de buena fe, es que no se puede estar pensando de que todos van a hacer mal o van
a actuar para hacer daño, no.

Y esto se tiene que aclarar bien, se tiene que aclarar bien, pero yo no me refería de si fue cierto, no
fue cierto, se equivocó, lo hizo la mala fe la señora, no, yo lo que quise subrayar es cómo convierten
en noticia de ocho columnas un asunto como este; y es por afectarnos a nosotros, nada más por
eso, porque los medios -con honrosas excepciones- están en contra de nosotros, así de claro,
entonces, andan buscando la paja o la podrida.


PEMEX

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a buscar la forma de que se
reduzca el costo del servicio de la deuda de Pemex, porque había la política de dejar a Pemex
sin protección, Hacienda se dedicaba a exprimir a Pemex, le quitaban todo.

84

Acuerdo Núm. ACQyD-INE-117/2021
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021
Y SU ACUMULADO UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021
Ahora no sólo se le está apoyando a Pemex, sino está quedando de manifiesto de que Pemex
es una empresa del gobierno de la República, que es una empresa del pueblo de México.

No se le puede dar el mismo trato a Pemex que a una empresa petrolera extranjera, como era
la concepción neoliberal; no se le puede dar el mismo trato a la Comisión Federal de
Electricidad que Iberdrola, como era la concepción que predominaba. Ahora, a la Comisión
Federal y Pemex se les protege porque son empresas de la nación, de los mexicanos.

Y si me dicen -porque también eso se usó mucho durante el periodo neoliberal- ‘dicen que Pemex
es de nosotros, pero ¿yo en qué me beneficio?’, yo sí les contesto. Si Pemex sigue siendo de México,
sigue siendo de nosotros ¿en qué te beneficias?, en que no vas a pagar más por las gasolinas.

¿En qué te beneficia eso?

En que, si no aumenta el precio de la gasolina, esa es un ancla para que no haya inflación,
para que no tengas carestía, para que tu salario, tu ingreso te alcance, te rinda, que no se
deteriore, porque si hay precios bajos de las gasolinas tenemos inflación controlada y eso
significa que el salario, los ingresos, te rinden más, no tienes pérdida en tu poder adquisitivo,
en tu poder de compra; además, Pemex es de los mexicanos y eso nos permite tener
independencia, tener autonomía, ser un país libre y soberano.

Si dependemos por completo de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas, del extranjero,
pues no podríamos resistir ante una amenaza o un bloqueo extranjero.

Si nosotros producimos en México lo que consumimos, que es lo que tenemos que buscar siempre,
nuestra independencia, ser autosuficientes en la producción de alimentos, ser autosuficientes en la
producción de combustibles, producir en México lo que consumimos; porque además, lo hecho en
México, como se decía antes, está bien hecho. Producir en México significa dar trabajo a los
mexicanos, producir en México significa bienestar para México. Entonces, es lo que se tiene que
tomar en cuenta.

Vamos por eso siempre a apoyar a Pemex. Ahora le estamos bajando los impuestos. Además,
es de justicia, durante décadas el presupuesto federal, el presupuesto público dependía de
los ingresos que se obtenían por la venta del petróleo al extranjero, el 40 por ciento del
presupuesto nacional dependía del petróleo, 40 por ciento. Pues con ese 40 por ciento, con
ese presupuesto se hacían carreteras en todos lados, y los hospitales y las escuelas.

Entonces, cómo es que empiezan a destruir a Pemex y se les siga dejando sin apoyo cuando
necesitamos rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Y eso lo hacen en
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todo el mundo, protegen sus empresas estratégicas, sólo estos insensatos corruptosapostaron a
destruir a estas dos empresas, llegaron a decir que se estaba acabando con la gallina de los huevos
de oro. Pues sí, porque le estaban retorciendo el pescuezo de manera intencional para que no
quedara nada.

Pero esto viene de tiempo atrás, también volvemos a la historia.

¿Ustedes creen que todos aplaudieron cuando el general Cárdenas expropió el petróleo?

No. Hubo una oposición conservadora.

….

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y los medios, claro, porque las empresas
petroleras extranjeras eran hasta dueñas de periódicos.

Entonces, siempre ha sido así. Lo importante es que podamos resolver nuestras
discrepancias, diferencias de manera pacífica mediante el diálogo, que haya debate y que
haya respeto, y que no haya violencia, que no haya golpes de Estado, porque la derecha, el
conservadurismo cuando sienten que no pueden, yo creo que antes ya las cosas han
cambiado, pero son muy violentos y por defender privilegios son capaces de cualquier
atrocidad.

Afortunadamente, en nuestro país el cambio se está dando de manera pacífica, sin violencia.
Y eso yo tengo que agradecerlo también a nuestros adversarios, de que no pasan de los
artículos o de los comentarios en radio, en televisión.

Hagan un ejercicio de una semana de cómo están los medios. Ustedes son profesionales del
periodismo. Vean si el periodismo que se tiene es objetivo, es profesional, si informan con apego a
la verdad, hagan un análisis sobre eso.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
6 de abril de 2021



Robo de Gas LP.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos combatiendo el huachicol en
todas sus manifestaciones, el robo de gasolinas, de diésel, gas, también el contrabando de
combustibles y seguimos haciéndolo.

Acerca del precio, nosotros tenemos el compromiso de no aumentar el precio de los
combustibles, incluido el gas, esto es gasolinas, diésel, gas, la luz, en términos reales, es decir,
que no aumenten por encima de la inflación y es una recomendación constante de la
Presidencia hacia Hacienda, hacia Pemex.

…

Vamos a estar observando este comportamiento y al mismo tiempo vamos a estar también
combatiendo el huachicol.

No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustible, porque no dejamos
de combatir el huachicol y lo vamos a seguir haciendo.

Y sí tienes razón, del robo de gasolinas pasaron al robo de gas, pero ya estamos enfrentando este
tipo de ilícito y también lo del contrabando de gasolinas se está atendiendo.

Por eso la iniciativa que presenté sobre hidrocarburos, para tener más control, porque en la
pasada administración, a partir de la llamada reforma energética, entregaron más de mil
permisos de importación de gasolinas. Entonces, un desorden completo o un desorden bien
pensado, ordenado, para permitir todos estos ilícitos. Entonces, estamos viendo eso.


Montaje de Florence Cassez

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con propósitos de afectarnos.

Yo les decía que no son cosa del otro mundo los montajes, o sea, que sabemos de montajes
que se han dado, de periodistas que han hecho montajes, de televisoras que han hecho
montaje y vamos… Porque hay que aprovechar para hacer consciencia, sobre todo los jóvenes,
porque ese montaje al que hago referencia sucedió hace ¿cómo cuántos años?, como 10 años;
entonces, el joven que hoy tiene 18 años tenía ocho años, entonces escucha ‘montaje’ y va a
decir: ‘Ese señor inventa’.
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Entonces, le vamos a pedir permiso a Televisa para ver si mañana damos a conocer lo que fue
ese montaje, el del señor Vallarta y de la ciudadana francesa, que lo saquemos aquí, ¿les
parece? Para ilustrar de cómo era antes, porque siguen con la jeringa vacía, entonces es
importante subrayar sobre estos asuntos porque se olvidan, se produce una especie de
amnesia.

Y es interesante, porque ese montaje -todo esto es pedagógico, que nadie se vaya a enojar- se llevó
a cabo cuando era secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, y ahora sí que va a ser lección
completa para los jóvenes sobre justicia, el papel de los gobiernos, las resoluciones del Poder Judicial,
en este caso de la Suprema Corte de Justicia y el papel de los medios, todo completo, cómo era antes
pues.

Es que se nos va a olvidar, a nosotros no, pero sí los jóvenes. No tienen información porque
además hubo mucha oscuridad en todo el periodo neoliberal, se ocultó mucho la verdad, o sea,
hubo silencio cómplice, entonces la gente no se enteraba de las cosas.

Era como el periodo del silencio, el periodo neoliberal, una zona de silencio durante mucho tiempo. Y
sí se tenía información, pero no tan precisa, se daba la noticia un día, dos y no se volvía a tocar el
tema, aunque se tratara de asuntos graves, había consigna.

¿Cómo le llamaban? Lo del daño, tenía algo… ¿No era como amortiguar el daño? Que tiene un
nombre…



Combatir la Infodemia

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se va avanzando. Estoy por tener una
reunión de evaluación con los técnicos, ya debemos de tener posibilidades de comunicación
por internet en cerca de 100 mil localidades que no tenían internet.

Se requieren equipos especiales también que se están comprando en el extranjero, porque no
hay aquí, para la conexión de internet, pero pronto vamos a tener ya un informe de cómo
vamos.

Eso es una revolución. Cuando logremos que todo el territorio nacional tenga comunicación
por internet se va a avanzar mucho, porque todavía, todavía, la mayoría de los mexicanos, -
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aunque parezca increíble y lo puedo probar- se entera de las noticias por televisión. Debe de
tener la televisión como un 50, 55 por ciento de la población que sigue viendo televisión.

Esto no tiene que ver desde luego con los jóvenes, los jóvenes, la mayoría es internet, se enteran por
el internet, pero todavía un buen sector de la población es por televisión; y también jóvenes, porque
no tienen acceso a internet, no hay comunicación por internet.

Y luego la radio, pero sobre todo la radio aquí en las ciudades, por los carros, por los vehículos, la
gente va escuchando, como son tramos largos escucha más radio y todavía la radio tiene también
importancia.

Y menos los periódicos, son los que han resentido más los cambios que se están dando en la
comunicación.

Pero sí es necesario avanzar en lo del internet, es un programa prioritario.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
7 de abril de 2021


Montajes que se realizan en los medios de información.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

El día de hoy vamos a informar sobre dos asuntos de mucha importancia.

…

Entonces, vamos a mostrar, sobre todo para que los jóvenes conozcan cómo prevalecían
estas prácticas en el pasado. Sigue habiendo en las redes sociales, pero era más común que
se llevaran a cabo estos montajes en los medios de comunicación convencionales y mucha
gente no sabía cómo se manipulaban las informaciones, las noticias. Entonces, es interesante
el que se vayan conociendo estas prácticas nefastas.

Vivimos un periodo que nosotros llamamos neoliberal, en donde se silenciaron a los medios
de información. Los que detentaban el poder lo controlaban todo, tenían secuestrado al
gobierno y tenían también el control casi absoluto de los medios de información. La mayoría
de la gente no sabía lo que sucedía o se ocultaba la verdad.
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Entonces, ahora tiene que haber transparencia plena, que la vida pública sea cada vez más
pública y que se garanticen todas las libertades y que no haya censura, pero que tengamos
todos la posibilidad de tener información de primer orden, por eso es que vamos a dedicar la segunda
parte de esta conferencia de prensa a este asunto.

JENARO VILLAMIL, PRESIDENTE DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO
MEXICANO (SPR):…
Los montajes adquirieron en México, los telemontajes adquirieron en México una dimensión
de escándalo durante los finales del gobierno anterior priista, del 97 al 2000, pero se
dispararon muchísimo más, muchísimo más en el periodo de Vicente Fox y ni hablar del
periodo de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor
involuntario o voluntario de munchos montajes se volvió secretario de Seguridad Pública; y
ni qué decir del sexenio de Enrique Peña Nieto, que prácticamente fue todo un telemontaje.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, como corolario, durante el periodo
neoliberal y desde luego de tiempo atrás se presentaban hechos como estos, como los que
acabamos de ver, por la asociación estrecha y hasta delictuosa que existía entre el poder
político y los medios de información.

Entonces, se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta
libertad. Ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con
los medios, de mucho respeto. Se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión
a los medios, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa.

Esto que vimos es una vinculación estrecha con el poder, es un medio de comunicación y el señor
García Luna, que luego llegó a ser secretario de Seguridad Pública y ahora está acusado y
encarcelado en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada.

El otro caso, de la niña Paulette, lo mismo es poder político y medios de comunicación.

Nosotros nunca, jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás, y yo estoy seguro que
también los medios están llevando a cabo un proceso de reforma, de cambio donde prevalezca
la ética y el respeto a los ciudadanos, que se garantice una información libre de manipulación
y que los medios estén cada vez más cercanos a la gente, al pueblo, y más distantes del poder,
esté quien esté en el poder. Y cuando hablo del poder no sólo hablo del poder político, sino
también del poder económico.
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…



Licencias para comunicar

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ….

Porque antes se celebraban estas cosas, se le aplaudía al ladrón de cuello blanco; ahora no,
ahora ya es una mancha, es un estigma, el que abusa queda mal visto. Y eso es lo que
queremos, ir limpiando -el gobierno, sobre todo- de corrupción dando el ejemplo, ir
purificando la vida pública, siendo cada vez mejores, por mantener valores, por mantener
principios, por la integridad, por la honestidad, por nuestra fraternidad o solidaridad, por llevar
a la práctica el amor al prójimo.

Esto es lo que va a ayudar, el cambio de mentalidad; lo demás, leyes, estructuras, no, es la
revolución de las consciencias, el cambio de mentalidad, porque cuando cambia le mentalidad
del pueblo cambia todo y eso es lo es lo que vamos buscando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …

Entonces, sí, no es fácil, pero tenemos que avanzar haciendo consciencia en la gente que no
se dejen manipular.

Cuando la guerra sucia, cuando nos robaron la Presidencia en el 2006 que estaban los
mensajes en radio, en televisión, que se iba a caer la Bolsa, que iba a haber devaluación, que
iba a ver fuga de capitales, todo eso pues, que yo era un peligro para México, una trabajadora
de un amigo, doméstica, una trabajadora doméstica dice:

-Yo no puedo votar por el señor López Obrador.

-Pero ¿por qué no?

-Porque se va a caer la Bolsa.

-Bueno ¿y tú qué tienes que ver con la Bolsa?
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Tuvimos que hacer entre otras cosas -para que vean el efecto de los medios, la perversióntuvimos que hacer un plantón, porque no queríamos la violencia y la única forma de contener
a la gente que estaba indignada por el fraude… En ese entonces el señor Mitofsky hizo una
encuesta y estaban por tomar las armas, porque tomáramos las armas, como un 13 por ciento de la
población en general, cómo estaban los ánimos.

….

Bueno, pero fue tan fuerte la campaña en contra que iba yo a Yucatán o a Baja California y me
reclamaban, sí, porque fueron momentos muy difíciles, mucho muy difíciles, de linchamiento
político contra nosotros por esas campañas de guerra sucia, pero en Baja California, en
Yucatán, me reclamaban por el plantón de acá, ¿Y ustedes en qué se perjudicaron?, ¿en qué
les perjudicó? No, era el efecto de la propaganda, el efecto que tiene la propaganda a nivel
general.
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PEMEX

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sí, me informaron desde que comenzó el
incendio a las cuatro y media de la tarde. Fue un incendio, hay que ver cómo se produjo, en unos
tanques de gasolina, bastante fuerte y aparatoso.

Afortunadamente, los trabajadores de Pemex, los técnicos -aprovecho para agradecerles- supieron
cómo controlar el incendio, a las dos horas estaba ya bajo control el incendio. Esto no quiere decir
que se hubiese apagado, tardó más tiempo, se normalizaron las cosas hasta las 12:00 de la noche.
Estuvieron ahí todos los directivos de Pemex.

Estuvo ahí la secretaria de Energía. Eso es lo bueno de la descentralización que va a continuar. Por
ejemplo, Rocío, que es secretaria de Energía, despacha desde Villahermosa; entonces, se da este
incendio y se traslada a Minatitlán, y ya había personal atendiendo el incendio y se logró controlar.
Hay que ver cuáles fueron las causas.

Todas las refinerías están recibiendo mantenimiento, como nunca, porque se están
modernizando, se están instalando equipos nuevos porque el plan es que las seis refinerías
procesen en el 2023 un millón 200 mil barriles diarios, que es más del doble de lo que estaban
produciendo cuando llegamos al gobierno.

Porque estamos invirtiendo… Pues debemos de llevar invertidos como 25 mil millones de pesos
en la reparación, en la modernización de las refinerías. Esa refinería de Minatitlán está en
reparación y también Salina Cruz, todas.

Ahí hay que recordar de que hicieron procesos de modernización en las anteriores administraciones,
gastaron muchísimo dinero y no se avanzó, y hay que seguir haciendo esto.

Afortunadamente también no hay heridos graves, siete personas con quemaduras no graves; de los
siete, cinco bomberos, que ya están fuera de peligro. Entonces, sí estamos en eso.
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Medidas de la Secretaría del Medio Ambiente y Profepa

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En general no se autoriza nada que afecte el
medio ambiente, ya no domina, como antes, ese poderoso caballero don dinero, ya no es así, ya
no hay influyentismo.

Entonces, en este caso en particular vamos a pedirle a la secretaria de Medio Ambiente y al
secretario de Turismo que nos informen y aquí vamos a dar a conocer la situación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si están violando normas ambientales, no pueden
seguir construyendo. Ya no hay corrupción, no hay influyentismo, no hay impunidad y ustedes nos
ayudan. Donde hay un acto de corrupción, donde hay impunidad, donde hay influyentismo, aquí
se denuncia y nosotros actuamos.

Entonces, en este caso en particular vamos a ver de qué se trata. Que intervenga también la
Procuraduría del Medio Ambiente y que informe si tienen sus documentos, cuándo se entregaron
los permisos, cómo está la situación en general, si te parece.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
9 de abril de 2021



Vacunación de médicos en hospitales privados

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, miren, se está llevando a cabo un programa
en el que, de acuerdo a la recomendación de los médicos especialistas se prioriza, es decir, se le da
atención especial a los grupos que se considera más vulnerables.
…

Imaginen si esto se hubiese llevado a cabo de esta forma en los gobiernos anteriores. Hubiese
habido un desorden, pero además se hubiese marginado a los pobres, a los desposeídos, a los que
no tienen influencias, a los que no tenían voz, no eran escuchados. Entonces, esto es distinto, es
vacunación universal, ordenada y gratuita.
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...
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Bueno, esa es su interpretación, póngalo así,
pero yo lo explico de que va poco.

Con el Reforma no podemos, porque el Reforma está muy enojado con nosotros, además eran muy
influyentes los del Reforma.

El Reforma se origina en Nuevo León. Allá hay un periódico muy influyente que se llama El Norte.
Con ese periódico, los dueños del Reforma ponían gobernadores y por eso le ha ido muy mal -lo
lamento- al pueblo de Nuevo León, porque han tenido puro gobernador mediocre y ladrón. Pero el
Reforma los promueve. No el Reforma, El Norte. Es que antes y todavía medios de información en
los estados decidían sobre la vida pública.

Ahora el Reforma quiere a un candidato, El Norte está apoyando a un candidato en Nuevo León,
abiertamente, pero no es el único caso. Entonces, se meten a la cuestión política electoral y tienen
diferencias con nosotros.

Entonces, lo que tú me preguntas, que además tienes todo el derecho de hacerlo como también yo
también tengo el derecho a la réplica, tiene que ver con una campaña que traen en contra de
nosotros para echarnos encima a los médicos, muy perversa y al mismo tiempo elemental, o sea,
para que los médicos se inconformen con nosotros porque no los vacunamos, odontólogos, o sea,
muchos médicos.

Entonces, yo les digo a los médicos y a los odontólogos de que existe esta campaña del Reforma y
de El Norte en contra de nosotros y que nos esperen, porque los vamos a atender a todos, nada más
que se está definiendo una estrategia.



Hidrocarburos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Con la llamada reforma energética -lo expliqué
aquí en una ocasión- se entregaron permisos a diestra y siniestra para la importación de gasolinas
y de combustibles, se entregaron más de mil permisos a distintas personas y a empresas.
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Poco a poco se han ido cancelando esos permisos porque se entregó a gente que no se dedicaba
a ese negocio de la venta de combustibles, no eran empresas del sector energético y ellos mismos
dejaron de usar los permisos o se cancelaron por el tiempo. En ningún caso hubo un proceso
arbitrario, a nadie se le quitó un contrato.

Es un poco lo que sucedió con las concesiones mineras, que se han venido limitando, reduciendo,
porque se entregaron muchísimas para la especulación financiera y como tienen que pagar
impuestos y antes se les condonaban, y ahora no, pues prefieren regresar las concesiones.

Algo parecido sucede con estos permisos de importación de combustible y ahora han quedado
alrededor de 70 permisos de importación.

De todas formas, se detectó que hay contrabando de gasolinas y se está llevando a cabo una
limpia en aduanas, ya las aduanas están manejadas por la Secretaría de la Defensa y por la
Secretaría de Marina y ya se están logrando resultados. En el informe que me entregó reciente el
secretario de la Defensa sobre manejo de aduanas se incrementó en tres veces la recaudación en
aduanas, donde ellos ya están actuando. Entonces, estamos limpiando y vamos a seguir
limpiando.

Pero también por eso es la ley que enviamos al Congreso, o la iniciativa de ley, para, en su caso, sea
analizada y aprobada por los legisladores la ley de hidrocarburos, eso es lo que va a controlar, para
que Pemex tenga de nuevo más control en todo lo que tiene que ver con la distribución de las
gasolinas. Estamos poniendo orden en ese sentido.

Yo espero que antes que finalice este periodo, desde luego eso va a depender de la agenda que
tengan en el Senado, en la Cámara de Diputados, de los tiempos y de lo que ellos decidan, pero ojalá
y ya se apruebe esa ley de hidrocarburos, nos importa mucho.

Y vamos a cerrar completamente el contrabando de combustibles.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Estamos ya enfrentándolos, combatiendo
ese contrabando, ese huachicoleo y pronto vamos a controlarlo. Nosotros somos muy
perseverantes y somos libres, eso es lo bueno de la democracia.
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Cuando la autoridad sólo le debe al pueblo su cargo o encargo, el que manda es el pueblo, el único
amo es el pueblo; pero si al presidente lo ponen con dinero, con campañas mediáticas, los grupos
de intereses creados, pues el presidente no representa al pueblo, representa a quienes lo
impusieron. Por eso es muy importante la democracia.

Imagínese, si hubiese ganado otro partido, ¿qué hubiese sucedido en el caso de los impuestos?,
seguirían condonando los impuestos a los de mero arriba, como pasaba, de ahí el enojo que
tienen.

¿Saben que están ahora tramando?, porque no siempre piensan, traman.

Que ya se va a terminar el sexenio, se quieren ir a juicios en todo y con tácticas dilatorias esperar
a que termine el sexenio porque están apostando ya a que van a regresar y que entonces ya no
van a pagar impuestos y van a regresar por sus fueros.

Pues están muy mal, entre otras cosas, porque falta mucho. Ni modo que un juicio, por más que
lo alarguen, lo pateen, como se dice coloquialmente, que lo vayan pateando, se lleve tres años.
No lo vamos a permitir, porque aquí vamos a estarlo denunciando.

…

Entonces dicen nuestros adversarios: ‘¿Cómo es posible que no se caiga, que siga teniendo apoyo
de la gente?’ Pues es sencillo: el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.

Y como antes, como decían los tecnócratas, era una variable que no existía, el pueblo no existía,
no era tomado en cuenta, ellos se quedaron con esa idea de que el pueblo no existe, de que la
política es asunto de los políticos, del círculo rojo, no alcanzan a internalizar que la gente, que
sabía de que se robaban el dinero del pueblo los gobernantes, o lo intuían porque el pueblo tiene
un instinto certero; ahora que está recibiendo lo que no recibía, pues no le queda la menor duda
de que eran unos corruptos los que se fueron, ladrones. Entonces, ¿cómo la gente no va a
respaldar al gobierno? Esa es la explicación.
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…

Miren, este es el reporte de tomas: enero, febrero, marzo y lo que llevamos a abril, estos son los
litros de hidrocarburos que recuperamos.

Pero miren esto, la semana del 2 al 8, dos tomas en Tabasco, 10 en el Estado de México, una en
Michoacán, nueve en Guanajuato, dos en Coahuila, cuatro en Nuevo León, una en Tamaulipas,
81 en Hidalgo. Entonces, vamos a reforzar ahí, pero informarle a la gente, que nos ayuden.

Es importante lo de tu pregunta por todo esto.

Y sí vamos a traer también el informe de lo que estamos recaudando en las aduanas a partir de
que se están llevando a cabo los cambios de los funcionarios de aduanas. No quiero generalizar,
pero sí había muchos actos de complicidad de corrupción. Las aduanas del norte las manejaban
por influyentismo político, les diría que tenían mano los gobernadores y apoyaban a
determinadas personas. Eso ya se terminó, entonces estamos poniendo orden con ese propósito.

...

Por eso también estamos destinando recursos del presupuesto, dinero de todos, al subsidio a la
gasolina, para que no aumente la gasolina y que eso nos sirva de ancla para que no aumenten
los precios de productos básicos y no básicos, porque el aumentar el precio de las gasolinas, de
los combustibles, aumenta todo.

Hubo un secretario de Hacienda hace poco, no en el gobierno nuestro, sino en el pasado, que llegó
a decir, cuando estaban de moda los gasolinazos, que no importaba que aumentara el precio de la
gasolina porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóvil. Secretario de Hacienda, ahí se los
dejo de tarea ya para que lo investiguen quién fue la eminencia, el especialista en economía, porque
luego son hasta aplaudidos; entonces, ahí eso se los dejo de tarea.

Pero claro que, si aumenta la gasolina, aumenta todo; entonces, hay que ver que está sucediendo
porque se está entregando el subsidio. Entonces, ver si no se lo están quedando los distribuidores y

98

Acuerdo Núm. ACQyD-INE-117/2021
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021
Y SU ACUMULADO UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021
no se transfiere el subsidio al consumidor. Pero eso en el caso de los combustibles, pero en general
hay que ver qué está sucediendo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se abre el diálogo, nada más que nosotros lo
que pensamos y es lo que ofrecimos cuando llegué a la Presidencia es no continuar con estas
prácticas de corrupción, la no repetición.

…

¿Qué dejaron?

El Ferrocarril del Istmo y el del Sureste, porque el sureste no les importaba ni siquiera para robar,
no volteaban a ver el sureste ni siquiera para robar; todas las demás líneas del istmo al norte, 20
mil kilómetros privatizados.

Entonces, yo entiendo la situación de los compañeros.

¿Qué es lo que nosotros ofrecemos?

Bueno, primero, que ya no haya esa corrupción, ese saqueo.

Segundo, que podamos, en la medida de nuestras posibilidades económicas, reparar el daño al
pueblo en general.

Pues por eso es que decidimos aumentar la pensión al doble y ahora otro aumento del doble para
adultos mayores y por eso estamos revisando las leyes que tienen que ver con las pensiones y
ayudar en lo más que podamos.

Pero fue muchísimo el saqueo a México, por eso no extraña que los de las cúpulas del poder
económico, poder político, defiendan al régimen y están en contra de nosotros y quieran regresar
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por sus fueros. No. Lo que llama la atención es que gente que fue víctima del robo esté
defendiendo a ese régimen corrupto, que sigan apoyando a ese régimen corrupto.



Economía

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, está respondiendo nuestra economía.

Es muy satisfactorio que no haya devaluación desde que llegamos al gobierno. A pesar de la
pandemia, no ha habido devaluación y hemos llevado a cabo una estrategia para la recuperación
económica que nos está funcionando.

Vamos a salir más rápido de la crisis económica que otros países. Yo dije que iba a ser así, en ‘V’,
y se está logrando.

Caímos. Hubo países que cayeron más, no es consuelo, pero lo digo esto, porque nuestros
adversarios no ven el contexto, no ven lo que pasa en el mundo, además que no han podido porque,
si de ellos dependiera, la pandemia la hubiesen patentado en México, nada más que no se puede,
pero lo han intentado.

Entonces, tenemos buenos resultados, la economía de México cayó menos que la economía de
algunos países europeos, vamos a salir sin duda más rápido -estamos saliendo- de la crisis que
muchos países del mundo. No se endeudó al país, no fue lo mismo de siempre.

En el desafuero, al final del gobierno de Salinas y el inicio del gobierno de Zedillo, el Fobaproa, la
crisis se origina en México, la origina Salinas y Zedillo. Se echan la culpa entre ellos, los zedillistas
dicen que… Los salinistas le echan la culpa a Zedillo diciendo que la economía ya estaba muy mal,
que Zedillo o que Salinas les había dejado la economía prendida de alfileres y los salinistas les
contestan: ‘Sí, pero ustedes les quitaron los alfileres’. El caso es que fueron los dos.

Entonces, se cayó la economía y de ahí vino lo del Fobaproa y todo lo demás. Esa es una crisis
generada aquí.
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Esta crisis económica es pandemia, no es una crisis que se haya originado en el país o por el mal
gobierno, que eso también se tiene que aclarar.

Entonces, aquella crisis originada aquí por mal manejo económico y además por el saqueo de
bienes públicos, exagerado, por una corrupción como nunca se había visto, además de que se
origina aquí la crisis, nos cuesta muchísimo dinero porque se convierten las deudas privadas en
deuda pública, se rescata a los de arriba.
…

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
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Precios de los combustibles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias.

Bueno, esto es para aclarar de que se cumple con el compromiso que hicimos de no aumentar
en términos reales de los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz.

Tenemos pendiente el ajuste en el gas, solamente eso, es lo que vamos a resolver pronto, pero en
gasolinas, en diésel, en tarifas eléctricas no sólo hemos cumplido, sino ha habido disminución en
términos reales; esto, para aclararlo. Ofrezco disculpas, tengo que decirlo, porque hay una
campaña de desinformación en contra y tengo que informar a los consumidores, a la gente.

…



Las tarifas en la Comisión Federal de Electricidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero comentar que, si se
fortalece la Comisión Federal de Electricidad, no vamos a tener problemas de abasto de
energía.

….
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¿Qué fue lo que hicieron?

Pues entregaron el mercado y limitaron a la Comisión Federal de Electricidad, la querían
eliminar para que el mercado se privatizara por completo.

Entonces, de ahí los contratos que entregaron, leoninos, para favorecer a las particulares.
Todo un negocio, toda una concepción de negocio, como si a los servidores públicos sólo
nos importaran los negocios privados, como si la función nuestra fuese velar por los intereses
privados y no por el bien público.

A los servidores, a los funcionarios, sólo nos debe de interesar, sólo nos deben de interesar
los negocios públicos. Y sí nos interesan los negocios privados en función del bien público;
pero aquí fue al revés, la Comisión Federal de Electricidad tenía un trato como el que le daban
a Iberdrola, a Pemex le dieron un trato como si se tratara de Shell.

Entonces ¿qué es lo que estamos haciendo con dos iniciativas de ley que fueron aprobadas,
una de la industria eléctrica y otra sobre hidrocarburos?

Pues es poniendo orden, es buscando que esos contratos se ajusten a la realidad, que no
tenga que pagar más energía o tarifa más alta un consumidor doméstico de clase popular, de
clase media, que lo que pagan las grandes corporaciones económicas o financieras, que eso
es una gran injusticia, eso es una gran distorsión.

¿Entonces qué se está haciendo ahora?, porque esa es tu pregunta.

Pues estamos hablando con todos, vamos a revisar contratos, ajustarlos y que sigan haciendo
negocios, pero con ganancias razonables, no con una desproporción en utilidades.

Un poco lo que hicimos con los gasoductos y lo que estamos haciendo con los reclusorios. No
estamos cancelando los contratos, en el caso de los reclusorios ya se está por llegar a un acuerdo,
nos tienen que hacer un descuento del 15 al 20 por ciento, pero imagínense si pagamos 16 mil
millones por los reclusorios y nos ahorramos 15, 20, estamos liberando más de dos mil millones de
pesos, eso es lo que estamos haciendo.

¿Para que, al final, en el caso de la industria eléctrica?
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Para que podamos mantener debajo de la inflación las tarifas, los precios de la energía
eléctrica, que es nuestro compromiso, es justo lo que estamos llevando a cabo.

No se está impidiendo que los particulares participen en el mercado eléctrico, es ordenar la
participación de los particulares en el mercado eléctrico y establecer reglas muy claras que nos
convienen a todos.

Yo les diría que hasta las mismas empresas buscan eso y muchos ya están acercándose a la
Comisión Federal de Electricidad a llegar a acuerdos. Hay otros que ni siquiera es por razones
económicas, sino por razones políticas, se van al pleito ¿no?, con los jueces, con el Poder Judicial y
hablan de acusarnos en Washington y de ir a tribunales internacionales, pero eso es otra cosa; los
verdaderos empresarios -no los traficantes de influencia, corruptos-, ellos quieren llegar a acuerdos
y están las puertas abiertas, y se está avanzando en ese sentido.


Responsabilidad y participación de los partidos políticos

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, no me quiero meter mucho en el
tema, no quiero profundizar, porque es un hilo muy delgadito, no vayan a pensar o a decir que me
estoy metiendo en los procesos electorales.

En lo general -porque esto tiene que ver con la democracia, que nos importa a todos- en lo general
hablaba yo de que un partido político, en efecto, es una asociación de ciudadanos, es un
agrupamiento de ciudadanos que se unen para luchar por principios, por ideales, para llevar a la
práctica un programa, para participar en las elecciones, tener representantes en las cámaras, en los
gobiernos municipales, estatales federales. Eso es un partido.

…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, más otras cosas.

Entonces, periódicos que todavía siguen queriendo poner gobernadores, y hablaba yo de un
periódico, de El Norte, de que ha puesto varios gobernadores y puro gobernador mediocre y
ladrón, y todavía siguen con lo mismo.

Pero lo más interesante es que, por ejemplo, ese periódico puede en una ocasión apoyar a un
candidato de un partido y en otra ocasión apoyar al candidato de otro partido o a un candidato sin
partido.
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Entonces, antes toda la culpa se les echaba a los políticos -no los estoy defendiendo- o se les echaba
a los legisladores, toda la culpa a los partidos cuando partidos, legisladores, muchas veces eran
títeres, instrumentos de los que realmente mandaban y decidían.

Por ejemplo, todo esto que se sabe de los sobornos, de cómo compraron los votos para la
aprobación de la llamada reforma energética. Y no estoy levantando ningún falso, hay un juicio
en la fiscalía, nada más que como eso tiene que ver con el conservadurismo, ¿cuál es la
actitud de los medios en México, de la mayoría de los medios? Silencio, les cae muy bien la
veda, es decir, están acostumbrados a no hablar.

El neoliberalismo fue un periodo de silencio, de subordinación, ni siquiera fue la aplicación sólo de la
censura, sino de la compra de voluntades, de como decía Rubén Leñero, prensa vendida o alquilada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No debe de prestarse y es un proceso,
nada más que nunca ha habido democracia en México, en siglos.

...

Entonces, es importantísimo que haya democracia y es importantísimo que se establezca el
hábito democrático y no claudicar, y defender todos el que las elecciones sean limpias, sean
libres, eso es una obligación.

¿Cómo conocían a México en el mundo en este terreno?

Como el país de los fraudes electorales. Entonces, tenemos la oportunidad ahora, que hay
elecciones, que hay condiciones inmejorables, para que no se compre el voto, no se
falsifiquen las actas, no se rellenen las urnas, nada más que no puedo hacerlo, porque
entonces sí me metería yo en un lío.

Pero si vamos a las redes y ponemos, por ejemplo, cómo se contaban los votos, porque ahí
está, contaban uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35,
total: 180, para el partido del que estaba contando.
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A nosotros nos pasó, o sea, lo puedo probar, bueno, lo han dicho nuestros adversarios, hasta se
regodean diciéndolo, pero en la elección del 2006 nuestro adversario sacaba más votos que los
ciudadanos que había en la sección electoral, había 350 ciudadanos y sacaba 550, 560 votos.

Entonces, ya eso debe de terminarse por completo, entonces tiene que ver con la democracia, no es
estar a favor o en contra de ningún partido, es sencillamente vamos a dejar al pueblo que decida
libremente, no apostemos al fraude.


PEMEX

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay que ver cómo está el asunto.

No es un problema nuevo, desde que dejaron en el abandono a Pemex dejaron también en
abandono a las unidades habitacionales de los trabajadores de confianza y de los trabajadores
de planta, de los obreros.

Esto se observa en todas las instalaciones de Pemex, en refinerías y en las ciudades que se crearon;
por ejemplo, el abandono de Ciudad Pemex, que se hicieron viviendas para ingenieros, para obreros
por la explotación del petróleo y del gas y se abandonaron con el tiempo las viviendas.

Entonces, vamos nosotros a mejorar todo el sistema de refinación y esto incluye también
rehabilitar las viviendas.

Me ha tocado ir a las seis refinerías, las he visitado, he estado en las zonas habitacionales y sí, he
visto abandono en las casas y también en otros casos he visto que están ahí los trabajadores, los
técnicos viviendo con sus familias.

Ahora, como está la veda electoral, voy de nuevo a hacer una gira, voy a visitar las seis refinerías y
voy a ver esto que tú estás planteando. Lo que sí informo es de que se está llevando a cabo toda la
limpieza de Pemex y se está definiendo la función básica de Pemex: es extraer petróleo, refinarlo y
vender combustibles, eso es Pemex.



Aplicación de sanción del SUP-REP109/2019

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ya se hizo, sí, ya se hizo. Y vamos a
procurar que nadie se meta.
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…

Pero bueno, nosotros tenemos… Y no es un asunto legal, es un asunto de convicción. Debemos de
dejar establecida la democracia, el hábito democrático, eso es parte del proceso de transformación,
sin eso quedaría cojo el proyecto. Por eso nos importa mucho el que las elecciones sean libres y
sean limpias.

Y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema, no habría, si el
pueblo así lo decide.

Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el
presupuesto, no está tan fácil, no es así; que van a quitar los programas sociales porque es
populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil. Nada más les recuerdo que el Ejecutivo
tiene facultad de veto.

Cuando fui jefe de Gobierno, dos partidos, la misma historia. Me impusieron -que eran mayoría- que
el programa de apoyo a adultos mayores sólo se entregara, según ellos, a los pobres, o sea,
focalizado, como todas las políticas que les recomendaba el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial.

Dije: No, esto es universal, esto es distinto, porque no sólo se le está dando el apoyo al adulto mayor
por la pobreza, es un apoyo que al mismo tiempo es un reconocimiento por su aportación al desarrollo
del país, por todo lo que han hecho durante la vida, y eso les da un merecimiento para vivir con un
poco de holgura en el último tramo de su existencia, es un concepto distinto.

Como tenían mayoría en la cámara, me impusieron de que nada más fuese a un grupo y no universal.
Veté el presupuesto. Lo estoy recordando para que no estén pensando que me voy a quedar con los
brazos cruzados. Y es legal, no es nada fuera de la ley lo que estoy planteando.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
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Presupuesto del poder Legislativo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tiene que seguir la austeridad
republicana, porque se han quitado privilegios, pero todavía hace falta que se aplique a fondo
la Ley de Austeridad Republicana.

Es sueldos, hay que recordar que se les entregaban pensiones a los expresidentes, eso se
terminó. Y cuando recibían pensiones los expresidentes de México, en general eran los
expresidentes del mundo que más recibían de pensión, un abuso y eso se terminó.

También el servicio médico para altos funcionarios públicos. Se tenían que destinar alrededor
de cinco mil millones de pesos para pagar atención médica privada a los altos funcionarios
públicos, se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. No estoy hablando al tanteo,
tengo pruebas, de lo que sucedía. Eso ya no existe.

Había una caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos. El que ganaba 200 mil pesos
podía dejar el 10 por ciento de ahorro, 20 mil pesos, y del presupuesto se le aportaban otros 20 mil,
de modo que ahorraba al mes 40 mil; cuando terminaba su función, y así hay casos de altos
personajes de la política, nada más que como ya hay amnesia, que terminaron y se llevaron todo ese
dinero, bueno, terminaban su función o pasaban a otro cargo y se llevaban esos ahorros.

¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro?

…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo no tengo confianza, yo le tengo
confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, porque la gente salió a votar y a
cuidar el voto, pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho, nos robaron la
Presidencia, se prestaron al fraude, no veían nada.

…

Entonces, si es para que se mejore la democracia y también se logre ahorrar, no está mal. El que se
vaya perfeccionando la democracia, se vaya mejorando la democracia, ese es el tema.
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Pero sí, para que quede claro, no son buenos los antecedentes de quienes están ahora. Los que
están llegando pues apenas están demostrando, pero los que ya vienen de tiempo atrás, esos
tuvieron que ver con la elección que está ahora en la fiscalía, la de los sobornos, que recibieron
dinero para las campañas, lo que declaró el anterior director de Pemex que estaba de finanzas
durante la campaña del presidente Peña y que recibieron dinero del extranjero.

¿Quiénes eran las autoridades electorales entonces?

Pues los mismos de ahora.

…



Félix Salgado Macedonio

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro que hay intereses creados, en este
caso y en otros.

Imagínense, que conste que ustedes lo están planteando, ¿cómo? Porque no comprobó gasto de
precampaña, 120 mil pesos, 130 mil, 150 mil pesos.

Para empezar, este partido, Morena, no tuvo, según me informan, precandidatos; bueno, hubo
miles de precandidatos para llevar la administración, las cuentas y todo. Entonces, el
argumento de ellos es: A ver, no había precandidatos.

Pero, bueno, se dice, no comprobó 130 mil, 140 mil pesos. ¿Qué?, ¿no se puede poner una sanción
que no sea quitarle el derecho a participar?, ¿cuándo han hecho eso?, ¿cuándo? Hablando en plata.

Por eso el tribunal resuelve: ‘Pues sanciónenlo, pero no le quiten el derecho de participar’. Y que sea
el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, a ver, que el pueblo sancione y que el
pueblo diga, el pueblo de Guerrero, no por consigna.

¿Por qué defiendo yo también esto?

Porque era lo que me hicieron, me desaforaron, guardadas las proporciones, pero es lo
mismo. Desde Los Pinos dijeron: ‘Este no va’ y me inventaron que ya había violado un amparo,
porque estábamos construyendo un camino para comunicar a un hospital, el ABC -ahora que
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dicen que estamos en contra de los médicos privados- estábamos construyendo el acceso y
de ahí habla el presidente -es una vergüenza- con el presidente de la Corte en ese entonces y
con el procurador, y me presentan la denuncia o el juicio de desafuero. Quitarme del cargo,
pero no era quitarme del cargo, era que yo apareciera con antecedentes penales porque tenía
que yo ir a la cárcel y tenía yo que enfrentar un proceso judicial, para que mi nombre no
apareciera en la boleta del 2006, eso fue.

¿Quién me sacó adelante?

El pueblo, porque el pueblo es mucha pieza. Por eso nunca voy a olvidar esa lección, esa y
muchas otras.

Y qué voy a estar confiando yo en medios de comunicación, en grupos de intereses creados, políticos
o económicos, financieros. No, lo que diga mi dedito. Yo confío en el pueblo, pues es el que me ha
salvado siempre, y por eso ahora que estoy por mandato del pueblo gobernando el país voy siempre
a atender al pueblo y no le voy a fallar nunca al pueblo.

Entonces, tú llevas este asunto a ese terreno, hay que esperar que las instancias legales, aun con
todo, resuelvan lo que se considere.

Pero sí, a ver, no puede haber actitudes, no se pueden presentar actitudes prepotentes. ¿Cómo? ‘A
ver, te quitamos la candidatura’.

…

Está bien platicarlo por los jóvenes, porque yo siempre estoy pensando que, como estos
nuestros adversarios, los conservadores, no quieren que eso se recuerde y como hubo mucha
oscuridad durante el periodo neoliberal, no se hablaba de esto, ahora hay que estar
recordando.

…
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El pago de impuestos, con relación a la fusión.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya va a corresponder a los servidores públicos del
SAT, de conformidad con las leyes, hacer la cuenta, pero se van a pagar todos los impuestos. Nada de lo
que pasaba antes, de que se hacían grandes operaciones y no se pagaban ni siquiera los impuestos.
…


Perdida de la candidatura de Félix Salgado Macedonio

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí. Hay que serenarse también en todo.
Yo ayer dije que ya se iba a terminar el periodo del presidente y de dos consejeros, pero no, me equivoqué,
concluye su periodo hasta el 23.
Y también me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix por 150 mil pesos y resulta que no,
son 19 mil; y al candidato de Michoacán, Morón, creo que por 12 mil. O sea, dos gubernaturas o dos
candidaturas canceladas, una por 12 mil y la otra por 19 mil pesos. Entonces, nada más lo aclaro.
Desde luego, todo esto lo tiene que ver el tribunal, porque no es todavía la última instancia. Y
opinando -porque se trata de la democracia y sobre eso sí voy a opinar siempre, ofrezco disculpas
porque sí me importa mucho la democracia-, creo que se debe de respetar la resolución del tribunal
en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar, es un
derecho constitucional.
Pero, además, si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo. Demos es
pueblo, kratos es poder, es el poder del pueblo, el pueblo es el soberano, no los aparatos, las estructuras,
el pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda, se establece hasta en el artículo 39 de la
Constitución, el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar hasta la forma del gobierno, el pueblo
es soberano.
Entonces, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida?, ¿por qué no se le deja al pueblo de
Michoacán, al pueblo de Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué?, ¿no puede el
pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos?
Porque estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado una cosa así, si estamos dando los
primeros pasos para establecer una auténtica democracia ¿y vamos a golpear así a la democracia?
No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia.
Y yo entiendo pues, que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas,
cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o
aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia.
Entonces, ojalá y el tribunal resuelva bien este asunto, y respetar ya esa instancia, lo que decidan.
Y lo mismo, que haya debate, pero que no haya insultos, que no haya violencia, todo de manera pacífica y
tener confianza, no tanto en los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo, porque
si no se pueden cometer ahora injusticias y atropellos es porque el pueblo está muy consciente, muy
avivado, como nunca.
Antes daban una instrucción arriba los poderosos y se cometían muchas injusticias. Ya les platiqué
cuando me desaforaron, fue una instrucción de Los Pinos al presidente de la Suprema Corte, Mariano
Azuela, un acuerdo de los partidos.
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Hay una anécdota. Cuando sale el pueblo a defenderme en una manifestación como de un millón de
personas -por eso yo siempre sostengo que el pueblo es mucha pieza- y ya cuando tuvieron que dar
marcha atrás, el presidente Fox salió a decir que iban a reponer el procedimiento o algo por el estilo.
Y una expresión de un diputado de otro partido. Ya habían llegado al acuerdo de quitarme para que yo no
apareciera en la boleta del 2006. Todo esto hasta lo cuentan, el mismo presidente Fox, porque no pudieron
con lo del desafuero, pero luego nos robaron la Presidencia.
Pero la anécdota es que está un diputado del otro partido, bueno, lo voy a decir porque además ya es
historia, ya creo que hasta lo escribí, Chuayffet, que era en ese entonces diputado, era como el brazo
operador de Manlio Fabio Beltrones, que era el dirigente de la cámara y según los que lo escucharon, la
expresión de Chuayffet fue: ‘Ya se nos rajó Fox, se nos rajó Fox’.
Entonces, así era antes y ya no debe de seguir siendo de esa manera, hay que cambiar. Y puede que no
nos guste un personaje, hombre o mujer, pero no pueden fabricarse delitos, no puede haber venganza y
siempre el mejor método, cuando hay un conflicto, es el método democrático.
Bien se dice que para no equivocarnos lo mejor es preguntar y en este caso ¿a quién se le va a preguntar?
Al pueblo, al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, no hay que tenerle miedo al pueblo ni tampoco
despreciarlo.
Entonces, vamos a esperar a ver qué resulta con la decisión ya definitiva del tribunal.


INE

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya ayer hablé de eso, que para que no haya ese
tipo de expresiones, que yo no permito ni estoy de acuerdo, para que no se dé ese ambiente de
confrontación lo mejor es actuar con rectitud, con integridad, sin fobias, sin fanatismos.
Es que el conservadurismo es ‘cosita’, acuérdense de la historia o recordemos la historia, lo que son capaces
de hacer.
Cuando nos hicieron el fraude en el 2006, uno de estos personajes que todavía está en contra de nosotros,
él ya no, el hijo, Claudio X. González tuvo dos o tres expresiones.
Una, le dijo a Emilio Azcárraga en aquel tiempo: ‘Métanse con todo, no podemos permitir que este populista
llegue a la Presidencia’, y Emilio le decía: ‘Es que vamos a perder credibilidad con la guerra sucia’. ‘No, eso
va a ser temporal, transitorio, luego recuperan la credibilidad’.
Luego, otra expresión. Ya cuando hacen el fraude y se reúnen con Calderón, dicen: ‘No, pues nos pasó
zumbando la bala’, y ahí mismo: ‘Pero si no hubiésemos ganado o no nos hubiésemos impuesto,
hubiésemos pensado en lo que se hizo en Chile.’ Entonces, así son.
Entonces, vamos a resolver pacíficamente y por la vía legal nuestras diferencias.
Y son claramente dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación, eso es indudable, y yo respeto
lo que ellos sostienen; respeto, no lo comparto. Están a favor de las privatizaciones, están a favor
de la idea, que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba les va bien a los de abajo, que
si llueve fuerte arriba gotea abajo y que hay que apoyar siempre a los de arriba, porque así algo le
llega a los de abajo, como si la riqueza fuese contagiosa.
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…
PREGUNTA: Qué tal, presidente. Buenos días. Soy Fabiola Martínez, del periódico La Jornada.
Quisiera preguntarle, un poco regresando al tema del INE, como usted sabe, la votación fue dividida entre
los consejeros y precisamente el sector que estuvo a favor de ratificar la cancelación de las candidaturas
dijo que esta falta de reporte financiero es un atentado a la fiscalización, así lo mencionaron ellos. ¿Cuál es
su opinión de esto?
Y sobre todo ¿cómo cree usted que queda el árbitro electoral en este momento?
Y después le haré una segunda pregunta.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya no quiero tratar el tema, ya lo planteé, considero que va
a corresponder al tribunal revisar este asunto y ojalá y se tome en cuenta que en la democracia es el pueblo
el que decide.
INTERLOCUTORA: Le pregunto sobre esta…
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No las personas, no los notables, sino el pueblo, los ciudadanos.
Entonces, ya lo expresé, considero que es excesivo el aplicar una sanción así, es una expresión de
fobia y totalmente antidemocrática, pero hay que esperar a lo que resuelva el tribunal.
Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de estos de teléfono ¿cómo se llama?, los call center
que hoy y mañana el tribunal con una empresa especializada hiciera una encuesta en Guerrero y le
preguntara a todos, a todos: ‘¿Quieres que participe este candidato o no?, ¿se le da la oportunidad
de participar?, ¿se le acepta el registro o no?’, y hacer lo mismo en Michoacán y estoy seguro que
la gente va a decir: ‘Que participe’, aun los que no van a votar por ellos, porque no se debe de
descalificar. En la democracia es el pueblo el que tiene la última palabra siempre, pero bueno, ya no
hablemos de eso, porque…
INTERLOCUTORA: Sólo le preguntaba de las consecuencias, porque usted mencionó, como usted
es el presidente de la República, y mencionó que esto es un atentado contra la democracia.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.
INTERLOCUTORA: Me pregunto sobre las consecuencias, ¿en su opinión cuáles son las consecuencias?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que hay que esperar al resultado último, es que
no es una última instancia.
Por ejemplo, ayer estaba yo viendo las redes y los medios convencionales y ya daban como hecho
que no iba a ser candidato Morón ni Félix Salgado, ni Morón candidato de Michoacán ni Félix de…
INTERLOCUTORA: De Michoacán…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Guerrero.
INTERLOCUTORA: De Michoacán y Guerrero.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ya como hecho y hay todavía la instancia.
Yo incluso leí la resolución del tribunal y, si no me equivoco, era para que se sancionara o no a los
candidatos, pero que no se les quitara su derecho a participar, ese es el espíritu de esa resolución. Entonces,
lo que hizo el consejo ayer pues es no tomar en cuenta esa recomendación.
Claro que son libres y autónomos, pero por eso está de nuevo la instancia del tribunal, que son los
que van a decidir. Si aceptan ya el fallo en definitiva del INE, pues entonces sí, como se estableció,
48 horas y que en este caso Morena busque sustitutos, pero todavía no se concluye el proceso.
…
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Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
15 de abril de 2021


Abuso de autoridad y homicidio

Y ya hay una actitud completamente distinta a la que había antes, tanto en la Secretaría de Marina
como en la Secretaría de la Defensa.
Acuérdense lo lamentable que era ver que abatían a presuntos delincuentes y profanaban sus
cuerpos; acuérdense de esa escena vergonzosa, inhumana, de cuando hay un enfrentamiento en
Cuernavaca y someten y fallece uno de los presuntos delincuentes, o dos o tres, y luego les toman
fotos y les ponen a sus cuerpos dólares, esas cosas de mucha vergüenza.
…
Desde luego, vamos a esperar también que pasen las elecciones, porque ahora no es momento para
estar señalando qué policías estatales, municipales, están bien, cuáles están mal, no podemos hacer
eso, es una situación en general básicamente.


Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de Trabajadores del ISSSTE

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, mira, lo de Creel sí se está atendiendo,
tengo información del secretario de Hacienda; de todas formas, hoy mismo vamos a dar a conocer lo que
se ha hecho para resolver este asunto con los campesinos de Creel, Chihuahua, ese es el compromiso.
Hoy, a través de tu persona, vamos a informar a los campesinos, lo va a hacer el secretario de Hacienda, lo
primero que planteas.
Lo segundo, le voy a pedir al director del Issste que también atienda lo que estás dando a conocer.
Y lo tercero, decirles que Esteban Moctezuma tiene instrucción para que se consoliden los 50
consulados, se fortalezcan los consulados, se cumpla el compromiso que tenemos de que los
consulados se conviertan, en los hechos, porque legalmente es otra situación, pero que en la
práctica sean como procuradurías para la defensa de los migrantes.
Se ha ido avanzando. Yo estoy satisfecho con el trabajo de muchos cónsules, ahora con la pandemia han
estado trabajando, ayudando a familiares de víctimas del COVID.
Se está vacunando en los consulados de nuestro país, eso lo hemos estado solicitando al gobierno de
Estados Unidos que se vacune a todos nuestros paisanos y esa es una labor de los cónsules.
Y vamos a pedirle a Esteban que actúe más para mejorar el servicio de los consulados. Esteban lleva
esa misión y se van a mejorar los consulados.
Tenemos que equilibrar en los nombramientos. En el caso de consulados pueden ser -aquí se ha planteadopaisanos nuestros, migrantes que tienen preparación, pero no sólo eso, son muy sensibles y defienden,
protegen a los paisanos, ahí hay la posibilidad de tener buenos cónsules; eso, para cuando se necesite.
También gente con experiencia, profesional, aun cuando no sean diplomáticos de carrera, y desde luego
contar con la experiencia de los diplomáticos de carrera que sigan trabajando en consulados, en embajadas.
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Aquí voy a comentarles que, buscando este equilibrio, van a haber ahora nombramientos de embajadores.
Va a estar -lo dijimos- Blanca Jiménez en la representación de México en Francia; Lilia Rossbach de Pérez
Gay va a ser, si lo aprueba el Senado de la República y se consigue el beneplácito del gobierno de Argentina,
va a ser nuestra embajadora en Argentina; y lo mismo, siguiendo los procedimientos, va a ser embajador en
la República Popular de China Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Y al mismo tiempo van a entrar a otras embajadas mujeres y hombres con mucha experiencia del servicio
exterior, es decir, diplomáticos de carrera; y lo mismo se está haciendo en el caso de los consulados.
Pero aprovecho para informar sobre esta decisión que hemos tomado.
Acerca de lo del INE, pues no quiero opinar sobre eso por la veda, ya hemos hablado bastante sobre esos
temas. Nada más decirles a los paisanos, los que puedan, que tengan la posibilidad de hacerlo, que
participen, que voten con las elecciones, que es su derecho.
Quisiéramos que votaran todos, no es fácil.


Grupos étnicos, integrantes de Curoa, Campesinos Unidos de la Región Oaxaqueña

PPRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, conozco bien toda esa región, como tengo
la dicha de conocer todo el país. Jamiltepec está en la costa de Oaxaca, en el Pacífico, muy cerca de
Pinotepa Nacional y El Paso de la Reina está también en esa región de Oaxaca.
Ahí durante algún tiempo se propuso construir una presa. Decirles ya también a los ciudadanos, ya
lo saben, que nosotros no vamos a construir esa presa, para que ya no se utilice eso. Es una zona
de gente buena, de gente trabajadora, de todas las culturas.
…
Ahora se está construyendo la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido que se había iniciado hace
10 o 12 años, se había iniciado y se había dejado inconclusa. La vamos a terminar, se van a poder
hacer dos horas, dos horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido.
Y estamos buscando la manera de mejorar también la entrada a Juquila y mejorar toda la carretera
costera, desde Puerto Escondido hasta Pinotepa.
Es una región también donde hay población afromexicana, en esa costa, sobre todo más de Pinotepa hacia
Guerrero, una población que estamos atendiendo también, porque ha sido muy olvidada, muy marginada;
entonces, estamos trabajando en toda esa región.
Ya diste a conocer lo que sucede, ya con eso creo que es suficiente, porque no nos podemos meter
mucho a la cuestión de las elecciones. Pero sí incluso tengo pensado, una vez que pase la veda,
quiero hacer una gira por allá, que no he ido por Pinotepa, por esa región, voy a para allá.
Pero la presa no se va a construir, porque se afecta a comunidades. Ya no vamos nosotros a seguir
con la misma política.
…
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En que, como no siempre hay viento ni siempre hay Sol, entonces las eólicas, las solares, dejan de producir
energía y entraban a reforzar como respaldo las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y
esos costos de operación no se consideraban para apoyar a particulares.
Todo esto es lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, esta que está siendo muy cuestionada, porque
afecta a las grandes empresas y permite la injusticia de que las grandes corporaciones comerciales paguen
menos por la luz que las familias en los domicilios, las grandes corporaciones, que esto no se sabía, se
ocultaba. Tuvo que ver con todo el proceso de privatización que se inició con Salinas y luego que se consumó
con la llamada reforma energética.
Entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad?, ¿y
por qué fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad?, ¿por qué no darle el mismo trato a la Comisión
Federal de Electricidad que a Iberdrola?
Porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de la nación.
Entonces, estos tecnócratas irresponsables piensan que es lo mismo la Comisión Federal de
Electricidad que Iberdrola y crearon hasta tribunales para tener detenida, sometida, a la Comisión
Federal de Electricidad con el pretexto, la excusa del monopolio y de que tiene que haber
competencia y que tiene que haber condiciones de igualdad, cuando en las leyes que se aprobaron
con la reforma energética no hay igualdad, se protegió a los particulares, porque lo que querían era
quedarse con todo el mercado de la electricidad y arruinar por completo la Comisión Federal de
Electricidad. Ese es el fondo del debate.
Y como los jueces se crearon para eso, después… No, un poco antes de la reforma energética -son
cosas que no se saben- se crearon jueces y se crearon tribunales del Poder Judicial para garantizar
la competencia, es decir, proteger a los particulares.
Bueno, de ahí también vinieron bonos, subsidios para particulares y agarraron la bandera de las
energías limpias, de que no se debía de utilizar combustóleo para generar energía eléctrica, que no
al petróleo; en este caso se permitía el gas, pero lo fundamental eran las energías limpias con el
viento, con el Sol.
Bueno, la producción de energía limpia con plantas eólicas o solares es del seis por ciento y las
hidroeléctricas, aun paradas o subutilizadas, significan el 10 por ciento ¿y saben ustedes que las
hidroeléctricas no están consideradas como plantas que producen energía limpia y por eso tampoco
tienen un despacho preferente? Todo eso se está arreglando.
¿Qué es lo que vamos a hacer?
Ya no construir más presas, porque no sólo es el daño, imagínense la campaña que se llevaría a
cabo por todos los que tienen ahora los contratos.
¿Qué vamos a hacer?
Pues vamos a modernizar las hidroeléctricas con nuevas turbinas, porque tienen equipos de hace
40, 50 años. Entonces con nuevas turbinas, modernizando estas plantas hidroeléctricas, se va a
producir más y es con la misma agua en los embalses que ya se tienen sin causar ningún daño. Por
eso ya no se van a construir las presas.
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El Paso de la Reina, La Parota, que sí por ahí aparece que el gobierno quiere construir la presa La
Parota, que el gobierno quiere construir El Paso de la Reina: demagogia, campaña sucia, negra, eso
sí contaminante, muy contaminante.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
16 de abril de 2021


Apoyo a regiones donde existen niños armados en México, beneficios y becas a ellos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …Yo nada más quiero dar a conocer lo de
ayer, que no se tuvo el dato a tiempo. Cuando hablábamos de los niños de Guerrero, sostuve que
Guerrero, Chiapas y Tabas… No, Guerrero -traigo a Tabasco en la punta de la lengua y prendido en
mi corazón- Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados con más pobreza, con más población
indígena son los que más apoyos están recibiendo.
Entonces, está así. Podría dar conocer todo, pero por la veda electoral, sólo por la pregunta de
ayer, que se arman los niños, es decir, ¿qué se está haciendo? Pues mucho, se están otorgando
becas, se está apoyando a los productores del campo, se están entregando pensiones a
adultos mayores, a niñas, niños, con discapacidad; nada más en Guerrero se entregan
fertilizantes gratuitos a todos los productores de Guerrero a todos.
Estas son las viviendas que hay en cada estado. En Chiapas, un millón 351 viviendas, de acuerdo
al censo del 20, el censo del año pasado del INEGI; y beneficiarios, un millón 673.
Es probable que casi todos los hogares de Chiapas estén recibiendo cuando menos un apoyo,
por eso el 124, porque hay quienes reciben dos, tres; si en un hogar son dos adultos mayores,
son dos apoyos.
Y le sigue Guerrero, 942 mil 43 viviendas; un millón 152 mil beneficiarios, nada más de
programas sociales o de bienestar que llegan en forma directa. Aquí no está lo de
fertilizantes, por ejemplo; aquí no está la vacuna, por poner otro ejemplo, que se está aplicando y
es universal y es gratuita.
Y Oaxaca, un millón 125 mil 892 hogares y un millón 269 mil 687 beneficiarios.
Por eso es que es distinto ahora que lo que sucedía en gobiernos anteriores. Esto no existía, la
gente estaba abandonada, y sobre todo los pobres. Ahora estamos atendiendo las causas para
que podamos conseguir la paz en el país, atendiendo las necesidades de la gente para evitar la
violencia.
Y en el caso de Guerrero ya probamos ayer que hay una disminución en homicidios, en
delitos. No quiere decir que ya se resolvió el problema, no, tenemos que seguir, pero se está
atendiendo lo estructural en el fondo, porque esto es en lo que más creo.

No se resuelve el problema de la violencia sólo con medidas coercitivas, no se puede enfrentar la
violencia con la violencia, lo he dicho muchas veces, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal
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hay que enfrentarlo haciendo el bien, con esto, para que los jóvenes no sean enganchados, jóvenes
sin futuro que jalan, los enganchan para participar en las filas de la delincuencia.

Entonces, si los jóvenes tienen opciones, si hay jóvenes construyendo futuro, pues hay opciones,
hay alternativas y así es como vamos a ir pacificando el país.



Construcción de estadios e inicio de actividades de academias de béisbol

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …ya se tienen los proyectos, ya incluso
se está trabajando. No puedo ahora explicar sobre cuándo comienzan las escuelas, en qué
consisten los proyectos, sólo adelanto que ya se tiene todo el plan educativo, que pasando la
veda vamos aquí a hacer la convocatoria abierta a todos los jóvenes para que puedan
inscribirse. Son cinco escuelas, Campeche, Veracruz, Texcoco, Obregón y Hermosillo.
Pero hasta ahí, si te parece, informamos ahora, ya posteriormente vamos a informar al detalle
sobre el tipo de escuelas, el uso de los espacios deportivos, los apoyos a los estudiantes, la
modernización de los estadios, todo completamente, pero vamos a esperar a que pase lo de
la veda.



Datos y denuncias sobre corrupción y delitos electorales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, en general todos tenemos que
cuidar para que se haga realidad la democracia en nuestro país, que haya elecciones limpias,
libres, que no se condicione el voto, que no se repartan despensas, que no se utilicen los
programas sociales, que no se utilice el presupuesto público, que los ciudadanos elijan
libremente a sus gobernantes, todos debemos de ayudar.

Y no sólo eso, sino denunciarlo, lo que están haciendo ustedes, y tener en cuenta que existe la
fiscalía electoral, la Fiscalía General de la República tiene desplegado en todo el país ministerios
públicos para recibir denuncias de presuntos delitos electorales. Entonces, no sólo es la denuncia
pública, sino ir a la Fiscalía General de la República, a la fiscalía electoral en particular. Entonces,
aquí Jesús puede proporcionar ese informe.

Acerca de los sueldos elevados de los altos funcionarios públicos, ya existe una ley de
austeridad republicana y está en la Constitución, en el artículo 127 de la Constitución, el que
nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República; sin embargo, ha habido
amparos, todas estas prácticas que ya sabemos, y no se ha podido todavía establecer que nadie
obtenga más ingresos que lo que gana el presidente de la República.

Ya en la mayoría de los casos se está cumpliendo con el mandato constitucional, pero hay
excepciones, hay todavía funcionarios que se ampararon y que no quieren aceptar esta norma
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constitucional. Vamos a esperar también que pase el proceso electoral y vamos a insistir
nosotros para que haya austeridad republicana.

El que quiera ganar mucho lo puede hacer, está en libertad, en el sector privado o por su cuenta,
pero a los funcionarios públicos -siempre lo digo- los únicos negocios que nos deben de interesar
son los negocios públicos, por eso somos servidores públicos. El gobierno no es para hacerse rico,
el gobierno es para servir al pueblo.

Entonces, si en los bancos, en las grandes corporaciones, pagan mucho, pues allá. Los abogados
de los despachos privados, abogados de fiscalistas que para que sus clientes no paguen los
impuestos cobran por hora, los abogados penalistas que se dedican a sacar a delincuentes de cuello
blanco de la cárcel cobran también muchísimo, pero no pueden estar en el gobierno.

El gobierno tiene que actuar con austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, lo
que decía Juárez: ‘El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía’, esa es la austeridad
republicana. En fin, eso es lo que puedo contestarte.



Opinión sobre detención y extradición de Karime Macías

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no quiero, la verdad, opinar sobre
eso. Pienso que son asuntos que lleva la Fiscalía General de la República y ellos no están
impedidos, sí puede la fiscalía informar sobre estos casos ¿no? Entonces, lo que podemos hacer
es amigablemente, respetuosamente, pedirle a la fiscalía que informe.
Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
19 de abril de 2021


Detalles sobre la reunión con el presidente Joe Biden y propuesta de ampliación del
Programa Sembrando Vida

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ayer di a conocer, compartí una
propuesta que quiero hacerle, de manera respetuosa, al presidente Biden para que se extienda a
Centroamérica, particularmente a Guatemala, Honduras y El Salvador el programa Sembrando Vida.
Nosotros estamos plantando mil millones de árboles frutales y maderables en una superficie
de un millón de hectáreas y se están dando empleos, trabajo, a más de 400 mil
sembradores. Ese programa, que ayuda al medio ambiente, que arraiga a las personas a la
tierra, que es el regreso al campo, significa una inversión de alrededor de mil 400 millones de
dólares, pero tiene muchas cosas buenas: es mejorar el medio ambiente, crear empleos,
muchos empleos, más de 400 mil en poco tiempo.
Entonces, si ese programa se amplía a Centroamérica, podría ayudar muchísimo porque podría
crecer tres veces más. Estamos hablando del mismo clima, la misma naturaleza, la misma cultura,
porque estamos hablando de la antigua región mesoamericana: se dan los mismos árboles, café,
cacao, árboles maderables como el cedro, como la caoba y podrían crearse un millón, un millón 400
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mil empleos en Centroamérica y se podría comenzar de inmediato. Entonces, eso es lo que quiero
proponerle.
Ellos están buscando opciones, alternativas, porque está desbordada la migración; entonces, en vez
de frenarla con medias coercitivas, hay que darle cause y ordenarla, evitar que se utilicen a los niños,
que no haya violencia, que no haya desgracias, pero hay que dar una opción, una alternativa.
Entonces, esta propuesta de ampliar el programa va acompañada con la oferta de que si un
productor en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, trabaja su tierra, participa en el
programa, siembra, planta árboles, está trabajando tres años recibiendo apoyo -porque
también eso es importante, se les paga un jornal que incluso podría hasta ser mejor que lo
que ahora se recibe-, entonces está tres años trabajando, en tres años se empieza a producir el
cacao, en tres años se empieza a producir el café, los árboles sí llevan más tiempo, los maderables,
pero que a partir de tres años de estar en el programa inscritos ya tengan derecho, y esto es lo que
hay que convenir, tenga derecho a una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos seis
meses y regresar seis meses a sus pueblos.
Eso lo hacen muchos jornaleros agrícolas de México que van al norte del país, trabajan seis
meses y regresan seis meses a trabajar su tierra a sus pueblos.
Bueno, que comprometan esas visas de trabajo y que, pasando tres años más, después tener esas
visas temporales, puedan tener ya el derecho, si lo desean, a nacionalizarse como
estadounidenses y a mantener la doble nacionalidad.
Esto es ordenar la migración y entender primero que se requiere a los migrantes, se requiere la
mano de obra, se requiere la fuerza de trabajo; y entender también, aceptar y reconocer que el
migrante es un ser excepcional en todo el mundo, es gente buena, trabajadora, que quiere progresar.
Entonces, con migrantes se desarrollan las naciones. Así se construyó esa gran nación que es
Estados Unidos y así se ha desarrollado el mundo, con migrantes. Entonces, es cuestión de ordenar
el flujo migratorio a partir del crecimiento que queremos tener los pueblos.
Pero sin duda se va a necesitar mano de obra, porque mucho avance tecnológico, la automatización,
la robótica, no va a todavía a desplazar la fuerza de trabajo y eso es mucho mejor que el sufrimiento,
el peligro, ahora la utilización de los niños. Entonces, lograr un acuerdo.
Ayer decía yo que se firmó primero el Tratado de Libre Comercio, faltó la parte laboral y la parte
migratoria. Ahora que se revisó y se volvió a firmar el tratado se avanzó mucho en lo laboral,
pero faltó la parte migratoria; entonces, ahora podríamos trabajar en eso.
Además, si se fortalece con un buen acuerdo el desarrollo en América del Norte, se puede competir
como región en el mundo. Si no nos complementamos Canadá, Estados Unidos, México,
Centroamérica, incluso la América toda, nuestra América, van a seguir creciendo otros continentes.
Y nosotros queremos crecer en lo productivo, en lo económico, en el comercio; desde
luego, en el bienestar de nuestros pueblos, no crecer militarmente, no queremos
confrontación, no queremos crecimientos hegemónicos en lo bélico, queremos que haya
crecimiento en América en lo económico, en lo comercial, en lo social y esto requiere de
acuerdos, y ese es el planteamiento, respetuosamente.
Desde luego, voy a ver cuánto tiempo tengo, a lo mejor nada más lo esbozo y le envío un texto,
porque el tema es una reflexión sobre cambio climático. Aunque sembrar árboles es fundamental,
sería la superficie más grande sembrada en el mundo, estamos hablando de sembrar 40 mil
kilómetros cuadrados, es la superficie de varios países del mundo, es producir muchísimo oxígeno
y mejorar el medio ambiente, y atender también el tema migratorio. Eso es básicamente.


Información sobre reunión con Carlos Slim.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pues fue una reunión básicamente para revisar
el avance en las obras del Tren Maya.
Hay hasta ahora cinco grandes tramos que se licitaron y están a cargo de cinco empresas, y hay un
tramo que corresponde a la empresa constructora a cargo de Carlos Slim. Es un tramo como de 220
kilómetros donde tienen que hacer un terraplén, que ya lo están llevando a cabo, que tienen que poner los
durmientes, el balastro, que es una piedra especial que se requiere, fuerte, para colocar los rieles, todas las
obras complementarias de drenaje, puentes para los cruces. Entonces, esta obra está a cargo, en el tramo
de Escárcega hasta Campeche, de la empresa de Carlos Slim.
Y estuve el fin de semana evaluando la construcción de los cinco tramos, desde Palenque hasta
Tulum. Un primer tramo es Palenque-Escárcega, es una empresa; otro tramo es de Escárcega a Campeche,
que es el que tiene la empresa de Carlos Slim; luego es otro tramo de pasando Campeche hasta Izamal,
Yucatán, ese tramo cruza Mérida; luego de Izamal hasta Cancún, es otro tramo, el cuatro, ese está a cargo
de ICA; y luego el tramo 5, que es de Cancún a Tulum, está dividido, uno tiene el Grupo México, tiene el
tramo 5 Sur, que es de Tulum a Playa del Carmen, y el tramo de Playa del Carmen a Cancún, que va a ser
un viaducto, como un segundo piso, que está a cargo de los ingenieros militares, entre otras cosas.
Entonces, estuvimos evaluando y va bien el avance. Desde luego hay que aplicarnos más, abrir más
frentes, trabajar dos, tres turnos.
Allá se están generando muchos empleos; tan es así, que no son suficientes los camiones de volteo,
tenemos que atender eso, resolver eso, porque es una obra, imagínense, mil 500 kilómetros de vías
férreas, además de una vía especial para un tren que se va a desplazar hasta 160 kilómetros por hora.
Entonces, es una gran obra y voy a estar visitando constantemente la obra.
Y platicamos con Carlos Slim, es un empresario con dimensión social. Carlos Slim es muy institucional,
respetuoso, cree en el país, está invirtiendo en México y no va a tener ningún obstáculo porque lo que
necesitamos es que haya inversión en el país porque, si hay inversión, hay empleos, si hay empleos
hay bienestar, si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad en México.
Entonces, hay el compromiso de que va a seguir invirtiendo y nosotros preferimos que los que
pueden inviertan en México, no se lleven las inversiones a otros países.


Rechazo de algunos diputados de MORENA a la ampliación del periodo del ministro Zaldívar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pueden decir los intelectuales orgánicos que esa
es una visión caudillista, ya los conozco, acuérdense de lo que decían, Krauze, hasta le publicaron en
el New York Times un artículo donde me criticaba y me llamaba ‘el mesías tropical’, burlándose,
porque ellos tienen una concepción distinta de lo que significa la historia y sobre todo lo que significan los
movimientos de transformación; no los han entendido porque les cuesta trabajo entender al pueblo, no
les importa mucho el pueblo, son más de la élite, entonces eso les ayuda. Pueden ser muy
estudiosos, académicos, intelectuales, pero les falta eso, les falta conocer al pueblo.
Si no, pues que decida la cámara, pero yo le tengo que decir a la gente lo que pienso, siempre digo lo que
pienso. Ni modo que porque Claudio X. González o los del Reforma, o Krauze o Liébano Sáenz…
¿Cómo se llama el…? Diego Valadés, lo considero una buena persona, sobre todo por su padre, un gran
historiador, José Valadés, que lo admiro mucho. Su padre, ya finado, hizo unos libros de historia que los
recomiendo, es un hombre -su padre- consecuente; como historiador, igual que Daniel Cosío Villegas, que
Luis González y González. José Valadés, de primera. Y su hijo también es muy buen abogado, pero
formado durante este periodo neoliberal, que fue muy largo, 36 años, y Salinas cooptó a muchos, los
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enganchó a casi toda la intelectualidad, la acarreó, de ahí vienen todos. Y se fue Salinas, pero no se
fue, siguió el salinismo como política.
Entonces, tenemos ahora también un déficit de intelectuales independientes, porque los que se formaron
durante el periodo neoliberal o se desenvolvieron durante el periodo neoliberal se vincularon demasiado al
poder y ahora no entienden lo que está sucediendo.
Yo espero que vayan surgiendo nuevos pensadores, teóricos, escritores, con todo este movimiento que se
está dando. Va a llevar tiempo, pero van a surgir nuevos.
Porque fue casi general la cooptación, para poder salir adelante había que guardar silencio.
En el periodo de más saqueos, de mayor corrupción en toda la historia de México, guardaron silencio
por las becas, por los apoyos gubernamentales, por el desarrollo de las empresas editoriales, por
los premios, los reconocimientos; sobre todo, si eran reconocimientos en España, imagínense.


Respeto a la independencia de Poderes de la Federación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, el Poder Judicial es autónomo, es
independiente.
Yo no doy instrucciones, yo no me entrometo en asuntos que tienen que ver con otros poderes, pero sí
como representante del Estado mexicano creo que es indispensable la reforma al Poder Judicial. No
podemos seguir así.
Claro, no quiero generalizar, hay jueces buenos, magistrados buenos, rectos, íntegros, honestos, pero
muchos están actuando por consigna dentro del Poder Judicial.
Y si dejar dos años más al presidente significa también que esté dos años como presidente del Consejo de
la Judicatura, que es el órgano encargado de garantizar la legalidad al interior del Poder Judicial, de
garantizar la honestidad al interior del Poder Judicial, ¿cómo no voy a estar de acuerdo?
Claro, si la Cámara de Diputados decide que no, pues se tiene que acatar el resultado; si la Cámara de
Diputados considera que es violatorio a la Constitución, pues yo no puedo apoyar algo que viole la
Constitución; pero si no es violatorio de la Constitución y así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy de
acuerdo porque considero que ayuda en la moralización del país, ayuda a purificar la vida pública de México.
Es como lo del Poder Legislativo. Me dio mucho gusto que le preguntaron a la gente, al pueblo de México,
si querían que en el próximo Congreso ya no tuviésemos nosotros representación, que es lo que los
conservadores están planteando, se unieron para que no tengamos mayoría en el Congreso, sobre
todo en la Cámara de Diputados.
¿Por qué?, ¿por qué están unidos todos en contra?
Porque en la Cámara de Diputados se aprueba el presupuesto.
¿Y qué quieren?
Que el presupuesto ya no se dirija a los pobres, hablando con claridad; quieren que el presupuesto
siga destinándose a los de arriba, eso es lo que quieren, añoran las partidas de moches, eso es lo
que está en cuestión en la próxima elección.
Ni siquiera les importa quién va a ser gobernador, quién va a ser presidente municipal, quién va a ser
diputado local, lo que les importa -me refiero a los camajanes, a los machuchones, a los jefes del partido
conservador- lo que quieren es que no tengamos nosotros ninguna participación en la cámara y que
ellos controlen la cámara.
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¿Para qué?
Pues para lo que han hecho: no darle nada a la gente que lo necesita.
Cuando propuse una iniciativa para que se entregaran pensiones a adultos mayores y que sea un
derecho constitucional; y pensiones para niñas y niños con discapacidad, y que sea un derecho
constitucional; la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y que sea un derecho
constitucional el que se tenga atención médica y medicamentos gratuitos, los del partido
conservador votaron en contra. No estoy inventando nada.
Entonces, por eso están unidos.
Bueno, pero lo que me da muchísimo gusto, mucha satisfacción, es que la gente está, pero muy consciente,
bien avispada.
El periódico Reforma, que no nos quiere porque es vocero de los conservadores, hizo una encuesta
hace como tres días, cuatro días.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El viernes salió. ¿Les ponemos la encuesta? Ponla,
porque ni modo que van a decir que yo la mandé a hacer.
No estoy hablando de partidos, o estoy hablando del partido conservador. ¿Hay algún partido conservador?
Hay uno nada más, nada más que no tiene registro, porque están tras bambalinas, son los que mueven los
hilos, son los que mandan.
A ver, pon esa nada más, porque si la ponemos toda, entonces sí nos pueden… Ahí está. Es culpa de ellos,
es de dominio público.


Candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pues ya he hablado bastante sobre eso, ya está
en manos del tribunal, ya he expresado que es un asunto que se politizó, hay elecciones, el actor
principal o acusado es candidato a gobernador, entonces eso es lo que ha generado toda esta
situación, básicamente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que siempre se han fabricado delitos.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero que acusen a la autoridad, que no actuó,
que lo denuncien, pero que no haya linchamientos públicos, porque eso no conviene a nadie.
Si no hay pruebas ¿cómo?, ¿nada más porque se cuenta con todo el apoyo del partido conservador y
los medios de información, que la mayoría están subordinados al partido conservador?, ¿nada más
así?, ¿y el pueblo qué, la gente?


Democracia

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El pueblo decide en la democracia, el pueblo
manda. Si hay una elección, hay que tenerle confianza al pueblo y que el pueblo sea el que se manifieste,
decida. ¿Por qué las elites?, ¿por qué los grupos de intereses creados?
Eso es todo, actuemos de esa manera, guardadas las proporciones.
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Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos porque yo padecí de la fabricación de un delito para
hacerme a un lado, para que no apareciera mi nombre en la boleta en las elecciones del 2006. Y se
pusieron de acuerdo arriba, el presidente con el presidente de la Corte.
En ese entonces ¿ustedes creen que estos intelectuales orgánicos me defendieron?, ¿creen ustedes que
me defendieron los medios de información?
No, me defendió el pueblo, el que me sacó a flote fue el pueblo, el pueblo es mucha pieza.
Entonces, ¿cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos?
…guardadas las proporciones, pero se requiere que se le pregunte al pueblo, para no equivocarnos lo mejor
es preguntar.
No, no, no, está bien, es que está bien, es que ella me pregunta, tiene todo su derecho, yo también, y
además como es el tema que suponen los conservadores que me afecta, pues ella, que es periodista y
que tiene que hacerlo, me pregunta sobre el tema, porque mañana ¿cuál es la nota? No mañana, hoy, mi
opinión sobre lo de la Corte, mi opinión sobre Félix, esa es la nota.


Promoción de Juicio Político en contra de consejeros del INE por parte de diputados de
MORENA.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: a esperar todavía, no nos adelantemos.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a esperarnos, está en el tribunal el caso y
van a resolver, si no en esta semana, en la otra, tienen que resolver. Vamos a esperar.
Lo importante es que van transcurriendo las campañas, no ha habido problemas mayores. Hay, como
en todas las campañas, nerviosismos, fatigas, enojos, preocupación. Imagínense los del partido
conservador cómo están.
Nadie dijo nada de la encuesta del Reforma, nadie. Silencio. No la retuiteó Claudio ni Krauze, ni Aguilar ni
nadie.
Así son estos tiempos, pero tranquilos, esperemos que la gente decida libremente y tengamos confianza
en el pueblo, tengamos mucha confianza en la gente.


Desaparición del INE.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo pienso que se debe de garantizar que el
INE y el tribunal sean órganos autónomos, independientes, conducidos por mujeres, por hombres
rectos, íntegros, honestos; eso es lo que tiene que procurarse y no los ha habido.
Pero esto no es nuevo. ¿Saben que el INE en el pasado dependía de la Secretaría de Gobernación? Así
era. Esto, para los jóvenes. Hasta hace, sí, 20, 30 años dependía del gobierno completamente, de
Gobernación; luego empezó a independizarse, pero seguía estando controlado por el gobierno.
Hubo un intento bueno en el inicio del gobierno de Zedillo, en la conformación del consejo del INE, porque
participaron todos los partidos para ver quiénes iban a formar el INE y cada partido nombró. Por primera vez
hubo equilibrio, incluso para la presidencia del INE se planteó que fueran gentes íntegras, el presidente del
INE.
Me acuerdo que se propuso a un abogado constitucionalista muy serio, respetuoso, su hijo también es
abogado y creo que lleva su nombre. Ya me voy a acordar. Y no aceptó, les digo porque acaba yo de entrar
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como presidente de un partido y me tocó a mí estar en esas pláticas, en esos acuerdos, acababa de terminar
el licenciado Muñoz Ledo y estaba yo llegando. Fix-Zamudio, y no aceptó. Y luego se convino, se llegó a un
acuerdo, a un consenso, de que se invitara al director del Colegio de México, Andrés Lira, y tampoco aceptó.
Muy interesante, porque en aquel tiempo era muy difícil encontrar a los que dijeran que no, siempre decían
que sí.
Y luego ya quedó Woldenberg. Ese consejo no estuvo mal, pero después vinieron otros, el del 2006, y de
otros, hasta la actualidad. Entonces, es cosa de que haya gente, personas, profesionales íntegros, rectos,
honestos.
De los que están ahora, firmaron cuando el fraude del 2006 avalando la elección y la traen contra nosotros
desde entonces, es fobia.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Entonces, buscar la forma de que sean gente
íntegra, buena, recta, que tengan -como decían los liberales del siglo XIX- la arrogancia de sentirse
libres. Entonces, eso es lo que yo opino.
Ah, también es importante, no depende un proceso electoral, una elección, sólo de la autoridad
electoral. Depende de los ciudadanos.
¿Dónde se decide?
En la casilla, desde que la gente decide participar y ejerce a cabalidad su derecho y vota de manera libre y
en secreto sin dejarse manipular, ahí empieza.
Y luego ahí tienen que haber representantes ciudadanos; es más, la directiva de la casilla se integra con
ciudadanos. Si ahora que vienen las elecciones -yo creo que ya pasó ese proceso- se seleccionó a
ciudadanos, que participen, que vayan.
Porque ¿antes qué se hacía?
En víspera de las elecciones se iba a buscar a los seleccionados y se les compraba o se les amenazaba
para que no asistieran y no había representantes de casilla, y entonces los escogían entre los primeros de
la fila, que eran los que ya sabían que en esa mesa electoral no iban a haber autoridades, entonces ya
entraban ellos de emergentes.
Y bueno, ya sabemos ¿no? A las 6:00 de la tarde, 7:00, empezaban a contar. Si hacía falta, hacían estallar
un transformador para que se fuera la luz, ya cuando regresaba la luz ya tenían hecho el paquete; si no,
como ellos tenían a los escrutadores, ahí contaban, uno, dos, tres, 11, 18, 19, 20, 27, 40, 41, 42, 56, 57, 58,
71, 72, 73, 80. Hasta los niños decían: ‘No sabe contar’, cuando sacaban los videos los mapaches
electorales.
Entonces, no es nada más arriba, es abajo. Si no se tienen representantes, si no hay ciudadanos, pues
entonces se les facilitan y cambia todo.
Manejan ahora hasta algoritmos para quitar votos, aumentar votos; en el 2006 hicieron eso, hasta familiares
del candidato que fue impuesto participó, su empresa fue la encargada, contratada por el INE para llevar a
cabo el conteo.
Entonces, tenemos que defender la democracia, defender el voto, que la elección sea limpia, sea libre
y que respetemos la voluntad del pueblo, eso es.


Autosuficiencia de combustible y construcción de refinerías.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues que tiene todo el derecho de
manifestar sus dudas, pero nosotros sostenemos que los tres yacimientos que se han descubierto tienen
petróleo suficiente, que han aumentado las reservas probadas de petróleo, que ya decidimos dejar de
vender petróleo crudo cuando tengamos capacidad para refinar nuestra materia prima.
Por eso se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, por eso se están rehabilitando las
seis refinerías y estamos por iniciar la construcción de plantas coquizadoras en Tula, es un proyecto
que se quedó inconcluso, se invirtieron mil 500 millones de dólares, se trajeron incluso equipos,
tanques; algunos se deben de acordar de que trasladaron esos tanques por las carreteras y tuvieron que
quitar puentes porque eran muy grandes, enormes. Bueno, pues todo ese equipo quedó ahí y se destinaron,
repito, mil 500 millones de dólares; ahora vamos a reiniciar esa obra para producir más gasolinas.
Entonces, calculamos que vamos a tener una producción de gasolinas y de diésel suficiente para
dejar de comprar la gasolina en el extranjero, ese es el plan que tenemos, no vender petróleo crudo,
sino procesar toda la materia prima en nuestro país. Y a las pruebas me remito.
Estamos hablando de que esto va a suceder en el 2023 y estamos trabajando para eso, y vamos bien.
No es fácil porque se esmeraron. Y a lo mejor este experto nunca dijo nada de que estaban dedicados los
neoliberales a destruir a Pemex, acabar con Pemex, como también lo estaban haciendo con la Comisión
Federal de Electricidad y ahora estamos rescatando a estas dos empresas públicas.
Sencillo no es, pero con el apoyo de los técnicos, de los trabajadores mexicanos, sin corrupción, vamos
avanzando. Y tenemos un plan de reforma energética importante, y vamos a tener suficientes combustibles
para cubrir toda la demanda de gasolinas y de diésel sin comprar estos combustibles en el extranjero, ese
es el plan que tenemos.


Índice para medir el bienestar y felicidad de los mexicanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Están trabajando con ese índice en Bienestar. A
ver si nos presentan un informe de cómo van. Ya se integró el equipo, yo creo que ya han aplicado encuestas
para ver el índice de felicidad del pueblo de México o no sólo medir lo cuantitativo, crecimiento
económico, sino también medir bienestar y para eso es que se creó esta nueva metodología y se
constituyó un grupo de expertos. A ver si ya nos informan sobre cómo va ese trabajo.
Sobre la felicidad del pueblo de México hay ese dato que tú estás señalando y parece, no estoy muy seguro,
de que el INEGI también sacó un dato al respecto, a ver si lo vemos, sobre la felicidad de los mexicanos a
pesar de la pandemia; si no ahora, mañana, si es que existe, parece que leí un reporte sobre eso, pero a lo
mejor me equivoqué. Si no, lo buscan.


Reforma al INE.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, descartada la desaparición del INE,
porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible en cualquier
país del mundo, lo que hay que buscar es que sea un organismo profesional, imparcial, recto,
incorruptible, no sometido al poder, al servicio de los ciudadanos, completamente democrático, eso
es lo que se busca.
Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
20 de abril de 2021


Liberación de Alonso Ancira.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo celebro que se haya llegado a este acuerdo. Es
un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba, sería bueno ver otros casos,
pero es la devolución de un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes.
Pagó Pemex en el sexenio pasado, en el marco del llamado Pacto por México, pagaron 275 millones de
dólares por la planta y desde el gobierno anterior se hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la
Federación estimó que se había pagado de más, que había un sobreprecio de alrededor de 200
millones de dólares, o sea, que lo que pagaron en 275 valía 75, habían pagado 200 millones de dólares
adicionales.
Nosotros aquí desde el principio sostuvimos que necesitábamos que se devolviera el dinero, la
reparación del daño, que eso nos importa mucho, para eso se creó el Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado, que todo este dinero regrese al pueblo. Entonces, ayer se logró un acuerdo.
Intervino la fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República, también al Poder Judicial
porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex ya aceptó la devolución de 216 millones de dólares que
tienen que entregar.

Me informaron que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda condicionado a que se pague la
reparación del daño, a que se devuelvan los 216 millones de dólares.

Entonces, este dinero va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación es que se destine a
fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores. En Guerrero, en Puebla, en
Tlaxcala, en Morelos se están entregando fertilizantes de manera gratuita.

Esto lo digo porque tiene que ver con tu pregunta, pero el uso de ese dinero va a tener ese destino.


Compra de fertilizantes con recurso reembolsado por el caso de planta de Agronitrogenados

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo va a Pemex, pero las plantas de fertilizantes
que adquirieron las maneja Pemex, una dirección de Pemex.
Y esto causó una deuda a Pemex enorme, porque no sólo se compraron estas plantas, se compraron otras
plantas. Se invirtió en repararlas, porque esta planta que se pagó en 275 millones de dólares estaba
abandonada por completo, casi convertida en chatarra y se invirtió para rehabilitarla.
Entonces, ya está en producción, pero en situaciones todavía muy incipientes, todavía hace falta más
inversión y los recursos que se recuperen van a ser para fortalecer estas plantas que producen
fertilizantes y entregar los fertilizantes a los productores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …esta planta y las que se tienen en Lázaro
Cárdenas, Michoacán, y una reserva de roca fosfórica en Baja California Sur. Es todo un complejo, entonces
con este dinero se va a fortalecer ese complejo de producción de fertilizantes para entregar los
fertilizantes a los productores.
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Entonces, son 216 millones, 216 664 millones de dólares, que se recuperaron. Y vienen más
recuperaciones, esta misma semana les vamos a dar a conocer lo que se está recuperando por,
también, pagos excesivos, contratos donde se cobraba de más de reclusorios.
¿Sí se acuerdan que se tenía que pagar una cantidad enorme de dinero por ocho o 12 reclusorios, alrededor
de 16 mil millones de pesos al año, un contrato? Se estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados los
reclusorios y se pagaba como si estuvieran llenos de reclusos, de prisioneros, se paga al 100; es más,
todavía no se han llenado, en promedio deben de estar al 60 por ciento, pero el contrato establecía que
había que pagar desde el principio el 100 por ciento.

Ahora ya se hizo una revisión, se habló con los empresarios, con los que recibieron estos contratos y ya se
llegó a un acuerdo de una disminución en el pago.

Y algo muy importante, lo adelanto, aunque se va a informar bien el jueves. En los contratos se establecía
que al finalizar el periodo en 20 años el reclusorio no pasaba a ser parte del gobierno, sino seguía siendo
propiedad de la empresa; eso ya se resolvió, los reclusorios van a pasar a formar parte del patrimonio
público, ese fue el acuerdo.



Aumento de incendios forestales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …Gastaban muchísimo en todo lo que era
protección civil, bueno, y se robaban muchísimo dinero. En las declaratorias de emergencia, si había
una inundación, si había un incendio, de inmediato había una declaratoria de emergencia porque había que
entregar de dinero a veces a los estados, o los manejaba de manera directa Gobernación o la dependencia
a la que le correspondía, y como era una emergencia no se licitaba, tenían ya proveedores preferidos,
hasta medios de información eran proveedores.

Entonces, ya eso cambió completamente. Ahora lo que procuramos es que el dinero vaya al pueblo,
cuidar el dinero del pueblo, cuidar el presupuesto, que no se lo roben, que no haya derroche, que no
haya gastos superfluos, que no haya gasto improductivo. Eso es la austeridad republicana. La
austeridad no sólo es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Entonces no es medir.
Yo les puedo demostrar que con menos gasto corriente en todo el sector agropecuario tenemos más
producción que antes.

Bueno, está el ejemplo, espero que no me vayan a infraccionar por lo que voy a decir, pero la Presidencia,
cuando llegamos en el 2018 ejerció un presupuesto anual de tres mil 600 millones de pesos, tres mil 600
millones de pesos; nosotros el año pasado ejercimos 600 ¿y qué?, ¿eran mejor los otros? Pues podemos
decir: era lo mismo, para no presumir, pero de tres mil 600 a 600.
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Entonces, no se mide así, porque había muchísimo derroche. Estamos hablando de esto de los
reclusorios, si se pagan 16 mil millones y ahora vamos a pagar 14 mil o 13 mil 500, pues estamos hablando
de dos mil 500 de ahorro.

O les pongo otro ejemplo. ¿Ustedes creen que, si hubiese ganado otro candidato, otro partido,
hubiésemos cobrado estos 216 millones de dólares, hubiésemos recuperado ese dinero?
Claro que no, porque había mucho influyentísimo. Además, la costumbre era que los de arriba
apoyaban en las candidaturas, en las campañas; entonces, cuando llegaba la autoridad no podía
pedirles que actuaran con honestidad, con rectitud, no, al contrario, se les condonaban los
impuestos, tenían impunidad. Pero nosotros llegamos por voluntad de los ciudadanos, nuestro amo
es el pueblo de México, nada más; entonces, no tenemos relaciones de complicidad con nadie,
entonces eso nos ayuda.

Entonces, el caso de los incendios se está atendiendo y aún, como dicen los abogados, aceptando sin
conceder, que sean menos los trabajadores, los resultados son mejores.



Exhorto del INE para no difundir programas sociales y logros de gobierno.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que cuidarnos. Y ayúdenme ustedes, no me
pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan, pues les tengo que
contestar; si no, van a decir: ‘¿Y para qué las mañaneras?’

Pero sí vamos a cuidar que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, sí
de la democracia, sí de que se participe, sí de que se haga valer la democracia, sí de que no haya fraude
electoral, sí de que haya elección o elecciones limpias y libres, sí que no intervenga el gobierno, que no
se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, sí que haya
condiciones de igualdad para todos, que haya democracia, eso sí, sin inclinar la balanza o mostrar
preferencia por algún partido o algún candidato.



Encuesta de periódico Reforma

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es eso. ¿Para qué Reforma hace esa
pregunta?, o sea, me refiero en, en… A ver, la oposición que nosotros tenemos del partido conservador
difunde que si no nos quitan la cámara nosotros les vamos a quitar el país. Es una campaña, por eso
se unieron. No estoy inventando nada. Hasta los veteranos fueron convocados del partido
conservador, todos, para quitarnos la mayoría, según ellos, en el Congreso, en particular en la
Cámara de Diputados.

Les voy a mostrar cuál es el eje de su campaña. Ya les dije, no se unieron los de partido conservador con
sus voceros, intelectuales orgánicos, todos, para ver quién gana una gubernatura, presidencias municipales,
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diputaciones locales, no, no, no, el propósito es la Cámara de Diputados porque les incomoda
muchísimo, sobre todo la política social.

Les genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, el que se dé pensión a los adultos mayores,
el que se den las becas a los estudiantes de familias humildes. Les molesta, aunque parezca
increíble, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Tan es así, que cuando se planteó una
reforma constitucional, sus representantes en la Cámara de Diputados votaron en contra, en contra
de la pensión de los adultos mayores. No estoy inventando nada. En contra de la pensión a niñas, a
niños con discapacidad, en contra de las becas, en contra de la salud pública y gratuita.

Entonces, ellos quisieran manejar el presupuesto. La gente tiene que saber -y ya cada vez hay más
información- de que la función principal de la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva de la
Cámara de Diputados -no tiene que ver con el Senado, nada más con la Cámara de Diputados- es
aprobar el presupuesto. Entonces, la disputa está en el manejo del presupuesto.
Entonces, si ellos tienen mayoría, los del partido conservador, pues ellos van a manejar el
presupuesto.

¿Cómo lo van a manejar?

Como lo manejaban antes, con partidas de moches, a todos. Había partidas de moches a los mismos
legisladores, a gobernadores, a presidentes municipales, ah, pero también había moche para las
organizaciones no gubernamentales. Entonces, al pueblo no le llegaba nada, sólo repartían migajas
cuando había elecciones, como en esta temporada.

Esto es lo que está en cuestión, eso fue lo que los unió. Además, en la cámara es donde ellos mantuvieron
por años los privilegios, la impunidad. ¿Ustedes creen que les gustó que se reformara al artículo 28
de la Constitución para que ya no haya condonaciones de impuestos, cuando ellos condonaban
miles de millones de pesos a sus jefes? Me refiero a los legisladores que aprobaron todo eso de
condonar impuestos. Entonces, ese es el fondo.

Entonces, desde antes de que empezara la campaña se empezaron a agrupar los del partido conservador
con ese propósito, ellos mismos lo han confesado. Uno de ellos prestó su casa y ahí estuvieron dirigentes
políticos, de la nueva y de la vieja guardia del partido conservador, incluso dirigentes empresariales, en la
casa de este señor Claudio X. González. Y este señor sacó hasta vajillas. ¿No tienen por ahí la tasa que
sacaron?, y entre otras cosas. Entonces, todo está armonizado, orquestado.

¿Por qué hablo sobre todo esto?
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Porque me llamó mucho la atención que en las preguntas que hace en su encuesta el
periódico Reforma hay esa pregunta sobre la cámara, que eso fue lo que dimos a conocer ayer, no
dimos a conocer quién va arriba en las encuestas o en esa encuesta del Reforma, qué partido va a
arriba, porque eso no nos corresponde, ni siquiera de qué opina la gente del presidente. No. Dimos
a conocer esta encuesta, esta pregunta, porque me llamó la atención, porque todo va enfocado a la
cámara.

Entonces, ojalá y lo del instituto electoral pues comprendan toda esta circunstancia. Y, de todas
maneras, nosotros en lo partidista nada de los partidos. Hablo del partido conservador porque pues
ese no tiene registro, nada más que es el mero mero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …Ahí está, pero es la esencia, o sea, todos los
escritores conservadores, intelectuales orgánicos traen lo mismo: ‘Vamos a unirnos porque, si tiene
la cámara, pues entonces va a poder continuar con los programas sociales, va a continuar la
transformación’ y lo que quieren es pararnos, detenernos.
Entonces, la gente, cuando le pregunta el Reforma sí… A ver, pon la pregunta otra vez, o sea, de la encuesta
que hizo el periódico Reforma.

Entre otras preguntas, que no voy a poner las preferencias electorales, porque ahí sí les va a dar un patatús,
si las pongo se… Pero fíjense esta pregunta. ¿A qué viene?, ¿por qué la pregunta?

‘¿Qué cree que es mejor para el país, que ese partido conserve el control de la Cámara de Diputados para
apoyar las políticas del presidente o que la oposición la controle para limitar el poder del presidente?’

¿Qué contesta la gente?

Que ese partido conserve el control de la cámara, 49 por ciento.

Que la oposición controle la cámara, 38 por ciento.

Aquí está todo, esta es la esencia. Por eso la pregunta del Reforma porque, con todo respeto, el Reforma es
vocero del partido conservador; pero no de ahora, de siempre.



Ataque de los medios de comunicación al presidente.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no sólo es esto, no, es todos los días,
un día sí y el otro también, campaña. Nunca los medios de información, desde Madero, habían
atacado tanto a un presidente como ahora. Nunca.

Entonces, tengo el derecho a informarle a la gente de lo que está funcionando. Esto no significa a
obligarlos, presionarlos, no, nada más informar.
Y que la gente decida libremente y si la gente dice que no tenga la cámara para que ya… ‘No queremos
transformación, queremos regresar a como era antes; es más, ya no queremos al presidente’, tienen
todo su derecho, porque en la democracia el pueblo manda.

El año que viene va a haber una consulta para la revocación del mandato. Y cuando la gente diga que
ya no quiere que yo esté, me voy, porque el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo es soberano. Y yo
llegué aquí no para detentar el poder, llegué aquí para transformar a México. No me mueve la ambición al
poder por el poder, nunca me ha interesado eso ni nunca me ha interesado el dinero.

Yo lo que quiero es que se lleve a cabo una transformación, pero si el pueblo dice ‘no’, a Palenque,
Chiapas. Cuando yo no tenga la aceptación en las encuestas, cuando la mayoría de la gente diga que no
me quiere, me voy. ¿Cómo voy a estar aferrado a un cargo si el pueblo no está de acuerdo? ¿Nada más
porque me eligieron por seis años o por un periodo? No, para eso la revocación mandato.

Tengo convicciones, tengo principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, no los cargos, no
estoy acomplejado, no es la parafernalia lo del poder lo que me importa.

Me interesa la transformación de México, me interesa que no haya la monstruosa desigualdad que
hay actualmente, donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable.

No quiero que mi país esté en manos de unos cuantos potentados, no quiero que México tenga amos,
un grupo de dueños de México, quiero que sea el pueblo de México el dueño de la nación y de su
destino, por eso luchamos.

Y esto es la democracia y es normal, nada más que antes todo se hacía por debajo, de manera
soterrada, pura hipocresía. No.

¿Qué?, ¿no hay partido conservador?

Claro, siempre ha habido, desde el siglo XIX existe el partido conservador.
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Entonces, tenemos que procurar que las elecciones sean limpias y sean libres, por eso hablo que en la
democracia sí, que tiene que haber democracia. Y ojalá y ya no sigamos hablando de estos asuntos
electorales. Muy bien.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que no podrían hacerlo, porque es mi
derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier
reglamento. No, imagínense, sería un golpe de Estado técnico.

¿Qué les molesta más a los del partido conservador?

El que podemos informar en las mañaneras; si no, nos rodearían, nos cercan y toda la campaña sería lo
único que prevaleciera.

Ya les dije la vez pasada, pongan la radio los que tienen automóvil, pongan un noticiero y vayan escuchando;
como van a tardar para llegar a su destino, cámbienle a otra estación, a otro noticiero y a otro, y es lo mismo:
constantemente, ataques; la televisión, lo mismo; los periódicos, ni hablar.

Entonces, si no tuviésemos esta posibilidad de informarle a la gente, pues sería como antes o peor, es un
retroceso.

Entonces, ojalá y no saquen esos afanes autoritarios, dictatoriales y mejor vamos al debate.

Además, son muchos, no hay ni siquiera equidad.

¿Cuántos periódicos o articulistas toman en cuenta nuestros argumentos?

Muy poquitos; la inmensa mayoría, en contra. Hagan un ejercicio del día de hoy o de ayer o mañana, pongan
el Reforma, El Universal, el Milenio, el Excélsior, etcétera, etcétera, etcétera; póngalos ahí todos y hagan un
análisis de contenido, ustedes son profesionales de la comunicación, y así, de manera esquemática, cuántas
notas, cuántos artículos a favor, cuántos neutrales, cuántos en contra y ahí se van a dar cuenta.
Nunca había pasado eso, se dedicaban a quemarle incienso al presidente, a aplaudir y a callar. Entonces,
ahora es distinto.
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Y si encima de todo eso no nos van a permitir expresarnos, manifestarnos, pues es un exceso.


Ampliación de periodo del presidente de la República

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya escuché eso también, de que si se amplía el
periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general
o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección.

No, yo no soy como ellos, como los que sí han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No.
Yo termino mi mandato, que, por cierto, la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los
otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de
septiembre, o sea, son dos meses menos que los otros presidentes, pero si así lo decide la
naturaleza, el Creador, el pueblo, es hasta ese día nada más y me jubilo, me retiro por completo de
la actividad pública, de la actividad política.

Me voy a Palenque a escribir, eso sí, voy a escribir un libro, que me va a llevar tiempo, sobre el pensamiento
conservador, porque tengo que tener una ocupación.

Y también les adelanto de que voy a vivir de mi pensión del ISSSTE y también ya me va a corresponder lo
de la pensión de adulto mayor, pero nada absolutamente de política.
Por eso estoy trabajando intensamente, porque espero cumplir mi misión, mi tarea, a finales de
septiembre del 24 y estoy seguro de que voy a contribuir, como está sucediendo, con la participación
de millones de mexicanos a la transformación de México, estoy seguro de eso.

Va a ser la Cuarta Transformación del país, como lo fue la Independencia, como lo fue la Reforma,
como lo fue la Revolución, así se va a consumar la Cuarta Transformación de la vida pública del país;
sin violencia, de manera pacífica, pero con la misma profundidad con que se llevó a cabo la
Independencia y sus logros, la Reforma y la Revolución.

Porque se están llevando a la práctica cambios profundos, esto que estamos viendo ahora, desde la
vacuna para todos hasta que devuelvan dinero los que abusaron durante el periodo de corrupción del
neoliberalismo, todo esto son cambios.

La misma conferencia esta, el que estemos hablando de que exista la posibilidad de que prohíban la
conferencia, todo esto es un camino nuevo, ya no es el camino trillado de siempre, esa es la transformación;
ni siquiera es reforma, porque la reforma, como su nombre lo indica, es cambio de forma. Es transformación.
Entonces, por eso, vamos hacia adelante.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: … el consejero de Presidencia sostiene que no
es inconstitucional y yo ya fijé mi postura ayer en el sentido de que creo muy importante que continúe el
presidente Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes
que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente
honrada como el presidente de la Corte, el ministro Zaldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta
las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial.

Me preguntaron ayer: ‘Pero ¿no hay otro?’ También, de manera categórica, no hay otro, porque la mayoría
en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces, los
magistrados, los ministros, estén al servicio del pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados,
que los jueces no sean empleados de los potentados, que los jueces defiendan al pueblo.

Lo que decía Morelos: ‘Que haya tribunales que defiendan al pobre, que haya tribunales -decía
textualmente- que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte’, que apliquen la máxima de los
abogados liberales de que al margen de la ley nada y, por encima de la ley, nadie.

Entonces, durante el periodo neoliberal todo el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo como el
Legislativo se sometió al poder económico y ahora hay que emanciparlo, hay que renovar el Poder
Judicial y por eso yo apruebo, apoyo la decisión que tomaron en el Senado y que ahora se va a poner a
consideración en la Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no. Al final, ellos son los que van a
decidir.

Y respeto el punto de vista de todos y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero también yo siempre
digo lo que pienso y en este caso lo que creo le conviene al pueblo y a la nación.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
21 de abril de 2021


Definición de presupuesto para el rubro de migración.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …Entonces, como no hay corrupción, pues
tenemos ahorros. Nada más ayer, se logró el acuerdo con el señor Ancira y va a devolver 216
millones de dólares, estamos hablando como de más de cuatro mil millones de pesos, y así vamos
a seguir recogiendo dinero, recuperando dinero.
Entonces, sí tenemos presupuesto y no necesitamos endeudar al país, ni decretar gasolinazos ni
aumentar impuestos.
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Sí funciona la fórmula, que es sencilla: desterrar la corrupción y acabar con los lujos en el gobierno.
Eso no lo enseñan en el posgrado de las escuelas de gran fama, pero ahí está la clave, un buen gobierno
depende de eso, de acabar con la corrupción.

Es que dedicaban a robar -es increíble- en todo. Revisa uno la Secretaría de Salud, bueno se robaban el
dinero de las medicinas; en Educación, lo mismo, inventaban programas, que los pizarrones electrónicos,
que los sistemas de cómputo, que los bebederos para las escuelas, pura robadera.
Esto de los reclusorios, imagínense entregar contratos a particulares, privatizar los reclusorios y pagar
anualmente 16 mil millones de pesos por reclusorios que no tenían presos, pero había que pagar porque
así estaba en el contrato; pero no sólo eso, a los 20 años el reclusorio, cuando se terminaba el contrato,
seguía siendo de la empresa constructora, no del gobierno. ¿Cómo le llaman a eso?

Por eso están desconcertados.

Lo mismo en la industria eléctrica, entregando subsidios a empresas extranjeras, cobrando más a
los mexicanos, cobrando más tarifa a las familias que consumen energía eléctrica en los domicilios
que a las grandes empresas, que a las grandes corporaciones.

Pero todavía hay otras cosas peores. Imagínense que no pagaban impuestos, piensen y además lo he
dicho varias veces y nadie me replica, nadie contesta que no era cierto.

Imaginen bancos famosísimos, empresas famosísimas, de las más mencionadas. Pues esos bancos, esas
empresas que están imaginando ustedes y los que nos están viendo no pagaban impuestos o se les
devolvían los impuestos.

Por eso es su enojo, pero tenemos que llevar a cabo los cambios. Estaban destruyendo al país por
completo, estaban comprometiendo, hipotecando el futuro de las nuevas generaciones de manera
irresponsable.

Entonces, ya se acabó la robadera, por eso tenemos presupuesto. Cuando me dicen: ‘A ver, ¿cómo se
van a atender a los niños migrantes?’ Pues vamos a tener presupuesto para eso, porque hay recursos,
tenemos presupuesto suficiente para la compra de todas las vacunas que se requieren, tuvimos presupuesto
para reconvertir hospitales, terminar hospitales, contratar más personal médico.

Fue muy importante, satisfactorio, el que no se haya quedado un enfermo de COVID sin atención
médica, sin una cama, sin un ventilador, levantando el sistema de salud del suelo, donde lo
encontramos, sin equipos, sin médicos, sin enfermeras. Y logramos salir adelante con el apoyo de los
trabajadores, esto es muy importante.
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¿Cómo estamos sacando adelante a Pemex?, ¿cómo estamos rescatando a Pemex?

Con los trabajadores, con los técnicos.

Ayer hubo de nuevo… Porque nos dejaron fierros viejos, acabaron con todas las plantas petroquímicas,
querían acabar con las refinerías, convertirlas en chatarra. Ahí estamos rehabilitándolas, modernizándolas,
pero estamos hablando de abandonos de décadas.

Pues ayer de nuevo otro incendio, en Pajaritos, en el complejo petroquímico. Y ahí los trabajadores de
inmediato a cerrar las válvulas y a controlar, y afortunadamente no se tuvieron desgracias. Los trabajadores.
…

Y es un grupo minoritario, conservador, el que no quiere, porque siente que se le afectan sus
intereses, sus privilegios y por eso la campaña en contra ¿no? con todos los medios de información.

Algo realmente lamentable, porque el periodismo es un oficio noble que debe de estar siempre en favor de
causas justas. Y estamos pasando un mal momento en cuanto al periodismo, porque están
obstinados en defender causas de minorías rapaces, un periodismo para favorecer a traficantes de
influencias, ni siquiera para favorecer a empresarios, porque en sentido estricto no son empresarios
los que se sentían dueños de México, son traficantes de influencias.
…

Había casos en donde funcionarios del más alto nivel cobraban por audiencia. Alguien andaba
queriendo hacer un negocio o hacía una empresa… Porque también creaban empresas, surgían empresas,
nacían empresas como hongos después de la lluvia, todos eran empresarios para vender desde un tornillo
hasta un helicóptero. Entonces, ‘¿quieres una audiencia con los que dan los contratos?, te cuesta un millón
de pesos’. Y no les estoy hablando al tanteo, era una degeneración.

Entonces, eso es lo que está defendiendo.

Y lo mismo de la defensa de los medios al servicio de estas minorías rapaces es el caso de los jueces
y magistrados y ministros, con honrosas excepciones, no vamos a generalizar. Este juez que otorga
así, rápido, amparo por lo de las tarjetas telefónicas a las empresas es el mismo juez que ampara a
las empresas eléctricas.
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Y yo soy muy respetuoso de la división y el equilibrio entre los poderes, la autonomía, la
independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial, urge una reforma
en el Poder Judicial. Yo lo percibo porque ahora que se hizo esa modificación a una ley se agruparon todos
los defensores del statu quo, los que no quieren la transformación, pero afortunadamente pues está esa
iniciativa en el Congreso, va a decidir la Cámara de Diputados y hay que esperar lo que resuelvan los
diputados. Suceda lo que suceda, nosotros tenemos la obligación de dar a conocer nuestras posturas.
…

Ya se aprobaron una serie de leyes. Ahora, por ejemplo, en esas leyes -que es algo importantísimo, ojalá y
se informe más- se van a tener defensores de oficio del Poder Judicial para defender al pueblo, abogados
que defiendan al débil, que defiendan al pobre. Eso es todo un cambio.
…


Administración del Tren Maya.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: … Sí, se ofrecen empleos porque hay creación de
empleos en el sureste.

El Tren Maya está ocupando muchos trabajadores, se requieren muchos equipos, estamos hablando de
una obra de mil 500 kilómetros de vías férreas, nada más imaginen lo que significa en terraplenes, en grava,
balastro, rieles. Vamos a llevar a cabo un programa especial para apoyar a los transportistas del
sureste porque no hay volteos suficientes. Es que nunca se había invertido tanto en el sureste, nunca,
entonces hay mucha obra y se está demandando también mucha fuerza de trabajo, y ahí hay
posibilidad de ayudar a migrantes.

Nosotros lo estamos haciendo; incluso, estamos ayudando ya en Centroamérica, estamos ayudando
en El Salvador, estamos ayudando en Honduras. Hemos mantenido buenas comunicaciones con los
presidentes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, con los gobiernos.

INTERLOCUTORA: De la administración que va a tener, las ganancias que se obtengan por el Tren Maya,
si sí serán para las pensiones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah. Más adelante, porque todo a su tiempo, les
vamos a informar sobre todo el plan de administración de las empresas públicas, porque queremos
protegerlas, blindarlas.

Toco madera, pero si regresan los conservadores, pues ¿cuál es su esencia?, ¿cuál es su principal
estrategia?, ¿qué es para ellos el gobierno?
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Privatizar, hacer negocios, convertir lo público en privado, eso es la esencia del neoliberalismo.
Entonces, no queremos que lo que dejaron, porque no les dio tiempo de llevárselo todo, ahora que
los estamos rescatando y que se está consolidando como un bien o bienes de la nación de todos los
mexicanos, en el futuro que -vuelvo a tocar madera- regresen, pues el Tren Maya y el aeropuerto y
los puertos y todo lo privatizarían. Entonces tenemos que cuidar eso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …Y ya vamos a hablar de cómo vamos a proteger
para que esos bienes del pueblo y de la nación se cuiden, se preserven, se protejan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: … Bueno, pues esa es la política de estos señores,
que yo respeto, pero desde luego no comparto.

¿Qué tenemos que hacer si estamos invirtiendo, no con crédito, con presupuesto público?
Se están haciendo obras, presas, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos. Dejar protegido todo eso
para que no vuelva a darse el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación.



Ampliación del Programa Sembrando Vida en Centroamérica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me estaban mostrando hace poco el secretario de
Bienestar, Javier May, que las plantas que sembramos cuando nos visitó el presidente de El Salvador ya
crecieron. Se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador, nosotros estamos apoyando. El de
Jóvenes Construyendo el Futuro. A ver si no nos permiten… Creo que de Relaciones tienen la información
sobre estos dos programas en Centroamérica.
Eso… A ver.

Miren, Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras, mil 70 productores beneficiados en El Salvador y
también en El Salvador cinco mil 804 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y en
Honduras, 431 productores del Sembrando Vida y cinco mil 29 jóvenes registrados.

Entonces, el planteamiento que estamos haciendo para extender Sembrando Vida en
Centroamérica, pues ya tiene esta experiencia, ya hay un ensayo, ya sabemos cómo hacerle y se puede
hacer relativamente rápido y dar una respuesta a los migrantes.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
22 de abril de 2021


Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy vamos a iniciar esta conferencia de prensa, la
mañanera, con la cumbre de líderes sobre el cambio climático, vamos a tener la transmisión inicial, vamos
a escuchar al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, va a continuar la cumbre.

Terminando el presidente, la vicepresidenta, nos va a representar en la cumbre Marcelo Ebrard, van a hablar
otros jefes de Estado y cuando nos toque el turno vamos a dar nuestro mensaje en representación de
México, así va a ser la conferencia del día de hoy.

MODERADOR (Interpretación del inglés al español) Gracias, señor ministro.

Es ahora un placer darle la palabra al presidente de México López Obrador.

Señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Empiezo explicando que, aunque hemos
descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se
destinará, básicamente, a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con
la práctica de exportar crudo, petróleo crudo, y comprar gasolinas. De esta forma, ayudaremos a
evitar el uso excesivo de combustibles fósiles.

También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo
o carbón en la producción de electricidad.

La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí que hemos decidido cambiar turbinas
antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más
energía sin construir nuevas presas y sin causar afectaciones.

La tercera propuesta consiste en compartir con ustedes, en especial con usted, presidente Biden, una
experiencia exitosa. Estamos aplicando el programa Sembrando Vida, que posiblemente sea el
esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. En ello laboran 450 mil campesinos y campesinas
que reciben un jornal de cinco mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en
sus tierras o parcelas.
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Se han sembrado hasta ahora 700 millones de plantas y se llegará a mil millones para abarcar un
millón de hectáreas. El presupuesto asciende a 29 mil millones de pesos anuales, mil 400 millones
de dólares.
…


Acuerdos con empresas que celebraron contratos durante el gobierno del presidente Felipe
Calderón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y vamos a exponer como tema del día de hoy lo
del acuerdo que se alcanzó con las empresas que recibieron los contratos de ocho reclusorios durante el
gobierno de Felipe Calderón, cuando era el señor García Luna secretario de Seguridad Pública. Ocho
contratos onerosos que significaban pagar 16 mil millones de pesos al año a las empresas que recibieron
las concesiones para administrar estos ocho reclusorios.

Para resumir o reiterar, se firmaron estos contratos muy leoninos, es decir, muy favorables para las
empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo.

No hubo licitaciones, fueron adjudicaciones directas, es decir, se entregaron los contratos para ocho
reclusorios y con el compromiso de pagar año con año por la administración de los reclusorios en un tiempo
de 20 años.

Además de que el pago era excesivo y entre otras cosas se tenía que pagar habiendo o no habiendo
prisioneros, reclusos, había que pagar el 100 por ciento, además de eso, al finalizar el contrato en 20 años,
las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares.

Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque
no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se
privatizaron hasta los reclusorios.

Todo era hacer negocio al amparo del poder público mediante el influyentísmo y con el control
absoluto del gobierno, se tenía tomado al gobierno, se tenía secuestrado al gobierno, el gobierno estaba
convertido en un comité al servicio de unos cuantos.

Este acuerdo significa que no vamos nosotros a deshacer contratos, a incumplir con contratos de otros
tiempos, que lo que buscamos es quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública
y que logremos ahorros.

Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15 por ciento, esto representa que nos
vamos a ahorrar alrededor de dos mil 300, dos mil 500 millones de pesos por año. En los cuatro años que
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nos quedan, si así lo decide el pueblo, el Creador y la naturaleza, vamos a ahorrar más de 10 mil
millones de pesos.

¿A qué equivale ahorrar estos 10 mil millones de pesos?

A que se puedan financiar todos los cuarteles que necesitamos de la Guardia Nacional.

A ver si no hay un cuartel de la Guardia Nacional, de los que están haciendo los ingenieros militares.

Un cuartel de la Guardia Nacional significa una inversión, cuesta alrededor de 25 millones de pesos.
Bien hechos, de calidad, porque se hacen con profesionalismo y no hay corrupción, 25 millones de
pesos. Ya llevamos más de 160 cuarteles terminados.

Lo que vamos a ahorrar este año por no pagar lo que estaba escrito en los contratos de los reclusorios va a
significar poder financiar casi 100 cuarteles y en los cuatro años nos va a alcanzar como para cerca de 400
cuarteles de la Guardia Nacional.

Miren. A ver si hay otras fotos. Esto cuesta 25 millones, claro, hecho por los ingenieros militares; si se hiciera
con el sistema de corrupción anterior, esto lo cobrarían en 100 millones y no lo terminarían.

Un cuartel de estos se construye en seis meses. Estamos hablando de una hectárea, 10 mil metros
cuadrados. Tiene barda, tiene sistemas de seguridad, de vigilancia; desde luego dormitorios, comedor, salas
de entrenamiento, hasta una cancha, un espacio público, jardines.

Entonces, esto es lo que se logró con este acuerdo. Hace dos días recuperamos 216 millones de dólares,
ahora estamos recuperando un poco más, estamos recuperando como 500 millones de dólares.
Lo que comentó aquí Rosa Icela es muy importante. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde,
alcanza.

También es conveniente subrayar que cuando se terminen los contratos ya las instalaciones pasan a
dominio público.

Aclaro que este es un acuerdo de carácter administrativo; en lo judicial, el proceso continúa, sobre todo para
que los involucrados en la entrega de estos contratos expliquen, aclaren por qué se dieron estos contratos
en estas condiciones, qué los llevó a decidir que se llevaran a cabo estos contratos.
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¿Saben que hasta ahora se están ocupando los reclusorios?, porque cuando llegamos teníamos una
ocupación del 30 por ciento, pero había que pagar el 100, como si estuviesen llenos; y ahora ya tenemos
un promedio del 60, 61 por ciento, o sea, tenemos ahí espacio.

Vamos a que cárceles que están completamente llenas, donde hay hacinamiento, puedan desahogarse,
liberar espacios por condiciones también inhumanas en que están muchos reclusos. Entonces, se van a
llenar por completo los reclusorios.

Miren, este es. A ver, regresa a la anterior. Este es un cuartel de la Guardia, 25 millones; o sea, que nos va
a alcanzar para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional lo que se recuperó.



Reforma legislativa en el tema de outsourcing en la minería y Ley General de Educación
Superior.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:…Mira, el primer tema es muy importante, los dos,
pero este en especial, el del reparto de utilidades de los trabajadores, es tan importante que mañana vamos
a explicar lo que se logró con las leyes, porque son ocho leyes que se reformaron para evitar
el outsourcing, la subcontratación que se utilizaba para perjudicar a los trabajadores. Es un gran logro
laboral.

Ya no va a haber esta subcontratación. ¿Se acuerdan ustedes que contrataban a los trabajadores por un
tiempo determinado, los cesaban, los despedían, no les reconocían prestaciones y los volvían a contratar?
Lo que pasaba en diciembre, que para no pagar aguinaldos de repente se perdían 300, hasta 400 mil
empleos formales, de los inscritos en el Seguro Social, porque establecieron ese mecanismo injusto de la
subcontratación, esto durante el periodo neoliberal.

Ya eso se está resolviendo con estas modificaciones legales. Fue un compromiso que hicimos y ya con
esta nueva reforma se termina la subcontratación. Fue un acuerdo al que llegamos con representantes
del sector obrero y con representantes del sector empresarial. Fue muy importante este acuerdo, nos llevó
seis meses de diálogo, de debate, para lograr consensos. Por eso todas estas reformas se aprobaron con
mayoría de votos en el Congreso, casi por unanimidad y ya nada más corresponde al Ejecutivo publicarlas
para empiecen a entrar en vigor.

Los empresarios también plantearon que era necesario ya resolver sobre lo del reparto de utilidades, que
estaba ambiguo, es un derecho de los trabajadores, pero no estaba regulado.
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Se afectaba también a los trabajadores porque la mayoría de los trabajadores no recibía reparto de utilidades
o recibía muy poco de reparto de utilidades, 10, 20 días de reparto de utilidades; ahora se logró que como
mínimo sean 90 días de reparto de utilidades, es un gran avance que el promedio sean 90 días.

Pero, en efecto, había trabajadores como los mineros, que reciben más de 90 días, lo que tú estás
planteando.

¿Qué le digo a los mineros, a los trabajadores mineros?

Que ellos no van a ser afectados porque en estos casos, lo establece la ley, se va a seguir contemplando
el mismo procedimiento, si rebasan los 90 días, o sea, no aplica para ellos, no van a dejar de… O van a
recibir menos de reparto de utilidades.

Lo vamos a explicar bien mañana, si te parece, pero es un tema muy importante. Yo quiero transmitirlo, que
esté aquí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que esté aquí la secretaria de Economía, los que
participaron, y ojalá y nos quieran acompañar los representantes del sector obrero y los representantes del
sector empresarial, porque que fue un acuerdo.

Ya habíamos nosotros enviado la iniciativa el año pasado, hubo algunas inconformidades y dijimos:
Bueno, vamos a darnos tiempo, que haya más diálogo para conseguir un acuerdo.



Recisión de contrato a enfermeras y personal médico en Sonora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, si te parece, ahora nos das la información
y le vamos a pedir al director del IMSS, a Zoé Robledo, para que informe; pero existe el compromiso, lo
reafirmo, de que quienes fueron contratados en los momentos más difíciles de la pandemia tienen la
garantía de que van a seguir trabajando en el sector Salud.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque no olvidemos, no hay que decir ni perdón
ni olvido. Cada quien puede decir lo que quiera, pero no es ni perdón ni olvido. A lo mejor perdón sí, yo soy
partidario de que el perdón sí se pueda ofrecer, perdón sí, olvido no, porque hay ahora como amnesia
colectiva.

Tampoco, me retracto. Es amnesia en la élite del poder, en el llamado círculo rojo, no en el pueblo.
Pero no quieren recordar que abandonaron la educación durante el periodo neoliberal y que no
tenemos por eso los médicos que necesitamos ni los especialistas, porque durante todo el periodo
neoliberal se dejó de invertir en educación, impusieron los llamados exámenes de admisión para
rechazar a los que querían ingresar a las escuelas universitarias, a las escuelas de medicina,
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facultades de medicina y a los que querían hacer especialización. Por eso no tenemos los médicos
ni los especialistas, esa es otra herencia nefasta del periodo neoliberal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aun pasando la pandemia vamos a requerir, vamos
a necesitar de enfermeras, de médicos, de trabajadores de la salud, porque hemos hecho el compromiso,
hemos hecho el compromiso de garantizar atención médica y medicamentos gratuitos para todos,
porque no todos los mexicanos tienen seguridad social, la mitad de los mexicanos no tienen
seguridad social, no están inscritos en el Seguro, en el ISSSTE o en cualquier otra institución, la
mitad de…



Aseguramiento y desmantelamiento de laboratorios de droga sintética.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en general estamos combatiendo el
tráfico de drogas y en los últimos tiempos estamos dándole más atención a todas las drogas
químicas que se introducen por los puertos.

A eso se debió que los puertos pasaran a ser manejados por la Secretaría de Marina, por el contrabando,
por la entrada de drogas, fentanilo y otros químicos, por los puertos. Y se están constantemente
destruyendo laboratorios en distintas partes del país donde se terminan de procesar estas drogas.
Ya se ha informado sobre los decomisos, cada vez son más, van creciendo los decomisos de estas
drogas químicas.



Aseguramiento de tráiler con despensas en San Luis Potosí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …Miren, yo quiero aprovechar este momento para
informar sobre algo que considero importante. Ayer se detuvo un tráiler lleno de despensas en San Luis
Potosí…

El sábado, y hoy me lo informaron, por eso pensé que había sido ayer. El sábado se detiene un tráiler
lleno de despensas y no aparecen dueños de la mercancía.

Y seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección, como es la mala
costumbre, el repartir despensas, el frijol con gorgojo para obtener los votos.

Entonces, quiero hacer la denuncia pública para que intervenga la Fiscalía General y en especial la
Fiscalía Electoral, porque hoy se dio a conocer en la reunión del gabinete este hecho y no podemos
quedarnos callados.
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Ya acordamos, incluso con la participación de los gobernadores, de no permitir el fraude electoral,
que no haya utilización del presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido, que no
se utilice dinero del presupuesto o dinero de los grupos de intereses creados, dinero de la
delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, que no haya tráfico con la pobreza de
la gente, que no se entreguen despensas, que no se presione a nadie, que el voto es libre, es secreto,
que las elecciones sean limpias, sean libres.

Ya se reformó la Constitución y es delito grave el fraude electoral. Por eso, quién tenga conocimiento de
que están repartiendo despensas con fines electorales o que están utilizando dinero público, dinero
mal habido o instituciones están participando, deben de hacer la denuncia, ayudarnos para que
tengamos una auténtica democracia, una verdadera democracia, que no ha habido en nuestro país
desde hace siglos, estamos apenas dando los primeros pasos, entonces hay que denunciar estos
hechos.



Comparativo de inflación

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …Ese es el dato que tenemos, la inflación.
Entonces, para que no se exagere la nota, lo mejor es informar. Así es el comportamiento de la inflación
desde el 2001 hasta el 20.

Entonces esto es lo nuestro. Esto es marzo, que se levantó, pero el informe es que va a bajar.

Ahora les voy a dar un dato que no les va a gustar a los conservadores, porque uno no debe de
enojarse, el del peso. Nunca en un inicio de gobierno en los últimos tiempos había estado el peso
mexicano, nuestra moneda, como ahora.

Siempre en los primeros dos años cinco meses de los gobiernos anteriores, devaluaciones; ahora,
aunque sea poquito, se ha apreciado nuestro peso. Y vean cómo están los otros países.



Niños que están siendo entrenados y armados en Guerrero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que me dirigí a los adultos y también a los
niños y que repito lo mismo, el Estado tiene la obligación de proteger a las personas, a las familias, a
niños, a adultos, a todos, es nuestra responsabilidad.

Entonces, tenemos que cumplir con eso y se está haciendo en Guerrero, está participando la Guardia
Nacional y va a seguir participando la Guardia Nacional, protegiendo a los ciudadanos. Para eso se
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creó la Guardia Nacional, para proteger a los niños, a las niñas, para proteger a todos los mexicanos.
Eso es lo que yo les mando a decir a los niños.

Y también les mando a decir que no hay que hacer justicia por propia mano, que hay que exigir, como ellos
lo están haciendo porque es un derecho, que la autoridad sea la encargada de proteger a los ciudadanos y
de hacer valer la justicia, pero no se puede responder a la violencia con violencia, no se debe de utilizar la
violencia, no es buena la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo
haciendo el bien, desde hace siglos. Eso es lo que les mando a decir a los niños de Guerrero y de todo
México.

Desde hace siglos, hay dos formas de pensar:

Una, de que se deben de contestar las agresiones, a eso se le ha llamado la ley del talión, es el que a
fuego… No, pero también es el que al que hierro mata, a hierro muere, es ojo por ojo o diente por diente, es
decir, que se responda igual, con violencia. Esa es una concepción de la antigüedad. Yo no estoy de acuerdo
con eso porque, entre otras cosas, nos quedaríamos tuertos todos o chimuelos.

Y hay otra concepción, que es la de la no violencia, no violencia, el de apostar a la paz. Y siempre ha habido
expositores, dirigentes sociales, profetas, que han defendido esa doctrina de la no violencia, de la solución
pacífica de las diferencias. Hay una frase bíblica que tiene que ver con eso, que habla de la no violencia, de
no responder con violencia.

Y por eso también existe el Estado, que es el responsable de garantizar a todos la paz y la tranquilidad,
es una de sus funciones del Estado.

Entonces, les digo a los niños: No a la violencia, nosotros vamos a protegerlos, no sólo por daños materiales,
físicos, sino protección también para que puedan estudiar, que tengan becas, que puedan salir adelante
con el estudio, con el trabajo, que eso es lo que estamos procurando, eso es lo que puedo comentar,
pero no a la violencia.

Y, como lo dije en esa ocasión, los padres y los adultos tenemos más responsabilidad. Y no utilizar a los
niños, nada justifica el que se utilice a los niños, nada, ni porque hay inseguridad, y ‘vamos a crear
autodefensas y van a participar los niños’, o ‘tenemos necesidad de tener trabajo, de contar con trabajo y
vamos a emigrar y necesitamos para que nos den nuestra residencia, nuestro asilo, necesitamos llevar niños
y vamos a caminar junto con niños porque así tenemos garantía de que nos den refugio’. No, aunque se
trate de una cosa justa, aunque se busque vivir libre, libre de miseria, con los niños no.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
23 de abril de 2021
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Logros de la reforma laboral.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …El día de hoy vamos a presentarles los logros
que tienen que ver con la reforma en su conjunto, porque son varias leyes las que se modificaron
relacionadas con la eliminación de la subcontratación, que afectaba a los trabajadores, también sobre el
reparto de utilidades.
Nos preguntaron compañeros de ustedes sobre este tema, creo que ayer o antier, y acordamos dar a
conocer en qué consistieron estas modificaciones a ocho leyes para dar fin al abuso de la
subcontratación, establecer reglas claras para no afectar a los trabajadores, garantizar las
prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores y, repito, hacer valer el reparto de
utilidades y también, en el caso del reparto de utilidades, terminar con la ambigüedad y establecer
reglas que no existían.
En esta reforma se contó con la participación del sector obrero y del sector empresarial, por eso aquí nos
acompañan representantes del sector empresarial, Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, y
también representantes del sector obrero.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno.
Vamos a decir, es esta reforma producto del diálogo, de acuerdos. Yo comentaba que se envió la iniciativa
original a la Cámara de Diputados y, como no se tenía consenso entre las partes, se decidió aplazar
su discusión y en su caso la aprobación de esta reforma. Se habló con los legisladores y se abrió un proceso
de consulta hasta que se llegó a un buen acuerdo.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchas gracias.
Bueno, pues este es un buen acuerdo y es una muy buena noticia. La verdad es que hemos avanzado en
varios acuerdos como este. Si resumimos, ya son como cinco, seis acuerdos que hemos logrado de
manera conjunta.
Se acordó una nueva ley laboral, se llevó a cabo una reforma laboral que, entre otras cosas, permite que
los trabajadores elijan libremente a sus representantes sindicales, la democracia sindical.
Se logró, con el apoyo del sector empresarial, el aumento al salario mínimo, que estaba por los suelos.
Para tener una idea, el salario se ha incrementado, desde que estamos en el gobierno, más de 40 por ciento,
algo que no sucedía en décadas en el país, y esto fue producto del acuerdo con el sector obrero y el sector
empresarial.
Se logró que se reformara la ley para aumentar las pensiones a los trabajadores. Y aquí de manera
destacada contribuyó el sector empresarial aumentando el porcentaje de sus cuotas porque, si no
interveníamos, al momento de la jubilación de los trabajadores no iban a recibir ni siquiera la mitad de su
salario cuando estaban en activo, y de manera muy solidaria los empresarios plantearon aumentar su
participación en las cuotas.
Se logró también una reforma importante en el Infonavit para que los trabajadores no sólo tengan
más acceso a los créditos para vivienda, sino tengan también más libertad para decidir qué hacer
con esos créditos. Que no haya intermediación, que el trabajador pueda recibir un crédito y utilizarlo para
comprar un terreno, para comprar una casa, para hacer su casa, para lo que le convenga más y él
administrar su dinero para que le rinda ese crédito.
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No entregar esos fondos a empresas intermediarias, inmobiliarias y que esas empresas construyan
unidades habitacionales y luego, como era la mala costumbre, se edificaran edificios, unidades
habitacionales con departamentos mal hechos, de 30, 35 metros cuadrados, carísimos. Todo eso ya no va
a continuar, ahora son los trabajadores los que van a decidir.
Ahora se logra esto, que es hacer a un lado la simulación, la subcontratación, que en casi todos los
casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores, sus prestaciones. Por eso
en diciembre, sin motivo alguno… Hablan algunos que a finales de año se requerían menos trabajadores y
que a eso se debía el fenómeno, pero lo real es que se despedía a 300, 350 mil trabajadores en diciembre,
porque se terminaban los contratos y luego se les volvía a contratar para no pagarles aguinaldos y otras
prestaciones.
Entonces, toda esa subcontratación, que además se hacía con empresas que evadían el pago de
impuestos, había empresas que tenían hasta 50 mil trabajadores, increíble, que no producían nada,
manejaban las nóminas para que no se reconociera a los trabajadores sus derechos, sus
prestaciones. Eso ya se elimina, tanto en el sector privado como en el sector público.
Ya no va a haber subcontratación en el gobierno, no va a haber subcontratación también en las empresas.
Se admite cuando se trata, como aquí lo planteó Carlos Salazar, de una medida necesaria para empresas
que requieren de cierta especialización. Entonces, eso es un avance.
Y lo otro, el reparto de utilidades. Y lo resumo con la última lámina, conclusión, que presentó aquí la
secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. En términos generales, si cuidamos todos que la ley se aplique,
va a suceder esto, que se repartían al año a los trabajadores utilidades por 56 mil 120 millones de pesos;
con esta reforma, el reparto de utilidades tiene que aumentar, ese es el estimado, en 157 mil millones, es
decir, 100 mil millones de pesos más de reparto de utilidades para los trabajadores.
Esto es justicia laboral, por eso considero que es un buen acuerdo, una muy buena noticia.
Y agradecerles a los representantes del sector obrero y de manera muy especial a Carlos Salazar, a los
representantes del sector del sector empresarial, por esta actitud solidaria de ayudar a que tengamos
crecimiento con bienestar, crecimiento con justicia, progreso con justicia, que el desarrollo de México
beneficie a todos.
Queremos la modernidad del país, pero forjada desde abajo y para todos, y eso es lo que se está
procurando, se está logrando.
Y desde luego hay otros temas en la agenda y vamos a seguir trabajando juntos.

Apercibimiento de INE por incumplimiento de medida cautelar.
INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.
Pues este tema que tocaba ya del INE, ayer lanzan un apercibimiento porque consideran que no se cumplió
la medida cautelar o que usted la violentó el martes por hablar de propaganda gubernamental y también de
temas electorales, incluso dicen que si continúa podrían hacerle una amonestación pública. Preguntarle si
recibió usted este documento del INE.
¿Y qué es lo que cambiaría?, porque en el documento no especifican bien a qué es lo que refieren sobre la
conferencia del martes. ¿Qué es lo que habría usted de…?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo me enteré también por los medios, pero no
sé exactamente en qué consiste lo que están ellos planteando. Vamos a esperar a que nos llegue
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oficialmente la notificación y que nos digan también qué es lo que estamos incumpliendo, en qué
estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar.
Yo he dicho y ha quedado de manifiesto que no voy a referirme a ningún partido, mucho menos voy a
pedir que se apoye a un partido. Estoy en contra de que utilicen los recursos del gobierno para
favorecer a partidos, a candidatos.
Por cierto, ayer hicimos una denuncia pública y la fiscalía ya está actuando, pero eso no creo que esté en
contra de las normas electorales, porque se encontraron despensas en un tráiler y ya inició la fiscalía la
investigación, atrajo el asunto.
Un tráiler que se atoró en un puente en San Luis Potosí y estaba lleno de despensas, y hoy me informaron
en la mañana de que ya atrajo el caso la fiscalía y se va a entregar toda la información que tenemos, pero
me dicen que la inspección que se hizo -no sé quién llevo a cabo la inspección- ya no están las despensas,
o sea, está el camión, pero no quisieron desaprovechar, dejar de usarlas, porque ya no están las despensas,
como se diría antes, el cuerpo del delito, pero la fiscalía….Entonces, no sé si esto lo debo comentar o no.
Esto tiene que ver con la democracia, esto va más allá de lo electoral. Nosotros tenemos que
garantizar que las elecciones sean limpias, libres y que se respete la voluntad del pueblo.

Aprobación de Reforma para el fortalecimiento del Poder Judicial
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no sé si ya se aprobó.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya conocen ustedes cuál es mi punto de
vista.
Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que, si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema
Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido, porque
desgraciadamente está muy mal el sector, el Poder Judicial, como estaba el Ejecutivo.
Muchos años de predominio de un grupo que tenía tomados los poderes. Era una república simulada la que
existía, porque los poderes no formales eran los que mandaban, dominaban; eran los poderes reales los
que mandaban en el Poder Ejecutivo y los que mandaban en el Poder Judicial, porque tenían cooptados a
todos los funcionarios, en el caso del Poder Judicial a la mayoría de los jueces, magistrados, ministros.
Entonces, hacen falta las reformas, hace falta transformar. Y si no es por el presidente de la Corte, seguiría
lo mismo, porque existen los del partido conservador, que dominan.
¿Quiénes son los opositores?
Pues los conservadores, los del partido conservador, los que antes dominaban, eran los dueños del
poder. El gobierno estaba al servicio de una minoría, sigue estando, pues estamos ahora
constatando con un juez que otorga amparos a empresas extranjeras que abusaban de contratos
leoninos en materia de electricidad, ya lo he dicho aquí varias veces, todo esto que llevó a que una
familia pague más por la luz que lo que pagan las grandes corporaciones, las grandes cadenas
comerciales. Una gran injusticia.
¿Quién ampara a estas empresas cuando se reforma la ley para que haya justicia?
Un juez.
Ahora viene lo de las tarjetas de teléfono. ¿Quién ampara a las empresas telefónicas? Que, desde luego,
están defendiendo su negocio, pero nosotros tenemos que defender la seguridad de la gente. ¿Cómo no va
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a haber control en la venta de esas tarjetas que se utilizan para la extorsión, para el secuestro, para los
crímenes?
Hablé aquí de que, en el asesinato este, lamentable, de la familia LeBarón, Miller y en muchos otros casos
se encontraron 19 teléfonos a los que ejecutaron a las niñas, a los niños, a las mujeres.
Hace cuatro días tenían a gente secuestrada y, además del armamento que se decomisó, cerros de tarjetas
de esas.
Hoy sale un ataque en el Reforma, que es el vocero del partido conservador, en contra de Ricardo Mejía,
subsecretario de Seguridad, porque ayer o antier fue el encargado de explicar lo de las tarjetas. Ahí se le
lanzan fuertísimo.
…
Pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo, que es mantener el statu
quo, es conservar; cuando mucho, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia
cambian para seguir igual. No, no llegamos al gobierno para eso; además, México ya no necesita de
esas prácticas de simulación. Hay que cambiar, hay que transformar; si no, no salimos.
…
Y le digo a los del partido conservador que se tranquilicen, que se serenen, que todo se resuelve,
que les tengan confianza a los ciudadanos, ya vienen las elecciones y ahí la gente va a decidir, y el
pueblo está consciente.
Y eso de las despensas y la manipulación en los medios, que en la radio, que en la televisión, que
en los periódicos y pura nota en contra del gobierno, pues no hace mella. Eso antes influía mucho,
pero ahora no. Ya la gente sabe leer los periódicos perfectamente, sabe ver la televisión, hasta se ríen
cuando están los conductores de noticias diciendo las cosas y están queriendo manipular, se ríen y les
contestan, ya la gente sabe escuchar el radio. Si no fuese eso, no pues ya nosotros estaríamos acabados.
Si viene alguien de fuera que no tiene conocimiento de los que pasa en México y lee los periódicos´, dice:
‘¿Qué está pasando en este país?, terrible’, por esa campaña en contra.
No, es que no puedo yo, porque entonces sí me ‘cepillaría’ el INE, pero que yo les ponga la encuesta
del Reforma. Ya por eso sí, mejor no, hasta ahí la dejamos.

Temor por aumento de desempleo al entrar en vigor la reforma de outsourcing.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, lo primero, no existe ningún obstáculo
para que se generen más empleos y se contrate a trabajadores.
Ya hablaba yo de que la mayoría de los trabajadores recibe más de un salario mínimo en lo que es la
economía formal y hay, Carlos lo mencionaba, un potencial en fuerza de trabajo en el país que ya quisieran,
como lo dijo Carlos, otros: 56 millones de trabajadores, lo que se llama o se conoce como población
económicamente activa.
Imaginen cómo se puede fortalecer la economía del América del Norte sin los trabajadores. en un mundo
competitivo con un crecimiento cada vez mayor de Asia. Es cosa de ver nada más los datos, cómo han
crecido y cómo ha crecido América del Norte.
Entonces, para poder competir se requiere de la fuerza de trabajo, de la mano de obra y México tiene ese
potencial y cada vez va a haber más demanda.
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Yo hace unos días hablaba de que en las obras del sureste se están contratando muchos
trabajadores. Hablábamos de las asociaciones de transportistas, se requiere el doble de volteos en
el sureste para transportar grava, materiales de construcción, por todas las obras que se están
haciendo.
…

Éxodo de la Democracia.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, mire, lo del éxodo, que me llevaría algún tiempo
explicarlo, pero se decide, esto fue en 1991, porque se hace una elección y hay un fraude, no nos quieren
respetar, sobre todo un triunfo en el municipio de Cárdenas, Tabasco, el primer triunfo de la oposición, por
allá andaba Tatiana en aquel entonces.
Entonces, se triunfa también en otros dos municipios, pero el arrebato mayor, el fraude más descarado fue
el de Cárdenas, Tabasco.
Entonces, pues la gente estaba muy molesta, pidiendo a nosotros, a los dirigentes, acción, que no se
permitiera el fraude; y por el lado de la autoridad pues estaban también resueltos a reprimir. Entonces, iba
a haber violencia.
Por eso decidimos evadir el acoso y decidimos caminar hacia acá, hacia la ciudad. Fueron como 50 días
caminando, 25, 30 kilómetros, 35 kilómetros diarios. Se pudo haber llegado antes a la ciudad, es decir,
menos de 50 días, pero coincidió que era finales de año cuando íbamos a llegar y no iba a ver nadie aquí
en la ciudad; entonces, tuvimos dando un rodeo.
Nos atendieron muy bien en todos los pueblos. Nunca se me va a olvidar la fraternidad del pueblo de
Tlaxcala, de Puebla, hay un municipio Santa Rita en Puebla, ahí nos quedamos a dormir, siempre nos daban
hospedaje, ayudaban con alimentación, pues éramos como 500, mil, a veces dos mil los que veníamos
caminando.
Hicimos un tramo lloviendo desde Santa Rita a Ixtapaluca, subidas y bajadas, 35, 38 kilómetros caminando.
Bueno, ¿para qué fue?
Para luchar por la democracia sin violencia. Y al final logramos nuestro propósito porque estaban cerrados,
no querían.
Por eso es bueno la perseverancia, para los jóvenes, no hay que rendirse. A veces se cae uno, hay que
volverse a levantar, hay que seguir caminando, pero no claudicar.
Por eso fue básicamente lo del éxodo. Y desde luego que recuerdo a los compañeros, compañeras de ese
entonces, todavía los veo y quisiera yo tener más relación cercana con ellos, no puedo ya, mi trabajo me
implica estar en todo el país y con muchísima más gente que tengo que atender, que esa es mi obligación.
Pero ¿cuál es la lección?
De que se puede luchar por la democracia y se puede triunfar sin violencia, por la vía pacífica y lo
más importante de todo es crear consciencia en los ciudadanos.
Cuando cambia -siempre lo he dicho- la mentalidad del pueblo, cambia todo. Esa es la verdadera
revolución, la revolución de las consciencias, es por lo que hay que luchar.
Porque podemos crear instituciones, cambiar procedimientos, incluso limpiar el gobierno, las instituciones,
de corrupción, dejar ejemplos de austeridad, pero lo más importante de todo es que se avance en la
toma de consciencia; además, no de una vanguardia, no de un grupo, no de un partido, sino de todo un
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pueblo, porque todo lo que se haga en ese sentido no es en vano. Ya es muy difícil que un pueblo consciente
sea engañado, sea ultrajado, robado.
Nos dieron un ejemplo extraordinario los ciudadanos de Bolivia hace poco; la mayoría, población indígena.
Ahí hubo un conflicto político, no lo califiquemos, y estuvo a punto de haber más violencia, hubo una
situación grave, grave, grave de acoso.
Al año hubo elecciones, al año de ese conflicto, y el pueblo decidió y volvió a poner en su lugar las cosas; el
pueblo. Un ejemplo de cómo la democracia sí funciona y sí funciona la vía pacífica.
Si en Bolivia se desata la violencia, no hubiesen logrado restablecer la democracia. Entonces, son de las
lecciones.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
26 de abril de 2021


Democracia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Como diría mi paisano Chico Che… Bueno, no
tampoco, no digo nada.
Pero sí vamos a tener que seguir hablando de la democracia, sobre eso no podemos callarnos. Tiene que
haber democracia en el país, se tiene que acabar los fraudes electorales.
Es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia, por siglos no ha habido
democracia en México, es de los países del mundo con más atraso en materia de democracia, es el
país con más fraudes electorales en la historia, se puede probar.
Entonces, tenemos que heredar a las nuevas generaciones un país democrático y se tienen que terminar
todas las prácticas antidemocráticas, fraudulentas, la compra del voto, el tráfico con la pobreza de
la gente, el reparto de las despensas, todo eso que es delito electoral y todas las formas de fraude,
como tú lo mencionas.
No sólo aplicaban el relleno de las urnas o el acarreo, o la entrega de dinero por voto, sino falsificaban actas
en los cómputos y últimamente el fraude cibernético, que lo aplicaron en el 2006; un diplomático que fue
embajador -y ese fue su premio- en Washington, creo que el hijo del que fue rector de la UNAM,
Sarukhán, en el 2006, junto con el cuñado de Felipe Calderón. Hay testimonios para más detalles.
La película que se llama Fraude, que la recomiendo, de Mandoki, ahí aparece en la película, le hacen una
entrevista breve y él asegura que se contrató en ese entonces una empresa para el manejo del cómputo
electrónico y resulta que la empresa era del cuñado de Felipe Calderón. Hildebrando se llamaba la
empresa, así se llama el señor.
Entonces, eso existía hasta hace poco y queremos que se termine y que las autoridades electorales sean
imparciales, que no estén del lado del partido conservador, como sucede hasta ahora
desgraciadamente.
No me pueden acusar de que estoy violando la ley, porque estoy hablando del partido conservador, que
no tiene registro ¿o Salinas es el partido conservador?, no ¿verdad?, es de otro partido; ¿Diego
Fernández de Cevallos es el partido conservador?, no, es de otro partido; ¿Liébano Sáenz es del
partido conservador?, ¿Claudio X. González es del partido conservador?, no.
Entonces se tiene que evitar el fraude electoral y el manejo del fraude también en medios de
información, bueno, el fraude electoral que se comete en el grupo de intelectuales orgánicos del
régimen corrupto, porque ellos son los que avalan el fraude.


Manifiesto de intelectuales.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: …
En el 2006 los abajofirmantes, que ya no eran tantos, a los que ahora son consejeros firmaron asegurando
de que las elecciones habían sido limpias, pero no eran tantos.
En ese entonces ese manifiesto… ¿No lo tienes por ahí, que lo consigas?, porque ahí estaba Krauze y
Aguilar Camín.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Woldenberg.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Woldenberg también.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Woldenberg y todos.
Pero ahora estoy sorprendido, como diría mi maestro y paisano finado, el maestro Santamaría, anonadado
de que firmaron hace poco otro manifiesto, pero ya son dos mil 200 intelectuales.
¿De dónde salieron tantos?
De Krauze y de Aguilar Camín.
Nosotros estamos viendo que uno de los problemas del país, parte de la decadencia, fue que todo el
grupo de académicos, de intelectuales, fue cooptado desde Salinas, fueron muy pocos los que se
mantuvieron con independencia durante el periodo neoliberal, la mayoría fue cooptado, desde
contratos para empresas editoriales, jugosísimos, hasta becas, muchísimos.
Pero ¿qué pasa ahora?
Que todo ese grupo, en vez de contribuir, ayudar a la transformación para desterrar de México el mal
que más aqueja, el mal de la corrupción, en vez de eso, se aferran a defender a ese régimen corrupto.
Además, no sólo no se pronuncian en contra de la corrupción o se definen a favor de la honestidad, sino
que tampoco -y esto es lo más cuestionable- defienden a la gente humilde, a la gente pobre. Es una élite
completamente separada del pueblo, una élite intelectual, individualista, acomodaticia, al servicio del
régimen y lo más distante que pueda uno imaginar del pueblo, de la gente humilde, de la gente pobre; al
contrario, les molesta que se ayude a la gente humilde, a la gente pobre.
Un intelectual que les decía yo que era comunista, director del periódico El Machete, Roger Bartra, y que
ahora se pasó al partido conservador, estaba yo leyendo o viendo una nota en las redes en donde me califica
de retropopulista. Les dejo de tarea el que me definan qué es ser retropopulista, porque si apoyar a los
pobres es ser retropopulista pues entonces que me apunten en la lista.
Es como lo de Krauze ¿no? ‘mesiánico tropical’. Pero este sí que me sorprendió, porque acuñó este nuevo
término para la ciencia social, el retropopulismo.
Entonces, en el caso del INE tenemos que buscar que esté a la altura de las circunstancias, que
respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres; pero eso, como tú también lo
sostienes y yo lo comparto, depende de la gente.
La libertad no se implora, la libertad se conquista, no es: A ver, los directivos o consejeros del INE van a ser
los jueces y ya nosotros como ciudadanos no hagamos nada. No, no. La democracia se garantiza con la
participación de los ciudadanos.
Y no sólo es ir a votar, es votar y defender el voto, así ha sido siempre o así lo hemos hecho para avanzar
en el establecimiento de una auténtica democracia en el país. Entonces, va a depender mucho de lo que
hagamos los ciudadanos y no quedarnos callados.
Esto no es estar pidiendo el voto por un partido, por un candidato, mucho menos estar utilizando
recursos públicos para favorecer a un partido, para favorecer a un candidato, no, esto es hablar de
la democracia. Si México se hundió fue por la falta de democracia, que produjo una terrible pandemia
de corrupción.
Entonces, necesitamos la democracia para que haya equilibrios, para que haya contrapesos.
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Este es el desplegado. A ver. Bueno, no lo voy a leer, pero a los abajofirmantes, aquí están, miren, desde
entonces, a leguas.
¿A dónde está Cossío?, debe de estar por aquí. Miren quién está aquí: Leo Zuckermann, la señora María
Amparo Casar.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Está Ciro Murayama.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿A dónde está Ciro Murayama? Ah, acá está, es
consejero actual, es el que me quiere arrestar.
INTERVENCIÓN: Y cobra en la UNAM.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero eso es otro asunto.
Ellos avalaron el fraude del 2006 y… ¿A dónde está Krauze?, aquí. Ah, no, también, papá Enrique
Krauze, el hijo.
No se vayan a sentir ofendidos, nada más que parte de los cambios es que ahora podemos llevar a
cabo este debate, antes no se podía, nada más ellos tenían el micrófono, la palabra y ahora en los
medios convencionales predominan, siguen teniendo los espacios, los tiempos.
Y les decía yo que en el último manifiesto ya son dos mil 200, porque en todo el periodo neoliberal
esos dos agrupamientos de intelectuales, el manejado por Krauze y el manejado por Héctor Aguilar
Camín, lo acapararon todo.
¿Y qué dejaron?
Una intelectualidad conservadora, cooptada, al servicio de una minoría rapaz, eso es lo que quedó.
El otro día estaba yo haciendo un recuento y ojalá y no los vaya yo a perjudicar de cuántos intelectuales de
renombre -porque puede haber muchos otros- han asumido una postura consecuente y eran, según mis
cálculos, 10, incluía yo a Elenita Poniatowska, incluía a Lorenzo Meyer, llevo dos, a Enrique Galván, tres;
luego, de los mayores porque falleció Monsi, falleció Gutiérrez Vega, Chema Pérez Gay, Pitol, ¿cómo se
llama este gran escritor que siempre nos ayudó, fallecido, el que escribió Noticias del Imperio? Fernando
del Paso, todos ellos nos ayudaron, Arnaldo Córdova, hasta, bueno, Luis Javier Garrido, todos ellos nos
ayudaron.
Me acuerdo que en una reunión con ellos se discutió, bueno, no lo puedo mencionar, pero el nombre del
nuevo movimiento y todos ellos opinaron y todo.
Pero nos quedamos con muy pocos, recuerdo estos tres; y luego, intermedios: Fabricio Mejía, Pedro Miguel.
Les ofrezco disculpas, porque los estoy balconeando. Se van a poner rabiosos los conservadores con ellos,
pero bueno, ya están acostumbrados.
Y los actores. Damián Alcázar, ese, de primera; Mandoki, cineasta; el otro… Bichir, Demián y Bruno, los dos
hermanos; bueno, Epigmenio y tres moneros, que además me voy a desquitar de ellos dando a conocer sus
nombres: Hernández, Helguera y ‘el Fisgón’ y hasta ahí, de los… Imagínense, ¿cuántos, contamos? como
10 ¿no?En total, para dos mil 200 es un gran desequilibrio, un desbalance.
Pero yo espero, y además tenemos que hacerlo, que con la transformación, y así está sucediendo y se
expresa, se manifiesta en las redes sociales, que haya un surgimiento, que haya el nacimiento de nuevos
intelectuales jóvenes.
Mi deseo mayor es que suceda algo parecido a lo que se vivió en México después de la Revolución, cuando
se desarrollan las artes, la literatura.
Los murales de aquí del Palacio y todos los murales tienen que ver con el ambiente que creó la Revolución
mexicana. Tiene que ver con Orozco, tiene que ver con Rivera, tiene que ver Siqueiros, con todos.
Pero lo mismo pasó en cuanto a la poesía, en cuanto a la música, porque siempre hay un proceso de
transformación no va solo, va acompañado de un movimiento cultural, que yo espero que se manifieste, se
exprese en el país.
Ah, de los mayores me faltó el maestro Enrique Semo, muy consecuente Enrique Semo. Acaba de publicar
un nuevo libro, La Conquista, que se recomienda para leerlo.
Muy bien.


Construcción de sucursal del Banco de Bienestar en San Agustín Tlaxcala.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estoy casi seguro de que es un pleito, para
decirlo con claridad, entre el presidente municipal y los regidores, puedo equivocarme, pero como ya llevo
tiempo en estos menesteres, de acuerdo a lo que estás planteando, el malo de la película es el presidente
y los buenos o los que están en contra de él son la síndicoy los regidores.
Todo esto hay que aclararlo para que no hagamos juicios sumarios, que no haya linchamiento contra nadie,
linchamiento público en estos casos. Entonces, hay que hacer la investigación.
Es la primera vez que escucho -y yo no estoy sólo aquí en la oficina, estoy siempre abajo- una denuncia de
corrupción relacionada con la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar.
Y, en efecto, estamos haciendo, vamos a hacer dos mil 700 y ya se está trabajando en cerca de mil.
No puedo… Bueno, es que eso no tiene nada que ver, vamos a inaugurar las mil en junio, pasando
el proceso electoral, y las están haciendo los ingenieros militares, que son responsables y son honestos.
Entonces, vamos de todas maneras a pedir el informe, pero me sabe más a que es una diferencia ahí en el
gobierno del municipio, en el ayuntamiento.
A ver, te pregunto dos cosas.



Urbanización de dos mil cuatrocientas hectáreas en Naucalpan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, mira, hay que ver el caso específico, quiénes
dieron los permisos.
No depende sólo del gobierno municipal, tiene que ver con el gobierno del estado y tiene que ver también
con el gobierno federal. Hay que ver quiénes son los responsables de la autorización de estos permisos;
además, tiene que haber un dictamen de impacto ambiental que tiene que ver con la Semarnat; en el caso
-por ejemplo- del agua, si existe o no existe agua. O sea, son varias las instituciones involucradas en esto,
no es para señalar a alguien en particular, hay que ver de qué se trata, cuándo dieron los permisos, muchos
permisos vienen de tiempo atrás. Vamos a hacer el análisis sobre esto y aquí mismo vamos a analizar este
caso.
Pero es muy importante el resolver en definitiva el problema de la construcción de unidades habitacionales
en sitios en donde no hay servicios públicos.
Les voy a comentar algo, les voy a compartir una experiencia. Hice un recorrido este fin de semana por
las refinerías, estuve en Tula, en Salamanca, en Cadereyta y en Madero, adentro de las refinerías,
evaluando, porque soy de la creencia de que orden dada no supervisada, no sirve de nada, entonces
por eso estamos viendo que marcha el programa.
En el caso de las refinerías van bien, ya las estamos levantando porque nos la dejaron convertidas
prácticamente en chatarra, entonces ya vamos ahí avanzando.
Y voy a Tula y paso por Huehuetoca, y pues por ahí he pasado muchísimas veces durante años, la última
vez yo creo que fue como hace un año que pasé por ahí, sino es que menos, pero siempre… Incluso, tengo
hasta grabado un mensaje acerca de esa zona, de cómo se pobló o, mejor dicho, cómo se construyeron
unidades habitacionales, pero miles de departamentos, una cosa impresionante.
Regreso el viernes. No, es una situación de lo más caótico, agresivo, o sea, hasta los cerros, pero estoy
hablando de miles y miles de departamentos. Me impactó, me preocupó muchísimo, porque ese modelo de
construcción de vivienda debe de desaparecer o ese esquema de construcción de vivienda que está sin
duda relacionado con la corrupción y con una gran irresponsabilidad, porque ¿cómo otorgar permisos para
construir ese número de viviendas ahí?
Le hablé por teléfono desde ahí al director del Infonavit y le dije, esto fue el viernes: ¿Sabes qué quiero?,
que vengas a Huehuetoca y que veas esto que estoy viendo yo, que me está impactando.
Entonces sí vamos a tomar una decisión muy firme en este sentido. Eso no puede seguir sucediendo. O
sea, dejaron miles de viviendas de departamentos abandonados por construirlos en esas zonas, sin
servicios. Se habla de 500 mil departamentos abandonados.La corrupción en el periodo neoliberal en la
industria de la corrupción tuvo que ver con eso, políticos dueños de constructoras, de inmobiliarias,
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que se dedicaron a saquear y a dejar todo ese tiradero de obras, de unidades habitacionales. Eso lo
vamos a detener.
Quería compartir eso con ustedes.
Y ya vamos avanzando, nos ha costado trabajo, pero ahí va avanzando en el que, si se entrega un crédito
del Infonavit al trabajador, que el trabajador pueda utilizar su crédito, que es su dinero, para lo que
quiera: que, si quiere comprar un terreno, lo compre para hacer él su casa; si quiere comprar una
casa usada, utilice el dinero para eso; si quiere un departamento, también, pero que sea libre, que
no haya intermediarios, porque se convirtieron en una plaga. Entonces, vamos a resolver este asunto
y vamos a analizar lo que estás tú planteando en particular para explicar esta cuestión. Y le voy a pedir al
director del Infonavit y al secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, que vengan aquí y que demos a
conocer cómo vamos a cancelar estos procedimientos.
Si hace falta un acuerdo especial, que se promueva, pero no podemos seguir con la misma política de
antes, esta política de vivienda fallida, corrupta, contraria al interés de los trabajadores que destruye
el territorio, que afecta el medio ambiente.
Pero esto no lo ven los ecologistas o ambientalistas del régimen, orgánicos, no, esto no lo ven, como
tampoco ven otras cosas, pero en fin, sí es un asunto de interés público.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
27 de abril de 2021


Cumbre sobre Cambio climático.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, de manera breve, recuerdo que el
planteamiento nuestro en la cumbre sobre cambio climático consistió en tres propuestas.
Primero, el dejar de vender petróleo crudo para comprar gasolinas. Vamos a procesar toda la materia
prima, todo el petróleo crudo se va a refinar y vamos a producir las gasolinas en el país, de modo
que toda la producción petrolera se va a dedicar a satisfacer el mercado interno, lo cual implica
extraer menos petróleo, conservar más petróleo, no disponer de este recurso, que debe cuidarse
para que no haya emisiones de gases, de dióxido de carbono, en niveles no controlados, y también
para cuidar la herencia de las nuevas generaciones. Entonces, esa es una propuesta.
No vamos a pasar de dos millones de barriles diarios de extracción de petróleo. Hace relativamente poco
se llegó a extraer hasta tres millones 400 mil barriles diarios, entonces eso no, vamos a actuar de manera
responsable y racional.
Lo segundo es que se van a modernizar las hidroeléctricas porque la energía eléctrica que se
produce con agua es limpia y barata, es muy limpia y barata, y nosotros tenemos alrededor de 65
hidroeléctricas y la mayoría de ellas están sin mantenimiento, tienen turbinas de hace 40, 50 años;
entonces, vamos a cambiar esas turbinas antiguas por turbinas nuevas, con más capacidad de
generación de energía con la misma agua, esto va a significar utilizar menos combustóleo, menos
carbón.
Y lo tercero fue, en efecto, el que Estados Unidos invierta para que se aplique en Centroamérica el programa
Sembrando Vida, que se amplíe a cuatro millones de hectáreas. Esto permitiría dar empleos a un millón 200
sembradores y ayuda mucho para evitar la contaminación, es la mejor forma de reducir las emisiones de
gases a la atmósfera, el sembrar árboles, eso está demostrado.
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Se hizo ese planteamiento, no se descarta en Estados Unidos, nosotros ayudaríamos con nuestra
experiencia. Ya se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras.
El lunes próximo llega a México el presidente de Guatemala, va a estar con nosotros el martes. Tengo
información que se ha reunido con la vicepresidenta de Estados Unidos para tratar el tema migratorio.
Yo voy a tener una conversación telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos creo que la semana
próxima y vamos a abordar el tema
.
De modo que se va avanzando ¿no?, en este aspecto. Y México está comprometido a cumplir con lo que
se estableció en la Cumbre de Paris y promueve Naciones Unidas.
Y Claudia va a…


Programa Sembrando Vida.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Gracias, presidente.
En las Ciudad de México tenemos un programa ambiental y reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero de cambio climático que consiste de siete acciones.
La primera es la revegetación de la ciudad con la siembra de 40 millones de plantas y árboles, y la ampliación
de parques, cerca de mil hectáreas de parques y restauración de parques que estaban en mal estado.
La segunda es la recuperación de ríos, canales, cerca de 80 kilómetros de ríos y canales vamos recuperar,
una parte ya se puede observar de manera muy importante en Canal Nacional.
La tercera tiene que ver con el cuidado del agua, el manejo sustentable del agua que ha habido, hemos
duplicado la inversión y estamos trabajando de manera metropolitana para reducir fugas y poder tener
disponibilidad de agua y cumplir con el derecho al agua.
La siguiente tiene que ver con la promoción del transporte público, movilidad integrada, con una inversión
también muy importante en cablebuses, trolebuses, transporte limpio para la ciudad, en transporte público.
Estamos trabajando también en el programa de calidad del aire.
Y también estamos trabajando en un programa, junto con el Gobierno de México, que llamamos Ciudad
Solar. Vamos a instalar una planta solar en los techos de la Central de Abastos de cerca de 20
megawatts de capacidad instalada y que va a operar la Comisión Federal de Electricidad, así que es
parte.
Y quiero, si me permiten, porque durante muchos años me dediqué al tema de cambio climático, lo que
menciona el presidente de reducir la extracción y quema de petróleo de 3.4 millones de barriles diarios a
dos millones de barriles diarios significa la reducción de 40 por ciento de las emisiones de gas de efecto
invernadero producidas por la quema de combustibles fósiles, particularmente de petróleo.
Y es prácticamente más que el compromiso que estableció México en administraciones anteriores para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sin considerar lo adicional que mencionó el
presidente, que es la producción hidroeléctrica y además la captura de carbono asociada al programa
Sembrando Vida.
Gracias.
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Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
28 de abril de 2021


Resolución del Tribunal Electoral, respecto a las candidaturas de MORENA en los estados
de Guerrero y Michoacán.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sabía que me iban a preguntar sobre este
tema y yo tengo la obligación de informar, porque se trata de la democracia.
Y quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y de
Michoacán. Decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con
la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que
enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación.
Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del
Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana.
No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de
precampaña -en un caso, de 14 mil pesos, en lo que corresponde al candidato de Michoacán, y de 19 mil
pesos que se le atribuye no comprobó el precandidato de Guerrero- se les cancele su registro para participar.
Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo y además antidemocrático.
Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad
del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Demos es
pueblo, kratos es poder, es poder del pueblo.
En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se le afectó
a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático.
Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática.
Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen, del antiguo
régimen antidemocrático.
A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a
seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito de
desmoralizarnos, desanimarnos. No, hay que echarse para adelante.
La libertad no se implora, se conquista y se tiene que hacer valer la voluntad y los sentimientos del pueblo,
en Guerrero y en Michoacán.
Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar
a la democracia y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional: es un acto de
provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad.
Entonces, no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante,
pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia, seguir luchando de manera pacífica.
Como la historia es la maestra de la vida, debemos de recordar que cuando triunfa el presidente Madero
están todavía intactas las estructuras del porfiriato, políticos del porfiriato, jueces del porfiriato, prensa del
porfiriato, los militares del porfiriato.
Como no había condiciones en ese entonces para consumar la transformación de manera pacífica, estos
grupos del antiguo régimen llevaron a cabo el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José
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María Pino Suárez, todos ellos. Es cosa de revisar la prensa de entonces, toda la campaña en contra del
presidente Madero y la actitud de los políticos porfiristas.
Y bueno, los ejecutores fueron los militares porfiristas, porque Huerta se había formado reprimiendo a
indígenas y a opositores en distintas regiones del país antes de ser general; incluso, en una ocasión lo
ascendieron de general de brigada a general brigadier, porque estaba a cargo del exterminio de los mayas
en lo que hoy es Quintana Roo. Entonces, venían del antiguo régimen.
Pues es, guardadas las proporciones, algo parecido a lo que estamos viviendo. Siempre hablo de la
transición, de que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entonces, estos organismos
vienen del antiguo régimen, me refiero al INE y al tribunal.
Pero no sólo estos organismos, ahora porque estamos hablando del tema de la democracia, en el terreno
de la economía es lo mismo. Ustedes pueden constatar que las tres reformas que se han aprobado-la
eléctrica, la energética y la de tener control para que no se extorsione con teléfonos que utiliza la
delincuencia-, las tres no sólo han sido impugnadas por las empresas, sino por el instituto de la
transparencia, por el instituto de la competitividad.
Todos estos organismos autónomos que fueron creando durante el periodo neoliberal para defender a los
grupos de intereses creados para amparar a las minorías; mientras, dejaron en el desamparo a la mayoría
del pueblo. Entonces, desarticularon al Estado con dimensión social y dejaron un Estado sólo para servir a
los intereses minoritarios. Un Estado, además, antidemocrático.
Entonces, ¿qué expreso?
Hay que seguir adelante, hay que hacer valer la democracia.
¿O ustedes creen que los consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del
INE, los magistrados del Tribunal Electoral son demócratas?
Yo digo: no. Al contrario, conspiran contra la democracia. Pero es también el momento de dar un
ejemplo de sensatez y de responsabilidad, nada de confrontación, no caer en la trampa de la
provocación.
INTERLOCUTORA: ¿Que no se hagan estas movilizaciones?, ¿a eso se refiere?

Evitar actos violentos derivados de resoluciones del Tribunal Electoral.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que no se dé motivo a ningún acto de violencia,
que la lucha sigue, la lucha por la democracia, y que no vamos nosotros a arriar bandera, porque es
fundamental el que en México haya una auténtica democracia, que sea el pueblo el que decida.
¿Cómo es posible que de manera antidemocrática se decida arriba lo que le corresponde decidir al
pueblo? En la democracia es el pueblo el que decide y a los mexicanos no les gusta -sean del partido que
sean, estén de acuerdo o no con un candidato, vayan a votar por él o no vayan a votar por él- no les gusta
que los descalifiquen antes de una contienda y más cuando no existen elementos, porque ni siquiera en
este caso, de acuerdo al informe que tengo, hubo precampañas.
Pero bueno, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, ¿por 14 mil pesos que se demostraron de
manera tardía? ¿Por 19 mil pesos? ¿Qué, no había otra forma de sancionar?
¿Qué? ¿No eran los mismos o algunos de los que estaban cuando la elección del 12? Que no se me
va a olvidar, porque presentamos nosotros denuncia de que el candidato del PRI en ese entonces,
el licenciado Peña Nieto, había rebasado el tope de campaña con mucho, y actualmente, es cosa de
que vayan a algunos estados.
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Bueno, ¿qué resolvieron entonces?
Que en la campaña de ese partido y de ese candidato no había rebasado el tope, que quienes
habíamos rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros. Así.
¿Qué sucede?
Pasa el tiempo y ahora con los escándalos de corrupción en Pemex durante ese gobierno, se da a conocer
que se recibían sobornos de empresas extranjeras que se usaban para esa campaña de ese partido
y de ese candidato.
A ver qué van a decir ahora los seudodemócratas, intelectuales orgánicos, sobre este asunto. ¿Van a salir,
como era antes a decir que la ley es la ley, la ley es la ley? Cuando dicen: ‘La ley es la ley’, me volteo y ando
buscando al tonto que se los crea.
Por eso quería hacer este posicionamiento. Repito, considero que es un golpe a la democracia, pero que
no hay que caer en la provocación, que hay que aceptar la resolución del tribunal y que hay que seguir
luchando para hacer realidad la democracia, que es la voluntad del pueblo.


Intención del INAI de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de datos
biométrico de usuarios y titulares de telefonía móvil.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es lo mismo. El INAI es un órgano de estos
autónomos que crearon. Miren, para que tengan una idea, sobre todo…
INTERLOCUTORA: Pero se está considerando, presidente, que incluso están otorgando, con este
planteamiento de este padrón, que se están dando facultades al Ifetel en materia de datos personales que
no tiene.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí es que el INAI, el Ifetel y ¿cómo se llama en de
la competencia?
INTERLOCUTORA: COFECE.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: COFECE, todos esos y muchos más se crearon
para defender a grupos de intereses creados, a las grandes empresas y a los que se dedicaban a
saquear al país, se crearon todos esos organismos.
Este de la transparencia, pues fue el que negó los expedientes de la empresa Odebrecht o, mejor dicho,
resolvió que se iban a mantener en secreto los expedientes de la empresa Odebrecht, de la que daba
sobornos a los que yo hacía referencia.
Imagínense un instituto de la transparencia que resuelve no dar a conocer información sobre el expediente
de Odebrecht y ahora se inconforma y se manifiesta y actúa en favor de las telefónicas, que porque se van
a violar datos personales.
Las telefónicas en sus sistemas piden los mismos datos, los bancos solicitan los mismos datos, solamente
que no solicitaban datos para las tarjetas que se vendían al por mayor y que esas tarjetas se utilizaban, en
algunos casos, para la extorsión, para el secuestro.
Vamos a volver a poner dos gráficas, una de hace como 15 días, que se liberaron unas personas
secuestradas en Jalisco; y otra, a ver si tenemos la información de -voy a pedir que se haga pública- de
cómo en los asesinatos de niños y de mujeres en Bavispe se encontraron 19 teléfonos, de esos de tarjetas
o de cambio de chips.
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Que es el propósito de esta ley que tengamos un registro para proteger al pueblo, pero como a las
telefónicas lo único que les importa es el dinero, su dios es el dinero, entonces se lanzan, porque
van a dejar de vender, según ellos, van a dejar de lucrar.
Entonces, nosotros tenemos que defender a los ciudadanos y garantizar la seguridad de los
ciudadanos, lo mercantil pasa a segundo plano. Es como la defensa que tenemos que hacer por la
salud del pueblo, son cosas prioritarias.
Entonces, estas telefónicas, que tienen mucho poder, además que actúan con mucha hipocresía, porque
para la contratación de un servicio telefónico ya solicitan esos datos. Ahora como tienen también mucho
dinero para comprar o alquilar medios de información, traen una campaña en contra nuestra, y los
órganos autónomos y los jueces…
Pero a ver si ponemos la imagen, es de unas personas secuestradas.
Entonces, sí tenemos que revisar todo esto porque, si no, pues el Estado va a seguir al servicio de una
minoría rapaz, no se va a tener un gobierno para todo el pueblo, o eso es lo que ellos quisieran, que el
gobierno estuviese a su servicio nada más.
De ahí también su enojo y sus ataques en los medios y estas decisiones.
Miren, aquí porque son, los que hacen estos informes, son cuidadosos, lo tapan, pero es Telmex.
INTERLOCUTORA: ¿Y hasta a dónde podría llegar el gobierno presidente para poder…?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es Telmex y son los que más están empujando
con una campaña en contra con los medios de comunicación…

Organismos autónomos.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a seguir adelante. Nosotros estamos
acostumbrados a luchar y a perder luchando, nunca nos hemos rendido.
Ayer recordaba yo una frase de ‘Babe’ Ruth: ‘No se puede vencer a quien no sabe rendirse’. Nosotros
llegamos aquí para transformar.
Y vamos a seguir revisando el funcionamiento de todos estos órganos autónomos, que son
autónomos, son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados.
Para los jóvenes, para que tengan una información, hasta los años 80, hasta finales de los 80, sólo había
un organismo autónomo en el país, el Banco de México, uno, y en el periodo neoliberal surgieron los
organismos autónomos como hongos después de la lluvia para desintegrar al Estado y apoderarse
de la Función Pública, convirtieron al gobierno en un comité al servicio de una minoría.
Y fíjense la paradoja, en el caso del INE y del Tribunal Electoral se pensaría que son órganos para
garantizar la democracia. Pues no, aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya
democracia.
Me van a decir: ‘Bueno, ¿y por qué están ustedes en el gobierno? Por el pueblo, no por esos órganos, a
pesar de esos órganos.
Por eso le digo a la gente: No estemos pensando que esa es, como dicen, la última instancia. No. La
decisión final la tienen los ciudadanos, el voto, libre, secreto; que hay que participar.


Acusación de abuso sexual contra un menor por parte del Diputado Saúl Huerta.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya nos pronunciamos en su momento, desde
luego reprobando todos estos abusos y deben de ser castigados sea quien sea, y las autoridades tienen
que actuar con rectitud y proteger a los denunciantes, apoyarlos, para que no haya prepotencia y que cada
vez haya más denuncia pública, denuncia ciudadana, que no haya temor.
Nosotros no protegemos a delincuentes, el presidente de México no establece relaciones de
complicidad con nadie y el presidente de México sólo tiene un amo: el pueblo de México.
Por eso podemos enfrentar a las mafias del poder, a la delincuencia organizada y a la delincuencia
de cuello blanco; si no, ya nos hubiesen, como se dice en el béisbol, ‘cepillado’, pero no, vamos adelante...

Revisión a reforma administrativa.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a hacer una revisión, toda una reforma
administrativa, ya lo anuncié, y vamos a trabajar en eso para ajustar los órganos administrativos, los
organismos del gobierno, del Estado, a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, porque esos
órganos o todo este monstruo, este ogro filantrópico que se creó -bueno, ogro, sin la filantropía- que
crearon, no tiene que ver con lo nuestro, es distinto.
Además, nosotros hablamos de que íbamos a llevar a cabo una transformación, no engañamos.
Entonces, vamos a seguir transformando para que el gobierno atienda a todos, que sea un gobierno
del pueblo, para el pueblo, con el pueblo; un gobierno para pobres y para ricos, para todos, no un
gobierno faccioso, sólo al servicio de una minoría.
Entonces, todos esos organismos autónomos que sólo ven para arriba, que sólo voltean a ver a los de
arriba, que nos les importa el pueblo, pues no tienen razón de ser. Si nada más están pensando cómo
van a defender a las telefónicas y no defender a la gente que es extorsionada, que es secuestrada, que es
asesinada, ¿para qué sirven?
Si los jueces sólo conceden amparo y protección a quienes se dedicaban a saquear al país y no
protegen ni defienden a la gente humilde… ¿Dónde están los defensores del pueblo, los abogados
defensores del pueblo?, ¿dónde están las defensorías del pueblo, del Poder Judicial?
Se escuchan los nombres y las acciones de los jueces, ¿y escuchamos algo de que hay defensores del
pueblo en el Poder Judicial?, ¿abogados del pueblo?, ¿escuchan ustedes algo sobre eso? No, no existe.
Entonces, como decía Morelos, ‘que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el
fuerte’.
INTERLOCUTOR: (inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya estamos haciendo la revisión y vamos a enviar
las iniciativas al Congreso para llevar a cabo toda una reforma administrativa.


Declaraciones del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal sobre cuestionamientos de
reporteros.
PREGUNTA: Gracias, presidente. Lizbeth Álvarez, de ZMG Noticias y Gurú Político.
Presidente, saber su opinión sobre las declaraciones de ayer del consejero jurídico sobre taparle la boca a
los reporteros, es decir, que los cuestionamientos que le hace aquí la prensa lo pone en riesgo ante el INE
por la veda electoral. Sabe su opinión, por favor.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que fue una mala expresión. Julio es muy
respetuoso, ahora sí que por partida doble actúa con respeto a los medios, porque es un buen servidor
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público y además porque es hijo de un comunicador excepcional, de don Julio Scherer. Entonces, creo que
fue una frase desafortunada.
Ya él mismo, según me enteré, ofreció una disculpa y eso es bueno.
Y es lo mismo, hay que tener la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente, además ya empiezan los
calores, pero hay que actuar con serenidad, con tranquilidad. La política es el equilibrio entre pasión y razón,
cabeza y corazón, equilibrar.
Entonces, creo yo que a eso se debió, pero Julio me ayuda mucho, es muy buen abogado y es un buen
servidor público.
INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
29 de abril de 2021



Manifestantes de jubilados del IMSS

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me informó el director del Seguro Social de la
demanda de los jubilados, pensionados.
Hubo una modificación a la ley en 1997, cuando lo de las Afores, y entonces cancelaron prestaciones a
trabajadores y todas las jubilaciones pasaron a Afores. Entonces, ya no hay ningún fondo que maneje el
gobierno, de trabajadores, ya todo es a través de las Afores, de acuerdo a esa legislación de 1997. Es todo
lo que aconteció en el periodo neoliberal, son todos los daños que causaron durante el periodo
neoliberal.
Hemos logrado resolver algunas demandas justas como, por ejemplo, el que aumentaran las cuotas
de los empresarios para que al momento de la jubilación los trabajadores recibieran lo justo, porque
como se hizo la reforma del 97 y si se continuaba, al jubilarse un trabajador con esa reforma, iba a
recibir como el 30, 40 por ciento de su sueldo. Una gran injusticia.
Todo esto hicieron los tecnócratas, corruptos, irresponsables. Yo no sé cómo hay quienes quieren
que regresen, con todo el daño que causaron.
INTERLOCUTORA: ¿Cuántos trabajadores pensionados y jubilados se encontrarían en esta situación en el
país?, ¿tienen el dato del IMSS?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Inscritos en el Seguro Social como trabajadores de
las empresas, son alrededor de 20 millones.
INTERLOCUTORA: ¿Y los que están en esta situación?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Son sólo los trabajadores del Seguro Social. Se les
está atendiendo y se les va a seguir atendiendo, pero hay que informarles de que desde 1997 se reforma la
ley, entra en vigor y aplica para los trabajadores del Seguro Social en 2007.
Entonces, ahora surge este movimiento, ellos han estado organizados desde hace muchos años. Yo
recuerdo que los jubilados, pensionados del Seguro Social siempre han estado organizados.
Había un dirigente extraordinario, ya falleció hace mucho, un adulto mayor, Eduardo Escárcega, Lalito, me
acuerdo, falleció hace como 20 años, pero él fue de los que inició el movimiento en favor de los pensionados.
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INTERLOCUTORA: ¿Va a haber una fecha para darle solución a esta gente que se acerca aquí a Palacio
Nacional?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que los atienda, si es posible, hoy mismo el director
del Seguro Social. Aunque va a estar en el aeropuerto recibiendo vacunas, seguramente le van a informar
que debe de atender una comisión, informarles.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE
LA PRESIDENCIA: En Gobernación los van a recibir.
INTERLOCUTORA: Gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En Gobernación los van a recibir, pero también
que…
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: El director del IMSS va a estar ahí.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, que los van a recibir en Gobernación y
va a estar ahí el director del Seguro Social para atenderlos.
INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.
PREGUNTA: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones.
Tomando un poquito el tema de los manifestantes que están aquí afuera, presidente, que de hecho están
en todas las puertas de Palacio y no nos dejaban entrar, nos comentaban que efectivamente tienen en
Afores esta parte de su jubilación, pero que no se las quieren dar, que no les quieren hacer válido.
Hay muchos adultos mayores, presidente, que se cansan de venir y se cansan de venir, porque vienen de
los 22 estados de la República mexicana en representación de 25 mil jubilados. Entonces, esa es la parte
que ellos más están discutiendo, que las Afores no se los quieren dar. Con lo que usted acaba de decir, lo
que ya tenían, entonces qué bueno que los van a recibir.
Por otra parte, presidente, quiero agradecer al ingeniero Arganis, de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, y al doctor Noguera que están dando respuesta a las denuncias de corrupción que le hice usted
y nada más estamos en espera de las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública.
Y, por otro lado, presidente, tenemos varias denuncias de Conapred, que no cumple con el fin con el que
fue creado y quisiéramos saber cuál es la situación de este organismo, ya que ha tenido varios problemas
acerca de lo que deberían de hacer que no han hecho
Gracias, presidente.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ¿cómo qué no han hecho?
INTERLOCUTORA: Hay varias denuncias de personas que han denunciado agresiones hacia ellos y les
dan la razón a los que los han ofendido, no a las personas que han puesto las denuncias. Y precisamente
las personas que los han ofendido son personas de dinero, que, en clubs de golf, en lugares diferentes, que
tienen que ver con los empleados y que han denunciado los mismos empleados y no han sido atendidos,
les dan la razón a las personas de poder.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues es lo que hemos venido expresando aquí,
la necesidad de una reforma administrativa, el quitar todos esos organismos autónomos -entre comillasindependientes -entre comillas- que se fueron creando para simular que el gobierno estaba atendiendo al
pueblo, cuando en realidad no era de esa manera, el gobierno protegía a las minorías, le daba la espalda al
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pueblo, no volteaba a ver al pueblo, el gobierno estaba -lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir
repitiendo- organizado para facilitar el saqueo de los influyentes, para eso era el gobierno, no para servir al
pueblo.
Entonces, comentaba yo de que hasta finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, 1994 para
poner un año, sólo había un organismo autónomo: el Banco de México. Del 94, principios de los 90, a la
fecha, hay muchísimos organismos autónomos, desintegraron al Estado, sobre todo al Estado social y de
justicia, y crearon todos estos organismos.
Les comentaba ayer que presentan estos amparos, como el del glifosato, solicitudes de estas empresas y
se les concede la suspensión, pero bueno, así lo establece la ley y debe de ser de esa manera, que a
cualquier empresa, a cualquier persona, se le ampare.
Sin embargo, aquí lo paradójico es que instituciones financiadas con presupuesto público como la de
transparencia, como la de la competencia o cualquier otra, también se amparen en contra de las iniciativas
de ley que presentamos para defender al pueblo, en la reforma eléctrica, en la reforma de hidrocarburos, en
la reforma telefónica. Las instituciones estas autónomas al servicio de las empresas, de las corporaciones.
¿Qué, las empresas no tienen recursos para contratar abogados que los defiendan?
¿Por qué esta situación?
Porque el gobierno tenía como propósito defender a los particulares, a las empresas, a las corporaciones
en un ambiente de privatización generalizado.
Yo les decía ayer que no hay defensores del pueblo, no hay defensorías de oficio en el Poder Judicial, no
tiene defensores del pueblo, gente que requiere ayuda para hacer un trámite judicial, ahí tienen que andar
buscando un abogado, algunos son muy sensibles, otros los estafan. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial
no tiene defensores del pueblo y nada más son defensores de los potentados, de los influyentes?
Entonces, todo esto lo vamos a revisar, es una reforma que vamos a llevar a cabo, una reforma
administrativa para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta
dispersión. Todos estos organismos autónomos, la mayoría no hace nada en beneficio del pueblo,
pero no hacen nada de nada, sólo cuando se trata de defender intereses creados y ganan muchísimo,
fueron los que se ampararon para poder ganar más que lo que gana el presidente. Entonces, vamos
a revisar todos esos casos.


Candidatos de Guerrero y de Michoacán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo soy partidario, en efecto, de que sea la gente
la que decida, que no suceda lo de ayer, antier, que estos consejeros del INE, magistrados del
tribunal, considero que, violando la Constitución, dejaron sin el derecho a participar a dos
candidatos, al candidato de Michoacán, al candidato de Guerrero, de Morena, creo que es violatorio
de la Constitución.
Pero no es eso solamente. Nada más porque me insistes voy a volver a tratarlo. Creo que fue un
golpe a la democracia y creo que estos órganos no tienen como misión garantizar la democracia,
sino impedir que haya democracia, aunque parezca increíble o inaceptable, pero ¿cómo descalificar
desde arriba con órganos facciosos que fueron integrados por componendas de partidos que están
al servicio de grupos de intereses creados -políticos y económicos- le van a quitar el derecho al
pueblo al elegir?, ¿qué, no es el pueblo el que debe de decidir en la democracia? Además, con
evidentes violaciones.
Recordemos porque, si no es aquí ¿dónde va a escuchar la gente una información distinta?, ni modo
que en Radio Fórmula con López-Dóriga.
Recordemos que el INE decide sancionar quitándoles el registro a estos dos candidatos, estos
candidatos o el partido se inconforman y van al tribunal, en el tribunal resuelven que es un exceso
el quitarles el registro y que debe de haber cualquier sanción, pero no quitarles su derecho a
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participar, ese es un derecho humano, es un derecho constitucional, así está la resolución del
tribunal.
Se va de nuevo al INE y lo que podría uno imaginar, de acuerdo a un proceso legal, porque siempre
también acuden al recurso de que la ley es la ley, puro cuento, por eso explico esto.
¿Qué pasa?
Se va de nuevo al INE y dicen: ‘No, no, no. No es excesivo; al contrario, le falta más’, y le agregan
que no sólo no comprobaron los 12, 19 mil pesos, porque esa es la acusación, 12 o 14 mil pesos el
candidato de Guerrero, 19 mil pesos el candidato de Michoacán, pero no sólo eso, le agregan dolo,
o sea, que la acusación la hacen más grave todavía, contraviniendo la resolución inicial del tribunal
que, se supone, está por encima del consejo, porque es la última instancia judicial.
Regresa al tribunal el expediente y el tribunal lo que hace es ratificar lo que resolvió el INE, o sea,
abdica, renuncia a su sentencia original. Suena de lo más ilógico, suena a influyentismo.
Esto es para que la gente tenga la información.
Entonces ahora tú me preguntas: ‘A ver y ¿quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Michoacán,
en Guerrero?’
Pues no les van a gustar tampoco, porque el propósito es que no haya democracia, hay fobia. Estos
organismos están al servicio del partido conservador y es todo un acto de provocación.
Entonces, ayer lo que planteé fue: No se debe de caer en la provocación, hay que evadir el acoso y
hay que seguir luchando, no rendirse.
Estoy seguro que la gente está muy clara de lo que sucede, porque a la gente no le gustan estas
cosas; es más, ni a los verdaderos opositores, no le gusta que se descalifique a quien va a participar
y que al final de cuentas el pueblo va a decidir si quiere un candidato de un partido o a otro. ¿Cómo,
arriba, en la elite del poder se decide?, ¿y el pueblo entonces?
Ya más, sobre quiénes van a ser los candidatos, que es tu pregunta, yo ahí ya no me meto, eso
corresponde a el partido, en este caso a Morena. Yo lo que defiendo es la democracia, eso es lo que
defiendo.
INTERLOCUTORA: Presidente, preguntarle: Estas leyes, estas normas, por ejemplo, para que usted no se
refiera a asuntos electorales, aplicar la norma máxima para quitarles la candidatura a estos candidatos está
ahora en la ley, así lo establecieron los legisladores.
¿Es necesaria una reforma?, ¿va a presentarlas usted?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí las voy a presentar, porque, por ejemplo,
se quedan en estado de indefensión, es una violación constitucional, violación a sus derechos.
Podrían ir a instancias internacionales y estoy seguro que les darían la razón, pero ¿cuánto lleva ese
trámite?, un año y ni siquiera es vinculatorio.
Entonces, sí tiene que revisarse y, si es un asunto constitucional, que intervenga hasta la Corte y el
derecho de amparo. ¿Por qué aquí no procede?
Ya siete y… ¿Cuántos son los consejeros del INE? Nueve.
INTERVENCIÓN: Once.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero no tanto los consejeros -11- los consejeros,
sino estos siete estos pertenecen al Poder Judicial, pero es la última instancia.
Sin embargo, hay que cumplir con la resolución y no caer en la provocación, porque es como una pedrada,
es un golpe, un atentado, esperando que haya confrontación y acusar ¿no?, ‘son violentos’. Es que
eso lo padecimos nosotros muchísimo: ‘te hago el fraude y además, si te movilizas y protestas, te
acuso de violento’.
Y como están todos los medios, todos -con honrosas excepciones- metidos en esto, es
impresionante la forma cómo distorsionan la información.
Ya no sé, pero los seudodemócratas, que me gustaría que escribieran sobre esto, hicieran una
reflexión sobre esto, no aparecen, silencio. Van a volver a aparecer si hay otro tema que pueda
afectar o que ellos piensen que afecta al gobierno que represento.


Incremento de tarifas de internet y de energía eléctrica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que no tiene por qué aumentar el precio de la
luz, que se va a revisar. No ha habido aumentos al precio de la luz, porque es un compromiso que
hicimos y nosotros tenemos palabra, pero de todas maneras lo vamos a revisar.
En cuanto al internet, pues estamos trabajando para que pronto tengamos conectividad en todo el
país.
Ayer llevé a cabo, participé en el consejo de la Comisión Federal de Electricidad, se reunió todo el consejo
de la Comisión Federal de Electricidad, el consejo directivo y se trató un tema, el de darle todo el apoyo a
una empresa, que es Internet para Todos. Hoy vamos a publicar el acuerdo que tomamos ayer en el Diario
Oficial de la Federación sobre este caso.
Tenemos disponibles tres mil millones de pesos, se ha ido avanzando, pero necesitamos cumplir
pronto con el compromiso.
INTERVENCIÓN: ¿De qué se trata el acuerdo, presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que se permita autonomía, independencia a
este organismo para poder adquirir equipos en cualquier lugar del mundo, que puedan contratar a personal
especializado, que la Comisión Federal de Electricidad ponga a disposición de esta empresa los casi 100
mil kilómetros de fibra óptica para la conectividad y que no les falte presupuesto. Entonces, hoy vamos a
publicar el acuerdo que se aprobó por unanimidad el día de ayer.
Es la primera vez que participo en un consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad,
bueno, en un consejo de administración de las empresas públicas, es la primera vez… No, ya participé,
estoy recordando, en uno del Infonavit.
Sí, pero fue por eso, por lo que comentaba él.


Deuda del estado de Oaxaca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no tengo información, lo que sí puedo decirle
es que Oaxaca, Guerrero, Chiapas, son estados que están recibiendo más apoyo por su situación de
marginación y de pobreza.
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Allá en Tlaxiaco, como sabes, se terminó el hospital del IMSS-Bienestar, que llevaba tiempo
inconcluso. Se está haciendo, reparando la carretera… Bueno, no puedo decir estas cosas, no puedo
decir nada, bueno, ya una vez que pase la veda hablamos.


Carretera de Oaxaca a Veracruz

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, bueno, es lo mismo, es la carretera de Tuxtepec
a Oaxaca, que es una carretera que atraviesa la sierra. Está en buen estado, pero es el trazo antiguo,
muchas curvas, es del nivel del mar, que está Tuxtepec casi en el nivel del mar, en el río Papaloapan, que
desemboca al golfo por Alvarado, Veracruz, todo eso es la Cuenca del Papaloapan, pues desde ahí es subir
hasta la Sierra Norte, Sierra Juárez y luego bajar a Valles Centrales, a Oaxaca es así.
Entonces, no es mucha distancia, deben de ser como 200, 250 kilómetros en línea recta, pero con las curvas
y subidas y bajadas se hacen como cinco horas desde Tuxtepec a Oaxaca.
INTERLOCUTOR: Y Playa Vicente, Veracruz.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Entonces, hay otros caminos ahí que se van
a trabajar, todo lo que es construcción de caminos con la mano de obra de las comunidades,
entregándoles el presupuesto, se va a realizar.
Aprovecho para hacer un recordatorio, de que tenemos el compromiso de hacer el camino de Usila
a Valle Nacional, porque eso va a ayudar mucho a una región. Este es un compromiso para que el
ingeniero Arganis, que nos está escuchando, lo tenga en cuenta, y otros caminos que estamos haciendo
en Oaxaca.
¿Qué otra cosa preguntaste?


Órgano autónomo para dotar de Internet

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues la diferencia es que este organismo de la
Comisión Federal de Electricidad se creó para que haya internet y se beneficie a todos, los otros
organismos son por lo general reguladores, no ejecutan, regulan, están a cargo de la normatividad.
Por ejemplo, todo lo que era comunicaciones lo manejaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
y crearon el IFETEL, autónomo, le dieron esa función al Ifetel, porque supuestamente así ya no iba a haber
monopolios en la comunicación. Yo pregunto: ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? Entonces,
estamos hablando del IFETEL.
Ya existía la Secretaría de la Función Pública, que antes era la Contraloría, para cuidar que no se desviaran
los fondos públicos y existía desde hace tiempo la Auditoría Superior de la Federación dependiente de la
Cámara de Diputados.
El Poder Legislativo y en particular la Cámara de Diputados tienen como función constitucional, tiene la
facultad exclusiva de aprobar el presupuesto y desde luego vigilar su aplicación, y para eso es la Auditoría
Superior de la Federación.
Bueno, crearon el instituto de la transparencia, autónomo, cuando estas dependencias, tanto la del Ejecutivo
como la del Legislativo, debieron atender todo lo relacionado con la transparencia, además todo el gobierno
está obligado a transparentar los asuntos públicos, hacer cada vez más público lo público. Crearon este
organismo. Les molesta mucho que yo recuerde de que apenas lo crearon y lo primero que hizo este
organismo o este órgano colegiado fue declarar reservada la información de las condonaciones de
impuestos que se hicieron en el gobierno de Vicente Fox, fue su primera decisión importante:
mantener en secreto la lista de los beneficiaros con las condonaciones de impuestos. Imagínense la
contradicción, el instituto de la transparencia ocultando información.
¿Cuánto nos cuesta este instituto?
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Mil millones de pesos al año. Porque esos no ganan lo que gana el presidente y no ganan desde
luego lo que gana un ciudadano, ustedes, no, ganan muchísimo. Es un aparato administrativo que
no cumple ni siquiera con su función.
Entonces, así fueron creando todos estos organismos autónomos.
Ah, crearon también -esto vino aparejado de la reforma energética- crearon el instituto para la
competencia, un instituto creado para proteger a las empresas particulares. Es el instituto que más
amparos ha presentado en contra de la iniciativa de reforma eléctrica o de hidrocarburos o esta de
los teléfonos, las tarjetas, este instituto es de los que más han presentado amparos.
Entonces, es distinto. El planteamiento es: A ver, ¿por qué no son las dependencias del Ejecutivo, del
Legislativo, del Poder Judicial las que atiendan esto?, ¿por qué estos poderes, supuestamente autónomos,
independientes, que no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a minorías?
INTERLOCUTOR: ¿En eso consistiría la reforma administrativa?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en eso va a consistir.
INTERLOCUTOR: ¿Regresarlos a las secretarías de Estado?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, y ahorrar todo lo que podamos. Es que hay
institutos para todo.
Era como el caso de los fideicomisos, cientos de fideicomisos. Nos ayudó mucho el que se cancelaran
los fideicomisos porque nos ahorramos como 50, 60 mil millones de pesos, pues por eso no tenemos
necesidad de contratar deuda, porque ahorramos.
Pero además tenemos que terminar ya con la simulación, con todo este andamiaje que crearon para
engañar, para simular y desde luego para cooptar gente, porque tienen trabajo los cercanos a los
altos funcionarios públicos, a legisladores, recomiendan. Cuando van a dar una plaza para ser
consejero en uno de estos organismos autónomos se inscriben cientos porque un buen sueldo, bien
pagados, no hacen nada.
¿Ustedes creen que esos trabajan el sábado y el domingo?
No, ocho horas. O sea, no, no, no, es el desayuno, llegan a la oficina a las 10:00, tomar el café, antes
era leer el periódico, pero ahora ya es el internet, dos, tres cosas, ya llegó la hora de la comida, ya
no regresan; si regresan, una o dos horas.
Ahora como está la pandemia pues todo está automatizado, todo es por teleconferencias.
Sábado, vayan a una oficina de estas de órganos autónomos en un sábado, vayan en un domingo,
no; pero además no defienden al pueblo, no están para servir al pueblo.
Todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal.
INTERLOCUTOR: ¿El INE también estaría contemplado en esta…?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿El INE?
INTERLOCUTOR: ¿En esta reforma administrativa?
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues miren lo que hicieron.
¿Es el electoral el que me menciona?
INTERLOCUTOR: Ajá, el electoral.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, claro, pero además costosísimo, es el órgano
electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para
que no haya democracia. Sólo que seamos masoquistas, ¿cómo se va a permitir eso?
Antes, con el régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, se necesitaba para hacer los fraudes,
para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo, por eso ganan muchísimo, el presidente
del INE debe de estar ganando como 200 mil pesos mensuales.
Además, sería bueno que rindieran cuentas, cómo manejan ahí el presupuesto. Un día vamos aquí a
mostrar, porque la gente no lo sabe, de cuánto es el presupuesto del INE y de los partidos, porque
la mitad es para los partidos y la otra mitad es para el INE.
Los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano y trabajamos igual.
INTERLOCUTOR: Bueno, y en el caso de volver estos organismos a las secretarías de Estado, ¿este
instituto electoral a qué secretaría o de qué secretaría dependería?, ¿o cómo sería?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Tiene que ser autónomo
verdaderamente, es que ahora no lo es. Y podría estar en el Poder Judicial. Un poder autónomo,
independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo.
Pero ya lleva tiempo, yo creo que estos que están ahora en el tribunal son los que… ¿Tú no podrías buscar
un video del norte de Veracruz, Tantoyuca? Iban a nombrar a estos ¿cómo se llaman?, magistrados del
tribunal, Tantoyuca, Veracruz, a ver si está. Y antes de que los nombraran yo pronostiqué cómo iba a estar,
porque así era, se repartían, tres para un partido y tres o cuatro para el otro, y si acaso uno para un opositor.
Pero van a ver lo que digo, esto tiene como tres años, a lo mejor son los mismos. Sí, como cuatro o cinco
años. Fue allá, eso sí me acuerdo muy bien, porque me subí a una azotea del hotel y grabé. Pero está ahí
en las redes; si no, mañana lo vemos.
Pero hay que buscar un mecanismo en donde podamos confiar.
Es que es lo que pasa en el Poder Judicial. Miren, para los jóvenes, para los jóvenes, cuando llegan a un
acuerdo dos partidos, que no los voy a mencionar, en la época de Salinas, que Salinas los concilia.
JESUS RAMÍREZ CUEVAS: Aquí está el video.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ponlo.
En aquél entonces llegan a un acuerdo. Hay en el PRI -y esto sí lo puedo decir- tres etapas: cuando se
funda en 1929 que era PNR, se vuelve a transformar en el 38 y ya se conoce como Partido de la Revolución
Mexicana, y luego se vuelve a transformar en el 46 y es PRI, pero con Salinas hay una fusión, una cuarta
transformación, pero partidista.
A partir de ahí empiezan a jalar juntos, porque el modelo era crear una especie de bipartidismo, en
apariencia distintos, con todo respeto, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, con esas diferencias.
Entonces, se ponen de acuerdo y termina Salinas, bueno, cuenta con todo el apoyo del otro partido
para las reformas.
Es cuando también por primera vez se reconoce el triunfo de la oposición en un estado, por primera
vez desde la época posterior a la Revolución, bueno, desde el 29, para poner una fecha, un
gobernador de oposición.
Pero luego vienen otros acuerdos, porque se va Salinas y continúa el salinismo como política, y en
acuerdos posteriores ya con Zedillo, aparte de que le ayudaron a Zedillo para el Fobaproa, aparte de
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eso -todo esto es para los jóvenes- deciden darle la procuraduría a ese otro partido. Sí se acuerdan
¿verdad? O sea, con Zedillo la procuraduría se la dan a un partido opositor, entre comillas, porque
ya estaba el acuerdo hecho.
Cuando les salen mal las cosas, porque queda en evidencia todo, ahí el procurador y el que mandaba
era el señor Diego Fernández de Cevallos -no voy aquí a recordar todo lo que sucedió, tuvieron que
ver hasta con la magia y cosas así- deciden que no tenían por qué exhibirse, porque el éxito de esta
estrategia mañosa era simular que había opositores y de que eran opositores, que no eran paleros.
Entonces, ya no participan en el Ejecutivo, pero llegan al acuerdo de negociar, tener influencia para
ir ocupando espacios en el Poder Judicial y prácticamente se apoderan del Poder Judicial, era la
concesión.
Entonces, ahora hay un proceso para renovar el Poder Judicial, que está siendo muy cuestionado,
pues por lo mismo, porque imagínense cómo está el Poder Judicial. Con honrosas excepciones, hay
jueces muy buenos, mujeres y hombres, y magistrados y ministros, rectos, pero sí hay muchos que
les importa nada más el dinero y hay prueba de que es mucha la corrupción.
Entonces, ¿qué es lo que se busca?
Bueno, que ya no haya simulación, que sean auténticos representantes de los ciudadanos.
A ver si está el video.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí, tengo el video.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ponlo. Miren.
(INICIA VIDEO)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un comentario desde Tantoyuca, en el norte de
Veracruz, aquí donde se está escenificando la tragicomedia, la farsa, de los del Prian, acusándose
mutuamente.
(FINALIZA VIDEO)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pero eso no se puede decir, no, no, no, quítalo.
Vámonos mejor al enlace.
No, es que yo pensaba que no hablaba yo de eso. No, es que era lo del nombramiento de los magistrados
del tribunal.
Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
30 de abril de 2021


Entrega del mando administrativo y empresarial en el Grupo Bal.

…

Ayer u hoy, muy temprano, el INEGI da a conocer que, aún poco, estamos creciendo y el
pronóstico de crecimiento de este año es de cinco a seis por ciento, esto es lo que se está
pronosticando por grupos financieros y ese también es nuestro pronóstico, esa es la
proyección que estamos llevando a cabo, de modo que para mediados de este año ya vamos
a estar en la situación económica que nos encontrábamos antes de la pandemia.
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Si crecimos poco en este trimestre fue porque nos afectó la pandemia en los meses de enero, febrero,
marzo, que tienen que ver con esta medición; aun así, no se nos cayó la economía y, lo más
importante, se mantuvieron equilibrios macroeconómicos, no se depreció el peso, hay equilibrios en
cuanto a la inflación y se siguen creando empleos.

Ya llevamos cerca de cuatro meses de este año sin perder empleos, ganando empleos, aun
con la pandemia recuperamos empleos en enero, en febrero, en marzo y en lo que va de abril
estamos recuperando empleos. Entonces, vamos bien.
…
En México hay estabilidad, hay confianza, hay condiciones inmejorables para la inversión y
para que se sigan creando empleos.

Muy bien. Vamos sobre el tema de seguridad.
•

Ampliación de sus operaciones minería El Boleo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Pues aprovecho para mandar un
mensaje a los trabajadores, a los habitantes de Mulegé y de Baja California Sur, sobre tres casos,
dos los mencionas tú.

El primero, sobre la mina de producción de sal en Guerrero Negro, tiene instrucciones la
secretaria de Economía de que se fortalezca la empresa. Es una empresa de participación estatal
y de inversión privada, es una inversión de una empresa japonesa que tiene el 49 por ciento de las
acciones y el Estado mexicano tiene el 51 por ciento.

No ha sido bien manejada esta empresa, la han saqueado, la dejaron con adeudos, con problemas
administrativos; en las pasadas administraciones era como una caja chica -ni tan chica- de los
tecnócratas corruptos.

Entonces, la información es que se va a limpiar de corrupción y se va a garantizar la fuente de
trabajo a todos, es mi compromiso. No se va a despedir a los trabajadores, no se va a vender
la empresa, las acciones que son del Estado; va a seguir teniendo mayoría el Estado
mexicano, la nación. Ese es un primer informe a los trabajadores de esta mina que está
Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé.
…
Bueno, le estoy pidiendo a la secretaria de Medio Ambiente que vaya para allá, para estar en
Mulegé y se va a resolver, escuchando a los trabajadores, escuchando también a los
ambientalistas y escuchando a los dueños de la empresa, escuchando a todos.
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Entonces, va a ir a más tardar en una semana la secretaria, ya sea a Santa Rosalía, que es el
centro minero principal, o a Mulegé, al pueblo, que es la capital o la cabecera municipal, para
que lleven a cabo una reunión con todos, se haga una consulta y que sea el pueblo con los
que estén a favor, los que estén en contra, que deliberen y se llegue a un acuerdo, si te parece.

•

Homicidios en Cajeme.

…
Y lo otro que agrego es que vamos a poder garantizar la paz, porque estamos actuando. En
Cajeme, en el municipio, que la cabecera municipal es Ciudad Obregón, no había Guardia
Nacional y ya se tiene un cuartel de la Guardia Nacional, en Cajeme, en Ciudad Obregón.
Entonces, ya hay elementos que están permanentemente garantizando la tranquilidad. Si
vemos datos de Sonora, vamos a ver el número de elementos que tenemos desplegados de
la Guardia Nacional. Como nunca hay intervención del gobierno federal.
A ver si podemos tener la información de Sonora.
Hemos inaugurado varios cuarteles, a mí me ha tocado inaugurar tres, que recuerdo: uno en
Bavispe, uno en Moctezuma, uno en Hermosillo.
Dos mil 689 efectivos tenemos en Sonora de la Guardia Nacional y van a ir aumentando. Pero
¿no tenemos los cuarteles? Hay en el informe que nos presentan un comparativo.
Este es el general, llevamos 164 en todo el país, pero en Sonora ya hemos terminado como
seis o siete cuarteles.
…
•
Proceso de deslinde de terrenos en la zona de Cajeme.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy tengo una reunión para este propósito
con todo el equipo, no sé si hoy o mañana.
…
Vamos a ofrecer perdón a los mayas en lo que era Chan Santa Cruz, el sitio sagrado de la
Cruz Parlante, la cruz que enviaba avisos, mensajes, a través de escuchas, advirtiendo sobre
el peligro y protegiendo a los mayas que se resistían al exterminio, a la dominación. Entones,
ahora se llama ahí Felipe Carrillo Puerto lo que era Chan Santa Cruz.
…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, falta eso.
Entonces, estamos buscando hacer justicia. No es un asunto fácil, porque estamos hablando de
despojo tras despojo. El general Cárdenas les entrega una superficie de terrenos, pero luego les
invaden, en algunos casos se constituyeron ejidos nuevos, en otros casos son propiedades privadas.
Entonces, se está haciendo un deslinde para ver, de aquella resolución del general, cuánto
tienen y cuánto les quitaron.
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Y en el caso del agua, pues es evidente que han utilizado agua para las ciudades y lo más
injusto es que los pueblos yaquis no tienen agua, agua para uso doméstico no tienen, ya
olvídense del agua para riego, agua para sus necesidades.
Entonces, se creó una comisión interdisciplinaria, se está hablando con los gobernadores de
los pueblos yaquis para que conjuntamente lleguemos a un acuerdo y que no sea nada más
el perdón, sino que el perdón se haga acompañar de un acto de justicia, esto es lo que estaba
haciendo.
•

Desaparición de mujeres en Sonora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, si te parece, preparamos un informe.
Ah, vamos viendo la nota de la fiscalía, que esto es muy importante que se conozca, porque no
se vaya a pensar que se está desatendiendo el asunto de cuidar que las elecciones sean
limpias, sean libres, que no se compren los votos, que no se trafique con la pobreza de la
gente, que no se entreguen despensas, que no haya amenazas, que se respete la voluntad de
los ciudadanos, que queden en el basurero de la historia las prácticas del fraude que se han
padecido en México desde hace siglos, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las
urnas, que se respete el triunfo del candidato que quiere el pueblo, mujer, hombre, sea del
partido que sea.
Democracia de verdad, real, auténtica, no simulación, no esto que todavía estamos
padeciendo de estos dos institutos, supuestamente encargados de garantizar la democracia,
los crearon para que no haya democracia, para eso crearon el INE, el Tribunal Electoral. Es
una paradoja, es una contradicción.
Los órganos que deberían de velar por la realización de elecciones limpias, libres, son los que más
obstruyen, los que más obstaculizan el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades.
Entonces, sí nos importa mucho y hay una reforma constitucional que se aprobó durante nuestro
gobierno para que sea delito grave, es delito grave el fraude electoral.
Ayer nos decían que no había servidores públicos suficientes. Pues nos mandó esta nota la fiscalía,
dice:
‘Para garantizar la legalidad de la jornada electoral federal, la Fiscalía General de la República ha
desplegado en toda la República a 62 agentes del Ministerio Público y a 60 auxiliares de la función
ministerial de la Fiscalía de Delitos Electorales.
‘Asimismo, ha puesto a disposición de esta tarea a 189 delegaciones, subdelegaciones y unidades
administrativas en 32 entidades del país, a cuatro mil 293 policías federales ministeriales y a mil 689
personas periciales.
‘De igual manera, se ha ratificado públicamente el convenio de colaboración suscrito con todas las
fiscalías y procuradurías de la República con quienes se trabaja en forma coordinada.
‘Igualmente, a través de la FEDE se han realizado cuatro etapas de capacitación sobre delitos
electorales.’
Esa es la sigla de la Fiscalía de Delitos Electorales, FEDE.
‘Durante los meses de enero, febrero y marzo se llevó a cabo esa capacitación a todo el personal
que ya está participando en estas tareas.
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‘No se ha requerido -porque se hablaba de que no tenían presupuesto, se dijo ayer y esta es la
respuesta de la fiscalía- no se ha requerido alguna adición presupuestal y se han podido cubrir todos
los gastos necesarios, y así se seguirá hasta culminar este proceso.’
Es una respuesta de la fiscalía.
¿Terminaste ya?
Ahora vas.
•

Selección de candidatos de MORENA.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo que creo en este caso es: nosotros no
podemos hablar de que el electorado piensa de una manera o de otra, porque no somos nadie para
imaginar lo que están pensando, o si un candidato es bueno o es malo, eso es una decisión de los
ciudadanos, del pueblo.
Nosotros no podemos juzgar, no somos jueces, sí tenemos el derecho de manifestarnos, pero no de
decir: ‘El pueblo demanda’ o ‘quiere’ o ‘no quiere’. No. Para eso son las elecciones.
Si hay un candidato mal portado, pues el ciudadano va a decidir. Es lo de Guerrero que lo
mencionas. Yo creo que fue un asunto injusto el que le quitaran la candidatura a Félix Salgado
Macedonio, además, diría antidemocrático y anticonstitucional, y además tramposo. Ayer
salió un manifiesto de gobernadores afines al partido que postuló a Félix Salgado Macedonio
que me gustó mucho porque demuestra -yo lo expliqué ya aquí ayer, pero va a quedar para
la historia- de cómo el tribunal dice una cosa y luego se contradice, quién sabe qué les hizo
cambiar de parecer. ¿No tienen el manifiesto?, porque lo explican muy bien, es irrebatible el
argumento de los gobernadores.
Van a ver una frase textual del tribunal cuando le dice al INE que era un exceso el quitarles la
candidatura y luego el INE no sólo no toma en cuenta la resolución del tribunal, sino le agrega de
que no sólo no habían supuestamente comprobado gastos, sino que lo habían hecho con dolo.
Miren esto lo del tribunal, esto es textual, es para la historia la resolución:
‘… excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada -o desproporcionado-, pues su
aplicación automática restringe el derecho a ser votado.’
Y, sin embargo, hasta con más agravantes, puestos por el INE, los mismos magistrados del tribunal,
cancelan las candidaturas, no quiero meterme en honduras, pero está lo que le sigue de raro.
Entonces, dejemos que el pueblo sea el que elija.
¿Ustedes creen que estos consejeros, lo vuelvo a repetir, estos magistrados defienden la
democracia?
No. Aunque parezca increíble, son enemigos de la democracia, no quieren la democracia,
esos organismos los crearon para eso, para que no haya democracia
INTERLOCUTORA: Presidente, pero ¿no estos partidos estarían también en la obligación?
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, todos.
INTERLOCUTORA: De buscar el mejor perfil.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, todos, pero es un país democrático, el soberano es el
pueblo, no son los medios de información, no son los gobernantes, no son los grupos de intereses
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creados, no es el poder económico, no es el poder político, son los ciudadanos. ¿Por qué tienen que
ser las cúpulas y no el pueblo?
Estás hablando del caso, por ejemplo, de Veracruz. El pueblo de Veracruz, mis paisanos, es de los
pueblos más conscientes, es un pueblo avispado, no se deja chorear, no se deja dar atole con el
dedo. Ahí los tenían algunos confundidos, pero el veracruzano es muy despierto.
Entonces, si el candidato, la candidata, son malísimos, ¿qué?, ¿no se van a dar cuenta? Entonces,
¿nosotros somos los que vamos a decidir, los grandes electores? No.
Hay estados donde hay grandes electores, el otro día hablaba yo de Nuevo León, cómo el
partido del norte, partido conservador, y un grupo, siempre han puesto a los gobernadores.
Y lo repito, puro gobernador mediocre y ladrón en Nuevo León, y ahí los estoy viendo de
nuevo.
Pero no es un asunto de partido, es un asunto de los que mandan con el partido del norte que
tiene su candidato, ellos pusieron a los gobernadores, los han puesto.
¿Cómo, entre otras cosas?
Con campañas mediáticas. Al que quieren lo tratan muy bien, como ahora, que tienen a un
preferido, no le ven ningún defecto y a los demás, sobre todo a los que pueden competirle al
candidato favorito, campaña, con todo. Afortunadamente ya en todos lados la gente está
despertando. Entonces, eso es parte también del proceso democrático. Es increíble que de repente,
de la nada, por publicidad, de los grupos de intereses creados, por el poderoso caballero don dinero
y el cuarto poder se impone a gobernantes, se les introduce al mercado como si fuese un producto
chatarra, se les hace publicidad, es como cuando se quiere vender detergente, se les vuelve
famosos.
Hemos llegado a casos extremos en donde el poder mediático impone a autoridades. Ahora no, ya
la gente quiere el cambio, está buscando el cambio, que haya democracia, que ellos decidan, que
el pueblo decida.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
3 de mayo de 2021



Liberación de Héctor ‘el Güero’ Palma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Como complemento, ya para entrar a la
sesión de preguntas y respuestas, sólo hacer un comentario acerca de la orden de este secretario
de un juez para liberar al señor Palma; quiero aprovechar para informar de esta decisión del Poder
Judicial con un procedimiento que no es lo más adecuado.

No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un
sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’, y luego de manera
terminante ordenar que se le liberara en la noche, y todavía hasta ayer otra orden para liberarlo a las
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4:00 de la tarde. Es hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un
plazo de 48 horas.

He dado instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero,
para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes
para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados
y los domingos.
…



Austeridad de servidores públicos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ahí va poco a poco cambiando el
estilo de comportarnos como servidores públicos, es un proceso. Y yo pienso que se ha
avanzado mucho el que ya no hay la prepotencia que había antes.

Nada más imaginen que hace poco, hace tres años el presidente viajaba en un avión lujosísimo, de
los aviones más lujosos del mundo. Y gastaban en esos viajes muchísimo dinero, el último viaje que
se hizo en ese avión, sólo en pago por uso de internet en un viaje a Colombia o Argentina se gastaron
siete millones de pesos, nada más el internet. Pues con eso yo he volado casi un año, es lo que han
costado mis boletos de avión mucho tiempo.

Entonces, todos esos excesos ya no existen, ya es distinto. Yo llegué aquí por carretera.
Por cierto, el viernes que volé de México a Cancún, los pilotos me ofrecieron muy amables que me
pasara la sección de primera clase y un pasajero incluso me estaba ofreciendo su lugar. Ya les
expliqué amablemente también de que no lo podía hacer.

Y en ese avión viajamos muy cómodos, es de la misma serie del avión presidencial, un avión muy
grande, de 280 pasajeros, claro que el avión presidencial, como tiene espacios amplios y hasta
recámara, pues el cupo es para 80 pasajeros, está adaptado.

Entonces, ya no existen esos lujos, esa prepotencia, pero hay un proceso, hay una inercia, y
yo espero que todo eso se termine pronto, que todos actuemos con austeridad republicana,
como decía el presidente Juárez, que los funcionarios aprendamos a vivir en la justa medianía.
…



Reservas mayas.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, pues vamos a establecer
comunicación. Le voy a pedir a Jesús Ramírez, que está aquí, que es el de Comunicación Social del
gobierno y vocero del gobierno, que hable contigo.

Vamos a estar en Felipe Carrillo Puerto más tarde. Yo voy a leer un texto que tiene que ver con lo
que estás planteando. No puedo, por la veda electoral, decir lo que estamos haciendo y lo que se va
a llevar a cabo, porque no es sólo, como tú lo mencionas, el ofrecer perdón. Es también hacer justicia.
Lo estamos haciendo con todos los pueblos originarios, lo estamos haciendo con los pueblos yaquis.
Hay un plan de justicia y se está haciendo y se va a profundizar aquí con los herederos de la
gran cultura maya, de eso vamos a hablar más tarde y que se establezca la comunicación.

Lo de la reserva, como tú estás consciente, es un asunto que debemos de tratar con mucho
cuidado. Desde luego, hay que mantener estas reservas sin invasiones, porque lo que suele
pasar es que se decretan reservas, así ha sucedido, y aparecen poseedores de grandes
extensiones de esas reservas.
…



Exenciones arancelarias en Chetumal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, miren, yo creo que esto sí podemos
tratar, no creo que nos vayan a infraccionar, es nada más decir que desde el 1º de enero entró
en vigor un acuerdo para que Chetumal quedara libre del pago de impuestos por la
importación de mercancías, se quitan los aranceles en el caso de lo que se importe a
Chetumal, no se paga nada si se trae de otros países.

Aquí hay que aclarar que ya prácticamente se quitaron los aranceles con países en los que
tenemos acuerdos comerciales, pero hay países con los que no tenemos acuerdos
comerciales y se cobran aranceles; en este caso, si se traen mercancías de esos países a
Chetumal, no pagarían nada, eso es lo que establece el acuerdo. Por ejemplo, no tenemos
acuerdo comercial con China, todo lo que se traiga de China a Chetumal no paga impuestos.

Dos, como en la frontera norte se reduce el pago del Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento y se
reduce el IVA a la mitad, en el caso de Chetumal.

No sé cómo esté lo de los energéticos, eso es lo que puede ser distinto a los acuerdos en el norte,
pero lo voy a revisar.
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INTERLOCUTORA: No están incluidos, de hecho, en el decreto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No están incluidos, lo que está incluido es
lo que mencioné, el quitar los aranceles, la reducción del Impuesto Sobre la Renta y reducción
del IVA, y voy a revisar lo de los combustibles.
…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que falta información. Ya está en vigor el
acuerdo, desde el 1º de enero cumplimos con el compromiso, pero hay que hacer el trámite.
Por ejemplo, los que se dedican al comercio, a las importaciones, tienen que inscribirse en un
registro. Hay ciertas normas para que no se vaya a abusar de esta decisión que se tomó para
beneficiar a Chetumal, porque Chetumal era zona libre, franca y entonces venía mucha gente del
sureste a comprar artículos de bajo precio, de todo tipo. Entonces, se está repitiendo lo mismo.
Ese apoyo a Chetumal lo autorizó, si no mal recuerdo o si no estoy equivocado, el presidente
Cárdenas, aquí el gobernador debe de saber sobre esto.

Entonces, lo inició el presidente Cárdenas y se mantuvo hasta Salinas, que lo quitó en 93 o
94, 1993 o 94 del siglo pasado. Entonces, ahora se restablece porque la población lo solicitó,
los comerciantes y de manera especial el gobernador nos pidió que se restableciera el apoyo
para Chetumal.



Candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero no me puedo meter en eso.

INTERLOCUTORA: Pero yo le quiero preguntar es por lo que usted mismo publicaba hace algunos
años en el que decía que poner a personas poderosas o políticas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que conste que, si hay una sanción, la
compartimos.

INTERLOCUTORA: No, gracias. No, pero, bueno, más que nada por lo que publicaba, si comparte
la idea solamente de que si políticos están poniendo a sus familiares es nepotismo vil y corrupción,
eso es lo que usted publicaba, ¿lo sigue pensando?, ¿y sería el caso de Félix Salgado Macedonio?
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, mejor no hablemos porque están
desatadas las campañas, entonces no nos metamos en eso, dejemos que el pueblo elija libremente
a sus autoridades. Eso es la democracia, que el pueblo decida. No podemos nosotros suplantar el
papel protagónico de los ciudadanos, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide.

Esa es la democracia, no los medios de información, con todo respeto; no los gobernantes, con todo
respeto; no el INE, no el TRIFE, con todo respeto. El pueblo es soberano en la democracia, es el que
manda.

Entonces, van a haber elecciones, van a ir los ciudadanos a participar y a depositar una boleta. Voto
libre, secreto, esa es la democracia representativa. Y vamos a esperar a que el pueblo decida, y que
nadie se ofusque ni se ponga nervioso, hay que tenerle confianza al pueblo, eso es todo. Es tan
sencillo.

INTERLOCUTORA: ¿Por eso se confiaba en la decisión de…? O sea, se había como… Se percibía
cierta confianza después de la decisión del Tribunal Electoral porque pues sabían que podían dejar
a sus familiares. ¿No es nepotismo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya hablé de eso bastante. Yo lo único que
puedo decir es que hay que respetar la voluntad del pueblo de Guerrero, del pueblo de Michoacán y
del pueblo de México.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.
Sólo insistir un poco en Félix Salgado, no exactamente de él. ¿Usted quiere decir que usted ha puesto
de lado su intención de moralizar al país por la voluntad del pueblo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya hablé y no voy a caer en ninguna
provocación.

INTERLOCUTOR: No es ninguna provocación, es una pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso, no voy a responder tu pregunta
porque no quiero hacerles el caldo gordo a los conservadores, a los del partido conservador.
Eso sí puedo decir, que hay un partido conservador, porque como nadie se siente miembro
de ese partido y no tiene registro, pues ni modo que me vayan a infraccionar.
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Fideicomiso de la SEDENA

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De qué periódico eres tú?
INTERLOCUTOR: Del periódico Reforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, por ahí hubiésemos empezado.
INTERLOCUTOR: Muy bien.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero sí te voy a contestar.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

El fideicomiso de la SEDENA ha aumentado 64 mil millones de pesos, que es lo doble de los otros
fideicomisos que usted no… Ha criticado y de órganos autónomos como el INE, el INAI, Cofetel.
¿Para qué quiere tanto dinero la SEDENA?, ¿por qué usted no critica de la misma manera estos
fideicomisos corruptos y opacos como usted los califica en otro ámbito?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno para que sigamos informando porque,
si no, no nos entendemos.

Yo sostengo que el periódico Reforma es el vocero del partido conservador, que durante
mucho tiempo fingió ser independiente, pero lo cierto es que se dedica a apoyar a la oligarquía
de México.

Su origen del periódico Reforma es El Norte, un periódico de Monterrey, de Nuevo León, que
tiene mucha influencia desde hace tiempo, también porque es el periódico de los potentados
de Nuevo León.

Tiene tanta influencia ese periódico El Norte, que ha puesto gobernadores, y muy malos
gobernadores, han impuesto gobernadores mediocres y ladrones los del periódico El Norte.
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Ese periodismo se trasladó a la Ciudad de México ¿con quién creen ustedes?, ¿cómo surgió El
Reforma que es de la misma empresa editorial de El Norte?, con Carlos Salinas de Gortari, en ese
sexenio se fundó el Reforma.

Y ese periódico nunca vio nada del gran saqueo que se llevó a cabo en México durante el gobierno
de Salinas de Gortari; al contrario, se dedicó a aplaudir y a callar.

Con el paso del tiempo, ese periódico siguió aplicando la misma política, ya no estaba Salinas, pero
se siguió aplicando el salinismo como política.

Ahora que se lleva a cabo un cambio verdadero, iniciamos nosotros la Cuarta Transformación
de la vida pública, se convierte este periódico, el Reforma y desde luego El Norte, en los
principales adversarios de nuestro movimiento y todos los días hay cuestionamientos, como
este de ahora, que por qué las Fuerzas Armadas tienen un fideicomiso con más dinero que el
que manejan otras dependencias del gobierno federal.

Nada más es cosa de informar que las Fuerzas Armadas nos están ayudando para construir el
nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, que nos va a permitir ahorrar 225 mil millones de pesos,
porque el proyecto que se canceló de construir el aeropuerto en Texcoco -aplaudido por el
periódico Reforma y por otros más- iba a significar una inversión de 300 mil millones, además
estamos hablando de presupuesto estimado, se tenían que cerrar dos aeropuertos, el actual
aeropuerto de la ciudad, la Base Aérea de Santa Lucía, era construir el aeropuerto de la Ciudad
de México en el lago de Texcoco, el sitio de más hundimiento en el Valle de México.

Entonces, con los ingenieros militares estamos construyendo el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, que lo
vamos a inaugurar el 21 de marzo del año próximo.

INTERLOCUTOR: Presidente, pero creo que su juicio no es tan exacto. A ver, Morena se fundó
durante el peñismo y eso no significa nada.

En el caso del fideicomiso de la SEDENA, la obra del aeropuerto tiene su propio presupuesto.
¿Quiere decir que este incremento en el fideicomiso de la SEDENA es un premio por ser su aliado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo quisiera reconocer siempre, tanto a la
Secretaría de Marina como a la Secretaría de la Defensa, porque son dos instituciones
fundamentales del Estado mexicano, dos pilares fundamentales del Estado mexicano y de manera
muy especial estas dos instituciones nos han ayudado a llevar a cabo la transformación que necesita
el país porque el salinismo con sus voceros como el Reforma provocaron la decadencia de México.
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Entonces, para revertir ese proceso de crisis, de decadencia, se está llevando a cabo una
transformación en todos los órdenes de la vida pública. Y para ser más claros, no sólo nos
están ayudando estas dos instituciones, sino que les tengo absoluta confianza, porque en las
dos instituciones hay valores, hay profesionalismo, hay disciplina, hay lealtad y hay
honestidad.

Entonces, si no le gusta al Reforma, pues lo lamento, a mí tampoco me gusta que El Norte
esté queriendo imponer al candidato para Nuevo León otra vez. No digo de qué partido, pero
están haciendo labor, no les basta con el daño que le han hecho a Nuevo León imponiendo malos
gobernadores.

Y para precisar, porque no se vayan a quedar con la idea de que El Norte está queriendo
imponer al candidato del partido aparentemente más conservador, no, está queriendo imponer
al partido de Salinas, ese es el candidato.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no es del Movimiento Ciudadano.
Ahí se lo dejo de tarea a ustedes, hagan la investigación. O sea, pero es obvio, obvio.
Entonces, usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene.

Entonces, eso es lo que sucede con el Reforma. Y no es un asunto contigo, es con Junco, con los
dueños y con los jefes de Junco, o sea, los patrocinadores de Junco.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
6 de mayo de 2021



Costo del gas LP.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya estamos atendiendo esta demanda
porque, en efecto, es de los energéticos el que ha tenido un incremento y vamos a cumplir con el
compromiso de que no aumente el precio de los combustibles.
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Lo que ya estamos haciendo con las gasolinas y el diésel y la luz va a darse también en el caso del gas.
No sólo es para que cueste menos el gas, sino también, que es importante, para mantener controlada la
inflación, porque son insumos que influyen mucho, que provocan aumentos de otros precios, carestía, y
nosotros tenemos que cuidar mucho que no tengamos inflación descontrolada porque, si se tiene
inflación, pues se pierde capacidad adquisitiva, podemos estar aumentando el salario, pero si hay
carestía de la vida el ingreso no rinde o el dinero no alcanza o se compra menos.

Yo lo tengo bien medido y estoy pendiente cuando comparamos salario mínimo con precio de
tortilla. Ya les he explicado que, en los años 80, al inicio de la política neoliberal, neoporfirista, al
inicio de la política de pillaje, que eso sería lo más correcto, un salario mínimo alcanzaba para
comprar 50 kilos de tortilla, cuando llegamos nosotros al gobierno alcanzaba para seis, para seis
kilos el salario mínimo.

Y hemos aumentado el salario mínimo cerca del 50 por ciento y en la frontera el doble. Y ya
habíamos avanzando, estábamos como a nueve kilos por salario mínimo, pero como empezando
el año ha habido aumentos, ya se nos cayó a ocho kilos, a pesar del aumento.
…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo espero que pronto ya se estabilice, se
controle lo del incremento al precio del gas y que nos ayuden los distribuidores, porque podemos tomar
medidas como la reducción del IEPS, pero a veces esos subsidios… Porque así se les debe de llamar,
no hay que satanizar la palabra subsidio, como lo hicieron los neoliberales, porque hay subsidios en todo
el mundo, en todo el mundo se apoya a productores con subsidio.

El ejemplo más claro es el subsidio a todos los productores en Estados Unidos, a los productores
agrícolas en Estados Unidos, el subsidio equivale a todo su costo de producción, a un granjero, a un
productor, el Estado le da un subsidio equivalente a lo que le cuesta producir, de modo que por eso
puede vender a mejores precios porque recibe ese subsidio.

Entonces, lo importante aquí es que ese subsidio realmente sea para beneficio, que no se
distorsione, que no se quede en los intermediarios, que se traduzca o que llegue de manera
directa al productor y que llegue de manera directa o se traduzca en beneficio del consumidor,
eso es lo que hay que buscar y es lo que estamos haciendo en todo, sobre energéticos en
especial.



Venta de la mina a Grupo México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí lo hacemos.
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¿Cuánto es lo que se les está ordenando pagar?

INTERLOCUTOR: Son 54 millones 84 mil 470 dólares con 90 centavos, es decir, son alrededor de mil
millones de pesos lo que está por ahí pendiente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y eso es la totalidad o es a un grupo?

INTERLOCUTOR: No, es la totalidad, es a todos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eso lo resolvieron ya en el Poder Judicial?

INTERLOCUTOR: Hace tres semanas que está el laudo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y no apelaron a otra instancia, no acudieron a
otro recurso?, ¿ya es la última instancia, ya es cosa juzgada?

INTERLOCUTOR: Es que el laudo es inapelable, señor presidente. Entonces, en el sindicato aparecieron
tres representantes jurídicos señalando que no, que porque había otras instancias, pero no, es en
definitiva la instancia.

Entonces, lo que quieren es, en pocas palabras, lo que en justicia les corresponde, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nosotros vemos eso en la mediación para se
cumpla con el laudo si es que ya se agotaron todas las instancias legales, eso lo vamos a analizar en la
Consejería Jurídica de Presidencia.

Y si ya es una resolución en firme, entonces vamos nosotros a buscar que se llegue a un acuerdo, que
haya una conciliación.

INTERLOCUTOR: Como último punto y relacionado a Cananea, señor presidente, que es en el mismo
sentido, los extrabajadores, en este caso la Asociación de Mineros Retirados de Cananea, tienen un
tema que deriva precisamente de esta venta de lo que es la mina a Grupo México. Y es que ellos en su
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momento no tenían servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, servicios médicos y por supuesto
tampoco las prestaciones del caso. Es un tema que ya hemos tratado aquí.

Se ha avanzado en las pláticas, en los acuerdos; sin embargo, no se ha llegado a una resolución. Lo
que me dicen es que prácticamente lo único que necesitan es que Zoé Robledo, el director del Instituto
Mexicano del Seguro Social, los vea, los atienda y tomen los acuerdos finales para que puedan ya ser
objeto tanto de las prestaciones médicas como de ser inscritos en la nómina de jubilados, que para ellos
es un asunto sumamente importante dado que son personas, como le explicaba hace un momento, todos
de la tercera edad, muchos de ellos en condiciones muy precarias y que, bueno, están a la expectativa
de que esto suceda.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR :Bueno, en eso sí tengo la información de que se
está atendiendo. Zoé Robledo, el director del Seguro Social, ya está atendiendo esta demanda que es
muy justa, porque cuando inicia el conflicto se suspenden los servicios médicos, algo que no debió
hacerse, y ya Zoé me consultó sobre este tema, y hay instrucciones precisas de que se resuelva
todo lo relacionado con la atención médica y buscar la forma de reconocer a los trabajadores
pensionados con sus derechos. Eso ya lo está atendiendo Zoé.

Yo estoy seguro que, como nos está escuchando o le van a comentar, mañana podemos informar sobre
este tema en particular, que a mí me importa mucho porque me consta de que se quedaron sin servicio
médico y que fue una gran injusticia.

Hay muchos asuntos pendientes. Mi preocupación y mi ocupación es que no termine nuestro
gobierno y queden estos saldos, estos pendientes, que se originaron por injusticias que se
cometieron durante el periodo neoliberal, que fue un periodo nefasto, donde se despidieron
trabajadores, en donde hubo muchas injusticias de todo tipo, violación de derechos humanos.

Entonces, todo lo que podamos resolver de esos temas los vamos a dejar atendidos. Por ejemplo,
en el caso de Sonora lo de la contaminación del río Sonora es un pendiente, lo de la guardería es
un pendiente.
Entonces, tenemos que seguir avanzando en todo esto, pero es Sonora y son temas pendientes en
Sinaloa y en Baja California, y en todos lados, en todo el país. Fue como un vendaval, el neoliberalismo
hizo muchísimo daño en todo el país, entonces ahí vamos a ir reparando daños en la medida de nuestras
posibilidades.



Filial de Pemex, PMI Holding.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos limpiando Pemex de corrupción
y estamos revisando contratos y se va avanzando, pero todavía no terminamos, porque fue
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mucho lo que hicieron de daño, es mucho el daño causado en el periodo neoliberal a Pemex y a
la Comisión Federal de Electricidad.

Por ejemplo, ya resolvimos lo de Odebrecht, que fue, vamos a decir, ventajoso o justo para la
hacienda pública porque, imagínense, el acuerdo que habían firmado era que Pemex le vendiera
gas a Odebrecht con un subsidio del 75 por ciento de su costo en el mercado, 75 por ciento.
Entonces, eso ya se resolvió.

Ya resolvimos lo de la planta de fertilizante con el acuerdo de devolución de 216 millones de
dólares, que eso también, otro contrato manchado por la corrupción.

Ya resolvimos el darle continuidad, que estaba enredadísimo, era una maraña, lo de una planta
coquizadora en Tula, que también había participado Odebrecht.

A lo mejor algunos se acuerdan de que para traer equipos de esa planta hasta cerraban las carreteras,
quitaban los puentes, que eran tanques enormes para Tula, y no nos instalaron los equipos y se
ejercieron mil 500 millones de dólares.

Entonces, teníamos dos opciones: dejar que los equipos se convirtieran en chatarra o continuar para
terminar la planta, que sí es de utilidad porque nos permite producir más gasolinas y no tener
combustóleo de más. Entonces, ya decidimos echar a andar la planta de nuevo o seguir la construcción
de la planta. Nos va a demandar una inversión de dos mil 500 millones de dólares, pero son las
decisiones que estamos tomando.

Estos corruptos que manejaron Pemex en el periodo neoliberal llegaron a vender plantas de nitrógeno,
para producir nitrógeno, dentro de las refinerías; o sea, no vendieron toda la refinería, pero sí plantas
que eran de Pemex. Entonces, ahora se están adquiriendo esas plantas y se están revisando contratos.
Se hizo un escándalo ¿se acuerdan? cuando había un tesoro -decía la publicidad- en el fondo del mar,
que había que sacarlo porque había muchísimo petróleo y mucho gas en las aguas profundas -esto para
los jóvenes- que querían desde entonces llevar a cabo la reforma energética, esto fue cuando Calderón.
Y empezaron a hacer plataformas para extraer petróleo, gas, pagando muchísimo dinero de renta de las
plataformas. Bueno, quedaron plataformas enfrente de Coatzacoalcos sin que se concluyera todo el
proceso de extracción de gas, también inversiones de mil, dos mil millones de dólares, por lo que
comentabas del gas, necesitamos dos mil millones más para que esas obras inconclusas las podamos
utilizar y que no se pierda ese dinero.

Entonces, estamos en eso.
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Pero aquí me podría pasar toda la mañana hablándoles del rescate de Pemex, de la Comisión
Federal de Electricidad. Lo que yo les comentaba, fíjense la gran injusticia, que les daban
contratos para comprarles la energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio, a las
empresas particulares, pero además les daban los créditos con la banca de desarrollo, con
Nacional Financiera. Negocios redondos, mejor dicho, actos descarados de corrupción.
Entonces, vamos avanzando, vamos avanzando. Nos dejaron muchísimos problemas.

Ayer tuvimos una reunión porque… Les voy a mostrar algo, porque quiero que la gente se vaya
enterando cada vez más del terrible daño, el tremendo daño de la corrupción. A ver si podemos
poner la lámina de la importación de gasolinas, son dos, de gasolina y de diésel por las aduanas.
Todavía no terminamos de limpiar las aduanas.

INTERLOCUTOR: Señor presidente, ¿y cómo sería la relación ahora que ya no existe el PMI entre
Pemex y Deer Park?, ¿cómo se va a llevar?, porque…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos atendiendo ese asunto porque, en
efecto, esta fue una refinería que se construyó en el tiempo de Salinas y, en vez de hacerse aquí, se
hizo en Texas, y Pemex aportó el 50 por ciento y Shell el otro 50 por ciento.

Nada más que, en efecto, desde entonces Pemex no ha tenido utilidad porque la administración, de
acuerdo al contrato, la lleva Shell y han decidido que la utilidad se reinvierta en la refinería. De modo que
desde que se construyó no ha habido beneficios para México, si acaso el que se pueda procesar crudo
mexicano, pero se vende, como tú dices, al mismo precio o lo compran al mismo precio y en los últimos
años hasta han bajado la compra del crudo.

…



Presupuesto el INE.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
…
Por cierto, quedamos en ver cuánto costaba votar en el extranjero, cuánto tenía de presupuesto el INE.
¿Tienen el presupuesto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO
DE LA PRESIDENCIA: (Inaudible)
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, pues entonces háganlo, porque si
tenemos que tener…. ¿Cuánto es el presupuesto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ciento once millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ciento once millones.

INTERLOCUTOR: De presupuesto este año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, hagan ahí la división para ver cuánto
cuesta cada voto.

INTERLOCUTOR: Tres mil 434 pesos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tres mil 434 pesos por voto, si votaran todos.

INTERLOCUTOR: Exacto. Sólo que no hay voto en el exterior para (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay. Ah, es para gobernadores. Muy bien.
¿Y qué pasó con el que entregaba dinero a cambio de votos, el que ofrece dinero a cambio de votos?
¿Fue cierto o no?

INTERLOCUTOR: No, sí, es cierto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí es cierto. A ver, pon la imagen.
¡Ándele!

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: El Reforma (Inaudible)
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Reforma, pues es que es candidato de Reforma,
del partido del Reforma, del partido de El Norte. ¿Y les dio primera plana?
A ver. A ver, a la gente, que el presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la
democracia no denuncie esto porque es injerencia en lo electoral, ¿qué, no todos los mexicanos
tenemos la obligación de hacer realidad la democracia?, ¿cómo creen que me voy a quedar
callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica
democracia?, ¿cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto?
Eso es lo que dice el Reforma. Pues no. Sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas se
tienen que denunciar; si no ¿para qué se reformó la Constitución con el propósito de que el fraude
electoral sea considerado delito grave?, ¿para qué tenemos la fiscalía electoral?
En vez de que el Reforma esté diciendo de que está mal que hagan eso, defiende estas actitudes
antidemocráticas.

Muy bien.

Entonces, sí fue cierto, yo pensaba que era falsa la información.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y hay más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y hay más, sí, y hay que denunciar la entrega
de despensas, la entrega de dinero, las amenazas, todo, todos tenemos que ayudar. Estas tienen
que ser las elecciones más limpias, libres en la historia de México, cuidar eso y no estar pensando
que la democracia la van a garantizar el INE, el TRIFE o el Reforma, pues han sido siempre los
más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia.

La paradoja es que el INE, en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los
hechos para impedir la democracia, eso es lo que estamos viendo, porque esto no lo ve el INE,
se hacen de la vista gorda.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nueve para gubernaturas.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y dos para diputaciones locales.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y dos para diputaciones locales.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el exterior, de acuerdo, pero hay 15 estados
con elección de gobernador y todos…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Las constituciones locales tienen que autorizar la participación de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hace falta que se reformen para darle la
oportunidad, el derecho, que se garantice el derecho a los mexicanos en el extranjero para poder votar.
¿Cómo no van a poder votar?
¿No pueden votar para diputados federales? A ver si seguimos sobre el tema.



Injerencia del gobierno de Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues, si es cierto lo que tú planteas amerita una
nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos.

Te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas y lo haríamos, presentaríamos una queja al gobierno
estadounidense porque es injerencia, o sea, es intervencionismo, si ellos están financiando a estas
organizaciones. Sí lo vamos a hacer.

¿Cuándo publicaron ustedes esta investigación?

INTERLOCUTORA: La semana pasada y son documentos internos de Mexicanos contra la Corrupción,
donde se muestra que es el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, además de lo que
dan estas otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense como la Usaid y la NED.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No tienen ahí la revista?



Líder sindical de Petróleos Mexicanos.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ya está jubilado, ese es el informe que yo
tengo.

INTERLOCUTORA: Fuentes internas nos dicen que no, que no se ha jubilado, que no ha quedado en
firme.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos mañana a que informemos sobre
esto, porque sería muy grave que no se cumpliera con una instrucción en Pemex, entonces mañana
vamos a informar.

Yo tengo noticias de que ya se jubiló. Y al principio, cuando ustedes hicieron esa denuncia, yo no sabía
y me pareció una inmoralidad, independientemente del contrato colectivo, de la cuestión laboral.

Imagínense, un dirigente que está por décadas como representante de los trabajadores petroleros se
retira y antes de jubilarse pretende recibir vacaciones, que supuestamente las fue acumulando y que le
alcanza o le alcanzaba hasta para llegar al 2024 de vacaciones. Pues es una burla para todos y una
inmoralidad.

Entonces, di instrucciones para que eso se evitara y ahora me dices que no está en firme. Mañana aquí
lo vamos a aclarar, si te parece.

Y lo otro me importa mucho por la injerencia del gobierno de Estados Unidos, de ser cierto. No tengo
duda de la actitud opositora y golpista de Claudio X. González y de otros; siempre han estado
impidiendo que se avance. Y sabía yo de que ellos eran los que estaban promoviendo los amparos
y financiando a gente para que se amparan en contra de las obras que estamos realizando, eso
lo sabía; y también de algunos otros empresarios que todavía están inconformes, porque eran
los hijos predilectos del régimen corrupto, entonces están molestos.

Pero si Estados Unidos interviene y el dinero lo dieron en la embajada, vamos a presentar una
queja, hoy mismo la vamos a presentar, porque eso no debe de ocurrir. Sí, vamos a revisar bien
el asunto. Nos vas a ayudar para tener los originales, los documentos.

Y felicidades por la investigación.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
7 de mayo de 2021
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Financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a Mexicanos Contra la Corrupción.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, vamos a informar sobre lo que se vio ayer de un financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a
un grupo que encabeza Claudio X. González. Y en efecto, es cierto, sí hay ese financiamiento, desde el
2018 están financiando a este grupo.

Es algo reprobable, que un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar todas
las obras que se están llegando a cabo mediante la promoción de amparos, como fue en el caso del
aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, se den estos financiamientos de un gobierno
extranjero.

Entonces, ayer presentamos ya una nota diplomática pidiendo al gobierno de Estados Unidos una explicación
sobre este caso.

Esto surgió ayer de una intervención aquí en la conferencia, de una compañera periodista de la revista
Contralínea, que hicieron una investigación y tienen todas las pruebas, pero además nos hicieron llegar
documentos y son reales, es decir, no son falsos y por eso ayer el secretario de Relaciones dio instrucciones
para que se presentara esta nota diplomática.

Entonces, les voy a mostrar cómo se les entregaba, o se les entrega el dinero, porque todavía hasta el mes
de mayo están recibiendo dinero a través de la embajada de una agencia del gobierno de Estados Unidos.

Supuestamente el grupo es contra la corrupción, pero yo siempre digo que es Mexicanos en Favor de
la Corrupción. ¿Se acuerdan que siempre he mencionado que es toda una simulación?, porque
Claudio X. González es hijo de Claudio X. González papá, que ha sido por mucho tiempo el dirigente
del sector empresarial de México, fue presidente de la Asociación de Mujeres y Hombres de Negocios,
del Consejo Coordinador Empresarial, participó en el fraude electoral del 2006.

En aquel entonces habló que, si ganábamos, iban a tener que recurrir a lo que se hizo en chile en 1973,
cuando el golpe de Estado. Por eso ayer se desgarraban las vestiduras algunos comentaristas, mujeres y
hombres, diciendo que por qué dije que era un grupo golpista; pues por esos antecedentes, entre otras cosas.

PREGUNTA: (Inaudible)
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permítame.

Entonces, este grupo pues se ha dedicado a atacarnos.

Y también se encontró que la asociación que nos ataca, que tiene que ver con periódicos o que se presenta
como la defensora de los periodistas, que se llama Artículo 19, también recibe financiamiento del gobierno
de Estados Unidos.

Pero vamos viendo las facturas. Tenemos el informe que ha recibido este grupo de Claudio X. González. Del
18 a la fecha, alrededor de 50 millones de pesos. Estas son las facturas. Miren arriba. ¿No lo puedes ampliar?

El que estaba encargado del Artículo 19 es ahora el de comunicación social de Mexicanos Contra la
Corrupción.

Esto es lo que tienen todas las facturas.

Vamos a esperar la respuesta del gobierno de Estados Unidos.
PREGUNTA: ¿Ya se entregó la nota, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya la entregamos. ¿No tienes lo de Artículo 19?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE LA
PRESIDENCIA: Emitieron una factura.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero hay una relación donde aparecen otros también,
ambientalistas -entre comillas- financiados. Este es el SAT. Por ahí está el 19.

Los dos.



Comunicación con el gobierno de Estados Unidos por intervencionismo.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No tienes la nota? Sí, ahorita la vemos en los
términos.

Pues es solicitándoles información y dándoles a conocer que se trata de un grupo político contrario al
gobierno.

Este señor Claudio X. González es el de la tacita, que está metido ahora en la campaña en contra
nuestra. Es el que articuló, todo este grupo fue el que articuló a opositores como Diego Fernández de
Cevallos, Roberto Madrazo; desde luego, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de
información: López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, el Reforma, todos, porque se
propusieron hacer un frente -esto es público, es notorio- para que no alcanzara un partido o varios
partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la
cámara para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres, ese es
todo el plan, nos quieren quitar el presupuesto y por eso se agruparon. ¿No tienes la tacita?

Eso es lo que está en el fondo, entonces evidentemente es un asunto político.

Esta es de él. ‘O lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país’. Desde luego, ‘o nos deja sin privilegios’ podría
ser, y ahí está y para él es el financiamiento, para su grupo, del gobierno de Estados Unidos.

Es un acto de intervencionismo, que viola nuestra soberanía, entonces por eso estamos pidiendo que nos
aclaren.

INTERLOCUTOR: ¿Por qué considera que es intervencionismo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque un gobierno extranjero no puede entregar
dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución nuestra lo prohíbe, no se puede recibir dinero de otro
país para propósitos políticos, es traición a la patria.

INTERLOCUTOR: Ayer decía que también pudiera ser una especie de injerencia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Claro, es injerencia, es intervencionismo y es
promover el golpismo.
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…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ahí está la nota de Pemex.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Tienen…? Pero eso fue ayer.

‘Conforme a la instrucción recibida, se realizó la jubilación del trabajador sindicalizado Carlos Antonio Romero
Deschamps. Al respecto le informo lo siguiente:

‘La jubilación fue generada por vejez en términos de la cláusula 134 Regla Primera del Contrato Colectivo de
Trabajo a partir del 16 de marzo de 2020, de acuerdo con el registro en el Sistema Institucional de Recursos
Humanos y Nómina. Se hizo un nivel salarial de 28 jornada diurna.

‘Dicho movimiento se materializó en el proceso de nómina para la catorcena del 16 al 28 de marzo, se llevó
a cabo el primer pago como jubilado mediante recibo, folio 00001 por la cantidad de 10 mil 496 pesos 85
centavos.

‘Se han ejecutado sin ningún contratiempo los subsecuentes procesos de nómina como jubilado para los
periodos 08, 09 y 10. Se adjunta recibo del proceso de nómina más reciente, del 25 de abril.’

Ahí está. Entonces, ya está esto, pero ayer nos lo pidieron, aprovecho para aclararlo.

Y ayer mismo se dio a conocer algo que no sabía, de que la embajada de Estados Unidos estaba financiando
al grupo de Claudio X. González. Entonces, ayer hicimos el compromiso de investigar y de mandar una nota
diplomática si considerábamos que era cierto; y en efecto, es cierto.

Imagínense, dinero de la Embajada de Estados Unidos para pagar la propaganda en contra nuestra.
Ahí tendrían que aclarar a quién le han entregado ese dinero; con transparencia decir a dónde han
destinado ese dinero, porque puede ser que ese dinero, es hipotético, pero habría que ver si no ha
ido a parar a articulistas, columnistas, integrantes de los grupos de intelectuales orgánicos, a
abogados, despachos que elaboran los amparos en contra del gobierno, amparos masivos, porque
en el caso del aeropuerto fueron más de 100 amparos. En este grupo está como asesor un exministro
de la Corte, Cossío.



Ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte.

197

Acuerdo Núm. ACQyD-INE-117/2021
COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Exp. UT/SCG/PE/PAN/CG/187/PEF/203/2021
Y SU ACUMULADO UT/SCG/PE/PAN/CG/212/PEF/228/2021

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, eso es otro asunto, pero pues él ya sabe qué
opino yo, como es de dominio público. Yo estoy a favor de que el presidente de la Corte continúe dos años
más para llevar a cabo la reforma que necesita el Poder Judicial, porque es mucha la corrupción que hay en
jueces, en magistrados, en ministros.

El Poder Judicial quedó completamente echado a perder, descompuesto, con predominio de la corrupción,
como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo.

¿Pruebas, pruebas?

Pues miren lo que hicieron con el Poder Legislativo, para aprobar las llamadas reformas estructurales,
sobornaron a legisladores.

En el caso del Poder Ejecutivo, pues sólo un ejemplo: está preso en Estados Unidos el que fue secretario de
Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de proteger a una banda de la delincuencia
organizada.

En el caso del Poder Judicial, pruebas, pruebas, pruebas, acaba de solicitar permiso o renunció un ministro
de la Corte, también acusado de manejo ilícito o de riqueza inexplicable.

Entonces, es de dominio público que hay que limpiar y los que están -lo digo con todo respeto- pues
pertenecen al antiguo régimen de corrupción, ellos han sido actores, cómplices de la corrupción.

Entonces, es una garantía para acabar con la corrupción el que haya ministros como el presidente de la
Corte, Arturo Zaldívar, que es una gente íntegra, que tiene el propósito de limpiar de corrupción al Poder
Judicial.

También aclaro que, pues no todo está podrido en el Poder Judicial; hay jueces, hay magistrados, hay
ministros íntegros, pero es la excepción, no la regla. Entonces, necesitamos moralizar a México, purificar
la vida pública de nuestro país.

Es como el caso del INE o del tribunal, es una vergüenza. Aprovecho para dar a conocer, miren, lo
que se consiguió. ¿No lo puedes poner ahí también? Yo le dejo la…
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A nosotros nos hicieron muchos fraudes, por décadas padecimos de fraude electoral, de todo tipo de
fraude, nos robaron la Presidencia de la República. ¿Cómo no voy a denunciar el fraude electoral si
se necesita la democracia? Entonces, ¿cómo se van a entregar estas tarjetas?

¿Dónde está el INE?, ¿dónde está el Tribunal Electoral? En este caso ¿dónde está la Fiscalía
Electoral?, porque ya hay una reforma constitucional que establece que es delito grave el fraude
electoral,pero si no hay denuncia, pues la Constitución, las leyes, se convierten en letra muerta.

Nada más que de esto no habla el Reforma y otros medios, El Financiero; están dedicados todos a hacer
campaña a favor de los candidatos.

En el caso del Reforma, su otro periódico es El Norte, en Nuevo León, y tiene candidato y siempre han tenido
candidato, con la hipocresía que los caracteriza, ellos imponen gobernadores. Entonces, ya basta, que sean
los ciudadanos.

Es como lo que se está informando, de que ya el INE está pensando en quitarle el registro a otra candidata
al gobierno de San Luis Potosí, de Morena. Eso es lo más faccioso que puede haber. O sea, ya le quitaron
el registro a dos y ahora van por otra, y esto se tolera.



Mención de candidatos por el presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Beneficia a la democracia, esto es bueno para la
democracia y quedarse callado es ser cómplice y, peor, apoyar a candidatos que ofrecen migajas,
dádivas, que están comprando el voto. Eso es una ofensa, es una humillación y es un acto totalmente
antidemocrático.

¿Quién está financiando?, ¿cómo va a cumplir? Esto debería de ser motivo de una sanción, pero no hacen
nada.

Entonces, imagínense, venimos de una lucha de años en contra del fraude, protestando, caminando
en el Éxodo por la Democracia desde hace años, recibiendo agravios de los medios de información,
viendo cómo se llevan a cabo estas cosas para favorecer a candidatos, cómo grupos de poder como
Claudio X. González papá en el 2006 financiando la guerra sucia en contra de nosotros. ¿Y saben que
la mayoría de ellos participaban y participan porque buscan prebendas?
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Yo recuerdo que apenas pasó la elección del presidente Fox y se ordena que se le devolvieran los impuestos
a una refresquera, no sé si Jugos del Valle o Jumex, una de esas. Pero les hablo de miles de millones de
pesos que les devolvieron. ¿Quién era el abogado de Jugos del Valle o de Jumex?

¿Por qué no buscas qué empresa?, para no estar descreditando a la otra, estoy seguro que es una u otra de
las que mencioné, pero ahí debe de estar.

¿Quién era el abogado?

Diego Fernández de Cevallos. Y sin terminar el proceso en el Poder Judicial se llega a un arreglo para que
Hacienda le devuelva miles de millones de pesos.

Además, imaginen, ¿quién paga el IVA? Pues el consumidor, porque al comprar el jugo, sea natural o no,
está pagando el IVA y a quien le devuelven es a la empresa.



Devolución de Hacienda a Jugos del Valle.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Jugos del Valle.

¿Y qué creen que hicieron?

Mandan oficio de Hacienda a los gobiernos estatales, incluido el gobierno de la ciudad, para que aceptáramos
el descuento en nuestras participaciones de lo que significa la devolución que había hecho Hacienda a Jugos
del Valle.

Pero esa es sólo una parte, casi todas estas empresas que apoyan económicamente a los partidos del
conservadurismo, todas, reciben privilegios, beneficios, no pagan impuestos o se los devolvían.

Ya voy a presentar aquí la lista de esas empresas que tienen crédito en Nacional Financiera, como los
créditos de El Financiero de 120 millones de dólares, un crédito también de El Universal en Nacional
Financiera, crédito de empresas que, al mismo tiempo, sus dueños, directivos, forman parte de los
organismos cúpulas del sector empresarial.
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Entonces, por eso es pues toda la campaña en contra de nosotros, porque quieren seguir
manteniendo sus privilegios, quieren seguir robando, así de sencillo.

A ver, él y una compañera mujer.:



Financiamiento de golpe de Estado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es una práctica equivocada del gobierno de
Estados Unidos el financiar grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos.

No debe el gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno del mundo, intervenir en la vida pública, en la vida
interna de otro país, tiene que respetarse la soberanía de los pueblos. Lo decía con mucha claridad el
presidente Juárez: ‘Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.’

INTERLOCUTOR: ¿Va a plantearle este tema a la vicepresidenta Kamala Harris?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, porque es otra agenda, ya nosotros...



Fenómeno migratorio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre migración, sí.

INTERLOCUTOR: ¿Qué va a proponer, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El que se atiendan las causas y en eso
coincidimos.

Y es muy buena la relación con el presidente Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris.

Estamos trabajando juntos para enfrentar, para atender, el fenómeno migratorio y coincidimos en que
hay que atender las causas, que no se resuelve el problema con medidas coercitivas, que hay que
promover el desarrollo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en el sur de México.
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Nosotros lo estamos haciendo, estamos invirtiendo como nunca en el sureste para que haya empleos
y haya bienestar. Es lo mismo que consideramos se debe de hacer en Guatemala, en Honduras, en El
Salvador y esto puede llevarse a cabo si nos ponemos de acuerdo y hay cooperación. Con ese propósito es
la plática del día de hoy.

Ya es la segunda vez que platicamos con la vicepresidenta sobre este tema, inclusive ella va a visitar México
y ahora vamos a explicar con bastante detalle lo que nosotros proponemos, consiste básicamente en invertir
en el caso de Centroamérica para sembrar árboles. Estamos pensando en una ampliación del programa
Sembrando Vida.

Nosotros ya estamos llevando a cabo este programa que consiste en sembrar un millón de hectáreas
y en este programa están trabajando 420 mil sembradores. Si se amplía este programa y se apoya con
recursos que vayan de manera directa a los campesinos, no con intermediarios, si se apoya, podrían crearse,
en muy poco tiempo, un millón 200 mil empleos en los tres países de Centroamérica que tienen más
migración, esto es Guatemala, Honduras, El Salvador, un millón 200 mil empleos.

Y esto, acompañado también con el compromiso de que Estados Unidos amplíe las visas de trabajo temporal
y que después, con el tiempo, inclusive se pueda reconocer la residencia o la doble nacionalidad para
personas de Centroamérica que quieran trabajar en Estados Unidos.

Ordenar la migración, darle cause a la migración, eso es lo que estamos proponiendo.



Relación con la administración de Joe Biden.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es igual. Con el presidente Trump llevamos una
buena relación y lo mismo ahora con el presidente Biden. No ha variado, no hay nada que nosotros podamos
decir que es distinto para mal, es igual para bien.

…

Entonces, yo estoy seguro que el presidente Biden ni sabe sobre este asunto, ahora yo creo que sí se va a
enterar. No saben, a lo mejor, de que este es un grupo que ha estado constantemente en contra de nosotros.
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Y no es un asunto personal, no es que esté en contra del gobierno que represento, es que están
oponiéndose a la transformación, quieren mantener el régimen corrupto, de pillaje, que fue el que nos
llevó a la decadencia.

Por ese grupo es que se desató la violencia en México, porque este grupo, en vez de atender al pueblo,
se dedicó a robar. Es una banda, es una organización delictiva de cuello blanco que le ha hecho
muchísimo daño al país.

Por este grupo y su política de saqueo se empobreció el pueblo, bueno, por este grupo y por su
política de saqueo creció la migración como nunca y por este grupo y por su saqueo se desató la
violencia. Por los fraudes electorales.

Entonces, se requiere una renovación tajante de la vida pública, una transformación, y este grupo está en
franca oposición. Y tienen también el derecho a hacerlo, es legítimo, pero ¿cómo con financiamiento
extranjero? Es un descaro.

Yo no recuerdo que se haya mostrado en alguna ocasión una factura de la Embajada de Estados Unidos a
una organización. Siempre se ha hablado de que hay agentes encubiertos que tienen informantes en todos
lados, no sólo el gobierno de Estados Unidos, todos los gobiernos, más durante la Guerra Fría, había agentes
y había espionaje en todo el mundo, ¿pero probarlo?

Ahora tenemos la posibilidad de saber qué periodistas reciben dinero de Estados Unidos. Bueno, esto del
Artículo 19 no lo sabía la gente en México.

Entonces, sacan notas: ‘El presidente de México es un autoritario, el presidente de México limita la libertad
de expresión, el presidente de México es como no sé quién’, pero lo que hay detrás es una oposición política.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político-electorales
12 de mayo de 2021



Asuntos relacionados con PEMEX

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que no es un funcionario, está siendo juzgado el anterior
director de Pemex y él se ha encargado de denunciar a otros, y la fiscalía está haciendo la investigación, pero es una
red de complicidades, de componendas, están metidos hasta periodistas, políticos.
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El dueño de la televisora donde está de conductor estrella Ciro, Ciro Gómez Leyva. Imagínense, si en el reclusorio el
dueño de la televisora… ¿Qué tiene que ver el dueño de una televisión o concesionario de medios de comunicación
con construir un reclusorio? Son cosas distintas completamente, aparentemente, pero no.
Pues es una red de componendas, de complicidades. Por eso hablo de delincuentes de cuello blanco, porque
desde hace muchos años nos tenían malacostumbrados a llamar ratero sólo al que se robaba una gallina, el
que se robaba un pavo, el que se robaba la ropa tendida en el patio, el que se robaba una bolsa en el mercado
y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo, en algunos casos
se les decía a los hijos: ‘Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano’, un reverendo ladrón.
Entonces, eso es lo que estamos ahora cambiando, esa es la transformación, por eso son los ataques, pero nosotros
estamos acostumbrados a resistir y además somos muy perseverantes. No vamos a dar ni un paso atrás, porque el
principal problema de México ha sido históricamente la corrupción y tenemos que limpiar de corrupción a país.
La única posibilidad que tiene nuestro país de salir adelante, de que se viva bien en México, de que vivan bien
nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, es desterrar la corrupción, que es peor que el COVID, que
cualquier pandemia, es una enfermedad peor que la malaria, de lo más funesto que hay, la corrupción.
¿Qué es lo que estamos haciendo?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues evitando que eso siga sucediendo y que nosotros
gobernemos con el ejemplo, que prediquemos con el ejemplo, que no se permita la corrupción en el país y que el
pueblo decida. Va a haber una consulta en el mes de agosto de este año, los ciudadanos van a decidir si
quieren que se juzgue a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, va a decidir el pueblo, porque
ya se acordó en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, se va a llevar a cabo esta consulta.
Entonces, el problema es acabar con la corrupción.
Yo acabo de estar en Minatitlán hace una semana y fui para felicitar a los trabajadores de Pemex, a los técnicos de
Pemex, porque gracias a ellos, como gracias a todos los trabajadores de México, a los electricistas, a los trabajadores
del sector Salud, a las maestras, a los maestros, gracias a los trabajadores es que estamos rescatando a nuestro
país.
Y vamos a salir adelante porque México merece un mejor destino, y tenemos todos los recursos, sobre todo un
pueblo bueno, trabajador para convertir a México en una potencia, y sobre todo de que haya justicia en nuestro
país, que haya bienestar, que no haya esta monstruosa desigualdad económica y social que existe en donde
unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de los más indispensable


Crisis en las empresas de la industria petroquímica en Coatzacoalcos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, miren, fue una tragedia enorme, algo nunca visto,
el daño que ocasionó la política neoliberal en nuestro país. Si ustedes revisan la historia de México, nunca se había
llevado a cabo un saqueo, un robo de tal magnitud como el que se realizó en 36 años del periodo neoliberal, de 1983
al 2018, saquearon México.
Los españoles dominaron México 300 años, tres siglos y se saqueó al país; pero, aunque parezca increíble, fue mayor
el saqueo en estos 36 años del periodo neoliberal, no hay precedente en la historia.
Y en el caso de la industria petrolera, pero así está la industria eléctrica y así está todo, por ejemplo, este modelo de
que se venden plantas que eran de la nación, del pueblo, en las refinerías, negocios jugosos, contratos a 20 años,
terminan de exprimir a Pemex y a los 20 años las plantas siguen siendo de los empresarios o traficantes de influencia
que obtuvieron esas plantas, no pasan a formar parte del patrimonio público.

Motivo por el cual el gobierno de la CDMX escogió a la empresa noruega DNV para hacer el peritaje
del accidente de la Línea 12.
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INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, saber si usted sabe el motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de
México escogió a la empresa noruega DNV para hacer el peritaje del accidente de la Línea 12.
No conozco las características de la empresa, pero creo que la jefa de Gobierno sabe de estas cosas, es
profesional y escogió lo mejor seguramente. Y lo más importante aquí es que Claudia es incorruptible,
incorruptible.
Y estoy seguro que pronto vamos a tener ya el dictamen para saber qué falló, si hizo mal el trabajo la constructora, si
eso fue lo que originó la catástrofe, la desgracia, si es la constructora, si fue por falta de mantenimiento, si fueron
hundimientos que provocaron que se fracturara la pieza, la ballena de acero, cómo es que se venció, todo eso se va
a saber.
Y se va a saber quiénes son los responsables y no va a haber impunidad para nadie. A diferencia de antes, y eso es
lo bueno de la democracia, nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, no estamos aquí por la decisión de
grupos de intereses creados, no nos pusieron aquí los potentados, los que se sentían dueños de México, nos puso
aquí el pueblo y es nuestro amo el pueblo, los ciudadanos.
Entonces, no podemos fallarle al pueblo, aunque se enojen los fifís. Ya se van a ir serenando poco a poco

Candidatos de MORENA y PVEM están prometiendo la entrega de tarjetas para insumos de la canasta
básica y violación del principio de imparcialidad y
PREGUNTA: Gracias. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias. Rocío Jardínez, de W Radio.
Hacerle diversos cuestionamientos, presidente. En primer lugar, sobre tras esta situación del candidato de Nuevo
León, De la Garza, que usted denunció el uso de las tarjetas que se entregaba para las mujeres, pues también
hay diversos señalamientos, presidente, porque no es el único caso.
Hay promesas por la entrega de tarjetas, está Carlos Lomelí, el candidato de Morena a la alcaldía de
Guadalajara, que también está prometiendo la entrega de tarjetas para incluso descuentos en insumos de la canasta
básica; también ha prometido tarjetas la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores; el
candidato también del Partido Verde al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que incluso se ha dicho
que ya repartió las tarjetas a cambio de algunos datos de la población.
Saber si usted también va a presentar denuncias en estos casos. ¿Cómo se le va a dar seguimiento?
Y también comentarle, el día de ayer en los micrófonos de W Radio dijo el presidente del INE que usted, al haber
reconocido que metió las manos en este proceso electoral, está violando el principio de imparcialidad. Si
esto fue así, presidente
Respuesta:
Bueno, miren, qué bien que tuvo efecto nuestra denuncia porque es un mal el que se entreguen tarjetas o
despensas o se compren votos en las elecciones.
Está muy mal eso, eso es antidemocrático. El voto tiene que ser libre, secreto, no debe haber nada a cambio,
no es una mercancía.
Entonces, si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del
partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada. Acuérdense de las tarjetas
que se daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir.
Y si no le gusta al director el INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente.
Un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude. Un
demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que
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es sagrado. Eso es la democracia, es la esencia de la democracia que el pueblo decida libremente, elecciones
limpias, libres.
INTERLOCUTORA: ¿Se debe reformar entonces esta forma de hacer campañas, presidente?, porque siempre ha
sido utilizado estas promesas.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí.
INTERLOCUTORA: Inclusive, bueno, de entregar dinero a adultos mayores, entregar… O sea, siempre ha
existido esta práctica.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, no, no, no; no somos iguales. No, no, no; no te vayas
tan rápido, porque lo que estás pretendiendo…
INTERLOCUTORA: Es que siempre ha habido las promesas de campaña entregar recursos.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no, no, no. Cada quien tiene su programa y eso se
puede plantear, pero yo nunca he entregado despensas ni he entregado tarjetas, ni he comprado votos,
porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa
sin escrúpulos morales de ninguna índole, nosotros hemos luchado en contra de eso, por años.
Entonces, ni modo que lleguemos a la Presidencia y que estemos viendo todo eso y nos quedemos callados.
Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos y traicionando al pueblo.
Claro que a nuestros adversarios… ¿Cómo les va a gustar a los del Reforma o a los de El Norte, de Nuevo León, lo
que decimos, si ellos manipulan desde hace tiempo e imponen de esa forma a gobernadores en Nuevo León? Y lo
vuelvo a decir, gobernadores mediocres y ladrones. Y como ahora las cosas están cambiando y el pueblo está más
despierto que nunca, están desesperados.
Y que porque de otros partidos están haciendo lo mismo, pues a todos hay que castigarlos y qué bien que la fiscalía
esté actuando.
Una de las iniciativas que propuse el Congreso fue convertir en delito grave el fraude electoral, se reformó
la Constitución como también igual propuse que la corrupción fuese delito grave, que no lo era. Ustedes
saben que la corrupción no era delito grave, porque cuando gobernaba Salinas modificó el Código Penal para que
la corrupción no fuese delito grave.
¿Y saben cuánto tiempo estuvimos así?
Más de 20 años, pero la gente no sabía porque los medios de información estaban controlados por estas mafias, no
se informaba y encima de todo simulaban que combatían la corrupción, crearon organismos como el de la
transparencia, organismos como la fiscalía anticorrupción, cuando en la Constitución no estaba considerado como
delito grave el robar bienes públicos. Entonces toda una simulación.
Entonces, es delito grave el huachicol, no alcanza fianza; es delito grave la corrupción, no alcanza fianza, son de las
reformas que se han llevado a cabo; y es delito grave el fraude electoral, no alcanza fianza.
Pero ¿de qué sirve que se reforme la Constitución, que sea delito grave el fraude el electoral, y que sigan haciéndolo,
como tú mismo lo sostienes, como siempre, sigan repartiendo tarjetas, sigan repartiendo despensas, sigan utilizando
dinero de procedencia ilícita para comprar votos, para comprar lealtades, para comprar a periódicos o alquilar a la
prensa?
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Reelección

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no va a haber reelección, no va a haber reelección, si eso
es también lo que les preocupa.
Me quedan todavía seis años porque… Formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble son seis, o
sea, vamos a seguir transformando al país.
Ya sentamos las bases, afortunadamente lo hemos logrado sin violencia. Ha habido tres transformaciones en la
historia de nuestro país: la Independencia, la Reforma, la Revolución y nosotros estamos llevando a cabo la
Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y es una transformación muy profunda, igual de profunda
que la Independencia, que la Reforma, que la Revolución, porque estamos arrancando de raíz el principal mal
de México, lo que más aqueja a la nación: la corrupción.
Y a diferencia de las tres transformaciones que ha habido, lo estamos logrando de manera pacífica, sin violencia. Pero
es una transformación muy profunda, porque ya va a ser muy difícil de que se restaure o se reestablezca el
régimen corrupto de antes, va a ser muy difícil y no lo van a poder lograr, aunque -toco madera- volvieran al
gobierno los corruptos, no lo van a lograr porque ya está cambiando la mentalidad del pueblo y eso es lo más
importante. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ya este es un pueblo nuevo, con una
consciencia cívica de las más importantes en el mundo, entonces no van a poder.
Además, ya hay elementos también nuevos que ayudan mucho, por ejemplo, las redes sociales, ahora que se
logre que haya internet para todos, imagínense cuánta información.
Antes nosotros llenábamos el Zócalo protestando y no salía al día siguiente ni una nota, ni una sola nota y siempre
nuestra preocupación era llenar el Zócalo, porque si lo llenábamos no había nota; pero el día que no se llenara el
Zócalo, ese día se volvía nota nacional e internacional, nos acababan.


Compromiso de no ampliación de mandato

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es mi palabra y los compromisos se cumplen.
Pero ya sabes de que son seis años los que me faltan ¿no?

Bueno, porque me faltan formalmente tres, pero voy a trabajar 16 horas diarias como lo vengo haciendo, no ocho,
y esto me ayuda a tener más tiempo.

Ah, también aclarando, si el pueblo quiere, porque si el pueblo dice: ‘no’… Una de las reformas constitucionales que
se llevaron a cabo fue la de la revocación del mandato, en marzo del año próximo va a haber una votación y se le
va a preguntar a toda la gente: ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?, porque el pueblo pone y
el pueblo quita, y yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo.

Ya cuando un presidente tiene el respaldo de sólo el 25, el 30 por ciento de la población ¿ya qué hace? Yo, cuando
deje de tener mayoría, cuando ya no esté de acuerdo el pueblo, me voy a Palenque, Chiapas.
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13 de mayo de 2021


Corrupción en el Programa Sembrando Vida derivado de apoyos económicos adicionales.

INTERLOCUTOR: Le explico. De acuerdo a lo que yo pude investigar y a los testimonios de los campesinos y de los
sembradores, los operadores de este programa, que principalmente son coordinadores regionales y facilitadores,
crean empresas fantasma o empresas familiares o empresas de amigos para obligar a los campesinos a comprarles
los insumos en estas empresas.
A veces son insumos de baja calidad, a veces son innecesarios, no tendrían que ser parte del proceso del Sembrando
Vida, a sobreprecios. Imagínese que, por ponerle un ejemplo, una pala que en un pueblito cuesta 250 pesos,
encontramos palas de 400 o de 500 pesos, a sobreprecio.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
Sí, desde luego; pero, además, lo que tú estás denunciando, de comprobarse, es un acto de corrupción que cae en
la esfera del derecho penal, es decir, hay que investigar y presentar una denuncia ante la fiscalía. Y no tienes que
hacerlo tú, lo hacemos nosotros, nada más nos ayudas entregándonos la información que tengas y desde hoy
mismo iniciamos la investigación.
Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie, ni para
mis familiares, ni para mis hijos, para nadie. El que comete un delito tiene que ser castigado, sea quien sea.
Es un programa de primera, es un programa que significa apoyar a más de 400 mil sembradores, es el programa
de reforestación más importante del mundo, es sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables.
Nada más para que tengan una idea, en Estados Unidos destinan a la reforestación, aún con todo el esfuerzo
que están haciendo para enfrentar el problema del cambio climático, 30 millones de dólares y nosotros
destinamos mil 300 millones de dólares al año al programa Sembrando Vida.
Entonces, nos das todos los datos, se hace la investigación, aquí mismo vamos a responder
Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el
influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen.
‘Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la
confianza de los mexicanos.
‘En consecuencia, les reitero no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones,
trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi
esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana
o distante.
‘Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares ni siquiera
de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, nada de nada.
‘Sólo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la
esfera del derecho penal.’ Lo que te estoy diciendo. Si esto es para mi familia, pues aplica para todos los funcionarios,
sea quien sea.
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Pero se va a investigar, o sea, nosotros no vamos a ser rehenes de nuestros adversarios conservadores. Ellos
quisieran que nosotros fuésemos iguales para así tener más argumentos y atacarnos, debilitarnos, pero no,
por ahí no, llevamos años en esto.
…yo todo el tiempo tengo comunicación con el pueblo, y siempre estoy cuidando eso porque el político corrupto
tradicional lo primero que hace es darle la espalda al pueblo, se acercan al pueblo cuando necesitan los votos,
fingen que están con la gente, los abrazan, los apapachan y ya después no les ven ni el pelo, se esconden, no
los atienden.
Por eso estoy en contra de la compra del voto, entre otras razones, porque cuando compran los votos con
despensas, con dinero, con tarjetas, llega la gente después a verlos, que ya ganaron comprando voluntades,
comprando lealtades, comprando conciencias, comprando votos, y hasta los corren, les dicen: ‘¿A qué vienes,
si a ti ya te dimos?’. Es humillante. Pero nosotros no somos así, yo tengo comunicación permanente con la
gente del pueblo.
¿Quieres que te narre cómo fue el pasado fin de semana?, ¿te lo narro?, para que veas la comunicación.
Llegué a Villahermosa y de ahí me fui a Dos Bocas a la supervisión de la refinería. Están trabajando en la refinería
30 mil obreros, imagínense. Me subí a una camioneta y fui planta por planta, me bajaba, tomaba fotos. No vaya a
ser que por esto me ‘cepille’ el INE. Lo único que les pedía es: No las suban. Hablando con la gente, obreros de
Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Hidalgo, del Estado de México, 30 mil.
¿Qué me decían?
Voy a comentarlo. ‘Gracias por el trabajo’.
Y voy a decir otra cosa que les va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. ‘Reelíjase,
reelíjase.’ Les decía: No, ¿que no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección,
soy maderista?, ya hasta el 24 y me jubilo.
Pero constante. Fotos, nada más ahí pues unas 100 fotos, guardando distancia, por el COVID.
Al día siguiente ahí desayunamos, los meseros, el que nos atendió, un compañero, me empieza a decir que su hija
recibe becas, tiene dos hijas, las hijas reciben becas, están estudiando, él muy contento.
De ahí nos vamos a la refinería de Minatitlán, que se incendió una parte, están todos los trabajadores, me explican
cómo habían apagado el incendio. Aprovecho para agradecerles lo que hicieron.
Tengo una reunión con los técnicos de la refinería, salimos de ahí, nos subimos a una camioneta arreglada para ir
sobre la vía del tren, paso por Ixtepec así, supervisando, saludando, por Comitancillo.
Nos bajamos, supervisamos ese tramo que tiene 80 por ciento de avance. Me informan de que hay dos tramos
atrasados, uno porque -aquí lo mencionamos- hay unos delincuentes, unas bandas que extorsionan a las empresas,
y otro porque de plano la empresa constructora no está cumpliendo, ya se les mandó aviso.
De ahí nos vamos a ver en Salina Cruz un rompeolas que se está construyendo.
¿Con cuántos trabajadores me reúno ahí?
Como con 200, los obreros que están construyendo un rompeolas de mil 600 metros de largo, de 120 metros
de ancho, en el fondo del mar y en la superficie de 20 metros, como un muelle, es una obra importantísima
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para darle quietud al mar y que puedan entrar barcos grandes a la descarga de contenedores, una inversión
de cuatro mil 800 millones de pesos. Pero no sólo hablo con los trabajadores, hablo con los ingenieros que están a
cargo de las empresas.
No tengo guardaespaldas. No olviden que al presidente lo cuidaban ocho mil elementos del Estado Mayor, que
nadie se podía acercar al presidente, ahora son 15 jóvenes, mujeres y hombres que no saben del manejo de armas,
de seguridad, que lo que hacen es ayudar a que la gente pueda acercarse y me ayudan a recoger peticiones, todo lo
que me presenta la gente.
De ahí –esto, ya amanezco el domingo- de ahí me voy a la refinería de Salina Cruz, lo mismo, con los trabajadores.
Aquí se hizo una denuncia de que estaban abandonas las casas en las refinerías de los trabajadores, de los técnicos,
voy a verlo, no es así.
Termino mi recorrido, me reúno con el gerente y con los técnicos de la refinería…
Entonces, siempre estoy en comunicación con la gente. Entonces, no dudo de que haya actos de corrupción
porque imagínense la inercia, 36 años de política neoliberal, lo que ayer hablamos, de cómo el gobierno estaba
tomado, secuestrado, al servicio de los traficantes de influencia, todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno
o en la gente cercana al gobierno. El presupuesto no le llegaba al pueblo, era para los sueldos jugosos, para los altos
funcionarios, para los expresidentes, acuérdense, recibía cada expresidente en promedio cinco millones de pesos
mensuales.


Organización que recibe dinero de EU

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: esto es lo que estamos denunciando porque esta
organización recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, entonces queremos que nos responda el gobierno
de Estados Unidos, si le van a seguir pagando, si le van a seguir entregando dinero a esta organización, que es
opositora abiertamente, su único propósito, su única tarea es atacarnos, no tienen otra.
Antes esta organización ayudaba al gobierno cuando estaban privatizando con las llamadas reformas estructurales,
esta organización estaba en contra de los maestros porque defendía esta organización la llamada reforma
educativa y ahora pues están abiertamente en contra de nosotros.
Entonces, está bien, es legítimo, siempre y cuando no haya dinero del gobierno de Estados Unidos, porque eso
es violatorio de la Constitución, no pueden recibir organizaciones políticas dinero del extranjero. Entonces,
vamos a ver qué responde el gobierno de Estados Unidos.


Entrega de tarjetas en campaña electoral

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy importante el tema, la fiscalía tiene que resolver
de acuerdo a la ley si es o no un delito. Yo considero que sí, no sólo es una violación legal, es una inmoralidad,
porque el voto tiene que ser libre, la elección tiene que ser limpia.
En los pueblos de Oaxaca, de usos y costumbres, no hay campaña, no andan ahí queriendo convencer a los
ciudadanos, es la asamblea la que decide quién va a dar el servicio.
Entonces, ojalá y esto mejore y que se ventile, y que se castigue sea quien sea, del partido que sea.


Caso de dos exgobernadores de Coahuila, Rogelio Montemayor y también Rubén Moreira

INTERLOCUTORA: Y precisamente sobre eso que usted menciona, también ayer hablaba del caso de dos
exgobernadores de Coahuila, Rogelio Montemayor y también Rubén Moreira, hablaba de que el empresario Alonso
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Ancira incluso pagaba viáticos al exgobernador, también sabemos varios antecedentes que tiene el exgobernador
Rubén Moreira.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fíjese que en el caso de Rubén Moreira me enteré hasta
hace cuatro o cinco días. Pero usted tiene razón, debo de denunciarlo y lo voy a hacer, primero voy a presentar aquí
las pruebas y luego voy a presentar la denuncia. Es que no lo sabía, entonces me entregaron los documentos
hasta hace cuatro o cinco días. Entonces, para la próxima semana, lunes o martes.
Porque es interesante. ¿Cómo un empresario le paga viáticos a un político? Esto fue en 2014, yo no sé si era
gobernador o candidato Rubén Moreira.
Es que el señor Ancira, su empresa, que era una empresa -vamos a hacer la historia- del pueblo de México, Altos
Hornos de México, era una empresa pública y Salinas la privatizó.
Era gobernador. Salinas privatiza. Habría hasta que transparentar si se tuviese la información en cuánto la vendió, a
quién se la vendió, quiénes se quedaron con las acciones.
Entonces, esta empresa ya privatizada pues empieza a operar. Compra, además, la planta de fertilizantes de
Coatzacoalcos, pero la más grande es Altos Hornos. Y llegaban a tener, yo no sé si todavía cuentan con aviones
modernos, jets, que se sabía que se los prestaban a los políticos pero con mucha influencia.
Entonces, ahora aparece eso de que les pagaban viáticos a políticos. Hay que aclarar de dónde, también a ver si es
cierto, pero lo mejor es presentar las pruebas y que ellos digan si es cierto o no. Pero está el señor Rubén Moreira.
Entonces, para la semana que viene damos a conocerlo,


Niños migrantes

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues se está avanzando, hemos tenido ya dos reuniones
con gobernadores del sur, con los presidentes municipales de la línea fronteriza de México con Guatemala, está
atendiendo esto personalmente la directora del DIF, se están mejorando los albergues que se tienen, se van a
equipar otros con todo el personal especializado, atención médica, psicólogos, trabajadoras sociales, todo
para proteger a los niños y a las niñas



14 de mayo de 2021
Entrega de vales ‘Grandeza’ por parte del Gobierno de Guanajuato Nuevo León

PREGUNTA: …los vales ‘Grandeza’ que el gobierno del estado de Guanajuato está entregando principalmente en el
municipio de Nuevo León, argumentado ser una ayuda a las familias de la entidad, debido a los estragos de la
pandemia de COVID-19.
Lo peculiar del caso es que la veda electoral prohíbe entrega de cualquier tipo de programa social que pudiera usarse
para coaccionar el voto.
Estos vales, ahí dice, son por parte del gobierno de Guanajuato y dice: ‘Grande’, presidente. Son 10 vales, en un
cuadernillo de 10, 50, pesos cada vale, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Están siendo entregados
en estos días.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a haber fraude electoral, fraude.
INTERLOCUTOR: Se están entregando principalmente en León.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay que denunciarlo. Nosotros lo vamos a enviar a la fiscalía
electoral.
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Me llamó la atención sobre esto la actitud de los consejeros del INE, del presidente y de uno de los consejeros. Fíjense
lo importante de las redes sociales, por qué hablo de las benditas redes sociales, porque ahora todo queda registrado,
lo que decimos los servidores públicos, los dirigentes, los periodistas, todo queda en archivo en las redes sociales.
Entonces, ahora que hicimos la denuncia por las tarjetas en el caso de Nuevo León y en otros casos, porque
queremos que esto se investigue, se castigue, porque es delito electoral, y que haya democracia, que el voto
sea libre, secreto, elecciones limpias, libres, ya basta de fraude, entonces se hizo la denuncia y salieron a decir
los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero.
Pero les voy a dar a conocer, a ver si tienen, lo que ayer en las redes se recuperó de lo que decían antes tanto el
presidente del INE como el consejero Murayama. Nada más para ubicarnos en el tiempo. ¿Cuándo fue esto?
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE LA
PRESIDENCIA: 2017.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Eran elecciones de?
INTERVENCIÓN: Locales, Coahuila.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Eran las locales.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ¿fue el 19? 17, elecciones locales en Coahuila.
INTEREVENCIÓN: También Estado de México.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y las del Estado de México, sí.
Escuchemos lo que decía.
(INICIA VIDEO)
LORENZO CORDOVA VIANELLO, PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE): Y que esté
haciendo un compromiso, insisto, no genérico como la realización de una carretera, no genérico como la
instrumentación de un programa social en general, en abstracto, sino un compromiso personalizado,
específico: ‘Si votas por mí y si gano, a ti te voy a dar tal cosa’, hace que la frontera, desde mi punto de vista,
de lo lícito o, si se quiere, la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio, se
convierta como una promesa de dádiva y consecuentemente, desde mi punto de vista, en un gasto indebido,
en un gasto que no podemos, me parece y, coincido con lo que se ha señalado, menos todavía de cara a la
elección de 2018, y más vale ir generando certezas de cara a esa elección, a ese conjunto de elecciones; no
podemos permitir sea considerado como un gasto de campaña, razón por la cual voy a adherirme a la…
CIRO MURAYAMA RENDÓN, CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (2017): … datos
personales es incorrecta, incluso el proyecto propone dar vista al INAI por posible uso indebido de datos
personales por parte del partido o la coalición.
La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas, llamadas nada más ni nada menos
que ‘monederos’ en un escenario de carencia social a cambio de datos de los individuos que serán
beneficiarios si sufragan por el partido, y éste resulta ganador da una secuencia de condicionamiento de
apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto, no es una promesa general, legítima y válida.
A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en
estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento no puede ser considerado como legítimo y válido por
esta autoridad, ello merece ser sancionado por el INE hoy y, por supuesto, de cara a 2018.
Gracias.
CIRO MURAYAMA RENDÓN, CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (2021): En materia de
tarjetas, pues en 2017 hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas: en el Estado de México, una que
se llamaba Salario Rosa; y en Coahuila otras, que se llamaban Mi Monedero o Mi Monedero Rosa.
Esta autoridad, cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización, determinó que el entregar un cartón
prometiendo acciones de gobierno era simplemente propaganda, se determinó en votación dividida.
(FINALIZA VIDEO)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya cambió. Entonces, ojalá y la fiscalía siga adelante con las
investigaciones.


Violación a la veda electoral
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PREGUNTA: Movimiento Ciudadano lo está acusando de ser el responsable del asesinato del candidato en
Cajeme. Este mismo partido también el día de ayer lo denunció ante la OEA por intervenir en las elecciones.
Ante esta situación, presidente, por la parte de la OEA, que de hecho va a ser observador en estas elecciones,
preguntarle si la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento sobre los gobernadores que
evidentemente rompieron el pacto por la democracia que firmaron por aquí para no intervenir en las elecciones y
respetar la veda electoral.
Y en este mismo sentido, presidente, preguntarle ¿qué les dice a estos partidos políticos, que incluso también ya lo
denunciaron penalmente en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, el PRD, por intervenir en las elecciones, y
que cuando ellos lo hacen no dicen nada?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues mira, estamos en temporada electoral y hay esas
acusaciones que no tienen ningún efecto, ni siquiera llegan a propaganda, no pasan de ser actitudes publicitarias, muy
irresponsables, no tienen efecto. Además, no les ayudan a los partidos, no han entendido de que ya cambió la situación
del país.
Repito y repito que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y no entienden. Creen que con eso van a manipular
a la gente, van a hacer cambiar la opinión de la gente, piensan que los ciudadanos son menores de edad y que les
pueden faltar al respeto.
Hay campañas en los medios, bueno, ahora están desatados todos, periódicos, estaciones de radio, la televisión, pero
una cosa impresionante, porque estamos en vísperas de las elecciones.
Sin embargo, yo le tengo mucha confianza al pueblo, yo he salido adelante por el apoyo del pueblo, el pueblo
es mucha pieza, el pueblo es el que me ha sacado a flote en los momentos más difíciles.
Cuando me querían desaforar o, mejor dicho, me desaforaron, ¿quién me sacó adelante? El pueblo. Ni modo
que las televisoras, los periódicos, las estaciones de radio, los intelectuales orgánicos o que los traficantes de
influencia. No, es la gente.
Cuando hubo una campaña, Clinton utilizó una expresión como candidato, diciendo: ‘La economía’, dijo una
palabra fuerte que yo no voy a repetir, pero algo así como ‘la economía, tonto’; era más fuerte lo que él dijo,
indicando de que había que atender la economía, que ahí estaba la clave, ahí estaba la clave.
Bueno, parafraseando a Clinton, yo diría: el pueblo, tonto. Es el pueblo, eso es todo.
¿Y qué cosa es lo que quiere el pueblo?
Justicia, tiene hambre y tiene sed de justicia.
¿Y qué otra cosa quiere el pueblo de México?
Desterrar la corrupción.
¿Qué otra cosa quiere el pueblo de México?
Que no haya impunidad.
Entonces, eso es y el resultado. A partir de que hubo esta desgracia en Tláhuac, lamentable, toda una campaña,
bueno, parecido a esto.
Imagínense, un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el
responsable. No sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable.
Es lo del Metro, les comentaba yo la conversación de López-Dóriga con Aguilar Camín, también culpándome, que
porque hay una política de austeridad; es decir, como no hay derroche en el gobierno, como no se les da
dinero a ellos y a todos los de la cúpula del poder, como era antes, pues yo soy el responsable de la tragedia de
Tláhuac.
Entonces, no es lo que se va a saber en la investigación, en el dictamen, que posiblemente la responsabilidad tenga
que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad, fragilidad de la trabe, con hundimientos, con
la falta de mantenimiento. No, es el presidente el culpable.
Pero claro, López-Dóriga, Aguilar Camín, pues eran los predilectos del régimen, entre otros. Pero ni modo que yo me
esté preocupando tanto por esas opiniones; me ocupo, porque es mi trabajo. Pero a mí lo que me importa es la
opinión del pueblo, los sentimientos del pueblo y le tengo muchísima confianza a la gente.
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Les voy a presumir algo porque les enoja mucho a los conservadores. Ayer dieron a conocer una encuesta. Ofrezco
disculpas porque no se vayan a enojar tanto, a veces hasta parecen del Partido Verde porque se ponen verdes de
coraje.
A ver si no tienes la encuesta. Es una encuesta que hacen en Estados Unidos del desempeño de los presidentes
del mundo y el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, ya está en primer lugar. Esto es con cariño para nuestros
adversarios, los conservadores.
Pero esta es una medición que se hace periódicamente en una agencia informativa, en una encuestadora. Entonces,
yo aparezco aquí. Y esto del 30 es entre aprobación y desaprobación, pero la aprobación es como del 60 por
ciento.
Las vamos a seguir pasando cada mes, ¿saben por qué? Porque cuando estemos abajo, entonces va a ser el
momento de la despedida. No va a ser necesario que Frenaaa y Claudio X. González y que los intelectuales orgánicos
y la prensa vendida o alquilada nos cuestionen. Si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar, no se tiene
autoridad política y no se tiene autoridad moral si no se cuenta con el apoyo del pueblo; pero es distinto a tener el
apoyo de la élite, de los de arriba.
A los potentados, a los que se dedicaban a saquear, a robar, a los corruptos, pues no les caemos bien; pero el pueblo
tiene otra opinión, me refiero a la gente humilde, a la gente pobre, a los trabajadores, a integrantes de las clases
medias, a muchos integrantes de las clases medias, pero los traficantes de influencia…



17 de mayo de 2021
Denuncias en la OEA por intromisión en el proceso electoral

PREGUNTA: Gracias. Elena Sánchez, de El Norte y Reforma.
Presidente, preguntarle: ¿habrá algún cambio en el tono de sus conferencias mañaneras luego que se siguen
acumulando las denuncias ante la OEA por alguna injerencia que están señalando en el proceso electoral? Eso, por
un lado.
Y, por otro, si en esta semana finalmente se presentarán las denuncias en contra de los exgobernadores de Coahuila,
como lo mencionó la semana anterior.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, estamos en víspera de las elecciones y desde luego
que se está hablando del tema, esto es normal, no sólo se presenta este fenómeno en México, sino en otros países;
cada vez que hay elecciones hay efervescencia política.
Lo que tenemos que procurar todos los mexicanos es que se garantice que las elecciones sean limpias y
libres, que sean los ciudadanos, mujeres, hombres, los que decidan, sin presión, sin tener que recibir despensas o
cualquier otra migaja a cambio del voto, porque esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude
electoral, eso manchaba el nombre de México; de tiempo atrás, México es de los países del mundo con más historias
de fraude, desgraciadamente.
Entonces, estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso quede atrás, que no se utilice a los gobiernos
para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se compren los votos, que no haya acarreos, que
no haya relleno de urnas, que no voten los finados como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no
haya trampas; que las elecciones, repito, sean limpias y libres, y tenemos todos que ayudar a que se convierta
en realidad la democracia.
…


Tema relacionado con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, la información es la siguiente: hay un proceso de
desafuero, la Cámara de Diputados aprueba el desafuero, el congreso local de Tamaulipas se inconforma y
va a corresponder al Poder Judicial, en especial a la Suprema Corte de Justicia, resolver sobre esta
controversia.

INTERLOCUTOR: Ya la desechó, presidente, el ministro Alcántara Carrancá desechó el recurso de
inconstitucionalidad del congreso local.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, entonces lo que procede ya es lo que la fiscalía
va a solicitar.

INTERLOCUTOR: O sea, ¿no tiene fuero el gobernador?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabía yo de la resolución de la Suprema Corte. Si ya la
suprema corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del
Congreso local, ya es la fiscalía la que va a actuar.

INTERLOCUTOR: Entonces, no tiene fuero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque cuando hay una controversia, es la Suprema Corte
de Justicia el tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia.



Programa Sembrando Vida

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo tengo en cuenta, ahí en esa reunión se acordó resolver
el problema del agua, ya hicimos el compromiso. No descartamos lo otro, pero vamos a avanzar para que no falte
el agua.
También es muy importante lo que estás planteando sobre la reforestación. Ya el programa Sembrando Vida se
aplica en Durango, falta Coahuila y ayer precisamente en la reunión de Agua Saludable para la Laguna, un
empresario, Eduardo Tricio, planteó que ellos estarían dispuestos a ayudar para que se trabaje en la siembra de
árboles, en la reforestación de toda la cuenca del río Nazas, que podamos llevar a cabo conjuntamente este programa.
Nosotros sostuvimos que estábamos de acuerdo entonces… Porque ya existe el programa Sembrando Vida, nada
más que no se está aplicando en Coahuila, sino sólo en Durango, pero podría aplicarse, y hace falta, en Coahuila,
en La Laguna, porque ahora vamos a resolver el que haya agua limpia, agua saludable.

18 de mayo de 2021
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Suspensión definitiva que han concedido jueces contra la nueva Ley de Hidrocarburos

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues todavía es un proceso que se va a concluir en la Corte,
es lo más probable, porque se trata de una ley aprobada en el Congreso.
Los particulares empresarios que recibieron contratos, y en la mayoría de los casos contratos muy jugosos, muy
favorables a ellos, muy malos para el interés público, pues acudieron a estos recursos de amparo, pero todavía faltan
otras instancias.
Aquí quiero volver a decir que nosotros vamos a darle seguimiento al cumplimiento de estas leyes, porque es defender
la economía popular y es también combatir la corrupción. En el caso de esta Ley de Hidrocarburos, si Pemex no
tiene la rectoría en la distribución de los combustibles, lo que va a seguir imperando, lo que va a seguir prevaleciendo
es el contrabando, el huachicol que se da, porque en la pasada administración entregaron más de mil permisos
para la importación de gasolinas, de diésel, a personas que ni siquiera se dedicaban a esta actividad.
Es como los que tienen permisos o les otorgan, como se conoce popularmente, placas para dar el servicio de taxis.
Ya ven que había hasta políticos que tenían 50, 100, 200 -o siguen habiendo- placas que las administran. Los
choferes no tienen permiso, son trabajadores, ellos tienen que pagar una renta, pero hay un político que tiene
100, 200, 300 placas. Es lo mismo que pasaba en el caso de la importación de gasolinas, de diésel, y también mucho
contrabando utilizando esos permisos, mucho huachicol.
Entonces, por eso tenemos que poner orden, de eso trata la Ley de Hidrocarburos y por eso los que estaban
haciendo estos jugosos negocios están inconformes y cuentan con el apoyo de los jueces; que esa es su
función, atender a todos los ciudadanos, nada más que son muy eficaces los jueces cuando se trata de defender
intereses de grupos o de particulares con recursos económicos, no así cuando se trata de amparar y de proteger al
pueblo, esa es una deformación que se trae sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Pero sí, es legal; también nosotros tenemos la posibilidad de oponernos, desde luego con argumentos, a que el Estado
pueda garantizar que no haya estos robos y que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio
de las gasolinas, del diésel y de otros combustibles.
Es lo mismo que los amparos que presentaron empresas que tenían y siguen teniendo contratos en donde cobran
mucho por la luz que le venden a la Comisión Federal de Electricidad, incluso reciben hasta subsidios. Y ya se expuso
aquí cómo una cadena comercial o una corporación empresarial paga -guardadas las proporciones- paga menos de
luz que lo que paga una familia en su domicilio. Todo esto porque las llamadas reformas estructurales se hicieron
para favorecer a grupos de intereses creados.
Entonces, ahora también pues llueven los amparos porque quieren mantener las mismas prebendas, los mismos
privilegios, y nosotros pues vamos a seguir defendiendo que esto se termine. Cero corrupción, cero impunidad.


Perdón a las víctimas de la Línea 12

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo tengo otro dato, o sea, la jefa de Gobierno ha estado
atendiendo personalmente a todos los familiares de las víctimas, lo que pasa que, como estamos en temporada
electoral y además están muy molestos nuestros adversarios de los medios, pues están en una actitud muy
irresponsable, zopiloteando. No les gusta que yo lo diga, pero esa es la verdad, o cuando menos eso es lo que
yo pienso. La jefa de Gobierno está atendiendo personalmente.
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Y nos causa mucho dolor. Y se está haciendo una investigación y va a haber un dictamen, y se va a conocer la verdad
y va a haber justicia. No somos iguales a los corruptos del periodo neoliberal, nada más que los medios de
información -no todos, desde luego- están muy molestos, los de la W, pero no ustedes, porque a ustedes les
ofrezco disculpas y tienen todo mi respeto, toda mi admiración; los jefes, los machuchones, esos son, nada más
investiguen quienes son los dueños de la W, ahí se los dejo de tarea.
Entonces, como ellos tienen problemas con nosotros…
INTERLOCUTORA: (Inaudible)
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, están, pero se magnifican y se miente, porque esto
de que no se le atiende a los familiares no es cierto, o sea, la jefa de Gobierno ha estado atendiendo.
Ayer precisamente, frente a esta denuncia que tú haces, leí una aclaración que hizo el gobierno de la ciudad, creo que
acerca de lo del hospital o acerca de la señora que interpuso la denuncia, creo que ya informó el gobierno de la ciudad.
A ver, ¿por qué no lo ponemos?
O sea, lo que sucede… Lo tengo que hacer así, porque no es para presumir, pero la mañanera la ve más gente,
aunque es bastante todavía disparejo, porque ¿cuántos noticieros hay en la mañana?, como 10 o 20, todos en
contra o casi todos; ¿cuántos hay al medio día?, otros 20, casi todos en contra; en la noche, 10, casi todos;
los periódicos, creo que uno es el que informa con más objetividad, con más equilibrio.
Pero vean, por ejemplo, el Reforma hoy, vean El Universal, vean Milenio, vean Excélsior. No los he visto, pero
son muy opositores a nosotros por otras razones.
Ya decía yo, por ejemplo, la estación… No la estación… Sí, la estación de televisión donde está Ciro GómezLeyva, el Excélsior,pues los dueños tienen el negocio de los reclusorios.
¿Quién les entregó ese negocio de los reclusorios?
Calderón y García Luna. Y cobra esa empresa decía yo que dos mil millones; no, tres mil millones por año por
el servicio que dan los dos reclusorios.
Entonces, se está logrando un acuerdo, que no es quitarles el contrato, sino: A ver, bájale, porque ya cambiaron las
cosas, ya no son esos gobiernos, ahora tenemos que cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del
pueblo, lo necesitamos para las vacunas, lo necesitamos para las becas, lo necesitamos para las pensiones.
Y entonces, como le tienen que bajar como 200, 200, 300 millones al año, están enojados.
Estos del periódico El País, hablaba yo de Prisa, tenían el negocio, aparte del periódico, de proteger a todas las
empresas españolas en México, tenían el negocio de las publicaciones, hasta de la edición de los libros de texto.
Entonces tenemos que contestar, responder porque, si no, es un bombardeo.
¿Saben dónde tiene más efecto la campaña en contra nuestra de todo el país?
Aquí en la ciudad, porque la llamada prensa nacional pues no es nacional, o la radio nacional no es nacional,
y la televisión pues tiene más efectos aquí en la ciudad. Entonces, como aquí está el bombardeo constante,
aquí es donde afecta más.
Y es muy interesante cuando ve las encuestas que quienes creen más todas esas campañas son los que tienen
nivel de licenciatura hacia arriba, o sea, son más, proporcionalmente.
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Cuando uno pensaría que, ante más nivel educativo, más conciencia; pues no necesariamente. Lo que me
llena de satisfacción… Claro, también clase media-media, clase media alta y alta igual que de licenciatura para
arriba, ahí pega más, o sea, los lectores del Reforma de ese sector, ese segmento.
Lo que me llena de gusto y de satisfacción que en todo el país, bueno, estoy hablando de la ciudad, pero si se compara
con Sinaloa o se compara con Baja California, ya no hablemos de Oaxaca, Chiapas es totalmente distinto, totalmente
distinto, pero lo que me llena de satisfacción, lo que me da muchísimo gusto, es que en las encuestas, en todos
lados, incluido la Ciudad de México, los más despiertos son los jóvenes, quiere decir que vamos avanzando.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tengo la respuesta…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, sí.
Esto es lo que más importa: ‘Hay un servidor público que está encargado de cada uno’. De los familiares, me
imagino ¿no?
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: De las víctimas.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De las víctimas. ‘Y seguimos cerca de todos ellos, sea que
hayan presentado una denuncia o no, estamos cerca de todos’.
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y ahora sí, parte de la respuesta.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:¿Cuál?
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es este, se refiere a la señora, la mamá del niño.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah. ‘En algunos casos sí y en otros casos, pero hay contacto
con todos y ellos saben con qué servidor público acercarse o en mi caso también he recibido a algunos de ellos.
Entonces siempre vamos a estarlos apoyando. No voy a entrar en ninguna contradicción con ellos. Ellos están en todo
el derecho de presentar denuncias y nosotros en la obligación absoluta de atender a las víctimas’.
Y yo suscribo esto, es decir, libertad para presentar todas las denuncias y nosotros tenemos la responsabilidad de
atenderlos.
Eso es lo que puedo decirles.


Fiscalía General de la República interpone reclamación ante la Corte por la decisión de unirse al fallo
del congreso local de Tamaulipas

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues tiene que resolverlo el Poder Judicial. La opinión de la
secretaria de Gobernación es de que no hay fuero, la resolución de la Corte es no clara en este caso, diría yo ambigua,
y tienen que resolver, está en manos del Poder Judicial.
Nosotros lo que podemos decir es que no encubrimos a nadie y que ya no queremos que sigan deteniendo a
mexicanos en Estados Unidos, y que se siga manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes, eso
no, porque afecta la imagen de nuestro país. En México no se permite la corrupción ni la impunidad; antes sí,
ahora no.
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Entonces, si el FBI envía información al Gobierno de México acerca de una persona, el Gobierno de México tiene que
investigar. Antes mandaban del extranjero a pedir información sobre dinero que depositaban políticos en otros
países y se respondía de que no había aquí nada que perseguir, nada que investigar. Eso no, no vamos a ser
nosotros rehenes de gobiernos extranjeros.
El Gobierno de México tiene autoridad moral y autoridad política, entonces por eso en este asunto -como en
todos- cada quien tiene que asumir su responsabilidad y el Poder Judicial tiene que resolver con claridad. Nada de
ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley, con claridad, no a lo leguleyo.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
19 de mayo de 2021


Explotación minera en el país

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la explotación minera en el país y vamos a dar respuesta a una
información que nos pidieron acerca de la contaminación del río Sonora; por eso está aquí María Luisa
Albores González, que es la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí se acuerdan, ¿no?, que
quedamos en informar sobre este tema, de modo que le damos la palabra a María Luisa, ella va a hacer la
exposición.

MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, QUE ES LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES: Gracias, presidente. Buenos días. Con su permiso, presidente.
Pues quisiéramos informarles un poco del aspecto de minería de nuestro país y me voy a apoyar de las
siguientes láminas.

Primero, platicarles un poquito de las dimensiones que tiene la minería en nuestro país. Este es un referente.
Estamos haciendo una contabilización del 2006 al 2018, donde la industria minera extrajo, y estoy hablando de
dos minerales, oro y plata.

En el caso del oro, más de mil 59 toneladas de oro, que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época
de la Colonia y Conquista, en los 300 años; y en el caso de la plata, 48 mil 626 toneladas de plata, que es más
del 90 por ciento de lo que se extrajo en esos más de 300 años en la Colonia, que eran 53 mil 940.

Decirles que tan sólo en el año 2015 se tuvo una exportación de más 123 toneladas de oro. Sólo estoy hablando
de un mineral.
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Durante el periodo neoliberal, alrededor del 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a
empresas extranjeras.

En la superficie que tiene nuestro país otorgada para concesiones mineras es el siguiente. Se hace un sumatorio
del acumulado y equivale a 117.6 millones de hectáreas. Comentarles que en nuestro país en territorio, en suelo,
superficie terrestre, tiene 200 millones de hectáreas, en el acumulado es más del 50 por ciento, 117.6, y la
superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas. Si lo sumamos en superficie,
es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería.

Se tienen diferentes proyectos, los cuales encontramos cuando ya llegamos a la administración: 503 en
etapa de exploración 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión
y seis operaciones mineras cerraron.

El 11 por ciento del territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años, que es
los permisos que dan para estas concesiones esos años.
…
¿Cuáles son las acciones que vamos a seguir por parte de SEMARNAT?

Visitas cuatrimestrales de monitoreo a las actividades mineras, así como para hacer la revisión de la
calidad del agua.

Reformular el comité técnico del fideicomiso para retomar los trabajos de remediación, atención a la
salud y reactivación económica pendientes, a fin de concretar un proceso de efectiva justicia social y
ambiental.

Verificar y retomar el ejercicio de recursos devueltos a la empresa al determinar la conclusión de los
trabajos de remediación.

Continuar las investigaciones derivadas de las denuncias en contra de varios servidores públicos por
actos y por omisiones.

Este es nuestro objetivo ambiental, buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple
lo siguiente:
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Que respete al medio ambiente.

Que consulte a las comunidades y respete su voluntad. No se llevan a cabo las consultas, muy importante
hacer las consultas, las cuales también estamos empujando.

Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México,
Y decirles esto muy importante: durante la presente administración no se han otorgado nuevas
concesiones para minería y creo que es lo más importante que se ha hecho por parte del gobierno
federal.

Gracias.



Tema sobre el litio de Sonora

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se puede resumir con lo que informó María Luisa
Albores, secretaria de Medio Ambiente, que es un expediente abierto y que ya en unos días más se va a llevar
a cabo esta reunión en Ures para reiniciar, como lo ordena la Suprema Corte, con toda la investigación y, lo más
importante, que se tomen medidas para remediar los daños que se causaron.

Entonces, eso es lo que le puedo decir a la gente de Sonora que fue afectada por este derrame. Entonces,
vamos hacia adelante, ya María Luisa tiene este encargo y vamos a estar informando periódicamente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Acerca del litio vamos a tener ya un diagnóstico y
una propuesta pronto.

Con la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que, por la experiencia que ellos tienen en la
explotación de este mineral, que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la nación, qué es
lo que más conviene; ellos tienen ya experiencia en la explotación del litio y se le encargó a Tatiana Clouthier,
Secretaria de Economía, establecer comunicación con el gobierno de Bolivia, ellos aceptaron ayudar.

Tuvimos esa reunión, estuvo Tatiana, estuvo desde luego el presidente de Bolivia, otros funcionarios
tanto de Bolivia como de México, y ya se avanzó en un primer estudio y yo creo que pronto vamos aquí
a exponer cuál va a ser la política que va a aplicar el Gobierno de México a partir de esa experiencia, qué
es lo que más nos conviene, porque se trata de una explotación nueva, no es el petróleo, no es el gas,
no es explotar el oro, la plata, metales preciosos, no, es algo nuevo de mucho valor, de mucha utilidad
por el desarrollo tecnológico en el mundo; sin embargo, estamos ya definiendo una política sobre esto
y se va a exponer en su momento.
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Perspectiva económica del país

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se están cumpliendo los pronósticos de
crecimiento económico. Tanto las calificadoras como los organismos financieros, bancos y otro tipo de
organizaciones dedicadas a las finanzas públicas y a las finanzas en general coinciden que vamos a
crecer de cinco a seis por ciento este año y que ya nos estamos recuperando en crecimiento económico,
en generación de empleos, que está llegando inversión extranjera al país, somos los socios comerciales
más importantes de Estados Unidos, en fin, son muy buenos los indicadores.

No hay devaluación, seguimos sin devaluación de nuestra moneda, ya en dos años cinco, seis meses,
sin depreciación del peso. No sé si tengan ahí las cifras.

Y vayan buscando, ayer vi unas gráficas de un consejero del Banco de México, Gerardo Esquivel,
hablando precisamente de la recuperación económica y en particular la recuperación en el empleo. Hay
una gráfica que es muy interesante, porque registra cómo fue la caída el año pasado, sobre todo en dos
meses, uno de ellos mayo, abril y mayo, que se cayó por completo el empleo formal e informal, se paró
la economía. Entonces, a lo mejor podemos ver cómo están los indicadores económicos y también que
yo les pueda mostrar cómo vamos hasta ayer en recaudación, es decir, cómo vamos en lo que recauda
la hacienda, el SAT.

Esto es todo, desde que llegamos hasta el 17 de mayo. No sólo no ha habido devaluación, sino
se ha apreciado el peso. Esto es un buen indicador, no había sucedido en anteriores gobiernos. Y no lo
hago para cucar a los adversarios, sino es la realidad.

A ver si está lo de Ricardo Esquivel… Gerardo, porque él es consejero del Banco de México. Miren, esto es lo
que pasó, esto es lo que él dice:

‘La recuperación que se ha observado en el empleo formal es de todo tipo de trabajo, permanente y eventual,
aquí lo pueden ver. Si lo que más cayó durante la crisis fue el trabajo eventual, evidentemente este es el tipo de
trabajo que más se recuperará, es lógico’. Y aquí está el empleo total, cómo se cae y cómo va la recuperación.

En naranja estos son los permanentes, esos son los que tienen que ver con el Seguro Social, con los trabajadores
inscritos al Seguro Social, que son más de 20 millones.

Aquí teníamos 20 millones 500 mil aproximadamente. Se cayó este, perdimos como un millón en mayo, junio,
que es cuando tocamos fondo, y aquí está la recuperación. Volvió a caer a finales de año, de enero, por la
segunda ola, que nos pegó más fuerte, no cayó igual, pero sí; y ahora estamos ya recuperando.
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Y como tiene mucho peso la economía informal en nuestro país, este es el empleo informal, este se vino, se
desplomó, aquí sí no fue un millón, fueron muchos, muchos más.

INTERVENCIÓN: ¿Tienen el cálculo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí tenemos el cálculo. No me quiero ahora, no me
puedo equivocar porque imagínense que me equivoque, mañana es ocho columnas en todos los periódicos,
prefiero mañana darles el dato exacto.
…
Y quiero mostrarles cómo vamos en la recaudación hasta el 17, miren. Muchas gracias a todos los
contribuyentes de México, muchas gracias, porque esto es lo que nos permite atender las necesidades
del pueblo, de todos los mexicanos, esto es lo que nos permite expresar nuestra solidaridad, nuestro
humanismo, el ayudar a la gente más humilde, porque todos contribuimos.
…
Entonces, vamos bien, por lo de tu pregunta.
En el caso de Pemex, lo mismo, hay una recuperación en la producción de petróleo y seguimos adelante
con trabajos de exploración, de perforación de pozos, se sigue trabajando en la modernización de las
refinerías, se va avanzando en la construcción de la refinería de Dos Bocas, ya empezamos de nuevo la
construcción de la planta coquizadora para obtener más gasolinas en Tula, en fin, va bien todo lo
relacionado con Pemex.
También decirles que no hemos recurrido a deuda adicional, que se incrementó la deuda porque se cayó la
economía, pero ahora que la economía se está recuperando la deuda está bajando con relación al producto, eso
es lo que podemos informar.

…

PREGUNTA: Presidente, una de las preocupaciones, aunado a lo que comentaba Sara, una de las
preocupaciones más importantes que tienen la gente crítica al gobierno es la autonomía del Banco de México.
Aprovechando esta coyuntura, ¿usted garantizaría que esa autonomía se va a respetar en todo su gobierno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siempre la hemos respetado. Es que nuestros
adversarios vuelan, imaginan cosas e inventan. ¿Se acuerdan cómo infundían miedo?
¿Qué decían?
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Que si ganábamos iba a haber fuga de capital, devaluación, íbamos a llegar a 30 pesos por dólar y
estamos afortunadamente a menos de 20 pesos por dólar.

Decían que nos íbamos a parecer a otros países, que iban a haber expropiaciones, que se iba a cancelar
la libertad de expresión, que se iba a establecer una dictadura, todo eso. Y ahí todavía lo manejan, hasta
cuando llegaron las vacunas, las Sputnik, que íbamos a inyectar el germen rojo.

Y algunos, porque ya no muchos, llegan a confundirse. La mayoría de la gente en México está muy consciente,
eso es en lo que más hemos avanzado, en el cambio de mentalidad, es una revolución de las
consciencias, entonces ya es completamente distinto.

Sobre lo de la autonomía del Banco de México se ha garantizado, tan es así que ni siquiera he comentado que
no nos dieron remanentes ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria. ¿Se acuerdan que se fue el dólar
a 25 pesos? Entonces, cuando sucede eso el Banco de México compensa, ya se habían hecho cuentas de que
íbamos a recibir un remanente.
…



Mexicanos Unidos contra la Corrupción.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, este. Por eso está muy bien que me lo estén
preguntando, porque todavía están recibiendo dinero. Ya deberían de cancelarlo con urgencia, porque
además estamos en campaña. ¿Y qué hace el INE?, ¿qué hace el tribunal? Nada.

Ya, sí. Pero ya que andamos en este terreno… A ver, termina, porque les voy a dar otra información, porque
vamos a transparentar todo, la vida pública es cada vez más pública.

Los de El Universal tienen aquí a la salida del Palacio un fotógrafo; entonces, como salgo a veces a caminar
porque tengo que estar en forma para poder batear arriba de 300, se dan cuenta si se respeta el semáforo o no,
entonces hacen muy bien.

La vez pasada le reclamé fraternamente al compañero chofer, le digo: ¿Qué pasó?, porque yo no me di cuenta,
siempre salgo y voy viendo cosas, aprovechando, y no me di cuenta; me dijo: ‘No, es que sí estaba en rojo, pero
la compañera de tránsito nos dijo que pasáramos’. Sin embargo, tomaron la nota y fue todo un día de
cuestionamiento, de que en el Jetta nos habíamos pasado el alto.
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Nosotros no estamos acostumbrados a eso, yo respeto los altos, no se cierran las calles, no van guardaespaldas,
voy como cualquier otra persona por la calle; pero qué bien de que estemos todos atentos y que haya escrutinio,
que se revise la vida pública, lo privado es otra cosa.

Y también no meterse con la familia, porque ¿qué culpa tienen los hijos de lo que hacemos los padres? y más si
son menores o cualquier otro familiar; pero nosotros sí.

Entonces, ahora que termine voy a dar a conocer una información que tiene que ver con eso, con la
transparencia.



Contratación por el INE de la empresa de Krauze, en el año 2018

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es lo que estamos analizando.
Miren, mil 609 concesiones mineras en zonas protegidas, 75 por ciento en áreas de protección de los recursos
naturales, 63 por ciento de las reservas de la biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna,
22 por ciento en santuarios de flora, de fauna nativa, 15 por ciento en los parques nacionales.

Entonces ¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están
los amparos?

Claro que esto lo vamos a revisar y es la tarea, la función de la secretaria.

Les voy a mostrar… A ver si no tienes ahí las facturas, porque esto no es tan grave, es más grave lo del dinero
del gobierno de Estados Unidos a estos grupos opositores.

Pero también, para que vean cuál es el enojo de Krauze y de Aguilar Camín. No es todo, pero está
vinculado con lo electoral, por eso me llamó la atención. ¿No tienes ahí los papeles? Hay que nada más
comprobar si es cierto, porque nos hicieron llegar esta información. El INE le contrató a Krauze, a la
empresa de Krauze, un documental, dos millones de pesos en el 18, estaba el presidente que ahora dice
que nosotros somos contrarios a la democracia.

‘Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en
México’. Ya se pueden ustedes imaginar ese documental, ni un fraude, como el maestro limpio. ¿Ustedes
creen que haya algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Hay que
buscar el documental, a ver si lo hicieron y a ver de qué trata. Dos millones, ¿cuándo fue?, 2018.
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Hay otro de Aguilar Camín, esa es la otra empresa, pero esa es para el TRIFE. ¿No está? Así en silencio
es más emocionante.
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Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
20 de mayo


Adaptación para una escuela tecnológica de educación y promoción deportiva el edificio al cual se
le conoce como ‘el Castillito’, fue hace muchos años un kínder

INTERLOCUTOR: Muy bien, gracias, muy amable. Señor presidente, bueno, en este caso, aprovechando
por los espacios que se requieren para este tipo de escuelas, existen propiedades de Pemex, del activo de
Producción 5, presidente, ubicado en Agua Dulce, Veracruz, en Batería El Burro Sureste. Es un terreno de
aproximadamente cinco hectáreas que se encuentra en abandono, no se aprovecha esta tierra, es puro
monte, este terreno colinda con la colonia Cuauhtémoc y con el edificio de administración del activo.
Hay un edificio al cual se le conoce como ‘el Castillito’, fue hace muchos años un kínder, al cual asistían los
hijos del personal de confianza de la empresa; actualmente se encuentra prácticamente en el abandono,
pero bien podría adecuarse para una de estas escuelas. Está muy bien ubicado, está en la colonia Pemex.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues estamos rehabilitando todos estos
espacios abandonados, hay el programa de desarrollo urbano que lleva a cabo el arquitecto Román
Meyer, le vamos a pedir -es en Aguadulce ¿no? Veracruz- que lo vea para rescatar ese espacio.
Lo hemos hecho en muchos casos. Me gustaría que un día Román les explicara en qué consiste este
programa de rescate de espacios urbanos abandonados. Se están haciendo parques, unidades deportivas
en colonias marginadas de las grandes ciudades y cambia completamente la situación de las colonias, de
las ciudades, con estas intervenciones urbanas.
Entonces, vamos a ver lo de Aguadulce y también le vamos a pedir a Román que venga para que les dé a
conocer cuántos estadios, cuántos espacios de fútbol se han creado, cuántas canchas de básquetbol, pistas
de atletismo, campos o estadios de béisbol.
Para este programa se están construyendo campos, mejor dicho, escuelas y se están rehabilitando
los campos de béisbol de Sonora, en Hermosillo y en Obregón, se está haciendo lo mismo en
Campeche y en Veracruz puerto… No es Veracruz puerto, es Boca del Río, ahí está el estadio.



Asesor electoral Antonio Espinosa Silis, que se encuentra colaborando con el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Si bien usted ha sido claro en cuanto a la apertura de México a los observadores de cualquier organismo
internacional, Antonio Espinosa Silis, un asesor electoral profesional, fue contratado por este organismo
para dar su aval y consumar el Golpe de Estado en Bolivia, actualmente este profesional se encuentra
colaborando con el Tribunal Federal Electoral aquí en México, incluso hay fotografías donde se le muestra
en reuniones con algunos de los ministros de esta tribuna.
¿Cuál es su opinión al respecto, presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que nosotros estamos abiertos para que
vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte
nuestra soberanía y eso ya lo saben en la OEA y lo saben en la ONU y lo saben en todos lados, que no
vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista. México no es colonia, no es un protectorado, México
es un país libre, independiente, soberano.
Entonces, no hay nada que temer, vamos nada más a estar pendientes y la misma ciudadanía, la misma
gente ayuda mucho en todo esto, las redes sociales, las denuncias que se hacen para que las elecciones
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sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya fraude electoral y que no haya
injerencias de países extranjeros.
Esto que estamos denunciando y que vamos a seguir denunciando hasta que el gobierno de Estados Unidos
nos dé una respuesta clara del porqué están entregando dinero a este grupo opositor, un grupo político
opositor. Eso es violatorio de nuestra Constitución, no puede estar entregando dinero ningún gobierno
extranjero a grupos opositores o a grupos políticos en nuestro país.
Yo estoy en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén
pensando, y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo
electoral, porque es evidente, no hay de este grupo nadie que no esté en contra de nosotros


Opinión por lo dicho por Claudio X. González, respecto a su opinión del 50 por ciento de diputados.

Claudio X. González, fundador de este grupo, pues el promotor de la alianza en contra nuestra, es el que
convocó y hay fotografías de él con los dirigentes de partidos contrarios a nuestro gobierno, él agrupó a
todos los partidos conservadores del país. No estoy inventando nada. A lo mejor encontramos una foto de
este señor Claudio X. González, que es el fundador de esta organización que recibe dinero del gobierno
de Estados Unidos.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí lo hemos dicho, parte del agrupamiento tiene
como propósito el que ellos tengan mayoría en la Cámara de Diputados porque la Cámara de
Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto y no quieren que el
presupuesto se destine a apoyar a los pobres.
Y no estoy inventando nada, cuando se hizo una reforma al artículo 4º constitucional, que enviamos una
iniciativa para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad,
las becas para estudiantes de familias humildes y la atención médica y los medicamentos fuesen
gratuitos, votaron en contra en la Cámara de Diputados los que forman parte de este bloque.
Están en contra de las pensiones a los adultos mayores, están en contra de las becas, están en
contra del Sembrando Vida, están en contra del Jóvenes Construyendo el Futuro, dicen que para qué
se les está apoyando a los ‘ninis’, porque esa es su concepción de ellos. Por eso hablo de que son
conservadores, porque ese es el pensamiento que viene desde el porfiriato, de no ayudar con el presupuesto
público a los pobres, ellos son partidarios del libre mercado.
El Estado nada más para ellos o el gobierno debe servir para garantizar el orden y para darles facilidades a
los inversionistas, nacionales o extranjeros. Por eso, cuando hay una crisis y entran en quiebra bancos o
instituciones financieras, los rescatan con el presupuesto público; eso sí lo ven bien, para eso sí usan al
Estado. Cuando se trata de ayudar a los pobres, a los necesitados, al pueblo, a eso le llaman populismo o
paternalismo, es su concepción.
Entonces, nosotros llegamos aquí defendiendo un proyecto nuevo, distinto, en favor del pueblo, no
engañamos a nadie, lo que estamos haciendo es lo que hemos pensado durante años, lo que hemos
predicado durante años. Entonces, ellos están inconformes porque quieren manejar el presupuesto.
¿Cómo era antes el manejo del presupuesto?
Se lo repartían. Entre ellos se robaban la mayor parte del presupuesto, se lo robaban, nada más que actúan
como delincuentes de cuello blanco, porque no le llaman robo a eso, a lo que hacen, están tan enajenados
en ese aspecto que creen que eso es normal, que es hacer negocios, bisnes. Entonces, ahora las cosas
son distintas, ya pues no tienen las partidas que tenían para comprar a todos, cooptar a todos.
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Unión Europea sin Reino Unido, pero con Escocia y opinión sobre los referendos, de que
hoy son la voz del pueblo en México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sobre la separación del Reino Unido de la
Unión Europea fue un proceso democrático, se hizo una consulta y participaron los ciudadanos y ellos
tomaron esa decisión.
Son métodos democráticos que tienen que ver con la democracia participativa, que es lo mejor.
Cuando hay temas complicados que polarizan, que tienen una trascendencia importante en lo político, en lo
económico, en lo social, en lo cultural, pues lo mejor es recoger la opinión del pueblo, aplicar la máxima de
mandar obedeciendo, lo que hicimos cuando el aeropuerto, y fue una muy buena decisión porque nos
ayudó la gente con esa decisión.
Si se hubiese continuado con esa obra faraónica, que era un barril sin fondo, estaríamos metidos en un
berenjenal, en un pantano, mejor, porque es la zona más fangosa de la Ciudad de México, del Valle de
México, ahí donde querían hacer o empezaron a hacer el aeropuerto, se hunde como medio metro por año.
Entonces, se pregunta al pueblo y dice la gente: ‘no’, y tuvimos que pagar por suspender la obra, pero como
había tantos intereses, era un gran negocio, un gran robo, iban a cerrar el actual aeropuerto, y esas 600
hectáreas del actual aeropuerto las iban a convertir en una especie de Santa Fe, todo un negocio
inmobiliario, imagínense, desde el actual aeropuerto una avenida hasta el nuevo aeropuerto, había
muchísimos intereses de por medio.
Hicieron el gobierno anterior sólo el Hangar Presidencial para guardar el avión, mil millones de pesos, y se
tenía que destruir; pero además iban a cerrar el Aeropuerto de Santa Lucía, el Aeropuerto Militar de Santa
Lucía supuestamente por invasión al espacio aéreo.
Entonces, todo eso lo rescatamos. Pero no sólo es que rescatamos esos dos aeropuertos, es que se
está construyendo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, y nos va a
costar 75 mil millones, y el aeropuerto de Texcoco estaba estimado que iba a costar 300 mil millones.
Para hacer las cuentas así, sencillas, se pagaron los 100 mil millones por los contratos que había y
vamos a tener un aeropuerto moderno, de lo mejor del mundo, para el 21 de marzo del año próximo
con 75 mil millones, estamos hablando de 175 mil millones para 300 mil que iba a costar. Y eso, si
resultaba en esa cantidad, porque el tren Toluca-Ciudad de México lo estimaron en 30 mil millones y se han
invertido 70 mil millones, y todavía nos faltan 20 mil, lo que estimaron en 30 va a resultar costando 90 mil
millones. Entonces, esta corrupción es lo que más afectaba a México, por eso la democracia es
importantísima.
¿Quién nos salvó de este pantano, de este fango, de este hoyo negro de corrupción que era la construcción
del aeropuerto en Texcoco?
El pueblo, se le preguntó a la gente.


Conectividad para los habitantes de la República mexicana.

RESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es muy importante tu pregunta, ahora sí que tus
preocupaciones son las mías.
Acabamos de tener una reunión hace como 20 días para evaluar el programa de Internet para Todos, porque
queremos que avance más. Debemos cumplir, vamos a cumplir el compromiso de que haya conectividad
en toda la República.
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Entonces, los convoqué a una reunión a los encargados del programa, luego se llevó a cabo otra
reunión, a la semana, porque se argumentaba de que no se avanzaba lo suficiente por problemas
burocráticos.
Como es una empresa nueva que se creó como filial a la Comisión Federal de Electricidad, que tenían que
hacer muchos trámites para que se les autorizara comprar equipos y avanzar.
Se hizo una reunión, esta segunda, y se aprobó en el consejo de la Comisión Federal de Electricidad, por
primera vez se hizo una reunión de consejo -en Palacio- de la Comisión Federal de Electricidad para
aprobar un mecanismo de simplificación, dándole autonomía completa y libertades, todas las facultades a
la empresa de internet para poder avanzar, facultades junto con responsabilidades, pero se le liberó de
muchos trámites para que avanzaran más y se les entregó, a los dos días de esa reunión de consejo, el
presupuesto, a los dos días, a los encargados del proyecto.
Hoy tengo otra reunión para ver este tema.
Y, en efecto, estamos viendo lo de Altán, porque es una de las empresas que está ayudando, participando
en la conectividad, estamos viendo de que se cumpla con los acuerdos. Han estado trabajando bien, yo
tengo esa información. Hoy vamos a saber cuál es su situación en lo económico, en lo financiero y se
están tomando decisiones al respecto.



Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y Orden para Capturar al Gobernador de Tamaulipas.

INTERLOCUTOR: Dos cosas, rápidamente. La primera, Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, es obvio
y evidente que emprende una campaña en contra de usted con otros dirigentes de otros partidos; esta
campaña seguramente se trasladará después de las elecciones, porque ya es un tema político de muchas
consecuencias.
Yo quisiera preguntarle, primero: la postura del presidente de la República frente a un poder como este,
constituido, no deja de ser un poder ¿ será la de ser simplemente consecuente con que exista o habrá un
límite?, porque también están sobrepasando el límite de golpear a la institución presidencial. Es la primera
pregunta.
Si quiere, le hago la segunda, y respecto al tema de gobernador de Tamaulipas, ayer mismo insiste en que
la orden que se gira en su contra para ser capturado sale de aquí.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora es distinto, el movimiento que yo
represento tiene un apoyo de millones de mexicanos, mujeres y hombres conscientes; entonces, no
van a poder. Y vamos a que las diferencias se puedan dirimir, se resuelvan por la vía electoral, por la
vía democrática y yo le tengo mucha confianza al pueblo, creo en el pueblo.
Entonces, eso es lo que puedo decir. No va a haber ninguna medida coercitiva, no somos iguales a los
conservadores golpistas, somos distintos. Ellos son admiradores del autoritarismo, nosotros no, nosotros
queremos la democracia y garantizar las libertades.
Acerca del segundo asunto, lo de Cabeza de Vaca, es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la
República, que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la
venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la
hipocresía. No.
Entonces, lo mismo porque, si no, los adversarios nuestros pueden llegar a confundir, a decir: ‘Es una
persecución política, está ordenado por el presidente, es con propósitos electorales’.
No, imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros de
nuevo? Como hemos quedado durante décadas, como tapaderas, como el país, no sólo de la corrupción,
el país de la impunidad y eso se acabó.
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Tribunales agrarios

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos ahora llevando a cabo cambios para
renovar tribunales agrarios.
Es lo mismo del Poder Judicial, no en todos los casos, no quiero generalizar, pero el Poder Judicial se lo
entregaron a un partido y jueces, magistrados y ministros de ese partido con esa mentalidad. En el periodo
neoliberal desapareció el derecho constitucional, desapareció el derecho laboral, desapareció el derecho
agrario.


Recurso para la búsqueda de familias

INTERLOCUTORA: ¿Sí hay el compromiso de ampliar el recurso para la búsqueda de familias?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay suficiente, no hay límite.
INTERLOCUTORA: ¿Cuándo nos podría dar un monto que se esté ampliando y que se esté ejecutando?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay límite, te estoy dando el ejemplo de Pasta
de Conchos. Era, les explico, se planteó lo siguiente: A ver, un memorial, ya los dejamos donde están y se
ayuda a los familiares, se ayuda al pueblo, esto es construir viviendas, las calles y pagar las
indemnizaciones, significaba una cantidad, pero les dije: Tiene que haber consenso de todos, aquí en
Palacio los cité, vinieron, les expuse: Piénsenlo, les va a ir a ver la secretaria del Trabajo, el subsecretario
Encinas, va a ir a verles.
[…]
Pues dijeron: ‘no’, un grupo, no era la mayoría, pero como no hubo consenso, se decidió cumplir con el
deseo de ellas, de las mamás y de los familiares, es decir, vamos. Y le pedí a la Comisión Federal de
Electricidad que hiciera cargo del proyecto y están trabajando en eso.
Tengo que ir, por cierto, allá a ver cómo va el trabajo, porque tenemos que concluirlo antes de que finalice
el gobierno. Entonces, sí actuamos de esa manera.
En el caso, por ejemplo, de todos los despedidos, de los que perdieron la vida en la lucha contra la llamada
reforma educativa, todos fueron atendidos, se les reinstaló. Así es, Óscar, ¿o no?
ÓSCAR FLORES JIMÉNEZ: Sí, está la mesa de reinstalación de cesados.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuántos llevamos?
ÓSCAR FLORES JIMÉNEZ: Llevamos, en cantidad no tengo el dato exacto, pero tenemos ya cerca de 180
millones de…
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero en personal.
ÓSCAR FLORES JIMÉNEZ: En personal debe ser cerca de tres mil 500.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tres mil 500. ¿Y cuánto hemos pagado?
ÓSCAR FLORES JIMÉNEZ: Cerca de 180 millones, que siguen los expedientes en proceso.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En curso, en proceso. Entonces, no nos hemos
olvidado, como tampoco nos hemos olvidado de los jóvenes de Ayotzinapa, estamos en eso.
INTERLOCUTORA: Nada más para las personas que andan en solitario buscando a sus hijos también.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A todos, a todos los atendemos.

Temas que pudieran constituir propaganda gubernamental o posicionamientos político electorales
26 de mayo de 2021
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Compra de acciones de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.
Vamos a informar sobre la compra de las acciones de la refinería Deer Park, que está ubicada en Houston,
Texas, que es propiedad de Shell y que ya iniciamos el proceso de adquisición para que esta refinería
forme parte de los bienes de nuestro país, que sea propiedad de México…


Razones por las que se llevó a cabo la compra de la refinería, al considerarla sin beneficios
para México, según declaraciones del 6 de mayo del Presidente.

PREGUNTA: Gracias. Buenos días. Sara Pablo, de Grupo Fórmula.
Presidente, preguntarle, usted decía apenas el 6 de mayo que esta refinería, desde que se adquirieron las
acciones, no había tenido beneficios para México, que eran muy pocos.
¿Cómo fue que decidió la compra de estas acciones si era desventajoso el contrato que se tenía?...
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, durante todo el periodo neoliberal, 40
años, no se construyó en México una nueva refinería porque se apostó a vender petróleo crudo y a
comprar gasolinas y otros combustibles. La política que se seguía se puede ejemplificar con el símil de
que vendíamos naranja y comprábamos jugo de naranja, vendíamos materia prima, petróleo crudo y
comprábamos gasolinas. Un absurdo por completo.
Esto no sucedía antes. Hasta los años 80, nosotros producíamos en México todas las gasolinas; incluso, no
se vendía petróleo crudo. En ese tiempo, en vez de construir cuando menos una refinería, decidieron
adquirir el 49.9 por ciento de esta refinería durante el gobierno de Salinas de Gortari; incluso, se
trabajó hasta en el anteproyecto para construir una refinería en México….
Se decide comprar las acciones de esta refinería, pero, subrayo, 49.9, y a Shell le corresponde el 50.1,
de modo que desde que se compra la refinería, Pemex era una empresa inversionista importante, pero
no tenía el control de la refinería, siempre la refinería estaba manejada por Shell. Y esto llevó durante
algún tiempo a que las utilidades se reinvirtieran en la propia refinería, no había utilidad, a eso me
refería la vez pasada.
Ahora decidimos adquirir las acciones de Shell, se compraron y ya tenemos nosotros el control, la
propiedad de la refinería o está en proceso de que esto pueda concluirse una vez que se tengan los
permisos; pero ya se firmaron todos los documentos, se cerró la operación.
Es importante que se sepa que nos convertimos en el país petrolero del mundo que más compra gasolinas
y otros petrolíferos al extranjero. Entonces, ahora se está llevando a cabo un cambio, dirían los
tecnócratas, un cambio de paradigma o un nuevo plan de negocios.
Ya no vamos en el futuro a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas, vamos a producir en México,
Pemex va a tener la capacidad para producir los combustibles que se requieren en el país, con el
propósito de que tengamos autosuficiencia, que no haya dependencia en estos combustibles y que
también podamos garantizar que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros
derivados del petróleo, porque ese es el compromiso que tenemos.
En términos también generales, que es importante que todos estemos informados, aun cuando hemos
descubierto nuevos yacimientos, grandes yacimientos de petróleo, tres grandes yacimientos,
tenemos petróleo, materia prima suficiente, no vamos a extraer más allá de lo que necesitamos para
nuestro mercado interno porque se trata, como aquí se ha dicho, de un recurso no renovable, que tenemos
que cuidar y además tenemos que dejar de herencia a las nuevas generaciones.
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Entonces, tenemos para extraer más de tres millones de barriles diarios, pero hemos decidido no
producir más de dos millones de barriles diarios, esto va a significar que vamos a dejar más reservas
probadas que las que encontramos, porque se ha invertido en exploración, que no se hacía.
Además, por la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, toda la inversión se destinaba
al norte y a las aguas profundas, cuando es de dominio público que el petróleo está en tierra y en
las aguas someras.
Durante los 10 años anteriores a la llegada de nuestro gobierno, la mitad de la inversión en Pemex se orientó
al centro, al norte y a las aguas profundas, por ejemplo, a Chicontepec o a comprar plataformas, llevar a
cabo contratos para supuestamente extraer petróleo de aguas profundas.
Acuérdense de aquella campaña publicitaria del tesoro que teníamos en el fondo y que había que ir por él,
pues todo eso significó jugosos negocios para las compañías particulares dedicadas a la exploración y a la
perforación, pero muy mal negocio para Pemex y para la nación.
Entonces, desde que llegamos, el presupuesto lo estamos orientando al sureste, donde está el
petróleo, y a las aguas someras, por eso se descubrieron estos tres grandes yacimientos. De modo que
tenemos la materia prima; una función en esta nueva etapa es extraer el petróleo, explorar y producir
petróleo, esa es una actividad fundamental de Pemex.
La segunda actividad que estaba completamente abandonada era la refinación, dejaron las refinerías
en el más completo abandono; pero no sólo eso, ya habían iniciado a vender plantas al interior de
los complejos de refinación.
Tuvimos -llegando- que parar la venta de plantas al interior de las refinerías y comenzamos a
rehabilitarlas. Llevamos invertidos alrededor de 18 mil millones de pesos en la rehabilitación de las
seis refinerías.
Decidimos también reiniciar la construcción de una planta coquizadora en Tula que se quedó
interrumpida, parada. Algunos se deben de acordar de que trasladaban los grandes tanques que llegaron
del extranjero por el puerto de Tuxpan hacia Tula en tráileres y tenían que quitar hasta los puentes
peatonales y paraban el tráfico. Bueno, todo ese equipo quedó ahí porque se vino el escándalo de
Odebrecht, que estaba participando en ese contrato.
Entonces, tomamos la decisión de reiniciar esa obra, porque ya se habían destinado mil 500 millones de
dólares y no íbamos a dejar que se convirtieran en chatarra todos esos equipos. Entonces, vamos a invertir
dos mil 500 millones de dólares más, pero vamos a tener capacidad para incrementar la producción
de gasolinas y de diésel en Tula, en alrededor de 70 mil barriles.
Adicionalmente, se decidió la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, que para el año
próximo va a tener ya capacidad para producir 340 mil barriles de crudo.
Pero nos faltaba, para la autosuficiencia nos faltaba una planta de 200 mil barriles. Teníamos dos
opciones:
Una, reiniciar un tren de refinación en Cangrejera para procesar 100 mil barriles o adquirir Deer Park.


Razones por las cuales no se postergó la renegociación del contrato con la refinería de
Texas hasta el 2023.
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INTERLOCUTORA: ¿No convenía esperar al 2023 para la renegociación del contrato en el caso de la
refinería de Texas? Decía el director de Pemex que en el 2023 se vencía un contrato, no sé si ese contrato
era sólo para el suministro de combustibles.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Suministro nada más, la propiedad continuaba.
Entonces, lo que aquí comentó el director de Pemex, Shell decidió vender la mitad de sus refinerías, no
incluía Deer Park, entonces le ofrecimos comprar sus acciones en Deer Park. Se llevó a cabo toda la
operación en sigilo porque así se hacen estas operaciones; si no, se hubiese roto la negociación.
Pero, además, imagínense si lo hacemos público desde el principio, nuestros adversarios, los
conservadores que no les gusta nada, pues nos hubiesen bombardeado y no hubiésemos logrado
llevar a cabo esta operación, que es fundamental, porque nos da la capacidad para procesar 340 mil
barriles.
Entonces, ahora sí ya de ese 60 por ciento que estamos importando de gasolinas, estamos decididos a que
para el 23 dejemos ya de comprar las gasolinas. Y esto, repito, nos va a significar autosuficiencia, es
seguridad nacional porque no somos dependientes y, algo muy importante, que no aumenten los precios
de los combustibles; no sólo para ayudar a que no se afecte la economía familiar, porque el aumento
de la gasolina afecta a la economía en general, o sea, de manera directa al momento del desembolso
que hay que pagar más por la compra de la gasolina, pero también significa inflación, aumentan los
costos de la gasolina y hay inflación.
Un secretario de Hacienda reciente, de la pasada administración, llegó a decir que no importaba que
aumentara la gasolina -les aseguro que no estoy inventando nada- que no importaba, porque la mayoría de
la gente no tenía carros, vehículos, automóviles y que no le afectaba.
Un secretario de Hacienda, de estos más afamados tecnócratas que, la verdad, fueron los que llevaron
al país a la grave crisis económica, a la crisis de México, por esa concepción. Una falta de
sensibilidad completa, porque esto no es un asunto sólo técnico, pues es de juicio práctico, es de
sentido común, que es el menos común de los sentidos.
Entonces, luego viene una tercera etapa. Es extraer el petróleo, procesarlo para producir los combustibles
y la tercera etapa es la distribución, la venta de los combustibles en México, que Pemex tenga la rectoría
para evitar contrabando, para evitar huachicol y para tener control de precios, que no estemos dando
subsidio y que ese subsidio que se da para que no aumente la gasolina no se le transfiera al
consumidor, sino se quede en el intermediario.
Entonces, para eso requerimos también que Pemex tenga más participación en el mercado, esto nos va a
llevar a aplicar la nueva ley de hidrocarburos, que está siendo muy combatida porque no quieren
que Pemex se consolide.
El propósito de los neoliberales corruptos era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de
Electricidad; era abrir completamente el mercado a particulares y sobre todo a las empresas
extranjeras. Entonces, nosotros, sin incumplir compromisos, se mantienen contratos, por ejemplo,
para explorar.
Las llamadas rondas que llevaron a cabo para entregar parte del territorio a particulares con el engaño de
que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que íbamos a producir mucho petróleo; lo cierto es que
no ha llegado la inversión a raudales y de los 107 contratos que se entregaron, pues están en activo cuando
mucho 10. Ya podríamos suspender esos contratos. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer aun no
cumpliendo, porque no invirtieron, utilizaron los contratos con propósitos especulativos, pero no vamos a
llevar a cabo ninguna acción, porque no se necesita.
Afortunadamente, como le quedó a la nación el 80 por ciento del potencial petrolero, no les dio tiempo de
entregar todo porque el pueblo de México decidió que se llevara a cabo un cambio, entonces con el
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80 por ciento que tenemos podemos garantizar el suministro de los combustibles que requiere
México para su desarrollo.


Ley de hidrocarburos.

INTERLOCUTORA: ¿Qué sigue con la ley de hidrocarburos que menciona, presidente? Porque se pública
en el Diario Oficial que están suspendidos los efectos por los amparos, entiendo, que se han entregado.
¿Qué sigue ahora?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es seguro que va a llegar todo esto a la
Suprema Corte de Justicia y es la última instancia para que se declare o no la inconstitucionalidad de la ley,
y yo espero que en la Corte se resuelva.
Con los jueces está más complicado, aun cuando ya hay jueces que están rechazando todas estas
solicitudes de amparo, todos estos recursos, por improcedentes.
Pero en el periodo neoliberal se crearon todos los mecanismos para proteger a las empresas
particulares y en particular para proteger a las empresas extranjeras, se creó un andamiaje para
proteger a los inversionistas extranjeros; protegerlos, aun cuando se trata de contratos leoninos,
aun cuando se trata de robos, de atracos, cuando se afecta a la mayoría de los mexicanos.
El caso de la luz, lo que hemos estado diciendo. ¿Cómo es posible que una corporación económica,
financiera, pague menos luz, sus tarifas de luz estén más bajas que lo que paga un hogar, que una familia?,
¿cómo es eso?
Entonces, crearon, por ejemplo, este instituto de la competencia para considerar que Pemex y la
Comisión Federal eran monopolios y que debían de tener la misma situación legal, el mismo trato, en
el caso del petróleo, que una empresa petrolera extranjera o que, en el caso de la industria eléctrica,
el mismo caso que Iberdrola, de España; pero ni siquiera en igualdad de circunstancias, rebajaron a
Pemex, rebajaron a la Comisión Federal de Electricidad.
Esto que hizo un ministro de la Corte, por la sobrecarga, porque estas empresas particulares se cuelgan de
las líneas de distribución de energía de la Comisión Federal de Electricidad, son ‘diablitos’. Hablaba yo de
‘diablotes’, que no es el ‘diablito’, sino es colgarse a las líneas de alta tensión, que es un riesgo porque
pueden ocasionar apagones si no hay control. Se planteó que era un asunto de seguridad nacional, que
tenemos que cuidarlo. Pues un ministro de la corte, conservador, resolvió que no.
Lo dije la vez pasada y lo voy a seguir diciendo, porque a lo mejor él ni sabe el riesgo que significa el que
no exista un control en la operación de las redes de energía eléctrica.
Entonces, todo es defender a particulares, defender empresas. El Poder Judicial debe de tener como
propósito defender a los mexicanos, defender a los ciudadanos mexicanos, defender al pueblo y defender
a la nación. Entonces, se convirtió en un poder para defender a grupos de intereses creados, pero ese es
otro asunto.


Declaraciones de Senadores del PAN sobre la desventaja de la adquisición de la refinería.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de Atiempo.com.mx y Puentelibre.mx.
Si me permite una pregunta, en primer término, para la secretaria Rocío Nahle, que es la presidenta del
Consejo de Administración, en el sentido de que ayer en el Senado varios integrantes de la fracción del PAN
señalaron que no le ven sentido comprar la refinería porque tiene pérdidas millonarias, concretamente
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dijeron que en el 2019 fueron por mil 438 millones de dólares y en el 20 por cuatro mil 56 millones de dólares.
Ahorita el director señaló que había utilidades.
La pregunta es si nos pudiera precisar el detalle, si hubo pérdidas o no, fiscales.
¿Cuándo o cómo se va a pagar? Porque Pemex atraviesa, todo mundo sabe, por una situación difícil. ¿Y
cuándo se recuperaría la inversión?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo les comento que la economía está muy
bien en el país, nos estamos recuperando.
Les falló el pronóstico a nuestros adversarios, pensaban que nos iba a ir mal. Parece mentira, es
increíble que apuesten, se enojen, porque está llegando inversión extranjera a México, nuestros
adversarios están enojados.
Hablan de que estamos inventando los datos. No, la economía de México está creciendo, nos
funcionó la fórmula que aplicamos para enfrentar la crisis que se produjo con la pandemia y el
modelo de México es reconocido mundialmente, porque no nos endeudamos, porque se optó por
rescatar a los de abajo, muy contrario a lo que se hacía antes; no hubo Fobaproa, no aumentaron los
impuestos, no hubo gasolinazos, no se cayó tanto la economía y además decían que iba a ser como
una ‘L’, que se caía la economía y se iba a mantener abajo durante mucho tiempo; y no, fue una ‘V’
y ya estamos emergiendo.
Entonces, tenemos finanzas públicas sanas, por eso se pudo hacer esta compra.
Acerca de si es buena compra o mala compra, sobre la utilidad, ya se dijo aquí que no quería Shell vender
esta planta.


Situación financiera de la refinería.

INTERLOCUTOR: Pero ¿hay utilidades o pérdidas en la empresa?, es lo que no me queda claro.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay pérdida, no hay pérdidas, no existen
pérdidas, es que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Había pérdidas cuando imperaba la
corrupción.
¿Cómo no va a haber pérdida si se hace un acuerdo con Calderón para venderle gas a Odebrecht al
25 por ciento de su costo en el mercado, que Pemex subsidiara a Odebrecht? ¿Pues cómo que no
va a haber pérdida?
INTERLOCUTOR: Sí, pero yo me refería a la planta, a esta planta.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esa planta no ha tenido pérdida, ha habido
ganancias, lo que han hecho es reinvertir las utilidades. Pero a ver si Octavio lo explica…
[…]


Disposición de reserva en Banobras y Fonden para pago de adeudos de refinería adquirida.

INTERLOCUTOR: ¿Y cómo se va a pagar de México a ellos?
OCTAVIO ROMERO OROPEZA: Pedimos la autorización al señor presidente, y yo le dejaría al presidente
la respuesta.
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que es muy interesante tu pregunta, es muy
interesante, porque tenemos una reserva de recursos.
INTERLOCUTOR: ¿Cuánto?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos, teníamos 47 mil millones de pesos de
reserva, 30 mil que están en Banobras y 17 mil que se conservaron para lo que era el Fonden, para riesgos,
para tener recursos en el caso de que se requiriera; de eso, ya se han comprometido alrededor de 10 mil
millones por el apoyo que se está dando a Tabasco, a Chiapas, a Veracruz, por las inundaciones, pero los
30 mil de Banobras están ahí.
INTERLOCUTOR: ¿Se pasan a Pemex?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se van a entregar a Pemex. Con ese dinero se
compra la refinería y se inicia la construcción de la coquizadora de Tula. Haciendo las cuentas bien,
son 600 millones de dólares aquí y tenemos en Banobras 30 mil; esto en pesos significan 12 mil
millones, nos quedan…


Tiempo para recuperación la inversión en compra de refinería.

INTERLOCUTOR: ¿En cuántos años se recuperaría la inversión, señor presidente?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, en dos o tres años la inversión, pero eso ya
está hecho, el análisis financiero, específico para esto. Es un buen negocio para el país.
Pero es importante decirles que tenemos recursos, aquí van a ser cerca de 12 mil millones, nos quedan
18… No, perdón, nos quedan… Sí, 18, 18, y la coquizadora sí son dos mil 500 millones de dólares, ahí
estamos hablando de alrededor de 50 mil millones. Pero son tres años la coquizadora, son tres años,
entonces tenemos 18 para empezar ya porque, si no, también no terminamos en el 23.

Este ANEXO ÚNICO forma parte integral del acuerdo ACQyD-INE-117/2021, el cual
se firmó electrónicamente en términos del artículo 22 del Reglamento para el Uso y
Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.
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