FECHA: 30/06/2021

Buenos días,
Desde el equipo de Crisis y Riesgos les hacemos llegar los temas más relevantes
durante la conferencia de prensa matutina impartida por el presidente de la
República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.
•

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el “Quién es quién
en las noticias falsas” es para que la población no sea susceptible a
manipulación y que prevalezca la verdad.

•

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección señaló que no se busca
perseguir, ni censurar a medios. Presentó las noticias falsas más graves y las
que se volvieron virales más rápido.

•

AMLO informó que se llegó a un acuerdo con Carlos Slim, en el que el
empresario será el encargado de la reconstrucción absoluta de la Línea 12 del
Metro, en el tramo que le corresponde, sin financiamiento por parte del
gobierno.

•

Indicó que mañana habrá un informe por los tres años del triunfo de su
gobierno a las 11:00 horas, por lo que no habrá conferencia mañanera.
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QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la
sección es para que la población no sea susceptible de la manipulación y que
prevalezca la verdad. “Que en el periodismo haya ética y respeto a la
población”, subrayó.
Ana Elizabeth García Vilchis señaló que no se busca perseguir ni censurar a
medios, pues la consecuencia de las noticias falsas es que algunos tengan el
derecho de opinar, y presentó las noticias falsas más graves y las que se
volvieron virales más rápido.
López Obrador indicó que prevalecen en todos los medios noticias falsas,
que es uno de los peores momentos en los medios de comunicación y que
se publican notas para “bombardear” y castigar al gobierno, como lo
sucedido con la Línea 12 del Metro.
Mencionó que no se trata de un asunto ideológico, sino de intereses
económicos, pues muchos periodistas promovieron la idea de que la pobreza
era natural y se tenía que permitir.
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FALLECIMIENTO DE ANTONIO HELGUERA
El mandatario manifestó su pésame por el fallecimiento del monero Antonio
Helguera, ya que fue la pérdida de alguien imprescindible, patriota, defensor
de las causas justas y era muy creativo.
CLASE MEDIA
Destacó que se tiene que confiar en que hay sectores de la clase media muy
conscientes, informados y que son muy humanos, pero que con los sectores
humildes alcanza para hacer mayoría, lo cual se demostró en las pasadas
elecciones. Empero, refirió que no se aspira a que todos piensen igual,
porque sería una dictadura, por lo que debe haber pluralidad.
LÍNEA 12 DEL METRO
Informó que se llegó a un acuerdo con Carlos Slim, en el que el empresario
será el encargado de la reconstrucción absoluta de la Línea 12 del Metro, en
el tramo que le corresponde, sin financiamiento por parte del gobierno.
TRES AÑOS DEL TRIUNFO ELECTORAL
López Obrador indicó que el día de mañana habrá un informe por los tres
años del triunfo de su gobierno a las 11:00 a.m., por lo que no habrá
mañanera.
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