
 

 
 

 

CONFERENCIA MATUTINA DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADO  

 

PUNTO CENTRAL DE LA CONFERENCIA: Avances de las políticas aplicadas por gobierno federal en 

Veracruz y en temas de salud por la pandemia. 

TEMAS RELEVANTES DEL SECTOR: Sin novedad para el sector financiero. Se reactiva el sector 
minero en el estado de Veracruz. 

FECHA: Lunes 15 de junio de 2020  

 

Durante la Conferencia Matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacaron los 
siguientes asuntos de interés.  

1. Informó que se llevó a cabo la reunión de seguridad  

2. Dio la palabra al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez 

a. Destacó que en temas de salud, en particular del COVID-19, el regreso a la 

normalidad estará aplazado 1 mes con respecto al semáforo nacional.  

b. Afirmó que la capital de Veracruz, está en su pico máximo, es decir, en semáforo 

rojo. Sin embargo, se dio inicio a las actividades económicas: minería y producción 
de autopartes. 

c. Agradeció al Presidente por los apoyos otorgados por $12,000 millones de pesos.  

d. Invitó a que la población general se serene y busquen reactivar la actividad 

económica y reiteró su apoyo al plan de reactivación económica del Gobierno 
Federal.  

3. General Luis Crescencio Sandoval, informó sobre la situación de seguridad en el estado de 
Veracruz 

a. Destacó que los 5 municipios que tienen mayor población en el estado de Veracruz, 

son donde la incidencia delictiva está más presente, además de que se concentra 
en la parte norte del estado de Veracruz y otra parte en el sur.  

b. Señaló que una de las acciones para combatir la inseguridad es contar con las 

fuerzas de seguridad, 7822 hombres en el campo y 18400 en coordinación con la 
policía estatal y municipal que operan en 8 regiones.  

c. En materia de robo de hidrocarburos, indicó que ocupan el 3er lugar en incidencia 

de toma clandestina de combustible. El ducto Minatitlán-México es el de mayor 
incidencia.  

4. Informe de quién es quién en el precio de los combustibles por Ricardo Scheffield  



 

 
 

 

a. Señaló que el precio de la Gasolina Regular más alto se encuentra en Hermosillo 

Sonora 20.08 de REDCO, mientras que la más económica es en G500, $15.19 en 
Monclova, Coahuila.  

b. Recomendó usar la app de litro por litro para ahorrarse hasta 3 pesos por litro.  

c. Indicó que el precio de la Gasolina Premium más alto se encuentra en Angostura, 

Sinaloa $20.94 de PEMEX, mientras que la más económica Combustibles BP $14.95 

en San Martín Temosluca, Puebla.  

d. Comentó que el Diesel, la más cara es $21.70 en Jalisco de PEMEX, y el más 
económico $16.21 de PEMEX en Veracruz. 

e. Destacó que las marcas más caras son REDCO, Arco y Chevron, y las más económicas 
G500, Repsol y Orsan. 

f. Informó que se encontró en el estado de Morelos que tenían “rastrillos” para no 

dar litros por litros, así como un nuevo aditamento ilegal, colocado en el pulsador 
en lugar de la tarjeta madre de las bombas de gasolina.  

g. Respecto al Gas LP, indicó que el más caro Gas Global, en La Paz, Baja California 
$11.85, y el más económico es Gas Millenium $8.59.  

5. Avance en la construcción en el aeropuerto Felipe Ángeles y en la refinería de dos bocas, 

Tabasco. VER VIDEO:  https://youtu.be/uvaTU0pPDpc?t=1489 

 

Preguntas y respuestas 

Durante las preguntas y respuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador contesto lo 
siguiente.  

Se le preguntó sobre la muerte de un líder de cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera.  

 Anunció que fue sólo un rumor, que es falso.  

 El Presidente hizo referencia al caso del ex secretario de seguridad pública, Genaro García 

Luna, en que no hay más contubernios entre delincuencia organizada y gobierno.  

 

Preguntaron sobre el COVID-19. Cuál es el escenario de las dos ciudades de Tabasco y CDMX 

respecto a la evolución de la pandemia.  

 Destacó que su gobierno ha seguido las decisiones de los expertos en salud.  

 Afirmó que la pandemia no ha rebasado al sistema de salud de México, gracias a la 

estrategia llevada a cabo. 

 Confirmó que Tabasco aún está en su pico de pandemia, en el Valle de  México confirmó que 
está a la baja el número de contagios. 

https://youtu.be/uvaTU0pPDpc?t=1489


 

 
 

 

Preguntaron sobre la reunión de gobernadores del PAN, sobre el pacto fiscal y sobre las 

declaraciones sobre que se implanta un autoritarismo por parte del gobierno federal.  

 Contestó que existe una reunión de coordinación fiscal, que se ha cumplido con las entregas 
de dinero lo que por ley les corresponde, sin importar el color del partido.  

Preguntaron si Venezuela le ha hecho alguna solicitud de venta de gasolina 

 Comentó que no se ha solicitado nada, pero que si existiera esa solicitud, por razones 
humanitarias, México apoyaría en concordancia con la soberanía de México.  

Preguntaron sobre la defensa del medio ambiente, en particular la deforestación en el estado de 
Veracruz.  

 Reiteró que el gobierno de México busca un desarrollo sustentable, en donde se han 

realizado avance en reforestación de 150,000 hectáreas en Veracruz y un total de un millón 

a nivel nacional.  

Preguntaron sobre las próximas elecciones en el 2021, comentando que si considera que MORENA 

se llevaría la mayoría de las gubernaturas, preguntan qué acciones debe hacer el partido para 
mantenerse así.  

 El Presidente, omitió su opinión sobre las elecciones.  

Preguntaron si el Presidente ve una intención golpista de los gobernadores que se oponen al 
Gobierno Federal.  

 Comentó que no ve esas intenciones. Señala que ve un asunto meramente político.  

 

 

 

 


