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A pymes no se 
les dejó a su 
suerte, enfatiza 
el Presidente
● ‘‘En cuatro meses se 
destinaron $50 mil 
millones para créditos’’   

‘‘Sin base social, imposible transformación alguna’’

AMLO, 21 meses  
en el mando contra 
viento y marea  

Embates sin tregua de políticos, medios, intelectuales y otros sectores  

l Las reformas en 
la Carta Magna son 
para afianzar la 4T, 
indica a La Jornada

l ‘‘Cerca de su 
logro, que planes 
sociales lleguen a 
70% de mexicanos’’    

l ‘‘Austeridad, no 
deuda y remesas 
han permitido el 
manejo de la crisis’’      

l ‘‘La epidemia es 
una gran tragedia, 
pero no variará la 
ruta de manejo’’ 
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▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrevista 
con La Jornada en Palacio Nacional. El mandatario se reivindica como 
un luchador social de por vida, pero afirma que su responsabilidad 

política llegará a su fin al concluir su sexenio. ‘‘Yo termino, si así lo 
decide la gente, en 2024 y no vuelvo a participar. No ocuparé cargo 
alguno, porque ya contribuí y vendrán otros’’. Foto Alfredo Domínguez

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Comercio y 
corrupción
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Morena no  
me condicionó 
su respaldo, 
afirma Sauri    
● Anticipa que su trato 
con el Ejecutivo se ceñirá a 
la ‘‘costumbre’’ legislativa      

● Quedan en el pasado la 
reciente ‘‘turbulencia’’  y el 
chapulineo de diputados
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Defensa: sin 
validez, dichos de 
Lozoya antes  
de extraditarlo 
● Deslinda a su cliente  
de presuntas declaraciones 
sobre el caso Fertinal

● En ellas se acusaba a 
Peña Nieto de presionarlo 
para realizar la compra      
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Se revisan 
contratos para 
la recuperación 
de recursos 
● Es el caso de Odebrecht 
y de empresas que  
generan energía eléctrica   
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