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AMLO acepta haber saludado la mamá del Chapo: &quot;merece todo mi respeto&quot;.

El mandatario federal comentó en la mañanera que su gobierno gestionará el trámite ante
Estados Unidos para que María Consuelo Loera Pérez pueda visitar a su hijo en esa nación.

Luego de que el domingo, el presidente López Obrador acudió a supervisar la construcción de
la carretera Badiraguato-Guadalupe en Sinaloa, en la región conocida como el &quot;Triángulo
Dorado&quot; en los límites entre Chihuahua y Durango, famosa por el trasiego y cultivo de
drogas.

En este lugar, fue captado en video cuando saludaba a la madre del ‘Chapo’, quien se
encuentra preso en Estados Unidos. “Nada más te saludo, no te bajes”, le dijo López Obrador a
la señora María Consuelo Loera, durante el encuentro de unos segundos. “Ya recibí tu carta”,
le comentó.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que este domingo saludó de mano a la
madre de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera, la señora María Consuelo Loera, porque dijo que
independientemente de quién sea su hijo, ella se merece su respeto.

“Es una señora de 92 años y ya dije la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que
merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo y lo seguiré haciendo. A
veces les teng que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que
ni siquiera han perdido su respetabilidad, cómo no se la voy a dar a una señora, cómo le voy a
dejar la mano tendida, se me hace mal el hacer eso”, justificó durante su conferencia matutina
de este lunes. (ExP)
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