
Cambios de humor
En una mañanera de cambios de humor, el presidente no guardó la sonrisa luego 
de agradecer al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por sus 
declaraciones a favor de la reforma eléctrica, “sabe que es necesario una revisión 
al marco legal.” Aseguró que el mandatario de ese país, Joe Biden, ha estado 
muy interesado de que ambas naciones trabajen en coordinación respetando su 
autonomía. “A lo mejor a muchos empresarios de Estados Unidos o de aquí no 
les va a gustar, muy bien Ken…” Refirió que tanto el PRI como el PAN tendrán 
que mostrar si están de lado del pueblo y apoyan a la CFE o a favor de las 
empresas como Iberdrola. 

Posteriormente, pasó de la felicidad al enojo luego de recordar que “ahora con 
lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo, un partido ya 
presentó una denuncia en la Fiscalía, adelante, obvio no hay nada ilegal pero es 
tirar lodo porque no pueden de otra manera y allí están medios, intelectuales al 
servicio del antiguo régimen, todos, y adelante con eso, como decía el poeta, ya 
llevamos muchos años y siempre hemos salido de la calumnia ilesos…” Se fue 
contra la periodista Carmen Aristegui y le dijo a la gente que se equivocó al 
pensar que era un ejemplo de la comunicación. 

Asimismo, minimizó la resolución de la SCJN donde prohíbe al INE que solicite 
recursos al Ejecutivo pero sí le autoriza que pongan menos casillas para la 
consulta de la revocación de mandato, criticó a quienes están en contra de su 
gobierno y les pidió que promuevan la participación: “Si está tan mal el país hay 
que corregir, yo no soy un ambicioso vulgar y no voy a encapricharme y aunque 
no me quieran, como fui electo democráticamente, me tengo que quedar al final, 
no, no, no, si yo no tengo apoyo del pueblo no puedo seguir gobernando…un 
gobernante que no tiene el respaldo del pueblo es como una hoja seca.”

En una conferencia de 3 horas y desde Tlaxcala, dio comienzo al programa para 
la federalización de la salud a través de los IMSS-Bienestar, dijo que se 
garantizará el servicio gratuito para todos los mexicanos siendo o no 
derechohabientes. “Vamos a empezar con Tlaxcala y Nayarit, no habrá límite de 
presupuesto…”

Aunque no dijo cuándo, aceptó que continuará la iniciativa que permite que 
varios organismos autónomos se fusionen al Gobierno Federal. 

Finalmente, lamentó el fallecimiento del empresario Alberto Bailleres González, 
destacó que fueron cercanos y respaldó a su hijo Alejandro. 
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
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➔ Prepara su promesa de federalizar la salud. 

➔  Muestra gobernadora de Tlaxcala principios de la 4T. 

➔ Dan malos resultados en materia de seguridad en Tlaxcala. 

➔ Lanzan a IMSS-Bienestar como piloto para la federalización. 

➔ Da pleno respaldo a hijo de Alberto Bailleres.

➔ Intenta inyectar confianza en inversionistas.

➔ Aplaude apoyo de Estados Unidos a su reforma eléctrica.  

➔ Prepara al pueblo para la revocación de mandato. 

➔ Sigue con enojo por reportaje en contra de su hijo. 

➔ Muestra optimismo económico. 

➔ Manda ultimatum a organismos autónomos. 

➔ Determina si son amigos o enemigos del pueblo.  

LO VOLVIÓ A DECIR
AMLO GREATEST HITS PARA NO HABLAR DE:   

● Alerta en USA por alta de contagios 
en México. 

● Riqueza de su hijo en USA.
● Asesinatos en Silao, Guanajuato. 
● Crecimiento económico en el 2021. 
● División entre Ricardo Monreal y 

Cuitláhuac García. 
● Trifulca morenista. 
● Sus hijos y el cacao.
● Morenos en el Pandora Papers. 
● SEGOB y los derechos humanos. 
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Proveedores estrella de la 4T. 

LO QUE DIJO 
 ¿DE QUE SE TRATÓ LA MAÑANERA DE HOY?

● Tlaxcala y Nayarit serán el comienzo de la federalización de la salud, no habrá límite de presupuesto y se dará 
todo lo que se necesite, habrá servicio y medicamentos gratuitos. Esto se irá llevando a todo el país y hoy 
firmaron un convenio de colaboración en Tlaxcala. 

● La Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, refrendó su compromiso por los que menos tienen. Habló 
de los mismos ideales que el presidente y dio un informe sobre sus acciones en los primeros meses de su 
gobierno en materia de seguridad.

● Luis Cresencio Sandoval, titular de SEDENA, informó sobre la situación de seguridad en Tlaxcala, destacó que 
en la mayoría de delitos va hacia la baja, menos en extorsión, robo de transporte, a casa habitación y delitos de 
alto impacto. Destacó la labor que se hace en materia de robo a hidrocarburos, Plan DN-III y Plan de la Guardia 
Nacional. 

● Jorge Alcocer, Secretario de Salud, dijo que el año pasado el presidente se comprometió en llevar la salud 
gratis para todos los mexicanos, hoy el IMSS-Bienestar será el encargado de iniciar esta tarea, garantizando los 
servicios de salud. Zoe Robledo, titular del IMSS, dijo que con la firma del convenio se garantiza el servicio 
integral para todas las personas con o sin seguridad social. Se hizo un estudio en Tlaxcala para saber cuál es el 
déficit de personal médico en las instalaciones, los equipamientos. Se vigilarán los recursos. 

● Expresa su más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Bailleres González, un empresario mexicano, 
ayer por la noche nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro, les enviamos a todos ellos nuestro 
abrazo, a María Teresa, a Tere, su esposa, a todos sus familiares. Conocí a Don Alberto desde hace más de 20 
años, desde que era JDG, siempre mantuvimos una relación de respeto. En los últimos tiempos fue más 
estrecha nuestra comunicación, nos teníamos confianza, al grado de que él decidió informarle su decisión de 
entregar sus empresas a su hijo Alejandro y que quería habláramos, él, Alejandro y su esposa. Estuve con él en 
su casa hace como 6, 8 meses, comiendo, ya estaba enfermo y hace muy poco el 9 de diciembre se conectó 
con un sistema de comunicación remota al Consejo Mexicano de Negocios, participó y estuvo con los 
participantes, se le hizo un homenaje. Estoy seguro que Alejandro va a seguir administrando con 
responsabilidad las empresas, y van a seguir invirtiendo en México. 

● Siempre vamos a mantener el apoyo a las empresas mexicanas, no podemos cerrarnos, tenemos que recibir 
empresas extranjeras, México es un territorio de oportunidades para la creación de empleos, debemos tener 
mucha fe y esperanza en el porvenir. 

● Agradece mucho el respaldo del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma 
eléctrica de AMLO, dijo que el gobierno de Biden ha estado buscando que trabajen ambos países con mayor 
coordinación. Con la reforma energética de hace un par de años se apostó por desaparecer todas las 
instituciones públicas, las industrias eléctricas y petroleras públicas, no querían ni salud pública ni educación.

● La SCJN prohibió al INE solicitar más recursos al Gobierno Federal pero permitió poner menos número de 
casillas. Dijo no reconocer la resolución pero recordó que quien decide es el pueblo. “Si está tan mal el país hay 
que corregir, yo no soy un ambicioso vulgar y no voy a encapricharme y aunque no me quieran como fui electo 
democráticamente me tengo que quedar al final, no, no, no, si yo no tengo apoyo del pueblo no puedo seguir 
gobernando…un gobernante que no tiene el respaldo del pueblo es como una hoja seca.” “Yo lo que quiero 
que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos, yo no voy a estar diciendo que voten por 
mi…”

● Ahora con lo de la supuesta casa de mi hijo en Houston, un escándalo, un partido ya presentó una denuncia en 
la Fiscalía, adelante, obvio no hay nada ilegal pero es tirar lodo porque no pueden de otra manera y allí están 
medios, intelectuales al servicio del antiguo régimen, todos, y adelante con eso, como decía el poeta, ya 
llevamos muchos años y siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Estaba leyendo que como hoy es el último 
día de las conferencias y a medio día tarde ahí va el petardo. El manejo tendencioso la columna y es viernes, 
sábado, domingo y hasta el lunes tengo posibilidad entonces voy a ver cómo le hago para contestar rapidito. 
Vamos aguantar como siempre.

● Ya están llegando inversionistas a través del T-MEC. Nos asegura acceso al mercado más grande del mundo, lo 
que se produzca en México tiene mercado, entre otras cosas. 

● Sobre la iniciativa que busca que los órganos autónomos se fusionen al Ejecutivo dijo que seguirán haciendo 
cambios, dijo que antes estaban así porque era para poder manejar más el recurso y sobornar a todos. El 
Sistema Anticorrupción lo crearon cuando la corrupción no era delito grave y la COFECE la crearon para apoyar 
a las empresas, acaba de dar un permiso a una empresa china para la explotación del litio, se han ido quitando 
fideicomisos. 

● Para la reforma eléctrica van a tener que decidir el PRI y el PAN, ya los quiero escuchar, van a tener que decir si 
es para la CFE o para Iberdrola, ahí vamos a ver si son representantes populares o son empleados de las 
empleadas. 

LO QUE QUISO DECIR
¿CUÁL ES LA INTENCIONALIDAD ESTRATÉGICA DE SU 

COMUNICACIÓN

● Qué recuerdo de Tlaxcala, que hace más de 30 años por aquí pasamos caminando por un éxodo 
por la democracia, caminamos de Tabasco a la CDMX, por fraudes electorales porque no querían 
reconocer nuestro triunfo, y evadiendo el acoso, porque siempre cuidamos, de que no se cayera 
en la trampa de la violencia. Aquí pasamos el año nuevo. 

● La movilidad social es que el hijo del obrero, del campesino pueda salir de ese círculo, que no se 
cancele la posibilidad de progresar con trabajo, con estudio, que México sea de todos, que se 
gobierno para ricos y pobres, que haya una separación del poder económico y el poder político. 

● Con Salinas entregaron concesiones para que produjeran electricidad y ahora las plantas de la 
CFE no pueden subir la electricidad que producen a las líneas porque tienen que sacar primero la 
energía de las empresas. 

● El otro día este señor Lozano dio un discurso en contra de nosotros, y llamó a votar en contra de 
nosotros y eso es lo que tiene que hacer los del bloque conservador, Loret, Brozo, Carmen 
Aristegui, Claudio X, a votar para que se tenga otro presidente porque es un derecho. 

● Lo que estamos iniciando aquí en Tlaxcala es algo nuevo que se garantice el derecho a la salud de 
todo el pueblo, por eso se hizo todo un recorrido de todo Tlaxcala, se visitaron todos los centros 
de salud. Se contempló todos los médicos que hacen falta para que se tengan en todos los 
turnos. 

● El objetivo de la 4T es erradicar la corrupción. Explica todo lo que hace su gobierno para darle 
apoyos a la gente, no como antes que solo se hacía en las elecciones. 

● Criticó a los neoliberales por llamar ninis a los adolescentes que no estudiaban o trabajaban. 
● Conocí gente que veían en Carmen Aristegui el modelo de comunicación a seguir, la paladina de 

la libertad. 
● Están las tres iniciativas: eléctrica, Guardia Nacional y electoral, de los organismos autónomos irán 

viendo poco a poco. 
● Dio informe de los apoyos sociales que da en Tlaxcala. 



CON QUIÉN LO DIJO

La Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, refrendó su 
compromiso por los que menos tienen. Habló de los mismos ideales 
que el presidente y dio un informe sobre sus acciones en los primeros 
meses de su gobierno en materia de seguridad.

Luis Cresencio Sandoval, titular de SEDENA, informó sobre la 
situación de seguridad en Tlaxcala, destacó que en la mayoría de 
delitos va hacia la baja, menos en extorsión, robo de transporte, a 
casa habitación y delitos de alto impacto. Destacó la labor que se 
hace en materia de robo a hidrocarburos, Plan DN-III y Plan de la 
Guardia Nacional. 

LO QUE FALTÓ DECIR

FRENTES ABIERTOS DE LA 4T EL TROFEO A LA FRASE LUCIDORA 
DEL DÍA

+Opacidad en licitaciones. +Transparencia en 
presupuesto de fideicomisos. +Inseguridad. 
+Crimen organizado +Feminicidios. +Número de 
desaparecidos +Pobreza +Morena +Energías 
renovables y Medio A. +Mujeres +Clase media 
+Desabasto de medicamentos +Inflación 
+Migrantes

Zoe Robledo, titular del IMSS, dijo que con la firma del convenio se 
garantiza el servicio integral para todas las personas con o sin 
seguridad social. Se hizo un estudio en Tlaxcala para saber cuál es el 
déficit de personal médico en las instalaciones, los equipamientos 

● El pueblo no va a votar en contra de sus opresores, sus verdugos. 


