
Blinda con militares 
En una mañanera de blindaje, el presidente acepta que las aduanas, puertos y 
algunos aeropuertos estarán resguardados por las fuerzas armadas para brindar 
seguridad, detectar drogas y cuidar la entrada y salida de mercancía; además, 
reconoció que en Colima el crimen organizado no ha dado tregua por lo que  
decidió fortalecer su estrategia mandando más militares y tomando el control de 
las entrada y salidas de la entidad. 

Al tiempo de condenar la invasión de Ucrania por Rusia, explicó que “nosotros 
vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en 
ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que 
están en contra de gobiernos constituidos legalmente, y desde luego lo extremo 
que son las invasiones militares, que nosotros hemos padecido… Nos invadieron 
los españoles… La postura de México se presentará hoy en el Consejo de 
Seguridad de la ONU, y le recomendé al Secretario de Relaciones Exteriores que 
como pie de página se estableciera que México condena cualquier invasión de 
cualquier potencia, en este caso de Rusia…”

Anunció que sí participará en la inauguración del Aeropuerto de Santa Lucía el 21 
de marzo y que no violará la veda electoral, aprovechó para denunciar a los 
consejeros del INE quienes anunciaron que pondrán las mismas casillas, para la 
revocación de mandato, que en la pasada consulta y cobrarán mucho más dinero. 

Desde Colima, donde la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, llamó a la población 
de esa entidad a que salgan a votar por el presidente el 10 de abril, se anunció 
que ese estado se adhiere con la firma de un convenio al IMSS Bienestar. Por su 
parte, el titular del IMSS, Zoé Robledo, señaló que se levantaron cédulas en 145 
centros de salud y 6 hospitales, para conocer en qué estado se encuentran tanto 
a nivel de personal como de infraestructura y que es necesario contratar a 691 
personas, desglosados en 279 médicos, 373 enfermeras y 39 paramédicos.  

Finalmente, informó sobre el avión presidencial, reconoció que no se ha podido 
vender y que de seguir así se entregará a la empresa que se está constituyendo 
para que se encargue de la operación y administración del aeropuerto de Santa 
Lucía y el Tren Maya. 
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➔ Reconoce avance del crimen organizado en Colima.

➔ Avanza en su plan de federalizar servicios de salud.

➔ Gobernadora de Colima evita hablar del crimen organizado y se va a la revocación de mandato. 

➔ Buscan mayor desarrollo en Colima.

➔ Blindan las fuerzas armadas a Colima ante acciones del crimen organizado. 

➔ Aceleran para aclarar asesinatos de periodistas. 

➔ Admiten fuerte déficit de personal de salud en Colima. 

➔ Reconoce que tema de avión presidencial está estancado. 

➔ Acepta que militariza aduanas, puertos y aeropuertos. 

➔ Por fin condena invasión de Rusia a Ucrania. 

➔ Busca que USA suspenda apoyos a las OSC mexicanas. 

➔ Afila los dientes en contra del INE. 

➔ Minimiza reglas de la veda electoral y prepara gran inauguración del AFA. 

➔ Fortalece presencia Federal en Colima. 

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

● Inflación. 
● Desaparición del Mijis.
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas.
● 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?

● “Estamos de nuevo en Colima para respaldar al gobierno y garantizar la seguridad de la población por actos de 
violencia de la llamada delincuencia organizada”.

● Se firmó un convenio para mejorar el servicio de Salud en Colima; así la entidad se suma como tercer estado 
que se adhiere al IMSS-Bienestar y federaliza sus servicios.

● Gobernadora de Colima: agradeció al presidente por visitar al estado, destacó la llegada de las fuerzas armadas 
y la visita de las diferentes autoridades del Gobierno Federal, aunque Indira Vizcaíno Silva no mencionó el 
fuerte problema del crimen organizado del estado, el presidente sí. A cambio, la mandataria se puso a hablar 
de la consulta de revocación de mandato, llamó a la gente a salir a votar. 

● En materia de infraestructura, la gobernadora de Colima señaló que se logró destrabar la conclusión de la 
Carretera Transvolcánica Colima-Guadalajara. “Se revisó el tema legal y nos dimos cuenta de que había 
reclamos justos de los ejidatarios, así que se firmó un convenio con ellos para brindarles compensaciones.”

● Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA: los homicidios dolosos aunque dice que van a la baja tiene el 
primer lugar a nivel nacional, las extorsiones van a la alza así como el robo de vehículos y los delitos de impacto. 
Los homicidios vinculados a la delincuencia organizada van en aumento. Se tiene un total de 7,201 elementos 
entre policías estatales, fuerzas armadas y federales. Enlista las acciones que realizan para proteger a Colima de 
la delincuencia organizada. Se va a fortalecer el uso de inteligencia. Se apoyará a la fiscalía estatal, se 
custodiarán los traslados de los detenidos y todos los días se revisará la estrategia y los tres órdenes de 
gobierno estarán coordinados en todo momento con las fuerzas armadas. Se vigilarán los límites con Jalisco y 
Michoacán. Se evitará que entren más integrantes de los grupos organizados. Se implementará un campaña de 
desarme. Habrá ferias de paz en Manzanilla, campañas culturales.

● Sobre el asesinato del periodista Margarito Martínez, se detuvo a 5 personas con armas de origen 
estadounidense y droga, se va a investigar si estas armas están involucradas en otros asesinatos. Destaca la 
intervención de las fuerzas armadas. 

● Zoé Robledo, Director del IMSS, explicó que con IMSS-Bienestar está la prevención, el involucramiento de la 
sociedad, el mejoramiento de los servicios y la atención médica en cinco especialidades. Destaca los programa 
de mantenimiento de todos los insumos con los que cuenta el instituto. Revela que se necesita contratar 600 
personas más en Colima. 

● Sobre la rifa del avión presidencial, cuando se compró el avión por parte de Calderón nadie dijo nada. Ahora se 
hizo una rifa, se obtuvieron recursos, y con esos recursos se mejoraron centros de salud, escuelas, pero no se ha 
podido vender porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar y se tiene que vender al precio del 
avalúo. Si no se vende el avión se va a pasar a la empresa que se está constituyendo en el Aeropuerto Felipe 
Ángeles y el Tren Maya, para que se administre y se tengan recursos para familias, es mejor que se tenga 
parado que usarlo. Es ofensivo, habiendo tanta pobreza. 

● Estamos apoyándonos en la SEDENA y la SEMAR, se están cuidando los puertos y las aduanas, incluído el 
aeropuerto de la CDMX. Con la llegada de las fuerzas armadas se incrementó la recaudación en 200 mil mdp, y 
en los puertos se está frenando la entrada del fentanilo. Al año se está recaudando un billón, había mucha fuga 
de capital por el crimen. 

● Sobre la guerra en Ucrania, ya ha informado sobre la postura de México, nosotros sostenemos que nos 
debemos apegar a lo que establece nuestra Constitución: no intervención, solución pacífica. Nosotros 
vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya 
financiamiento de países extranjeros a grupos que están en contra de gobiernos constituidos legalmente, y 
desde luego lo extremo que son las invasiones militares, que nosotros hemos padecido. Nos invadieron los 
españoles. La postura de México se presentará hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, y le recomendó al 
SRE que, como pie de página, se estableciera que México condena cualquier invasión de cualquier potencia, en 
este caso de Rusia. 

● Tribunal ha pedido retirar varios eventos de Sonora porque es propaganda, “estamos cumpliendo con todo lo 
que ordena el tribunal aun bajo protesta porque están confundiendo propaganda con información y además el 
INE está actuando de manera antidemocrática, están llevando a cabo lo de la revocación de mandato, que es 
un principio constitucional, a regañadientes y obstaculizando, es evidente. Van a colocar las mismas casillas y 
van a cobrar más que la consulta pasada, habrá municipios que no van a poner casillas. Pide a los consejeros 
que se reúnan con diversos sectores sociales para que haya casillas suficientes. 

● Sí va a participar en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, no hablará, pero los gobernadores sí. 
● Van a estar en todo el país, haciendo estas reuniones en cada estado, y vamos a estar más donde se requiera de 

más presencia, donde sea necesario. 
● Se compromete el presidente en regresar a Colima en tres meses y presentar un plan integral, el cual incluirá 

todos los servicios, vialidades, seguridad, construcciones, apoyo del bienestar, etc. 

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

COMUNICACIÓN

● Todos los empleados de salud que entraron en covid-19, se van a contratar y poner en nómina. 
● Los hospitales que se prometieron en Colima se van a construir. 
● Es un avión que va a Europa sin recarga de combustible, pudieron comprar un avión más chico 

pero actuaban como faraones.
● Se tiene que frenar el contubernio entre delincuentes y autoridades, pero eso a veces causa 

violencia porque si hay pacto entre autoridades y de repente ya no hay esos acuerdos pues 
presionan, y agréguele si se dividen las bandas no hay que perder de vista que como el 80% de 
los homicidios tiene que ver con el crimen organizado.



CON QUIÉN LO DIJO

Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora de Colima, agradeció al presidente 
por la visita al estado. Resaltó la llegada de las fuerzas armadas y el 
apoyo que han recibido de todo el Gobierno Federal. Destacó el 
convenio que se firmará con Salud Federal, IMSS Bienestar, para ser el 
tercer estado con los servicios federalizados. 

General Luis Cresencio Sandoval González, titular de la SEDENA, 
comentó que los homicidios dolosos, aunque van a la baja, tienen el 
primer lugar a nivel nacional, las extorsiones van a la alza así como el 
robo de vehículos y los delitos de alto impacto. Los homicidios 
vinculados a la delincuencia organizada van en aumento.

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

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, resaltó la importancia del convenio 
de salud para federalizar el servicio, dijo que con el IMSS-Bienestar se 
garantiza un servicio de calidad y se incrementa el presupuesto para 
cuidar los recursos con eficiencia y austeridad. En cuanto al personal, se 
va a regularizar su situación laboral y se van a contratar los que ya 
estaban por honorarios. 

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


