
Minimiza la violencia 
En una mañanera de narconovela, el presidente se monta en aclarar si fue o no 
fusilamiento lo ocurrido en San José de Gracia, Michoacán, y a criticar a sus 
adversarios quienes han utilizado este hecho para atacarlo, incluidos los medios de 
comunicación. Luego de defender su política de abrazos, no balazos y decir que 
siempre hablará con la verdad, presentó al Subsecretario de Seguridad Pública, 
Ricardo Mejía, quien describió los hechos que ocurrieron el domingo, según las 
investigaciones. “El móvil…es una posible venganza entre la delincuencia organizada 
que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva 
Generación. Una diferencia de carácter familiar y personal entre la cabeza de dos 
células, uno que podemos ubicar como Alejandro, alías ‘El Pelón’, y otro ubicado 
como Abel, alias ‘El Toro’ o ‘El Viejón’.” Explicó que  “Alejandro habría llegado a las 
15:30 horas al funeral de su madre. Cinco minutos después, un grupo de camionetas 
con sicarios, liderados por Abel “N”, llegan al sepelio y confrontan a Alejandro y a 
sus acompañantes. El grupo de Alejandro es desarmado y sometido, para después 
ser colocados sobre el portón de una vivienda…De acuerdo con testigos, Abel “N” 
dispara contra Alejandro privandolo de la vida y en ese momento se origina la 
matanza.” El funcionario mostró unas fotografías y explicó “este es el lugar donde 
estaban colocadas las personas…No se puede apreciar que haya habido una sola 
línea, es decir esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al ver 
el fuego comenzaron a disparar, pero no hubo una acción sincronizada para cometer 
este ilícito…” 

El funcionario aclaró que no se sabe del número de muertos como lo dieron a 
conocer los medios porque los cuerpos están desaparecidos pero en el lugar se 
encontraron artículos de limpieza, balas y una bolsa con restos humanos. “Ya 
tenemos denuncias anónimas del lugar donde podrían estar los cuerpos…” Además, 
dejó en claro que el municipio no avisó a tiempo sobre el enfrentamiento. 

En temas positivos, el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que van 
cinco semanas con un descenso de la pandemia. Advirtió que el Gobierno de México 
se esperará unas semanas más antes de levantar algunas restricciones. 

Anunció que mañana tendrá un encuentro con el expresidente de Brasil, Lula Da 
Silva, dejó en claro que es un encuentro de amistad y que respeta mucho al 
presidente Bolsonaro. 

Por otra parte, dijo que hasta que no termine la pandemia no habrá alza en las 
casetas del país. “No hemos dado ninguna instrucción…”

Finalmente, evitó hablar de los últimos feminicidios en la CDMX, y aconsejó a los 
grupos feministas y a todos los manifestantes hacer las movilizaciones de manera 
pacífica. 
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
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➔ Evita hablar del número de decesos por covid-19. 

➔ Acelera para terminar con el desabasto de medicamentos. 

➔ Ven la luz por la pandemia. 

➔ Sube apuesta por las vacunas. 

➔ Buscan regresar a la normalidad cuanto antes. 

➔ Placen a Claudia Sheinbaum.

➔ Animan a todas las escuelas a regresar presencialmente. 

➔ Se blinda de masacre de Michoacán y culpa a las autoridades de no avisar. 

➔ Tratan de mostrar control luego de asesinatos en Michoacán.

➔ Muestran que algunos municipios son zonas del narco. 

➔ Condena invasión a Ucrania pero evita castigos a Rusia. 

➔ Pasa a segundo término el tema de feminicidios en la CDMX.

➔ Manda línea para marchas del 8 de marzo.

➔ Sigue su política de abrazos no balazos.
 

➔ Frena críticas por aumento en las casetas. 

➔ Busca empatar proyectos para LATAM con Lula Da Silva. 

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

● Inflación. 
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas y Colima. 
● 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 a dos años de la pandemia, pero lo que nos ayudó es que al año ya se contaba con vacunas y eso hay 
que tenerlo muy presente, por eso vamos saliendo y el plan de vacunación continuará.

● Jorge Alcocer, Secretario de Salud: sobre el abasto de medicamentos, se van a distribuir más de 81,617,000 
claves en los diferentes centros de salud, y en los pasados días se entregaron más de 8 millones de piezas y 
están en tránsito 11 millones. Se van a distribuir en más de mil centros de salud. Sobre las mezclas para 
enfermos con cáncer, se entregaron más de 2 mil. 

● Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud: estamos en la quinta semana consecutiva en la reducción de casos, 
y solo .8% son los casos activos, en los indicadores de hospitalización hay menos ingresos, solo el 18% de las 
camas está ocupada por la pandemia y 12% en camas con ventilador. La mayoría de los estados está 
registrando bajas en los contagios y hay días donde ya no hay decesos. 

● Sobre la vacunación, 182,185,704 son las personas que han recibido la vacuna contra covid-19. Todas las 
entidades tienen más del 70% en cuanto a la aplicación de la vacuna. Exhortan a los padres de familia para que 
lleven a los niños con enfermedades crónicas a vacunarse. No se ha tenido afluencia en este sector. Ayer se 
recibieron más de 14 millones de vacunas de AstraZeneca. Se han recibido más de 216 millones de 
inmunizaciones. 

● Se seguirá observando la disminución de la pandemia, y en caso de seguir hacia la baja, se reducirán algunas 
restricciones, pero por el momento se esperarán algunas semanas. 

● Felicitan a la Jefa de Gobierno de la CDMX porque es la primera entidad que ya terminó con los refuerzos y se 
tiene una población de 100% vacunada, fue exitoso el despliegue territorial. Gracias Dra. Claudia Sheinbaum. 

● Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, agradeció a los padres de familia, los maestros y los alumnos, 
por la gran responsabilidad que han mantenido para regresar a las escuelas. Destacó que cada semana más 
escuelas regresan a la modalidad presencial. Aseguró que todos los niños prefieren estar en las aulas que a 
través de las computadoras. 

● Sobre los lamentables hechos en San José la Gracia, Michoacán, lo más importante es hablar con la verdad 
siempre, no mentir, no traicionar, y como hay mucha desinformación porque el conservadurismo está empeñado 
en atacarnos, la mayoría de los medios de comunicación, en coro, en contra de lo que estamos llevando a cabo 
que es una transformación y como siempre sucede cuando hay un movimiento de transformación, se agrupan, 
se articulan las fuerzas conservadoras, por eso se habla de grupos reaccionarios y eso es lo que estamos 
enfrentando. 

● Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública, informó que se ha tenido contacto con la Fiscalía 
del estado de Michoacán y el gobierno de esa entidad para dar seguimiento al ataque en San José de Gracia, 
que se registró el domingo. Aseguró que las autoridades estatales no dieron aviso al momento en que pasó la 
agresión. Es una posible venganza entre grupos de la delincuencia organizada, entre el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y antes integrantes de los Templarios (enfrentamiento de dos jefes de plaza). La información que se 
tiene es que se velaba a la mamá de Alejandro N, quien tenía prohibido ir a su municipio, al arribar, cinco 
minutos después llegó su enemigo Abel N con 15 camionetas con al menos 40 sicarios al velorio. Luego de 
matar a Alejandro, los sicarios tomaron a las personas que cuidaban a Alejandro N, los formaron, los 
desarmaron y los asesinaron. No hubo un alertamiento de la policía municipal, hasta después se le avisó al 
estado. Es atípico que los sicarios hayan lavado y recogido los cuerpos. Ya hay denuncias anónimas del posible 
lugar donde están los cuerpos. No se puede confirmar ningún número de muertos porque no hay cuerpos.  

● Está en contra de que haya censura en los medios de comunicación de Rusia y de cualquier país. Aclara que no 
se va a censurar ni a bloquear nada de los rusos. Acusa a Twitter de marcar a personas que están en pro o en 
contra de Rusia, pide aclarar. Vuelve a mostrarse en contra de la invasión de Ucrania. 

● No hay persecución para nadie, mucho menos para mujeres, nunca se ha hablado del tema al interior de su 
gabinete, no somos represores, no no confundan, nosotros venimos de abajo, no somos hipócritas, no hay nada 
absolutamente. Asegura que no se espía a nadie, no hay nada en contra de feministas, ni contra nadie. Evita 
hablar sobre el aumento de feminicidios en la CDMX, pese a que la JDG lo reconoció. Se enfoca en todo lo que 
le han hecho los conservadores, el robo de la presidencia. Recomienda que las manifestaciones se hagan de 
manera pacífica, la violencia no es eficaz políticamente. Respeto total a las mujeres. 

● Sugiere a los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación quitarle el nombre porque afectan a Jalisco. 
Seguirá con su política de abrazos no balazos, asegura que esto que está pasando es de hace tiempo, y que 
están trabajando para que los jóvenes tengan opciones. 

● Hasta que pase la pandemia de Covid-19 se revisará alza de peaje en carreteras, no se ha autorizado ningún 
aumento. 

● Les da mucho gusto que esté de visita en México el expresidente de Brasil, Lula Da Silva, tiene actividades en el 
país y se van a reunir mañana, van a desayunar aquí en Palacio Nacional. Son muy respetuosos de los países, no 
han tenido ninguna diferencia con el presidente Bolsonaro, hay una relación de respeto. Lo recibe con respeto, 
él fue víctima, lo tuvieron injustamente en la cárcel. No hay una agenda formal. 

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

COMUNICACIÓN

● Que Calderón explique por qué tenía a alguien como García Luna a cargo de la SSP, ya no 
hablemos de cómo se robó la presidencia en el 2006, pero se atreve a opinar, eso es lo que 
siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, decía que la verdadera doctrina del 
conservadurismo, la derecha, es la hipocresía, entonces no hay más que informar. 

● Hugo López Gatell habló sobre la efectividad de la vacuna mexicana Patria, dijo que existe la 
posibilidad de que pueda ser inhalada. Aceptó que en muchos países las medidas de cuidado se 
han reducido considerablemente. En segundo semestre de este año, se prevé que se tenga el 
proceso del ensayo clínico fase 3, se usaría como refuerzo universal. 

● Estamos en contra de la invasión a Ucrania, nosotros hemos padecido invasiones, no podemos 
estar a favor, queremos que eso desaparezca, es contrario al derecho internacional, no estamos 
de acuerdo en que una potencia, un país, una hegemonía invada a otro. 

● Sobre los autos chocolate, se está viendo el programa para que funcione adecuadamente y se 
cobre lo justo, no más de 2,500.  

● Me consta que Collado y Salinas tienen relación. El abogado que defendió a Ahumada fue 
Collado. 

● Dice que Reforma es un boletín del conservadurismo y un pasquín inmundo porque los atacan sin 
fundamentos. 

● Solo me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad pero los demás ellos 
tiene que portarse bien y asumir sus responsabilidades, él está para no fallarle al pueblo, para 
acabar con la corrupción, el nepotismo, con todas esas lacras de la política. Cero impunidad, cero 
corrupción. 

● A mi nunca me ha gustado el dinero, y cada vez que puedo, a quienes quiero mucho, a todos, les 
aconsejo que no caigan en esa tentación de pensar que la felicidad es lo material, que la felicidad 
viene con el dinero, a veces eso produce una felicidad efímera, transitoria para que se caiga en 
situaciones de infelicidad. 

● En el pueblo de San José la Gracia, había un gran escritor, era un gran historiador, recomienda su 
libro: pueblo en vilo, y es la historia del pueblo. No todo es esto que sucedió lamentablemente el 
domingo. Ese libro es de los mejores que se han escrito en el país. No todo es violencia. 



CON QUIÉN LO DIJO

Jorge Alcocer, Secretario de Salud informó que en los próximos 
días se van a distribuir más de 81,617,000 claves en los diferentes 
centros de salud, y en los pasados días se entregaron más de 8 
millones de piezas y están en tránsito 11 millones. Se van a 
distribuir en más de mil centros de salud. 

Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, agradeció a los 
padres de familia, los maestros y los alumnos por la gran 
responsabilidad que han mantenido para regresar a las escuelas. 
Destacó que cada semana más escuelas regresan a la modalidad 
presencial. Aseguró que todos los niños prefieren estar en las aulas 
que educarse a través de las computadoras. 

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

Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública, informó 
que se ha tenido contacto con la Fiscalía del estado de Michoacán y 
del gobierno de esa entidad para dar seguimiento al ataque en San 
José de Gracia, que se registró el fin de semana. Aseguró que las 
autoridades estatales no dieron aviso al momento en que pasó la 
agresión. Es posible que sea una venganza entre grupos de la 
delincuencia organizada.

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


