
Se pone estrellita
En una mañanera para ponerse estrellita, el presidente satura la conferencia 
resaltando y presumiendo los buenos resultados que, de acuerdo con sus cifras, 
ha dado en materia de seguridad, además enlistó las detenciones de líderes de 
diversos cárteles y de supuestos asesinos de periodistas. Según la Secretaría de 
Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, la incidencia de delitos del fuero federal 
disminuyó 33% en febrero “y sigue la tendencia a la baja…Con estos resultados 
estamos en niveles más bajos que se tenían en febrero de 2015”. Aunque no 
aclaró si reforzarán la seguridad en Michoacán, sí dijo que se tienen identificados 
a los asesinos de Armando Linares y desmintió la versión de que los periodistas 
que acudieron a su funeral fueron amenazados. Sobre la búsqueda de 
desaparecidos e identificación de cuerpos, a través de Alejandro Encinas, 
reconoció que no se han tenido los resultados esperados y existe lentitud en el 
proceso aunque sí ha habido suficiencia presupuestaria.

Reclamó la supuesta campaña negra en contra del AFA por el tiempo que 
realizará la gente para trasladarse a ese aeropuerto: “Los pasajeros que viajen 
desde el aeropuerto de Santa Lucía no tendrán que estar dos horas o tres para 
vuelos nacionales e internacionales, respectivamente, ya que se redujo una hora 
debido a que en los tiempos de traslado respecto al AICM está “en desventaja”. 
Señaló que habrá un “sistema expedito” que acelerará que pasen a las salas de 
espera a través de un sistema electrónico que permitirá el procesamiento de 180 
viajeros en 33 minutos contra los hasta 90 minutos en el sistema convencional. 
Sobre el tiempo de viaje de los estados hacia el AFA no profundizó. 

Invitó a la gente a comprar un cachito para la rifa de lotes del terreno que 
pertenecieron a un exgobernador de Sinaloa, y que fueron adquiridos durante el 
gobierno de Felipe Calderón. “Lo estamos rifando para que no se siga pagando 
por el mantenimiento porque costó 120 millones de dólares y ahora sumando 
todo lo que se le ha invertido ya la cantidad es superior, es casi de 250 millones 
de dólares…”

Se colocó de asesor del Presidente Joe Biden luego de que el mandatario 
estadounidense pusiera un tuit reclamando a los dueños de las gasolineras por el 
precio cuando el precio del barril de crudo ya bajó: “De una vez la 
recomendación, ¿se acuerdan por qué nosotros no tenemos este problema? 
porque producimos el petróleo y procesamos la gasolina y PEMEX distribuye el 
90% de la gasolina y nosotros tenemos más capacidad de control de estos 
energéticos que son estratégicos, allá no pero sí pueden tener control si 
establecen un precio máximo, lo que hicimos con el gas…”
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
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➔ Coloca  a la titular de la SSP para defender su estrategia de seguridad.

➔ Toca base tras asegurar que solo la inseguridad está en 6 estados. 

➔ Muestra fortaleza de las fuerzas armadas. 

➔ Trata de mostrar que hay cero impunidad. 

➔ Sugiere que crímenes de periodistas son por la delincuencia organizada. 

➔ Reconoce poco avance en el reconocimiento de cuerpos. 

➔ Intenta ganar tiempo para la identificación de cuerpos.

➔ Inicia una nueva pelea con los medios por el AFA. 

➔ Evita decir en voz el tiempo de traslado de la CDMX al AFA. 

➔ Trata de tener mayor participación en la LOTENAL. 

➔ Minimiza dirigente de la SEMAR abusos en escuela naval. 

➔ Defiende su decisión de terminar con las escuelas de tiempo completo.

➔ Presume que la situación de México es mejor que la de USA en materia energética. 

➔ Busca reflectores internacionales al mandar recomendación a Joe Biden. 

 

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

 

● Reaparición de Pío Obrador.
● 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?

● Informe de seguridad: en la incidencia delictiva, del fuero federal, en la mayoría de delitos hay una tendencia 
sostenida a la baja. En homicidio doloso, se ha reducido el 26.4%. Asegura la titular de la SSP que es la cifra 
más baja que se ha tenido desde hace 5 años y reafirma que la estrategia de seguridad es la correcta. Seis 
entidades del país son las que concentran la mayor violencia. El robo ha bajado 35.3% en lo que va de la 
administración, el robo de vehículos, 49.5%, el feminicidio ha bajado el 29.2%, en el caso de violencia familiar 
hay una baja del 25%, extorsión también a la baja, en secuestro, este mes hubo un aumento. Todas las cifras son 
respecto al máximo histórico. En todas las entidades hay muy buena coordinación entre todos los integrantes 
de seguridad. Muestra resultados positivos en el combate de robo de hidrocarburos y no se ha permitido la 
toma de casetas. Se han bloqueado 36716 cuentas por parte de la UIP. 

● Fuerzas armadas: presentan informe sobre las acciones de la Guardia Nacional y la construcción de nuevos 
cuarteles. En cuanto a Marina destacan los desplegados en el pacífico y en el golfo, así como los operativos, sus 
acciones en materia de aduanas y puertos, el apoyo a la detección de pesca ilegal y la detención de personas 
con sustancias ilegales. El titular de la SEDENA dice que en estos 24 días se han detenido líderes de diferentes 
bandas delictivas y se han decomisado armas, sustancias químicas ilegales, entre otras cosas. Destaca que ya 
están la fuerzas armadas en la aduana del AFA y que se está apoyando al INE para trasladar el material 
electoral. 

● Subsecretario de Seguridad: resaltó detenciones de líderes estratégicos de diversos cárteles, además de que 
estaban involucrados en secuestros, asesinatos, etc. Resaltan detenciones de diversos integrantes de los zetas y 
del 300. Respecto a la masacre de San José de Gracia, hay seis órdenes de aprehensión pero ninguno ha sido 
detenido y todavía no hay evidencia que hubo 17 homicidios. Violencia en el estadio Corregidora: se han 
ejecutado 35 órdenes de cateo y hay 25 detenidos. Han tenido comunicación con las autoridades del fútbol 
para evitar violencia en los eventos. Asesinatos a periodistas: ya fueron sentenciados dos de los asesinos del 
periodista José Guadalupe en Cajeme. En el caso del periodista de Tijuana Margarito Martínez hay 10 
detenidos. Enumera uno por uno de los comunicólogos. Sobre los asesinos de Armando Linares, muestran fotos 
de unos individuos en moto y luego de un sujeto de traje. Aseguran que en lo que va del año han habido 6 
asesinatos de periodistas. Aclaran que no se amenazó a periodistas en velorio de periodista de Zitacuaro. 

● Alejandro Encinas informó sobre los avances en materia forense y la identificación humana y los desaparecidos. 
Reconoce que hay un rezago importante en la identificación pese a los esfuerzos. Se han firmado convenios con 
una universidad estadounidense para agilizar el proceso de identificación. Muestra que hay recursos suficientes, 
más de 3 mil mdp, y que se han invertido para equipo de identificación. Mencionó que muchos estados no han 
cumplicod con los objetivos. Solo en Coahuila se tiene un laboratorio masivo de identificación, en San Luis 
Potosí también se tiene un centro forense de alta capacidad. Diez estado del país, entre ellos la Ciudad de 
México, concentran el 80% de los cuerpos de personas fallecidas que no han sido identificados

● La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dijo que se está elaborando una iniciativa para 
conformar el centro nacional de identificación humana. 

● Rutas para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles: piden considerar una hora para vuelos nacionales 
y dos para internacionales. Para la conectividad terrestre, se cuenta con dos accesos, el primero es el 
distribuidor vial del Edomex, permitirá entrar directamente al AIFA. Autopista para Pachuca y luego la carretera 
federal y tomar la desviación para el aeropuerto. 

● El martes 29 es la rifa de la Lotería Nacional que incluye los terrenos en las playas en Sinaloa, y varias 
propiedades que se rescataron del crimen organizado. 

● Frida Guerrera agradeció por el apoyo en la búsqueda del Mijis. Denuncia el caso de una periodista que ha sido 
amenazada, la comunicóloga es de Aguascalientes y culpa a las autoridades. Además, denuncia que en la 
escuela naval ha habido acosos y expulsiones de dos chicas y no han tenido respuesta. 

● La escuela de tiempo completo atendía a varias escuelas y la escuela es nuestra a otras,  y ahora se va 
incrementar y se va a incluir la escuela de tiempo completo, y esto se decidió porque se encontró que el dinero 
se daba a los fondos y no bajaban a las escuelas, les quiero dar un dato, querían que se les entregara lo del 
2020 cuando estuvieron cerradas las escuelas. 

● Ayer el presidente Joe Biden puso un tuit del precio de las gasolinas para que vean que estamos haciendo las 
cosas bien, esto va con dedicatoria a nuestros adversarios, un abrazo fraterno. “Los precios del petróleo están 
bajando eso es cierto, los precios del gas también deberían de hacerlo.” Su queja es de que la gasolina no baja, 
se suponía que si fuese libre mercado, el mismo mercado se ajustaría al precio del petróleo. Las compañías de 
petróleos y gas no deberían de aumentar sus ganancias a expensas de los trabajadores. Presume que esto no 
sucede aquí en México. “Yo le podría hacer una recomendación al presidente Biden..”  33.90 allá y nosotros 22 
allá, 10 pesos más caro allá y no se va a cerrar la frontera porque están llegando a cargar de los estados vecinos 
que son nuestros hermanos y en la frontera está a 16 y 17 pesos. “De una vez la recomendación, se acuerdan 
por qué nosotros no tenemos este problema porque producimos el petróleo y procesamos la gasolina y PEMEX 
distribuye el 90% de la gasolina y nosotros tenemos más capacidad de control de estos energéticos que son 
estratégicos, allá no pero sí pueden tener control si establecen un precio máximo, lo que hicimos con el gas.”

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

COMUNICACIÓN

● Denunció a sus adversarios de tener una campaña sucia en su contra y ahora buscan que el AIFA 
sea visto como una mal obra. 

● Reclamó al Parlamento Europeo por su injerencia sobre la violencia a los periodistas y la respuesta 
de un parlamentario que reprueba la carta enviada por AMLO como respuesta. 

● Ahora ya no se permite la corrupción, el presupuesto es dinero del pueblo, entonces no hay 
ningún problema, lo único que cuidamos es que se aplique bien y que no haya intermediarios, es 
como la escuela de tiempo completo, no desaparece, sino que se entregará a la asociación de 
padres de familia, es como la escuela es nuestra, esto porque se hacen campañas. 

● Habrá "sistema expedido" para que pasajeros en el AIFA pasen a salas de espera
● Los pasajeros que viajen desde el aeropuerto de Santa Lucía no tendrán que estar dos horas o 

tres para vuelos nacionales e internacionales, respectivamente, ya que se redujo una hora debido 
a que en los tiempos de traslado respecto al AICM está “en desventaja”. Es así que para la nueva 
terminal el tiempo de anticipación para tomar un vuelo nacional será de una hora y para 
internacional dos horas. Para ello, habrá un “sistema expedito” que acelerará que pasen a las 
salas de espera a través de un sistema electrónico que permitirá el procesamiento de 180 viajeros 
en 33 minutos contra los hasta 90 minutos en el sistema convencional.

● Antes buscaban que todo se quedara en organismos y no llegaba a la gente, ahora todo es de 
manera directa, que le llegue el dinero a quien lo necesita. 

● Ya iniciamos con los trabajos para sacar los cuerpos de Pasta de Conchos, la familia no quería 
tanto el dinero sino la justicia. 



CON QUIÉN LO DIJO

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública, resaltó las 
actividades que hace el Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas para 
frenar la inseguridad, dice que los resultados demuestran que la 
estrategia de seguridad es la correcta y está pacificando al país. 

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. 
+Presencia del crimen organizado. +Feminicidios. 
+Número de desaparecidos. +Pobreza. +Morena. 
+Energías renovables y Medio A. +Mujeres. +Clase 
media. +Inflación. +Migrantes +Medios de 
comunicación. + La nula austeridad de su familia. 

Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública, resaltó 
detenciones de líderes estratégicos de diversos cárteles, además de 
que estaban involucrados en secuestros, asesinatos, etc. Mencionó 
detenciones de diversos integrantes de los zetas y del 300. Respecto a 
la masacre de San José de Gracia, hay seis órdenes de aprehensión 
pero ninguno ha sido detenido y todavía no hay evidencia que hubo 17 
homicidios. 

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

Luis Cresencio Sandoval, titular de SEDENA, afirmó que para la 
estrategia de seguridad están desplegados 161,690 elementos.  
Destacó que gracias al uso de la inteligencia se han detenido sujetos 
importantes del Cartel del Norte, Sureste, Pacífico y del Cartel Jalisco 
Nueva Generación. 


