
Presume respuesta 
En una mañanera de “tengan para que aprendan,” el presidente se jacta al presentar 
su respuesta a los actores que se manifestaron en contra del Tren Maya. A través de 
un vídeo ejidatarios de la zona de Tulum, donde se realizará la obra, aseguraron que 
fueron consultados y ellos mismos aprobaron el proyecto. Manifestaron que los 
artistas en contra no viven ahí y mienten al decir que se afectarán los cenotes. “Les 
gusta el chisme…” Los también habitantes de Tulum revelaron que es una 
oportunidad de crecimiento y denunciaron que solo los empresarios y políticos 
querían sacar ventaja, al finalizar la proyección todos los participantes terminaron con 
un: “Súbete al Tren.”

Ante la visita de John Kerry, enviado especial para el Clima de la Casa Blanca, dijo 
que también estarán empresarios del sector energético de Estados Unidos y “se 
tendrá una comida… se les informará sobre el plan de la generación de energías 
limpias y el propósito de fortalecer a las empresas públicas y al mismo tiempo de 
definir qué minerales estratégicos van a estar manejados por empresas de la nación 
como el litio y que en el caso de la industria eléctrica se está garantizando en la 
iniciativa, el que pueda participar el sector privado en el 46% del mercado. El 54% 
quedará a la CFE. Se va a tratar también lo de terminales para la distribución de 
gasolinas…quieren los permisos, se van a buscar acuerdos, no estamos en una 
postura intransigente… Las empresas que no tengan contratos de manera legal no 
podrán seguir, ya no habrá autoabasto...y para las que están clausuradas porque 
hubo contrabando pero tienen permiso se les dará la oportunidad sin permitir el 
huachicol, pero si hay reincidencia… se les cancela el permiso….”

Presumió que el peso se ha apreciado como nunca y que desde el inicio de su 
gobierno no ha perdido valor, “está a 19.94, menos de 20.” Estamos padeciendo de 
que tenemos inflación y nos falta crecimiento, pero la pandemia nos pegó muy fuerte 
en los dos casos, son factores externos, y ahora la guerra…” Resaltó que ahora sí hay 
más igualdad. 

A través del titular de SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, mostró todos los químicos 
que se utilizan con el fentanilo para crear las drogas sintéticas y el daño que causa su 
consumo, aprovechó para hacer un llamado a no dejarse llevar por esa felicidad falsa 
y destacó que el dinero no es la felicidad. “No es como en las series de Netflix…”

Luego de responderle a Loret de Mola, quien lo sigue cuestionando sobre la riqueza 
de su hijo José Ramón, “no ha mostrado sus ingresos y tampoco ha explicado al 
pueblo el porqué tiene un inmueble cerca de donde vivía Genaro García Luna, entre 
otros bienes”. Hizo un llamado “a los radiodifusores, principalmente los de la Ciudad 
de México, están completamente ladeados, solo están de un lado, no hay equilibrio, 
todas las estaciones de radio en contra de nosotros. Todos los conductores de radio, 
hombres y mujeres, en contra, no hay quienes puedan defender algunos de nuestros 
planteamientos, pero un desequilibrio total, no hay profesionalismo, son 
completamente tendenciosos…”
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
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➔ Trata de desalentar el uso de las drogas. 

➔ Muestra su política de abrazos no balazos. 

➔ Intenta moralizar con principios de la transformación. 

➔ Culpa a los narcotraficantes de la inseguridad y la violencia. 

➔ Evita decir cómo frenará la producción de drogas en México. 

➔ Fortalece campaña de defensa del Tren Maya. 

➔ Busca desenmascarar a adversarios ambientalistas.

 
➔ De nueva cuenta saca las garras por su hijo José Ramón. 

➔ Continúa round con Loret de Mola. 

➔ Intenta blindar deforestación con Sembrando Vida. 

➔ “Tengan para que aprendan” responde con video de ejidatarios. 

➔ Pone sello 4T en lo que será el nuevo aeropuerto de Tulum. 

➔ Apuesta a que su reforma eléctrica sea aprobada por USA. 

➔ Intentará lograr acuerdos con Estados Unidos en favor de México. 

➔ Lanza ultimátum a los legisladores por reforma eléctrica. 

➔ Da una oportunidad a empresas con pasado guachicolero. 

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

● Denuncia de Julio Scherer contra el 
FGR y la exSEGOB. 

● Reconocimiento a mamá de la titular 
del CONACyT.  

● Reaparición de Pío Obrador.
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas y Colima. 
● División entre Ricardo Monreal y 

Cuitláhuac García. 
● 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?

● Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, informó sobre las drogas tradicionales y sintéticas en el país. 
Dijo que desde 1970, cuando se incrementó el uso de drogas en Estados Unidos, en México se empezaron a 
sembrar y producir más. En el 2009 hubo un aumento de laboratorios clandestinos. En el 2012, hubo un 
decremento de la siembra de marihuana. Drogas tradicionales: amapola, mariguana. De la amapola salen el 
opio, la morfina y la heroína. Se han registrado 6,977 hectáreas de plantíos de marihuana que han sido 
resguardadas. Se han asegurado 376,325,500 dosis de origen natural. Drogas sintéticas, llega en su mayoría de 
Asia el fentanilo y se mezcla con propanona, acetona, ácido clorhídrico, Metilamina, Efedrina, Tolueno, Sosa 
cáustica. Explica que se mezcla, se calienta, se destila, se pone en reposo y viene el colado y limpieza del 
producto. Mencionó todos los estados donde se han detectado laboratorios. Muestran los daños que causan en 
la salud, en el medio ambiente, en el ambiente social. 

● Lamenta que el mundo de las drogas se muestre en Netflix como algo de poder, que manipulan a las 
autoridades cuando la realidad es que hay muchos jóvenes que mueren por su consumo. Siempre debe haber la 
posibilidad de ser feliz sin utilizar las drogas. Lo que dan las drogas es una felicidad efímera, y el daño que le 
causa a las familias es muy doloroso, primero tomar en cuenta que no queremos más incremento de las drogas 
en la juventud y que tenemos que buscar alternativas para los jóvenes, que tengan oportunidades de ser felices 
de otra forma. 

● Por la droga tenemos mucha violencia en nuestro país, el 75% de los homicidios tiene que ver con este 
comercio. Ayer perdieron la vida 91 personas, 75% fue de confrontación entre bandas. No tenemos nada que 
nos limite para buscar lo que más convenga al pueblo de México, estamos abiertos a buscar opciones, 
alternativas. 

● Todas las drogas sintéticas llegan encubiertas con solicitudes de laboratorios que supuestamente las van a usar 
para fines médicos pero no sucede así, se han decomisado drogas sintéticas que van a laboratorios, incluso son 
rutas para ir entregando estas sustancias en las distintas regiones del país y no hay ningún laboratorio, no 
existen, son casas particulares. 

● Revela que a la empresa que está a 8 kilómetros  de Playa del Carmen y que explota los recursos naturales, le 
puso un ultimátum de que si no dejaba de sacar los recursos iba a documentar y darlo a conocer a través de 
organismos internacionales, el permiso lo dio Julia Carabias. En Xcaret hicieron ríos subterráneos y nadie dijo 
nada. La mayoría de las organizaciones ambientales viven de administrar la destrucción del medio ambiente. 
2451 hectáreas son las que tiene la empresa que explota para llevarse el material a Estados Unidos. Denuncia a 
otra empresa en Tulum.

● Los que están en contra del Tren Maya son unos falsarios y entonces no van a prosperar porque el pueblo es 
mucha pieza y ellos piensan que es el tiempo de antes y piensan que convocando a 10 artistas famosos y 
diciendo que se está destruyendo la selva y no al Tren Maya y ya con eso paramos la obra, y si lo apoyamos con 
la mayoría de los medios de comunicación conservadores y de periodistas famosos como Loret de Mola, quien 
le está pidiendo explicación de por qué su hijo se enriqueció, ya la hicimos. 

● Mi hijo, en comparación de la fortuna de Loret de Mola, es muy modesto. Loret de Mola no ha explicado cómo 
obtuvo 13 departamentos, yo también no le llego, es más si quiere le cambio lo que tengo por lo que tiene ¿De 
dónde ha sacado tanto, quién pompó? Es una inmobiliaria lo que tiene. Sería bueno saber dónde están los 
departamentos y cuánto valen y eso solo en México, porque habría que ver las casas de campo y en el 
extranjero y que nos diga si es cierto que tiene una casa cercana a la casa de García Luna y que nos diga su 
relación con ese exfuncionario. 

● No hay en el mundo un programa de reforestación como el que se está aplicando en México, Sembrando Vida, 
es una inversión de 1,500 millones de dólares para sembrar árboles. Les dejo de tarea que investiguen cuánto 
destina Estados Unidos. 

● Muestra un video de los que viven en la ruta del Tren Maya diciendo que están contentos con la obra y 
criticando a los artistas que salen hablando mal de la obra, dicen que les gusta el chisme y que ellos no viven 
ahí, no saben que los cenotes no se tocarán. Las obras están retiradas de las  áreas naturales. No hubo nada de 
imposición, los ejidatarios fueron los que decidieron. No nos negamos a que haya un tren. 

● Hace una propuesta: le gustaría mucho que el nuevo aeropuerto de Tulum llevara el nombre de Felipe Carrillo 
Puerto, que defendió a los mayas de los aristócratas. 

● Respecto a la visita de John Kerry, dijo que estarán empresarios del sector energético de Estados Unidos y se 
tendrá un encuentro y se les informará sobre el plan de la generación de energías limpias. El propósito es 
fortalecer a las empresas públicas y, al mismo tiempo, definir qué minerales estratégicos van a estar manejados 
por empresas de la nación, como el litio y, en el caso de la industria eléctrica, se está garantizando en la 
iniciativa que pueda participar el sector privado en el 46% del mercado. El 54% quedará a la CFE. Se va a tratar 
también lo de terminales para la distribución de gasolinas y quieren los permisos, se van a buscar acuerdos, no 
estamos en una postura intransigente. Las empresas que no tengan contratos de manera legal no podrán 
seguir, ya no habrá autoabasto. 

● Pasa explicación de la situación de España y la electricidad y el gas, los cobros excesivos y de cómo las 
empresas están terminando con la economía familiar, los diputados en México van a poder demostrar si están 
con las empresas o con el pueblo. 

● A las empresas que están clausuradas porque hubo contrabando pero tienen permiso se les dará la oportunidad 
sin permitir el huachicol, pero si hay reincidencia se les cancela el permiso. 

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

COMUNICACIÓN

● Hay consulta del Tren Maya y la mayoría de la gente está a favor, hace como dos años en un 
desfile, por ahí debe de estar la foto en Felipe Carrillo Puerto, unos niños llevan un tren maya de 
cartón. Cuando empezamos a hablar, esto es distinto, la supuesta oposición a favor del medio 
ambiente tiene que ver con el conservadurismo, no olvidemos que los conservadores aparte de 
ser corruptos, son hipócritas, tienen doble moral. 

● Si no tuviéramos autoridad moral no podríamos hacer nada, y no quieren dejar de robar. La 
corrupción es como la droga, son adictos al dinero, entonces es su Dios, no pueden vivir sin estar 
pensando en lo material y no tienen llenadera, porque es necesario el dinero para lo básico, para 
la alimentación, para vestir, para tener una vivienda, para que estudien los hijos, para curarnos, 
para lo fundamental, para ser feliz, pero ya cuando se convierte en algo obsesivo ya lo que 
predomina es ambición. 

● Explica la situación de la gasolina y cómo algunos empresarios no respetan el subsidio y quieren 
sacar ventaja, con dinero del pueblo estamos destinando recursos, no pagan el IEPS, para que la 
gasolina en México esté en un precio justo. 

● Hace un llamado a los radiodifusores, principalmente los de la Ciudad de México, están 
completamente ladeados, solo están de un lado, no hay equilibrio, todas las estaciones de radio 
en contra de nosotros. Todos los conductores de radio, hombres y mujeres, en contra, no hay 
quienes puedan defender algunos de nuestros planteamientos, pero un desequilibrio total, no hay 
profesionalismo, son completamente tendenciosos. A lo mejor los dueños no lo saben, sucede 
como cuando ordenan los represores que le den un macanazo al detenido y le dan tres, deben de 
estar diciéndoles aprieten pero no ahorquen.

● Leyó un tuit de Joe Biden denunciando que los multimillonarios pagan un impuesto mínimo. 
● Se bajará la producción de barriles, de un millón bajarán a 850 mil porque están aprovechando 

para terminar de rehabilitarlas. No descartan la construcción de una nueva coquizadora en Salina 
Cruz. Para el año próximo queremos ser autosuficientes.  

● Presumió que el peso en relación con el dólar está más fuerte que nunca, desde que estamos 
nosotros se ha apreciado y eso es muy bueno. En los mejores momentos de la economía nacional 
se tenían dos cosas buenas y una regular, ahora nosotros tenemos dos buenas y una regular. 
19.94, menos de 20. 



CON QUIÉN LO DIJO

Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, informó sobre las drogas 
tradicionales y sintéticas en el país. Dijo que desde 1970, cuando se 
incrementó el uso de drogas en Estados Unidos, en México se empezaron a 
sembrar y producir más. En el 2009 hubo un aumento de laboratorios 
clandestinos. En el 2012, hubo un decremento de la siembra de marihuana. 

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. 

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


