
Busca mover conciencias
En una mañanera para persuadir, el presidente llama a los legisladores de PRI y PAN 
a rebelarse luego de que la coalición Va por México anunció su propia propuesta de 
reforma eléctrica: “Estoy confiando en que van a votar libremente y que se van a 
rebelar…Llamo a…. que se rebelen para que sean auténticos representantes 
populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la 
patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no 
se implora, se conquista.” Convocó a la gente para que esté pendiente de los 
debates que se harán en el Congreso y conozcan la postura de cada legislador y 
aseguró que en el caso de los priístas, tiene información de que no todos están de 
acuerdo con votar para que se siga protegiendo a empresas particulares.

Calificó de aberrante el revés que dio la SCJN a su política que prohibía por 10 años 
que los servidores públicos trabajaran en la iniciativa privada luego de dejar el cargo. 
“Cómo es posible que se regrese a lo de antes, a la vergüenza nacional, de que 
quien  privatizó los ferrocarriles, Ernesto Zedillo, se va a trabajar como asesor de esa 
empresa… y Calderón hace lo mismo… ayudó a Iberdrola… y la empresa le ofrece a 
Calderón trabajar como su consejero…”

Por su parte, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, informó sobre los 
resultados que se obtuvieron durante su gira por Asia, mencionó que se está 
trabajando con la India para tener garantizados los medicamentos y la producción de 
vacunas y que durante su visita a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes se habló 
de posibles inversiones de esos países en México, “se acordaron parques industriales 
que, seguramente, serán para el norte del país y se establecerá un consulado en 
Mumbai para promover negocios…y existe la posibilidad de que Qatar Airways vuele 
al AIFA…” 

De nueva cuenta defendió su obra del Tren Maya y culpó a ciertos empresarios de 
haber comprado terrenos antes del proyecto para poderlos vender a cantidades 
millonarias, “por lo que no están aceptando los avalúos y se amparan porque quieren 
hacer su agosto…afortunadamente la mayor parte del tren se construyó sobre la 
antigua vía del Ferrocarril del Sureste. Si todo hubiera sido un trazo nuevo, no 
salimos…”

Anunció que el domingo acudirá a la calle Moneda para votar muy de mañana, “no 
votaré ni por una cosa ni por la otra, un demócrata tiene que votar siempre cuando 
se tienen que tomar decisiones… voy a poner en la boleta: Viva Emiliano Zapata..”

Finalmente, informó que “tengo una llamada con el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau…vamos a hablar de varios temas… y a las 10 de la mañana, está el 
Secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos y a la hora de la comida 
van a venir empresarios de Nuevo León…es una asociación de industriales.”
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➔ Celebra que pandemia siga dando tregua. 

➔ Muestra que existe desconfianza por vacuna Patria. 

➔ Pone ojo en Asia para atraer inversiones. 

➔ Advierte que nadie frenará proyecto de Tren Maya. 

➔ Acepta revés de la SCJN a principios de la 4T. 

➔ Trata de ejercer presión para que aprueben reforma eléctrica.

➔ Quita máscaras de sus adversarios.

➔ Pide a su pueblo señalar a los legisladores que estén en contra de los pobres. 

➔ Ve en la 4T la salvación de México a su modo. 

➔ Fortalece relaciones con Canadá. 

➔ Olvida la medicina tradicional. 

➔ Busca nuevas alianzas. 

➔ Llama a la gente para que acuda a votar el domingo.  

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

● La participación del SEGOB en 
propaganda por la revocación de 
mandato y el uso de un avión de la 
GN.

● 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?

● Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, informó que llevamos 10 semanas con reducción de casos activos, 
actualmente se prevé que sólo haya 8,152. En los hospitales, la ocupación es mínima (5%). Con la vacunación se 
reduce la gravedad de los casos. Ayer se aplicaron casi 100 mil dosis, y se han aplicado 193,280,535 dosis. 
Llama a la gente que decidió no vacunarse a que lo haga. Asegura que están visitando pueblo por pueblo para 
que toda la gente pueda inmunizarse. Todo el país está en verde. 

● Llama a voluntarios que quieran participar en el ensayo clínico de la vacuna mexicana Patria, asegura Hugo 
López Gatell que es un logro de la titular del CONACYT. Quienes sean voluntarios tendrán cuidados médicos 
toda la semana. 

● Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el fin de semana regresó de la India y que su visita 
fue por la importancia que tiene el país en la producción de medicamentos, con mejores precios y que se tenga 
producción de vacunas en México. Se busca que Birmex recupere su capacidad de producción de vacunas. 
Están COFEPRIS, INSABI, BIRMEX y laboratorios mexicanos que quieran participar. Además, se visitó Arabia 
Saudita, Qatar y Emiratos Árabes para atraer inversiones. Existe la posibilidad de que Qatar Airways  vuele al 
AIFA. Se cerró el pabellón en la expo Dubai y lo visitaron alrededor de 350 mil personas.

● Denuncia reportero que en Quintana Roo y en Mérida hay alrededor de 42 organizaciones que están en contra 
del proyecto del Tren Maya y que son empresarios, uno de ellos hijo de Ernesto Zedillo. El presidente dijo que 
se está evitando el saqueo no solo en el sureste sino en todo el país, el objetivo de este gobierno es terminar 
con la corrupción. En lo del Tren Maya es muy claro que la gente apoya esta obra y que es en su beneficio. 
Reitera su programa de reforestación y deja en claro que no frenará. Muchos empresarios compraron terrenos 
en las ciudades y no quieren aceptar el avalúo, así no actúa un campesino. Agradece a las comunidades y a los 
ejidatarios. 

● Critica a la SCJN por quitar el candado para que los servidores públicos puedan trabajar en la IP terminando 
una administración y no esperar 10 años como lo sugirió AMLO. Es una aberración, cómo es posible que se 
regrese a lo de antes, a la vergüenza nacional, del que privatizó los ferrocarriles se va a trabajar de asesor a la 
empresa que le entregó los ferrocarriles y Calderón hace lo mismo: ayudó a Iberdrola y le ofrece a Calderón 
trabajar como consejero de la empresa. 

● Estamos viviendo tiempos de definiciones y ya en estos días vamos a saber quién es quién y ayer en efecto se 
reunieron en el PRI, primero, luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa 
que presentamos para apoyar a la CFE y dijeron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo 
extranjeras. No lo dijeron así textualmente, lo insinuaron, hablaron de la inversión extranjera. Una funcionaria de 
Estados Unidas acusa a México que con la reforma eléctrica perderían las empresas de ese país 10 mil mdd. Hay 
muchos legisladores y del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar por intereses 
particulares. Estoy esperando a que se rebelen y voten libremente. “Ojalá se rebelen y sean auténticos 
representantes populares y no empleados de intereses de un grupo, que no sean traidores a la patria, que se 
rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, la libertad no se implora se conquista”. 

● Llama a que la gente esté pendiente de los debates que se harán por la reforma eléctrica, se tiene que conocer 
quién defiende a las empresas. Se burla de que dirigente del PRI diga que se van a fregar a Morena, cuando no 
hay ideología, cuando es la lucha del poder por el poder, cuando lo que domina es el pragmatismo ramplón 
pues se desfigura todo, es una situación lamentable, ojalá que reflexionaramos más sobre sus conductas. 

● Asegura que sino es por la transformación hubiera venido la decadencia, más violencia, que aunque lo 
presionaron para que siguiera la misma política neoliberal dijo que no, que su gobierno es de abajo hacia 
arriba. Hay gobernabilidad. 

● Tiene una llamada con el primer ministro Justin Trudeau de Canadá. Se van a tratar varios temas. Es muy buena 
la relación, como con Estados Unidos. 

● Cuestionan al Sector Salud por los pocos resultados en medicina tradicional y aunque Jorge Alcocer, el titular 
de Salud, informó sobre los titulares de esta área no dijo en específico qué están haciendo para fomentar este 
tipo de medicina. 

● A las 10 de la mañana, está el Secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos y a la hora de la 
comida van empresarios de Nuevo León, es una reunión que van a tener con ellos, es una asociación de 
industriales. 

● El domingo va a votar, no votará ni por una cosa ni por la otra, un demócrata tiene que votar siempre cuando se 
tiene que tomar decisiones. Va a poner en su boleta, Viva Emiliano Zapata, irá temprano. Estará en Moneda la 
casilla. 

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

COMUNICACIÓN

● El titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre todos los operativos que han 
realizado para la distribución de vacunas en el país.

● Hace un recuento de cómo en el periodo neoliberal se apoyó el desarrollo en el norte y el centro 
y el sureste estuvo en el olvido. Dice que en los años 70 inició el auge turístico en Quintana Roo, y 
los primeros que se beneficiaron fueron los políticos y la gente allegada al poder. Se sabe que un 
banquero famoso, Ricardo Hernández, el principal accionista de Banamex, le recomendó a Fox a 
Gil Díaz para titular de la SHCP.

● Recuerda cómo se formó el PRI y el porqué y posteriormente el PAN. Deberían de hacer un 
análisis crítico, imagínense si resucitaran el General Cárdenas, Adolfo López Mateos, entonces 
que bueno que logramos gracias a la participación de millones de mexicanos, construir esta nueva 
opción, este nuevo proyecto que estamos llevando a cabo porque sino no habría, ayer lo dije, la 
única posibilidad que tenía la gente humilde, pobre, era la transformación, lo que seguía era la 
decadencia, más violencia, más ingobernabilidad. 



CON QUIÉN LO DIJO

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, informó sobre la compra de 
medicamentos. Dijo que en las últimas semanas se han distribuido 
101,835,152 piezas a los diferentes centros de salud. Actualmente el sector 
salud cuenta con 1,381,638,033 piezas de medicamentos y material de 
curación. Para el segundo semestre, la UNOPS cubrirá con las claves 
suficientes para que no haya desabasto. 

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. 

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, informó respecto a la 
pandemia, comentó que llevamos 10 semanas con reducción de casos 
activos, actualmente se prevé que sólo haya 8,152. En los hospitales, la 
ocupación es mínima (5%). Dijo que con la vacunación se reduce la 
gravedad de los casos. 

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

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el fin 
de semana regresó de la India y que su visita fue por la importancia 
que tiene el país en la producción de medicamentos, con mejores 
precios y para que se tenga producción de vacunas en México. 
Reveló que se busca que Birmex recupere su capacidad de 
producción de vacunas. 


