
Omite información
En una mañanera para evadir la realidad, el presidente defiende sus datos en materia 
de seguridad y se olvida de hablar de los últimos feminicidios, desapariciones de 
mujeres y crisis de violencia de género que se han desatado en diversos estados del 
país como Nuevo León. Aseguró, a través de su Secretaria de Seguridad Pública, 
Rosa Icela Rodríguez, que aunque marzo ha sido el mes con más homicidios dolosos 
en lo que va del 2022, hay grandes avances en la estrategia para pacificar al país. 
Manifestó que desde el inicio de la administración los delitos del fuero federal han 
bajado 19.9%. Homicidio doloso, -13.5%; en robo total, -27.3%. Robo de vehículos, 
-44.9%, delitos del fuero común han bajado menos la extorsión que ha subido en más 
del 10%. Feminicidio -34.8% y en materia de secuestros, -74%. 

Minimizó la encuesta del INEGI donde revela que 6 de cada 10 mexicanos se sienten 
inseguros en su ciudad, mostró con sus datos que se ha avanzado y que gracias a los 
programas sociales se ha logrado tener un descenso en los homicidios. “Una cosa es 
la realidad y otra es la percepción de la gente…”

Puso un ultimátum a las empresas del sector eléctrico que aplican el autoabasto:  
“Ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la SCJN para que se 
entienda que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que 
crearon, que es como una especie de mercado clandestino, yo no puedo hacerme de 
la vista gorda, no lo puedo hacer, pero también no quiero que lo primero sean las 
demandas penales….Lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo, estoy 
terminando de hacer el análisis de quiénes están en la ilegalidad completa, que 
violan la Constitución. Vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego 
no se perjudique al pueblo, se proteja a la CFE y al mismo tiempo se den opciones a 
quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley…”

Defendió su obra del Tren Maya y cambió de opinión respecto a los artistas que 
hicieron un video en contra de la obra: “los voy a invitar a ver cuáles son sus dudas y 
se las aclaro, a ver si aceptan que platiquemos porque es desconocimiento, no es 
mala fe, y no creo que sea que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la 
destrucción. A mí me pasa, ya lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto en la casa 
me cuestiona 'oye y cómo están destruyendo la selva’. ‘A ver, a ver chamaco’, y le 
tuve que explicar…”

Metió las manos al fuego por Cuauhtémoc Blanco, Gobernador de Morelos, luego de 
las supuestas denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito: “es politiquería y 
sigue siendo de toda mi confianza… En Morelos había una asociación delictuosa, se 
alimentaban el poder político y la delincuencia y la traen en contra del gobernador y 
no dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo. Dejaron a Cuauhtémoc atado y vamos a 
seguir apoyando a ese pueblo que es extraordinario, ejemplar…”

Finalmente, agradeció y se dijo feliz por la decisión de los legisladores de 
nacionalizar el litio. 
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➔ Evita comparar cifras de inseguridad con las del mes pasado.

➔ Reconoce que marzo es el mes con más homicidios de 2022.  

➔ Demuestra acciones de las fuerzas armadas. 

➔ Fortalece presencia de los militares en diversas actividades sociales. 

➔ Trata de contrarrestar las desapariciones y asesinatos de mujeres. 

➔ Va en contra de empresas en el sureste que están contra Tren Maya. 

➔ Quiere poner un estate quieto a empresas extranjeras. 

➔ Establece ultimátum para compañías que tienen subsidios con la CFE. 

➔ Da derechazo a legisladores que votaron en contra de reforma eléctrica. 

➔ Busca recuperar transporte férreo. 

➔ Cambia de opinión con respecto a los artistas que grabaron video contra Tren Maya. 

➔ Prefiere ignorar informes del INEGI sobre la percepción de seguridad. 

➔ Mete las manos al fuego por Cuauhtémoc Blanco.

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

● Asesinatos de mujeres en NL. 
● 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?

● Seguridad: Desde el inicio de la administración, los delitos del fuero federal han bajado 19.9%.Homicidio 
doloso ha bajado 13.5%, en marzo los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores. Los 
estados con más homicidios: Guanajuato, Michoacán, Edomex, Baja California, Jalisco y Sonora. Robo total, ha 
bajado en 27.3%. Robo de vehículos: 44.9%, delitos del fuero común han bajado menos la extorsión que ha 
subido en más del 10%. Feminicidio bajó en 34.8%. En materia de secuestros, ha bajado en 74% y es la cifra 
más baja desde hace 10 años. 

● Guardia Nacional: efectivos 113,833, la meta de reclutamiento para este año es de más de 12 mil elementos. 
Resaltaron el apoyo que están dando a los cafetaleros en el estado de Guerrero. SEMAR: resaltó que más de 
200 mil elementos de las fuerzas armadas están cuidando al país. En la tierra hay 8 brigadas, en el aire 9 bases 
aeronavales y en el mar 13 flotillas. Informó sobre las diversas actividades que realizan en materia de cuidado y 
protección así como las labores que realizan en las aduanas, apoyo ciudadano, entrega de vacunas, etc. 

● Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, dijo que en este mes se realizaron 10 misiones que utilizaron 
más de 151 mil elementos, en donde destaca la estrategia de seguridad pública, la vigilancia del territorio y del 
espacio área nacional, atención a desastres, plan de Semana Santa, y protección electoral. Destacó que se 
detuvieron a 5 elementos de la familia michoacana y que tuvieron que ver con la masacre en un municipio de 
ese estado. Comentó sobre la seguridad en las aduanas y los decomisos que se han logrado en materia de 
droga y armas. 

● Cero impunidad: el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, destacó sobre las detenciones del asesino del 
exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, así como asesinos y extorsionadores en Quintana Roo, de Juan 
Alberto N quien es el líder de una organización internacional de droga. Resalta la detención de multihomicidas 
de una familia en Tultepec en el Estado de México. Informó sobre la localización de una menor y la detención 
de una Frida N. En Oaxaca se localizaron a 12 mujeres. Detienen a un presunto líder criminal de los Rojos en 
Morelos. Se han detenido a 119 generadores de violencia en Sonora, Cajeme, y 57 en Zacatecas. 

● Preguntan sobre las granjas porcícolas, 222, que son un monopolio de una empresa en la Península de Yucatán, 
las comunidades mayas están muy molestas por la contaminación y no están los artistas para defender. De igual 
forma se han instalando empresas eólicas en esa región y están terminando con manglares. Asegura que la 
SEMARNAT está trabajando de cerca y ya se han cerrado granjas. Denuncia de nueva cuenta a la empresa 
Vulcan Materiales Company por explotar recursos naturales en Quintana Roo y ahora tiene prohibido seguir. 
Dice que pueden cambiar de giro o vender el terreno completo al gobierno. 

● No se está planteando tener una nueva reforma agraria pero se tienen que frenar porque no tienen llenadera y 
las empresas quieren seguir explotando el país. 

● Con la constitucionalización de la Ley Eléctrica de parte de la SCJN, se fortalecerá a la CFE, se logró lo 
cometido. Ya la CFE puede poner a producir todas sus plantas que no podía hacerlo y puede despachar energía 
pasar del 38% al 55%. Eso se logró en una primera etapa legal, porque de las 200 plantas que generan energía 
eléctrica, no se podían utilizar alrededor del 70% y ahora se van a poder utilizar todas las plantas. Invita a las 
empresas a sentarse a dialogar con el gobierno porque el autoabasto es un mercado clandestino y se tiene que 
terminar. Yo no puede hacerme de la vista gorda, no lo voy hacer. Vamos a buscar un proceso de transición 
donde no se perjudique al pueblo, se proteja a la CFE y se den opciones a quienes de manera consciente o 
inconsciente actuaron al margen de la ley. Se logró proteger a la CFE, se va a cumplir el compromiso de no 
aumentar el precio de la luz y que también está muy contento porque se nacionalizó el litio. Agradece a los 
legisladores que apoyaron la reforma en materia de minería. Les está pidiendo a los accionistas de las empresas 
que empiecen ya a llevar consultas con sus abogados. 

● Espera que en dos años y medio se tengan casi dos mil kilómetros de vías férreas, destaca la importancia de 
este transporte y lamenta que en el periodo neoliberal lo hayan desaparecido. 

● Con el Tren Maya se están recuperando muchas piezas arqueológicas, va a invitar al titular del INAH para que 
informe e invitará a los famosos que hicieron el video en contra del Tren Maya para que les pueda aclarar sus 
dudas, porque es desconocimiento, no es mala fe y no cree que les hayan pagado, cree que se creyeron lo de 
la destrucción. A mi me ha pasado, Jesús Ernesto me cuestionó, sobre la destrucción de la selva y le tuve que 
explicar porque en su escuela hay el amor a la naturaleza.

● INEGI reveló, según encuestas,  que la mayoría de la gente se siente insegura en su lugar donde habitan. El 
presidente mostró cifras donde demuestra que desde que llegó el gobierno los índices de inseguridad han 
bajado. 

● Sobre las investigaciones en contra de Cuauhtémoc Blanco, Gobernador de Morelos, aseguró que es 
politiquería y que sigue siendo de toda su confianza. En Morelos había una asociación delictuosa, se alimentaba 
el poder político y la delincuencia y la traen en contra del gobernador y no dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo. 
Dejaron a Cuauhtémoc atado y vamos a seguir apoyando a ese pueblo que es extraordinario, ejemplar. 

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

COMUNICACIÓN

●  Sobre todo nuestros adversarios que están ofuscados y ya no saben qué hacer. Les molesta 
mucho la transformación, sacan el cobre, no se limitan, hay una actitud a favor de la mentira, es 
una época de mentiras. Es muy probable que esté orquestado políticamente, acuérdense cómo 
hay manipulación en medios. Todo eso que tiene que ver con los bots, todo ese manejo está muy 
desarrollado. Todo es interés. 

● Algunos ambientalistas que están en contra del Tren Maya son falsarios. 
● Los terrenos donde está la empresa Vulcan Materiales Company y que se dedica a explotar 

recursos naturales en Quintana Roo eran de la nación pero los gobiernos del periodo neoliberal 
los entregaron. 

● Va a revisar construcciones de inmuebles en Valle de Bravo que no cuentan con permisos y que 
dañan el medio ambiente. 



CON QUIÉN LO DIJO

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública, refirió que el 
presidente trabaja todos los días desde muy temprano desde las mesas de la 
paz con todos los gobiernos. Resaltó que la estrategia de seguridad está 
dando resultados pero aceptó que en marzo aumentó el número de 
homicidios dolosos. 

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. 

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de Quién es 
quién en las mentiras de la semana, dijo que es falsa la noticia que un 
avión de la Guardia Nacional viajó a Houston, Texas, que es donde vive 
el hijo del presidente José Ramón. Además, reiteró que hay una 
campaña en contra del Tren Maya. 

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

Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, dijo que en este mes 
se realizaron 10 misiones que utilizaron más de 151 mil elementos, 
en donde destaca la estrategia de seguridad pública, la vigilancia del 
territorio y del espacio área nacional, atención a desastres, plan de 
Semana Santa, y protección electoral. Destacó que se detuvieron a 5 
elementos de la familia michoacana y que tuvieron que ver con la 
masacre en un municipio de ese estado. 


