
Estrena liturgia electoral 
En una mañanera de línea partidista, el presidente estrena la liturgia con la que 
defenderá la reforma electoral; el propósito anunciado y el mensaje es devolver el 
poder al pueblo y reducir el costo de las elecciones. El enemigo son los 
perpetradores de fraudes y las instituciones y funcionarios que los representan, y la 
propuesta es reducir presupuestos tanto para el instituto como para los partidos 
políticos, además de las diputaciones plurinominales, quedando de 500 a 300, y la 
desaparición de los senadores de lista, de 128 a 96. También plantea la creación de 
un organismo electoral federal a fin de que desaparezcan los estatales. Explicó que 
los consejeros del INE serán elegidos por el pueblo en agosto y se reducirían de 11 a 
7. Asimismo, incluye dos opciones de voto: el electrónico y el de casillas “para que 
todos los mexicanos al interior y en el exterior puedan votar.” Reiteró que con estos 
ajustes se garantiza que habrá democracia y no existirá la posibilidad de un fraude 
electoral. Aunque aseguró que su propuesta no busca hacer un partido de Estado, un 
reportero lo cuestionó “¿vamos a regresar a la época priísta presidente?”

“Con esta reforma se está garantizando el voto, es la aplicación plena de la 
democracia, serán los ciudadanos quienes van a elegir a sus representantes, y se 
pueda también que todos puedan participar en las elecciones. Quien va a decidir 
sobre los diputados serán los ciudadanos y no hay la intención de que se imponga un 
partido único.”

Defendió su principio de austeridad republicana y manifestó que con esta reforma se 
buscan ahorros de 24 mil millones de pesos, los cuales podrían ser utilizados en 
beneficio del pueblo. “Con esto garantizamos elecciones libres y limpias y para que 
dejemos atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales.”

Acompañado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Horacio Duarte 
Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y Pablo Gómez, titular 
de la UIF, refirió que “hoy se envía la propuesta para que en el Congreso la analice, 
se debata y en su caso se apruebe…” Recordó que la gente está muy despierta y 
molesta contra los diputados que traicionaron a la patria votando en contra de la 
reforma eléctrica y de la protección del litio. “Yo sí espero que se serenen.”

En otros temas, el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó la 
sección de cero impunidad, enlistó las detenciones y los avances en las 
investigaciones de homicidios. En el caso de Debanhi Escobar, dijo que están 
colaborando con las autoridades de Nuevo León y que ayer ya se dijeron los avances 
sin referirse a otras víctimas o desaparecidas. Sobre los periodistas asesinados en 
Tijuana, informó que todo apunta que fueron células del crimen organizado. “Sobre 
el asesinato de Lourdes Maldondo y de Margarito Esquivel…fue una célula del cártel 
de los Arellano Félix que habían denunciado los comunicadores…”

Finalmente, informó que la venta de vapeadores de cualquier marca quedan 
prohibidos en el país, luego de que los diputados establecieran un acuerdo que 
anuló el amparo que obtuvo una empresa de tabaco en la SCJN. 
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➔ Dan resultados en detenciones pero sin mencionar la violencia en estados. 

➔ Propone iniciativa electoral que fortalece al partido en el poder. 

➔ Aplica su principio de austeridad republicana en materia electoral. 

➔ Busca blindar al país de fraudes electorales. 

➔ Defiende sus principios 4T. 

➔ Perfila su reforma a un partido único. 

➔ Trata de simplificar procedimientos para fomentar el voto.

➔ Exhibe excesos del INE. 

➔ Muestra victoria contra vapeadores. 

➔ Llama al pueblo a observar a diputados opositores. 

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

● Asesinatos de mujeres en NL y el 
país.

● Acusación de México a USA por 
venta de armas a la delincuencia. 

● Denuncia de Julio Scherer contra el 
FGR y su equipo.

● 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?

● Cero impunidad: el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó sobre las últimas 
detenciones de integrantes de grupos criminales. Sobre el enfrentamiento en la cooperativa de la Cementera 
Cruz Azul Jasso ya se tienen detenidos. En el caso de Debanhi Escobar, dijo que se ha tenido diálogo con todas 
las autoridades de Nuevo León, y hay un grupo del gobierno federal. Se va a dar continuidad de la 
investigación y el delito se clasificó como feminicidio. Retomó el caso de El Boliqueso y su detención por la 
SEMAR. Asimismo, hizo un listado de detenidos por participar en asesinatos, violaciones, secuestros, etc. 
Informa sobre el asesinato de Lourdes Maldondo y de Margarito Esquivel, en Tijuana, asegura que fue una 
celula del cártel de los Arellano Félix que habían denunciado los comunicadores. Ha habido 6 casos de 
asesinatos de periodistas, hay 19 detenidos o buscados. 

● El SEGOB, Adán Augusto López, presentó la reforma constitucional en materia democrática, incluye la 
reducción de los diputados plurinominales así como del presupuesto al INE y a los partidos, se propone que los 
consejeros y el presidente sean elegidos por el pueblo y se promueve el voto electrónico, así como la 
simplificación de procesos para que se garantice la democracia en el país. 

● Horacio Duarte explicó que se tocarán 18 artículos, y esta propuesta busca hacer más barata la democracia en 
el país y el dinero que se ahorre se dedique para apoyar al pueblo y a la educación. Este nuevo modelo 
electoral, propone que los consejeros disminuyan, de 11 proponen que sean 7, y la federalización de las 
elecciones para que desaparezcan los organismos de los estados y tribunales locales. Se disminuirán 200 
diputados y en senadores quedarían 96, en los estados habrá de 15 a 45, de acuerdo con la población. 
Asimismo, también se está sosteniendo que haya menos regidores en los ayuntamientos. 

● El país tendría un ahorro de 24 mil mdp, también el financiamiento a los partidos tendrá una reducción y sólo se 
garantizará que haya recursos para las campañas evitándose que tengan cada año recuersos. Se está 
empoderando a la ciudadanía. No será como el modelo actual donde las cúpulas son quienes deciden cuántos 
diputaciones les tocará a cada partido y con esto se blinda todo el proceso para que no haya fraudes 
electorales. Se mandará hoy a la Cámara de Diputados. 

● Pablo Gómez, leyó los principios para evitar la compra de votos, reiteró que en las elecciones del 21 el 
Ejecutivo no realizó la acción de compra de sufragios, recalcó que existen instancias públicas que no defienden 
la libertad de expresión cuando viene del gobierno. Recalcó que el número de diputados sería de 300 y en el 
senado de 96 y dejó en claro que el número de diputados no garantiza la democracia pero sí aumenta el gasto. 

● Con esta reforma se está garantizando el voto, es la aplicación plena de la democracia, serán los ciudadanos 
quienes van a elegir a sus representantes, y se pueda también que todos puedan participar en las elecciones. 
Quien va a decidir sobre los diputados serán los ciudadanos y no hay la intención de que se imponga un partido 
único. 

● Ahora lo que se busca es que se acople y se ponga la voluntad del pueblo para elegir a sus gobernadores, que 
se haga realidad la democracia, que se convierta en ese hábito, estamos muy rezagados en el ámbito 
democrático, no creo que haya otro país con más fraudes electorales que en México. Con predominio de 
partidos únicos, con mafias del poder dominando al país, con grupos de intereses creados que hayan llegado al 
grado de subordinar al gobierno. Nos vamos ahorrar más de 20 mil mdp porque también se terminarán las 
duplicidades de organismos electorales. 

● La reforma promueve las dos formas de voto, la electrónica y la normal. 
● Sacaron una resolución hoy diciendo que era excesiva la postura del INE a dos candidatos porque le estaban 

quitando sus candidaturas, los consejeros le quitaron excesivo y los magistrados lo aceptaron así, eso no es 
democracia. La democracia se tiene que hacer un estilo de vida. 

● Los vapeadores de philip morris y de todas las marcas quedan totalmente prohibidos en el país, ayer hubo un 
acuerdo en el legislativo que congela el amparo de la SCJN. 

● Los legisladores de oposición deben replantearse sus procedimientos, porque no les ayudan, la gente está muy 
consciente, muy despierta, está muy pendiente y pone de muestra el número de gente que vio el debate de la 
reforma eléctrica. La gente no quedó contenta al no aprobar la reforma eléctrica, y fue un acto de traición a la 
patria, y la gente no quiere eso. Siente que lo van a pensar más. Si le siguen así van a ir al despeñadero, se 
cuestiona por qué no protegieron al litio. Yo sí espero que se serenen, cómo le van hacer caso a Claudio X 
González, es un auténtico representante del poder económico, no tiene nada que ver con los partidos políticos. 

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

COMUNICACIÓN

● Nosotros venimos de una lucha por la democracia y hemos padecido de fraudes electorales, de 
imposiciones, somos víctimas de la antidemocracia, del fraude, llegamos a la presidencia por 
voluntad del pueblo, como nunca los ciudadanos nos dieron su apoyo, constituyeron al actual 
gobierno, legal, legítimamente y queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático, 
porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México. 

● Destaca la imposición de Calderón y asegura que el país no estaría en este nivel de violencia y 
crisis social sino se hubiera llevado ese fraude para seguir protegiendo a una minoría rapaz. Puse 
de ejemplo a García Luna, quien era un protector de los grupos dedicados al narcotráfico. Se 
abandonó al pueblo.

● Con el presidente Enrique Peña si no se hubieran comprado tantos votos no hubiera habido tanta 
decadencia.

● A 11 años del incendio del casino en Nuevo León, la carpeta de investigación está ya para 
sentencia, y en esta administración no se ha entregado ningún permiso para casinos. En 15 días 
pueden mostrar el expediente de juegos y sorteos y seguro ya habrá una resolución de un juez. 

● Narró el tema del supuesto fraude electoral de 2006. 
● Tenemos que aplicarnos, es una responsabilidad, que el congreso analice la reforma, y que los 

mexicanos, todos, nos enteremos qué pasará con el tema de la democracia.



CON QUIÉN LO DIJO

El Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que en 
el caso de Debanhi Escobar se ha tenido diálogo con todas las autoridades 
de Nuevo León, y hay un grupo del gobierno federal colaborando. Reiteró 
que se va a dar continuidad de la investigación y el delito se clasificó como 
feminicidio. 

Pablo Gómez, titular de la UIF, leyó los principios para evitar la compra de 
votos, reiteró que en las elecciones del 21 el Ejecutivo no realizó la acción de 
compra de sufragios y recalcó que el número de diputados sería de 300 y en 
el senado de 96, dejando en claro que el número de diputados no garantiza 
la democracia pero sí aumenta el gasto. 

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. +Disputas 
internas en 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. 

Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de 
México, explicó la propuesta del nuevo modelo electoral, dijo que se 
busca que los consejeros disminuyan, de 11 a 7, y que se federalicen 
las elecciones para que desaparezcan los organismos de los estados 
y tribunales locales. Además, se disminuirían a 200 diputados y en 
senadores quedarían 96, en los estados habría de 15 a 45, de 
acuerdo con la población. 


