
Arranca gira por CA y el Caribe
En una mañanera de preparación, el presidente, a unas horas de su gira por 
Centroamérica y el Caribe, alista su narrativa que llevará destacando que es un 
fiel defensor de los derechos de los migrantes y para demostrarlo les rindió un 
homenaje a través de la canción de Los Tigres del Norte, “Somos más 
americanos”. Aseguró que México, a pesar de que no tiene mucho presupuesto 
y hay mucha necesidad, está apoyando a naciones pobres de la región. Sin decir 
nada acerca de la crisis migratoria en la frontera sur del país, criticó a algunos 
gobiernos estadounidenses que aprovechan la época electoral para fomentar la 
xenofobia. “México tiene que ser siempre un país solidario, siempre apoyando a 
pueblos pobres, marginados y ya lo estamos haciendo con todos los países, 
siempre ha habido cooperación, apoyo de México cuando lo solicitan en 
momentos difíciles.” 

Dejó en claro que de su parte está presionando al Gobierno de Joe Biden para 
que se invierta en estas naciones. “Ahora que hablé con el presidente Biden me 
dijo que tiene muy buenas relaciones con los… sindicatos de su país y eso facilita 
que puedan aceptar que vayan a trabajar temporalmente mexicanos y 
centroamericanos…”

Reiteró que se busca hacer un bloque entre toda Latinoamérica a fin de 
fortalecerse como región y “también de todo el continente…” Puso de ejemplo 
a la Unión Europea y manifestó que es necesario que se tenga una visión de 
solidaridad y unión. 

Desde Puebla, para conmemorar el 5 de mayo, defendió nuevamente al Fiscal 
General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que tiene informes sobre 
unas transacciones que hizo el funcionario a una universidad de la cual es dueño. 
Resaltó que no hay ninguna acción que considere como actos de corrupción o 
que tenga que ser investigada. Minimizó las denuncias hechas por su 
ex-consejero jurídico, Julio Scherer, en contra del fiscal y dijo que es conflicto  
“entre abogados…” 

Dio espaldarazo al Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien a su vez le 
agradeció por el apoyo y el trabajo conjunto que están haciendo en favor de la 
seguridad. Asimismo, reconoció que el problema del huachicol sigue siendo uno 
de los principales en la entidad.

Finalmente, recordó que los diputados conservadores votaron a favor de 
empresas como Iberdrola quien controla en 95% los servicios de electricidad en 
Nuevo León. 
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➔ Muestra su alianza con el presidente. 

➔ Reconoce actividad de huachicol en la ciudad. 

➔ Evita hablar de la violencia en el país. 

➔ Se blinda ante gobiernos ajenos a la 4T.

➔ Prepara discurso para gira por Centroamérica. 

➔ Se posiciona como defensor de países pobres. 

➔ Sigue presionando a Biden ante nula respuesta. 

➔ Fortalece narrativa a favor de migrantes. 

➔ Manda guiño a los paisanos.

➔ Defiende al FGR. 

➔ Pone distancia a Julio Scherer. 

➔ Exhibe a los traidores de la patria. 

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?

● Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, agradeció al presidente por su presencia, le dijo que hoy Puebla está 
en una situación positiva donde pueden sentirse seguros, no hay impunidad, dice que tiene la frente en alto, 
tiene todos los servicios con los más altos niveles de funcionamiento y con la más férrea voluntad de quienes 
representan el poder y ejercen y cumplen con la ley. 5 de mayo es Puebla. 

● El titular de SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, dijo que el gobernador asiste todos los días a la mesa de 
seguridad, destacó que el robo de transporte va a la alza así como la trata de personas, los demás delitos van a 
la baja. Tiene un déficit de elementos de seguridad pública de 15%. Destacó los resultados en los diversos 
operativos de detección de droga, huachicol, etc. 

● Cero impunidad: destacaron las detenciones del Señorón que era el principal ejecutor de la violencia en 
Morelos; de Salvador N, vinculado a Guerreros Unidos y en el caso Ayotzinapa; de Ricardo Alonso N, que está 
relacionado con el caso de Bavispe; de El Pelón, y una banda dedicada al huachicol; de Moisés G, integrante 
del CJNG y principal operador; de un grupo de delincuentes en Michoacán. Destacó un aseguramiento 
histórico de armas en Navojoa en Sonora. En el caso de Xcaret se detuvo a Oscar B, quien asesinó a  turistas. En 
el caso de Debanhi, se sigue colaborando con el gobierno de NL. Además, se localizó con vida al periodista 
secuestrado Esteban Cruz Rosas en Michoacán. 

● No se le debe nada a los gobiernos estatales y el Gobierno Federal está al corriente en todas las aportaciones, 
además de que hay un trabajo coordinado en temas de obras, agua, seguridad, etc. 

● Dar apoyo a todos los hermanos de Centroamérica y el Caribe, la política del actual gobierno es buscar buenas 
relaciones con todos los gobiernos y actuar de manera solidaria, nos faltan recursos y hay muchas necesidades 
en México pero siempre tenemos que ser solidarios, aplicar la práctica de la fraternidad, siempre se le tiene que 
dar apoyo a los más necesitados, la justicia es darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre 
desiguales y esto va más allá de las fronteras. México tiene que ser siempre un país solidario, siempre apoyando 
a pueblos pobres, marginados y ya lo estamos haciendo con todos los países, siempre ha habido cooperación, 
apoyo de México cuando lo solicitan en momentos difíciles. Se están operando dos programas de México, 
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro y van a buscar seguir hermanándonos en América Central, 
el Caribe, y toda LATAM, tenemos que buscar la integración de todos los países de América con respeto a las 
soberanías de cada país. Hay inversiones, hay mercado que nos da ventajas comparativas, como las distancias, 
nosotros tenemos un mercado en América importante y no necesitamos traslados largos para llevar mercancías 
de un lugar a otro. Estamos insistiendo mucho que haya inversión en América del Norte, esto va a requerir que 
se pueda ordenar el flujo migratorio.

● Hace falta mano de obra en Estados Unidos y Canadá y hay en Centroamérica y se rechaza, se evita que 
lleguen, desde luego tiene que ser un flujo ordenado y se puede lograr, ahora que habló el presidente Biden 
me dijo que tiene muy buenas relaciones con los sindicatos de su país y eso facilita que puedan aceptar que 
vayan a trabajar temporalmente mexicanos y centroamericanos y se pueden ampliar las visas temporales de 
trabajo. Todo eso es posible, porque es un hecho que no tienen fuerza de trabajo.

● Lamenta que en tiempos de elecciones, políticos en Estados Unidos promueven la xenofobia, recordó que 
Estados Unidos surgió con la llegada de migrantes de todo el mundo, si nos remontamos a nuestros orígenes, 
desde que se conoce la existencia del hombre, del ser humano, todos somos viajeros, caminantes, migrantes. 
Pone canción de los Tigres del Norte, Somos más americanos.  

● Los migrantes que están en Estados Unidos son los que más mandan remesas a sus familiares. 
● Asegura que tiene información sobre algunos manejos del FGR sobre recursos y abuso de poder; sin embargo, 

no son suficientes para que sea investigado. Dice que los papeles que tiene son de unas transferencias que 
hace el fiscal a una universidad que es de su propiedad. Pide que toda la información se vea con cuidado, y 
pide actuar con mucha responsabilidad. Todos tienen derecho y Julio Scherer también tiene derecho a 
denunciar. Dice que guerra entre abogados es de cuidado. 

● Una senadora del partido conservador lo denunció porque según hay conflicto de intereses porque los está 
ayudando como asesor Daniel Chávez, otra de ese partido. 

● En Nuevo León, el 95% del abasto de energía eléctrica lo venden empresas extranjeras y el monopolio es 
Iberdrola, y a quiénes defendieron los legisladores: a Iberdrola. 

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

COMUNICACIÓN

● En Puebla ya está la autorización y es del Seguro Social, más tarde tendrán un informe de su 
director. 

● Si el gobierno del estado decide apoyar que se utilice más el aeropuerto de Puebla y con 
propósitos de carga, el Gobierno Federal va a ayudar. 

● En cuanto al robo de combustible, están actuando todos los días. Los responsables de las 
explosiones que hubo ya se detuvieron y están trabajando las fuerzas armadas contra este delito.

● Pidió a la gente que no apoye a los huchicoleros. 



CON QUIÉN LO DIJO

Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, agradeció al presidente por su 
presencia, le dijo que hoy Puebla está en una situación positiva donde 
pueden sentirse seguros, no hay impunidad, dice que tiene la frente en 
alto, y que tiene todos los servicios con los más altos niveles de 
funcionamiento y con la más férrea voluntad de quienes representan el 
poder y lo ejercen.

Ricardo Mejía Berdejo, Subsecretario de Seguridad, presentó su sección cero 
impunidad dando resultados de las detenciones y los avances en las 
investigaciones de asesinatos, secuestros y todo tipo de violencia en contra 
de la ciudadanía. 

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. 

Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, dijo que el 
gobernador asiste todos los días a la mesa de seguridad, destacó 
que el robo de transporte va a la alza así como la trata de personas, 
los demás delitos van a la baja. Aseguró que Puebla tiene un déficit 
de elementos de seguridad pública de 15%.


