
Se lleva pero no se aguanta
En una mañanera para dar pasos atrás, el presidente pide a Estados Unidos que  
si no se logra que todos los países de LATAM sean invitados a la Cumbre de las 
Américas y él no asiste “pues que nos sigamos respetando, que no haya 
sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo y ya…” esto luego de que 
anunciara que el miércoles viene una comisión del país vecino para hablar sobre 
el tema de la Cumbre, “visitarán Palacio Nacional y vamos a exponer el porqué 
consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Es 
inaugurar una etapa nueva entre los países del continente…Ha habido una 
actitud muy responsable del gobierno de Estados Unidos porque no han salido a 
negar la posibilidad de que participen todos. Incluso la vocera de la Casa Blanca 
mencionó de que todavía no se han mandado las invitaciones y sí es cierto. 
Tengo confianza en el presidente Biden porque es un hombre que busca la 
conciliación, que busca el diálogo…”

Con motivo del día del maestro, anunció que se invertirán alrededor de 25 mil 
mdp para fortalecer el salario de todos los trabajadores del magisterio. A través 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dijo que 
habrá un aumento escalonado del 3%, 2%, y 1%, para salarios menores a 20 mil 
pesos mensuales y los que ganan menos de 12 mil pesos también van a recibir un 
incremento y en general todos recibirán un 1%. 

Hizo un llamado a todos los productores “a que hagamos patria, así como 
enfrentamos la pandemia, entre todos enfrentemos el problema inflacionario.” 
Asimismo, dijo que “me preocupa que la tortilla esté cara, hago un llamado para 
que no esté cara…”

No disimuló su molestia luego de que lo cuestionaran sobre la inversión que 
realizará en la contratación de médicos cubanos “los reproches de algunos 
médicos del país son parte del pensamiento conservador, llegó a expresarse que 
estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión, que por qué abrirle a 
todos la posibilidad de especialización, y ahora por qué traer médicos de Cuba, 
pues porque no tenemos médicos, porque el sistema de corrupción que 
defendieron esos médicos dejó de invertir en la educación pública. A esos 
médicos no les gusta la gratuidad en la salud…Los médicos cubanos van a ganar 
lo mismo que los médicos mexicanos y lo primero es que se va a convocar a 
todos los médicos de México pero no hay especialistas para ir a trabajar en 
hospitales en las zonas más pobres y más apartadas…”

Finalmente, mencionó que “no fue un desliz decir que se debe proteger la vida 
de los delincuentes, “no, así pienso, hay quienes pensamos que no somos malos 
por naturaleza, son las circunstancias las que nos llevan a actuar de esa forma.”
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➔ Trata de meter freno en el aumento de precios de la canasta básica. 

➔ Se coloca la SEP como aliada de los maestros. 

➔ Demuestran diferencias entre la 4T y los gobiernos neoliberales ante el magisterio. 

➔ Busca fortalecer respaldo del magisterio a su gobierno.

➔ Reconoce que daños por guerra pueden fortalecerse. 

➔ Muestra poco control ante el aumento inflacionario pese a pacto. 

➔ Reafirma su política de abrazos no balazos

➔ Se lleva pero no se aguanta. 

➔ Da dos pasos atrás en su intervención por los países de LATAM. 

➔ Defiende contratación de médicos cubanos. 

➔ Culpa a neoliberales de campaña en contra de los pobres.

➔  Evita hablar de la inversión en médicos de Cuba.

➔ Legitima su plan de atención médica para todos.  

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

● Informe de la Línea 12 y la mala 
planeación de la obra. 

● Más asesinatos de mujeres en NL.
● Acusación de México a USA por 

venta de armas a la delincuencia. 
● Reconocimiento a mamá de la titular 

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

● La PROFECO informó que para la canasta básica, las centrales de abasto en todo el país siguen siendo la mejor 
opción y los peores son Walmart, HEB, Alsuper Store, Mega Soriana.

● Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, felicitó a las y los maestros del país, reconoció su labor de 
todos los días. Dijo que para reconocerlos se dará un ajuste al salario. En cuestión de planes y contenido de 
texto se ha logrado la participación de diversas dependencias y secretarías, además de universidades. 

● En cuestión de becas se han beneficiado a 12 millones de alumnos con un total de 69.5 mil mdp en el 2021. 
Asimismo, destacó los apoyos a las escuelas a través del programa la escuela es nuestra, además también 
comentó la atención de los maestros respecto a vacunas y mantenimiento a las instalaciones escolares y habló 
sobre la basificación para que todos los integrantes del magisterio tengan una estabilidad laboral. 

● Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, destacó que se dará un incremento del 3%, 2%, 1% escalonado 
para todos los salarios menores de 20 mil pesos y los salarios de 12 mil pesos mensuales también recibirán un 
aumento, y el 1% en todos los salarios y posteriormente se realizará otro aumento. Con la política del bienestar, 
los trabajadores del magisterio con menores ingresos recibirán lo mismo que los empleados del IMSS. Con la 
nueva política se va a aumentar un 7.5%. El gobierno está invirtiendo 25 mil mdp para esta política de 
bienestar.

● Tenemos que ir a la autosuficiencia, es la enseñanza mayor, y aquí también tenemos una diferencia de fondo 
con los neoliberales, ellos decían que en un mundo globalizado no importaba fomentar el producto interno del 
campo porque se podía comprar en el extranjero, esto inició con Salinas. En el caso de la política energética 
decidimos producir lo que consumimos, lamentó que en el periodo neoliberal vendieron plantas que se van a 
recuperar, “nos dejaron refinerías con capacidad de procesar el 35% del petróleo, cuando el promedio en 
Estados Unidos en capacidad para procesar es el 80%. Se ha dejado de importar casi el 50% de la gasolina. 

● Muestra que en alimentos la inflación ha llegado a 3.6 y Estados Unidos 1.3, a diferencia de los energéticos, por 
eso se llegó a un acuerdo con los productores y tiendas de servicios para que se respete un precio justo. La 
mejor fórmula es producir. Se impulsará el maíz, hay blanco, pero necesitamos amarillo para aves, cerdos, y 
tenemos también necesidad de producir trigo harinero. Aquí tienen tache los mandatarios de las grandes 
potencias y los organismos internacionales que debieron tratar de frenar la guerra. Este fin de semana se reunió 
con productores y se van a mantener los precios en garantía y se va a incrementar en un programa emergente la 
producción de fertilizantes. Hace un llamado a los productores a hacer patria y, así como entre todos 
enfrentaron la pandemia, que entre todos se enfrente el problema inflacionario. También hace un llamado para 
el precio de las tortillas, que si se considere que están aumentando las materias primas pero que no se abuse. 

● No fue un desliz decir que se debe proteger la vida de los delincuentes, “no, así pienso, hay quienes pensamos 
que no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que nos llevan a actuar de esa forma”. 

● Tiene la esperanza de que se invite a todos a la Cumbre de las Américas, ha habido una actitud muy 
responsable del gobierno de Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participen 
todos. Incluso la vocera de la Casa Blanca mencionó que todavía no se han mandado las invitaciones y sí es 
cierto. “Tengo confianza en el presidente Biden porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el 
diálogo. Hoy va a hablar por teléfono el SRE con el Jefe del Departamento de Estado y el miércoles viene una 
comisión de los organizadores de la cumbre y visitarán Palacio Nacional y vamos a exponer el porqué 
consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Es inaugurar una etapa nueva entre los 
países de LATAM, esperemos y no nos confrontemos y si no se logra pues que nos sigamos respetando, que no 
haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, pero yo no descarto que haya unidad. Esta visita 
del miércoles es para este propósito, viene un senador que está organizando y el embajador, Ken Salazar. 
Suceda lo que suceda México estará presente, ya sea el SRE o el presidente. Hechos no palabras”.

● “Lo de la contratación de médicos cubanos, yo ofrezco disculpas por la manera que respondo, pero si lo hago 
con mucha sutileza no se entiende, y tienen que ser muy claros, ya es tiempo de definiciones, de hablar con 
claridad, los reproches de algunos médicos del país son parte del pensamiento conservador, llegó a expresarse 
que estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión, que por qué abrirle a todos la posibilidad de 
especialización, y ahora por qué traer médicos de Cuba, pues porque no tenemos médicos, porque el sistema 
de corrupción que defendieron esos médicos dejó de invertir en la educación pública. A esos médicos no les 
gusta la gratuidad en la salud, ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido quien 
tenga que pagarla. Los médicos cubanos van a ganar lo mismo que los médicos mexicanos y lo primero es que 
se va a convocar a todos los médicos de México pero no hay especialistas para ir a trabajar en hospitales en las 
zonas más pobres y más apartadas. Cuando inicié el gobierno fui a los hospitales del IMSS-Bienestar que son lo 
mejor, en ninguno había especialistas, estamos contratando a todos los médicos. No se sabe cuánto 
presupuesto se va a destinar para los médicos, son 500. Es una campaña en contra. No se tiene una fecha. 
Vamos a publicar cuanto dinero se destinará a Cuba para programas sociales, no estamos ocultando nada, 
tenemos autoridad moral. El gobierno les pagará, no tenemos problemas de presupuesto. Agradecemos al 
gobierno de Cuba y a los médicos, son bienvenidos y vienen a ayudarnos”. 

● Se van a entregar todas las medicinas de manera gratuita, todos los estudios clínicos, para todos los que no 
tienen seguridad social. 

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

COMUNICACIÓN

● Presentó la PROFECO el precio de las gasolinas y el gas LP.
● El presidente se comprometió a revisar un supuesto cobro a los automovilistas de una norma que 

se establecería por el T-MEC. Dijo que lo iba a investigar pero reiteró que su política es cuidar el 
bolsillo de la gente y explicó que se tiene que sensibilizar a los servidores públicos de no acatar 
normas que afecte al pueblo. Hemos avanzado mucho pero todavía nos falta terminar con ese 
pensamiento conservador.  

● El principal problema de México era la corrupción, cuando en un plan se hablaba de eso, y de 
que el gobierno estaba secuestrado al servicio de una minoría rapaz? Imaginen, para un 
tecnócrata era un sacrilegio. Los conservadores piensan que se deben de quemar a los que 
piensan diferente en el zócalo. 

● Sobre el gobernador de Texas, no lo considera mala persona pero se burla de que dije abrazos no 
balazos. Choca con su mentalidad. 

● Planta de energía eléctrica en Zacatecas: no se tuvo que haber dado el permiso, y se tiene que 
revisar de parte de la CFE, porque se comprometió el presupuesto del estado y del municipio.

● Platicó nuevamente que la gente del Teletón se comprometió a que si el presidente consigue los 
médicos pondrán un centro de rehabilitación en Tlapa. 

● Los bancos ya aceptaron que la CFE los abastezca, ya algunos centros comerciales, ya que se 
tenga más información se informará. 

● Mañana será la conferencia y la reunión de seguridad en las oficinas de la CDMX, para tratar el 
tema de seguridad en la ciudad. 



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, 
dijo que esta semana tampoco se pagará nada del impuesto del IEPS, 
resaltó que las gasolinas tienen la tarifa siguiente por litro: regular,  21.79 
y premium, 23.71. En la app se recibieron 232 denuncias, y se realizaron 
170 visitas. 

Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, destacó que se dará un 
incremento para los trabajadores del magisterio del 3%, 2%, 1% de manera 
escalonada para todos los salarios menores de 20 mil pesos y los salarios de 
12 mil pesos mensuales también recibirán un aumento, y el 1% en todos los 
salarios. 

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. 

Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, felicitó a las y los 
maestros, hizo un recuento de todos los programas y apoyos que el 
Gobierno Federal está dando al sector. Además, reconoció a todas 
las instituciones tanto públicas como federales que están 
colaborando en el análisis de los contenidos de los libros de texto.  
Por otra parte, reconoció que este ajuste salarial para el magisterio 
es un acto de justicia. 


