
Satura de mensajes 
En una mañanera saturada de notas, el presidente coloca más de 5 mensajes y 
además se da el lujo de celebrar a las madres en su día. Primero, mandó una 
advertencia al mandatario estadounidense Joe Biden asegurando que si no convoca 
a todos los países del continente para la Cumbre de las Américas, no asistirá y 
mandará a una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. “No iré yo, y 
será un mensaje de protesta porque no quiero que continúe la misma política en 
América y, en los hechos, quiero hacer valer la soberanía y se manifiesta por la unión 
y aunque tengan diferencias nadie tiene que ser excluido”. Recalcó que dicha 
postura no afectará las relaciones con Estados Unidos, “Biden siempre dice que es 
una relación respetuosa… siempre se puede llegar a un acuerdo.”

Después, culpó al periodo neoliberal por los asesinatos a periodistas y lamentó que 
ayer mataran a dos comunicadoras en Veracruz. “Todos los días se está trabajando, 
como nunca se ha hecho, para proteger a las mujeres y a todos los ciudadanos, es 
que había mucha descomposición y sigue habiendo, fueron 36 años de 
ignominia…los conservadores no permiten que un gobierno ayude a los pobres, ellos 
han inventado que ayudar a los pobres es populismo, paternalismo, porque los 
pobres son pobres porque no trabajan…”

Más tarde, resaltó que no hay ningún problema con el rediseño aéreo y denunció a 
los empresarios que perdieron dinero por la cancelación del NAIM de estar 
patrocinando la campaña en contra de los aeropuertos. Dijo que han tratado de 
hacer todo lo posible para que no opere el AIFA pero anunció que gracias a la 
disposición de las compañías aéreas, el aeropuerto en la ciudad reducirá número de 
vuelos y otros se trasladarán a Santa Lucía. 

Luego, a través de Zoé Robledo, Director General del IMSS, dio seguimiento a la 
federalización de los servicios de salud con el IMSS-Bienestar. Anunció que Nayarit ya 
está operando casi en su totalidad y que en Tlaxcala se está basificando al personal 
de salud. Además, informó que en los próximos días se visitarán los centros de salud 
de Sonora y Durango. 

También volvió a presumir que en su gira por Centroamérica lo trataron muy bien por 
el simple hecho de ser mexicano y explicó que nuevamente el país se ve con respeto 
y es el hermano mayor de todas esas naciones sin decir el presupuesto que está 
destinando para ayudarlos. 

Finalmente, con motivo del Día de la Madre presentó al grupo musical Veracruz me 
llena de orgullo, “nuestras sinceras felicitaciones a las mamás, a las que están en 
nuestro país… en el extranjero, a las que siguen, a las que ya se fueron, pero las 
recordamos con mucho cariño…a las que están sufriendo por sus hijos, por sus 
desaparecidos, a las que están enfermas o preocupadas… a las mujeres humildes 
pobres… a las mujeres trabajadoras, a todas las mamás…”
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➔ Felicita a las mamás anteponiendo su eje de primero los pobres. 

➔ Da cifras positivas ante la pandemia. 

➔ Acelera proceso de transformación para el IMSS-Bienestar. 

➔ Entra IMSS-Bienestar para arreglar problema de distribución de medicamentos.

➔ Cumplen palabra de basificación de empleados de la salud. 

➔ Destacan atención médica a madres. 

➔ Urgen censo de personas sin seguridad social. 

➔ Buscan cumplir con promesas de atención médica para todos. 

➔ Cierra la llave a empresas favoritas del neoliberalismo. 

➔ Intenta presionar a Biden para que incluya a Cuba en cumbre.

➔  Pone sus reglas para asistir a Cumbre de las Américas. 

➔ Abraza el apoyo paisano. 

➔ Acusa a conservadores de campaña negra contra el AICM y el AIFA. 

➔ Desecha decretazo para que aerolíneas se muevan al AIFA. 

➔ Traslada culpa de asesinatos de periodistas al periodo neoliberal. 

➔ Decide sin consulta ciudadana entregar recursos del país a Centroamérica. 

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?

● Nuestras sinceras felicitaciones a las mamás, a las que están en nuestro país, a las que están en el extranjero, a 
las que siguen, a las que ya se fueron, pero las recordamos con mucho cariño; a las que están sufriendo por sus 
hijos, por sus desaparecidos, a las que están enfermas o preocupadas por sus familiares enfermos, a las mujeres 
humildes pobres, de todas las comunidades, a las mujeres trabajadoras, a todas las mamás.

● La pandemia sigue a la baja y el programa de vacunación sigue ampliándose, ahora se está inmunizando a niños 
de 12 a 17 años. La vacunación sigue abierta en las unidades de salud. 

● Zoé Robledo, titular del IMSS, presentó los avances del Plan de Salud-Bienestar, recordó que se está operando 
en 15 estados. En materia de infraestructura en Nayarit, dijo que en 13 hospitales ya se están operando y faltan 
2 que se están construyendo, y estará listo en septiembre uno de ellos. Hay 300 clínicas que ya están operando 
con el IMSS-Bienestar. Resaltó que se está trabajando en los hospitales más apartados como en la Yesca, luego 
de que no tenían especialistas, ahora ya cuentan con estos médicos, además de que ya se están haciendo 
cirugías. 

● Sobre la distribución de medicamentos, Zoé Robledo explicó que con esta transformación también se cambia la 
operación de los almacenes y se está atendiendo más del 90%. 

● En Tlaxcala ya se está contratando médicos, enfermeras y paramédicos que tenían contratos por honorarios y 
ahora ya tienen su base. Presentó un video donde los empleados dan sus impresiones de los empleados 
resaltando el agradecimiento, el orden y la oportunidad de ser empleados de confianza. 

● Con motivo del Día de la Madre destacó lo que el IMSS-Bienestar aporta, comentó que el Hospital de la Mujer 
en Tepic, Nayarit, tiene un gran avance y se terminará este año. Las mujeres tendrán acceso a un espacio 
seguro. Proyectaron video sobre la atención médica a madres. 

● Presenta un número telefónico para que personas sin seguridad social de Nayarit puedan llamar y dar sus datos 
o denunciar alguna problemática en materia de atención o falta de entrega de medicamentos. El titular del 
IMSS se comprometió a dar seguimiento a cada caso. 

● Siguientes acciones: seguirá proceso de contratación en Tlaxcala, y se hará una licitación para terminar unas 
obras en un hospital central. También visitarán Durango y Sonora.

● La empresa Vitol dio sobornos a funcionarios de PEMEX y fueron sancionados en Estados Unidos y vinieron a 
México y dijeron que estaban dispuestos de regresar el dinero de los sobornos y de las operaciones, la 
instrucción que se dio fue que no se aceptara nada hasta que se supiera quién aceptó esos sobornos y mientras 
no querían saber nada de esa empresa y parece que ya se detectó quién recibió estos pagos. 

● Sobre la Cumbre de las Américas se está convenciendo de que tenemos que ir todos, en cumbres pasadas se 
ha invitado a todos, no tiene que ser distinto ahora, yo sé que hay grupos políticos que apuestan a la 
confrontación y que quisieran tener de rehenes a los pueblos de LATAM, como es el caso del bloqueo a Cuba, 
que es muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en EEUU, pero es inhumano y es una 
vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos políticos electorales. Consideran al 
Presidente Biden con muy buenos sentimientos pero sigue habiendo esa política intervencionista que lleva dos 
siglos. Se tiene que buscar la unidad. Celebró que en lo oscurito una empresa estadounidense está comprando 
petróleo a Venezuela. 

● Si se excluye de la Cumbre de las Américas irá una delegación, encabezada por Marcelo Ebrard, no iría yo y 
será un mensaje de protesta porque no quiere que continúe la misma política en América y en los hechos quiere 
hacer valer la soberanía y se manifiesta por la unión y aunque tengan diferencias nadie tiene que ser excluido. 
Asegura que no afectará las relaciones con Estados Unidos, y Biden siempre dice que es una relación 
respetuosa y se puede llegar a un acuerdo.  Siempre se ha invitado a todos pero ahorita como hay posturas en 
contra no quieren incluir a ciertos países. Si no nos hermanamos en América vendrá la decadencia. 

● Van a defender siempre a los paisanos y van a verificar que se cumpla con la legalización como dijo el 
presidente Biden, dice que ya han pasado elecciones y no se ha cumplido, vamos a esperar, vamos a seguir 
insistiendo.

● No hay ningún problema de rediseño del espacio aéreo, eso lo inventaron los adversarios, los promotores del 
NAIM en Texcoco querían hacer un negocio inmobiliario en el AICM y se quedaron enojadisimos, y ahora 
regresan con el mismo cuento. Acerca de las diferencias, ya las están atendiendo, fueron 36 años de dominio de 
una política de pillaje. Denuncia que hay grupos que están en contra y no se va a permitir que se afecte el 
interés público. Querían jugar a las vencidas y no utilizar el AIFA, entonces se satura el aeropuerto actual por lo 
mismo y ahora ya se está tomando una decisión voluntaria y agradece a las empresas aéreas. 

● Sobre las dos periodistas asesinadas en Veracruz, es lamentable, y se está haciendo la investigación, hay ya un 
personal atendiendo de manera especial este crimen. En los últimos tiempos en esa zona han habido más 
asesinatos, dos feminicidios y ahora esto. Todos los días se está trabajando, como nunca se ha hecho, para 
proteger a las mujeres y a todos los ciudadanos, es que había mucha descomposición y sigue habiendo, fueron 
36 años de ignominia.  No permiten que un gobierno ayude a los pobres, ellos han inventado que ayudar a los 
pobres es populismo, paternalismo, porque los pobres son pobres porque no trabajan. 

● Ahora que fui por gira en Centroamérica la gente nos trató de maravilla por ser mexicanos, ya están viendo a 
México de nuevo como el hermano mayor. Es un orgullo, sentirnos orgullosos de que vean a México con tanto 
respeto, con tanto cariño. 

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

COMUNICACIÓN

● Terminando, en celebración de las mamás, nos acompañen unos músicos, la mañanera estará 
dedicada a las mamás, vamos a procurar terminar lo más temprano. 

● Pedirá a la Secretaria de Seguridad  Pública, Rosa Icela Rodríguez, que informe sobre el abuso 
sexual infantil en albergues que siguen en funcionamiento. 

● Decirle a nuestros paisanos que los queremos mucho. Que sus familiares que están en México 
están recibiendo miles de dólares, recuerda que hace unos días puso el corrido de los Tigres del 
Norte. 

● Se necesita separar el poder político del económico y que represente a todos y eso es lo que 
estamos haciendo. En el conservadurismo no se voltea a ver al que sufre. 

● Yo hablo de la revolución de las conciencias, y estoy muy contento porque son millones los 
mexicanos que están actuando de manera consciente y alegre y muy orgullosos, a pesar de los 
pesares. 

● Presenta al grupo Veracruz me llena de orgullo para festejar a todas las mamás. 



CON QUIÉN LO DIJO

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, explicó que se seguirá dando 
información acerca de la pandemia y se dará continuidad a la 
transformación del sistema de salud. Envió un cordial saludo a todas las 
mamás.

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, dijo que la pandemia sigue en 
mínima actividad, se tienen promedios diarios de 300 casos, dijo que la 
hospitalización está al 2% en camas normales y 1% en camas con ventilador. 
En el Hospital General de México solo hay una persona contagiada, de igual 
forma para los decesos. 

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. 

Zoé Robledo, Director General del IMSS, informó sobre los avances 
que se lleva en la transformación del sector salud al IMSS-Bienestar, 
destacó que en Nayarit ya se está operando casi en su totalidad. Por 
su parte, en Tlaxcala se inició la contratación de empleados que no 
contaban con base. Asimismo, anunció que en estos próximos días 
viajarán a Sonora y a Durango para iniciar con los cambios. 


