
Sigue con la Cumbre de las Américas 
En una mañanera de más América, el presidente siguió con su frente de defensa 
para que Estados Unidos invite a todos los países del continente a la Cumbre de 
las Américas. Dejó en claro que otros países del sur como Bolivia y Argentina ya 
se sumaron a su postura de no acudir al llamado del mandatario Joe Biden si no 
incluyen a todos en la lista. Al cuestionarlo si esta postura no afectará la relación 
con el país vecino dijo que “siempre se ha recibido un trato muy respetuoso del 
presidente Biden, sin que yo hable de independencia y soberanía, él siempre 
dice que su trato se da de manera igualitaria, y es una persona buena, 
responsable y es demócrata, y sabe que debe respetarse a todos el derecho a 
disentir. A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad. Somos 
países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de 
hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros 
procesos históricos…” De nueva cuenta condenó el bloqueo a Cuba “esto que 
están haciendo… es genocidio… pero ya vamos a iniciar una nueva etapa, para 
qué seguir en lo mismo?”

Explicó que ayer en las redes sociales circuló un video donde unos presuntos 
delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército, “eso se usó para decir 
en qué país vivimos? Pero es la actitud responsable del Ejército, antes era 
distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de 
las bandas, gente inocente, y soldados y marinos, y no les importaba a los de 
arriba porque es muy fácil decir haz valer la autoridad, no me va a temblar la 
mano. Nosotros cambiamos y la SEDENA, la SEMAR y la GN tienen formación y 
evitan los enfrentamientos y usan más la inteligencia que la fuerza…” Mostró un 
índice de letalidad destacando las diferencias de la época de Calderón y la de él.

Reveló que ayer lo visitó el CEO del fondo BlackRock, Larry Fink, “dijo que hay 
condiciones inmejorables para invertir en México y me invitó a una reunión en 
septiembre para inversiones para el país, falta mucho… Tiene una visión muy 
actualizada de lo que pasa en el mundo, es de mi edad, entonces también ya 
está chocheando (risas)...”

Finalmente, en la sección de Cero Corrupción, el Subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía presentó avances de detenidos, investigaciones y procesados del 
crimen organizado, secuestradores, feminicidas, etc. En el caso de Debanhi 
Escobar dijo que se sigue trabajando con la Fiscalía de Nuevo León y el 
presidente dejó en claro que si mañana durante su gira lo buscan los papás de la 
joven los atenderá. 
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➔  Olvida decir cuántos casos pendientes hay por investigar. 

➔ Evita polarizar con el caso Debanhi. 

➔ Minimiza asesinatos de periodistas. 

➔ Busca cerrar paso a los cigarros electrónicos. 

➔ Utiliza Cumbre de las Américas para evitar temas nacionales. 

➔ Presiona a Estados Unidos.

➔ Se coloca como el defensor de LATAM.

➔ Regresa con su defensa a Cuba. 

➔ Defiende su política de abrazos no balazos. 

➔ Antepone su visión de la inseguridad. 

➔ Reconoce que Ley de Amnistía no dio resultado. 

➔ Manda línea a productores. 

➔ Evita caer en dimes y diretes. 

➔ Trata de inyectar confianza en inversionistas. 

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?

● Cero impunidad: destacan la detención de El Tonny, en Querétaro, era secuestrador, así como dos feminicidas y 
robaniños, mataron a la mamá del bebe, también a un extorsionador de la central de abasto de Toluca, así 
como diversas bandas de los diferentes cárteles, resaltaron el rescate de un menor, y la desarticulación de 
secuestradores.

● Sobre el caso de Debanhi Escobar, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, hizo un recuento de 
todas las acciones que está haciendo el Gobierno Federal para llegar a la verdad de las causas de muerte de la 
joven. Destacó que se están investigando a las personas que estuvieron con ella. Podría recibir a los padres de 
la joven. 

● Reconocieron el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán. Se están realizando las 
investigaciones, el periodista no estaba en el mecanismo, no se descarta ninguna línea de investigación, se cree 
que este asesinato no tuvo que ver con su profesión. En el caso de Yesenia y Shelia en Veracruz, se estableció 
comunicación con el gobernador de esa entidad y están apoyando y ya se tienen identificados a los asesinos. 
Para el gobierno hay 9 comunicadores asesinados en lo que va del año. 

● Los especialistas en salud pública van a exponer el problema de los médicos que utilizan sus cargos o se hacen 
pasar por cirujanos para inyectar químicos para cuestiones estéticos y luego la gente muere o tiene problemas 
graves de salud. Pone en la mesa el problema de los vapeadores, porque se está utilizando mucho por los 
jóvenes. 

● Siempre se ha recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden, sin que yo hable de independencia y 
soberanía, él siempre dice que su trato se da de manera igualitaria, y es una persona buena, responsable y es 
demócrata, y sabe que debe respetarse a todos, el derecho a disentir. A diferencia de las dictaduras, la 
democracia significa pluralidad. Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos 
de hegemonías, de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos. 
Recordó que en la Constitución dice no intervención, autodeterminación de los pueblos, que sus facultades son 
dirigir la política exterior, realizar tratados de libres comercio, mantener la unidad, cuando queremos que asistan 
todos es porque queremos buscar la hermandad en América, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales. 

● Es el momento de un cambio en América y yo no descarto que el Presidente Biden haga la invitación a todos, 
me dio gusto que ayer en la Casa Blanca, todavía se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mi no me han 
invitado formalmente, entonces vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico. A los que 
quieren la confrontación ideológica no quieren esto, los que no quieren superar que ya vivimos en otros 
tiempos. Por qué no nos vamos a reconciliar, qué son gravísimos los problemas que nos separan, ¿lo que nos 
separa es imposible resolver? Son cuestiones dogmáticas, ideológicas que no pueden estar por encima de la 
felicidad de nuestros pueblos. ¿Cuál es la amenaza? va a invadir Cuba a Estados Unidos o Argentina o 
Colombia, o de que le sirve a Estados Unidos invadir Colombia, o Venezuela o México, que no nos degrada eso 
como seres humanos, que no es mejor la fraternidad de nuestros pueblos. 

● En lo económico-comercial si nos fortalecemos como región nos conviene. ¿Dónde hay más mano de obra? 
¿Qué ganamos dividiendonos? Por qué no nos unimos y nos complementamos y se fortalece toda América. 
Cómo empezaron Europea, comunidad, ahora unión, qué no lo podemos lograr. Vamos a seguir con la política 
de hace dos siglos. 

● Esto que están haciendo con Cuba es genocido, lo del bloqueo, bueno pero ya vamos a iniciar una nueva etapa 
para que seguir en lo mismo.

● Ayer en las redes sociales circuló un video donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas 
del ejército, eso se usó para decir en qué país vivimos, pero es la actitud responsable del Ejército, antes era 
distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de las bandas, gente inocente, y 
soldados y marinos, y no les importaba a los de arriba porque es muy fácil decir hazla valer la autoridad, no me 
va a temblar la mano. Nosotros cambiamos y tanto como la SEDENA, la SEMAR, la GN tienen formación y 
evitan los enfrentamientos y usan más la inteligencia que la fuerza. Muestra el índice de letalidad destacando la 
época de Calderón y la de él dónde ha reducido en sus datos drásticamente. Cuidamos a los elementos de las 
fuerzas armadas, de la defensa, de la GN. Para mi fue una actitud responsable, los iban siguiendo porque no 
querían que entraran a una zona donde había laboratorios. Recuerda que la delincuencia en el país se debe al 
periodo neoliberal.

● Pidió apoyo de Alejandro Encinas y Claudia Sheinbaum para ver la manera de liberar a las presas que sufrieron 
violencia y tienen delitos fabricados, lamentó que no se ha avanzado lo suficiente. 

● Desde mañana estará en reuniones con agrónomos para prevenir cualquier crisis por la guerra, tenemos que ser 
autosuficientes.

● El domingo tendrá un desayuno en la SEP por el día del maestro y dará un anuncio. 
● Sobre las amenazas a supuestos traidores a la patria dijo que uno tiene que tener la conciencia tranquila y que 

no se debe amenazar, también lamentó que varios periodistas de la mañanera estén siendo golpeados y 
amedrentados. Dijo estar muy contento por la nueva generación de periodistas. 

● Ayer lo visitó el CEO del fondo BlackRock, Larry Fink, dijo que hay condiciones inmejorables para invertir en 
México y lo invitó a una reunión en septiembre para inversiones para el país. Tiene una visión muy actualizada 
de lo que pasa en el mundo. 

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

COMUNICACIÓN

● Hay un cambio en las autoridades estatales, municipales, porque siempre ha sostenido que el 
ejemplo se da desde arriba por eso habla de combatir la corrupción limpiando como se barren las 
escaleras de arriba hacia abajo, y ahora esto está ayudando mucho. Todavía hay partes donde los 
presidentes son caciques. 

● En el caso de la Cooperativa Cruz Azul, y los ocho asesinados, en el caso de Tula, producto del 
diferendo que hay en la cementera, decir que ya están en proceso penal los diez detenidos, han 
estado en coordinación con el gobierno de Hidalgo. Están participando en las indagatorias. Hasta 
el momento no ha habido la necesidad de que intervenga la Guardia Nacional.

● Pone la canción de los Tigres del Norte con Calle 13, América. 
● Vuelve a contar la historia de García Luna y su relación con el crimen organizado. Recordó que en 

el piso 3 de PEMEX había alarmas modernas donde se podía saber si bajaba la presión de un 
ducto y eso era la señal que estaban ordeñando el ducto, de que había una toma clandestina. 

● En Puebla ya se están entregado fertilizantes. 
● Mañana van a estar en Nuevo León, Monterrey, luego tiene reuniones de evaluación del plan 

agrícola. Salen hoy y tienen la reunión de seguridad en Monterrey y la conferencia. Mañana 
regresan a dormir en la CDMX, y de nuevo se reunirá con agrónomos en Puebla, se tratará el 
tema de producir más para tener los alimentos por si se agrava la situación en el mundo, ser 
autosuficientes como en el caso de energéticos. 



CON QUIÉN LO DIJO

Sobre el caso de Debanhi Escobar, el Subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía Berdeja, hizo un recuento de todas las acciones que está 
haciendo el Gobierno Federal para llegar a la verdad de las causas de 
muerte de la joven. Destacó que se están investigando a las personas 
que estuvieron con ellas.

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. 

El presidente aseguró que el video donde se ve que unos 
delincuentes están siguiendo a militares fue un acto prudente. 
Lamentó que sus adversarios lo tomaran a mal y lo calificaran del 
mundo al revés. “Nosotros decimos no a la violencia sí a la 
inteligencia.” Explicó que el grupo criminal quería evitar que llegaran 
los soldados a unos laboratorios de droga. En la foto el titular de la 
SEDENA, Luis Cresencio Sandoval. 


