
Acomoda cifras sobre seguridad 
En una mañanera para tratar de convencer, el presidente se aferra en demostrar 
que su estrategia de abrazos no balazos está dando resultados aunque sus datos 
mensuales los acomode según convenga. En un ejemplo, resaltó que los 
feminicidios han ido a la baja desde que inició su gobierno en un 26.8% pero 
evitó decir que en marzo hubo 75 y en abril subió a 82. En cuanto al asesinato de 
la activista Cecilia Monzón, se concentró en resaltar que  “fue un ajusticiamiento, 
fueron sicarios…sin ninguna duda. Fueron sobre ella y un abrazo a sus 
familiares…” sin mencionar ninguna acción de protección para estos grupos. 
Por su parte, la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que la 
mayoría de los delitos del fuero federal presentaron una baja en abril y hubo una 
reducción del 17.1% en homicidios, “es la cifra más baja en ese mes (abril) desde 
hace cinco años…” 

Asimismo, a través del titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, informó 
sobre la reducción en agresiones a personal militar durante su gobierno y explicó 
que durante los enfrentamientos que han ocurrido, 228 elementos han sido 
heridos y 33 han muerto. Defendió la actitud de las fuerzas armadas en la 4T y el 
cuidado que ejercen en su actuación y en el uso gradual de la fuerza.

Evitó confirmar si ya recibió o no la invitación a la Cumbre de las Américas 
porque “no he estado…Pero ese no es el tema…Se está dialogando con el 
propósito de que el gobierno de Estados Unidos incluya a todos, ha actuado de 
manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante, y faltan días…”

Sobre el caso de Julio Scherer, negó que pudiera desgastar la imagen de 
Alejandro Gertz como titular de FGR, “para nada, hay desgaste cuando no se 
actúa bien, cuando hay corrupción, impunidad, nosotros tenemos que buscar 
eso, desterrar la corrupción y acabar con la impunidad…" También dejó en claro 
que “no intervenimos en esos asuntos ni tampoco me puedo estar ocupando de 
esos casos…"

Finalmente, informó que la indígena guatemalteca, luego de 7 años en prisión en 
Tamaulipas injustamente por no hablar español, ya salió libre. “Así 
lamentablemente hay muchos casos, se tiene que buscar la forma de sacarlos, en 
Gobernación se tienen que buscar alternativas…”
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➔ Con sus datos PROFECO trata de mostrar control en la inflación. 

➔ Legítima su estrategia de seguridad. 

➔ Interpreta sus datos de seguridad. 

➔ Omite decir alza en feminicidios por mes.  

➔ Busca fortalecer actividades de las fuerzas armadas. 

➔ Coloca a los militares para cuidar las elecciones. 

➔ Muestra diferencias entre los militares 4T y los conservadores.   

➔ Evita meterse en el tema de la invitación a la Cumbre de las Américas. 

➔ Minimiza asesinato de activista. 

➔ Toma distancia entre pleito de Scherer y el FGR.

➔ Denuncian intento de boicot en PEMEX. 

➔ Defiende su percepción en materia de seguridad. 

➔ Acepta que Ley de Amnistía no sirvió para nada. 

➔ Mete las manos al fuego por Cuitláhuac García.

➔  Se empeña en tratar de convencer con su estrategia de abrazos no balazos. 

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?

● Demuestra PROFECO con sus cifras que 24 bienes de la canasta básica están frenando su subida de precios. 
Mega Soriana y Soriana Hiper siguen siendo la opción más cara así como Walmart express y Alsuper Store. 

● Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSP, dijo que como cada mes se muestran los resultados conjuntos del 
gabinete de seguridad que encabeza AMLO con los estados. Destacó que hoy se trabaja con estrategia y que 
vamos en el camino correcto que incluye cero impunidad y cero corrupción. 

● Delitos del fuero federal: reducción de 28.4% desde el inicio de la administración. Delitos relacionados con 
armas de fuego y explosivos a la alza, así como delitos patrimoniales. Homicidio doloso bajó 17.1%, asegura 
que abril ha sido el mes más bajo en los últimos cinco años. Seis entidades tienen el 50% de los homicidios: 
Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Sonora, Baja California y Jalisco. Delitos del fuero común todos a la 
baja menos la extorsión, el cual va a la alza. Robo total se redujo 33.6%. Robo de vehículos bajó 50.7%. 
Feminicidios tiene una baja del 26.8, aunque en abril subió a 82, de 75 en marzo, 83 en febrero y en enero 79. 
Secuestro a la baja en 74.6%. Resalta los ahorros por el freno al huachicol y la toma de casetas. 

● Luis Rodríguez Bucio, titular de la GN, destacó todas las labores que hace esta institución en beneficio de la 
seguridad, dijo que están conformados por alrededor 118,188 elementos. Los efectivos desplegados, de todas 
las fuerzas armadas, en el territorio nacional son más de 334,000, destacaron los operativos, las detenciones, 
etc. Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, informó que gracias a la estrategia de seguridad pública se 
han logrado diversas detenciones relevantes del Cartel del Golfo y del CJNG. También informó todas las 
acciones para el combate al narcotráfico. 

● Destaca SEDENA el apoyo que está dando al INE para garantizar que las elecciones en seis estados se realicen 
de manera pacífica. 

● Personal militar herido: en este año llevan 13, el año pasado 75, en el 20, 56 elementos y en el 19, hubo 84. La 
mayoría se pudieron reintegrar a sus actividades. Fallecidos desde el inicio de la administración 33, con EPN 
fueron 99. Recomendaciones de la CNDH, van 4. En una encuesta que se hizo sobre qué tan orgulloso están de 
formar parte de las fuerzas armadas el 79 muy. 

● Todavía falta tiempo para las invitaciones para la Cumbre de las Américas, es del 6 al 10 de junio. Se está 
dialogando con el propósito de que el gobierno de Estados Unidos incluya a todos, ha actuado de manera 
respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante, y faltan días, espera que en esta semana ya se pueda 
informar para no estar especulando. No sabe si ya llegó la invitación porque he estado fuera, ese no es el tema, 
lo que están buscando es que sea la cumbre del diálogo y la hermandad, que Los Ángeles se conviertan en la 
sede mundial del diálogo y la fraternidad para mandar un buen mensaje al mundo. 

● Sobre la activista asesinada en Puebla, Cecilia Monzón, están atendiendo el problema, grave, fue un 
ajusticiamiento, fueron sicarios, los que la asesinaron, fueron sobre ella. Existe coordinación con el gobierno de 
Puebla. Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad: este evento fue el sábado a las 9:54, en San Pedro Cholula, 
dos sujetos dispararon varias veces a su auto, hay material importante de identificación y la fiscalía de Puebla 
está haciendo las indagatorias.

● Sobre el litigio de Julio Scherer y el FGR, donde el Fiscal señaló a Scherer por extorsión a Collado, el Gobierno 
Federal no va a intervenir en esos asuntos, tiene que ver con el MP, jueces, sólo cuando se trata de un asunto 
muy grave participamos, pero hay muchos pleitos, querellas, denuncias de todo tipo, por ejemplo las herencias.

● El pleito de Scherer y el abogado Collado no desgasta a la FGR, no tiene nada que ver. No se mete en esos 
temas. 

● Hace unos días, en PEMEX cerraron una válvula en las plataformas de Campeche, antes de que llegara el 
director de PEMEX, y ya se está investigando. Pide a los trabajadores que apoyen para llegar a los responsables 
y para cuidar las instalaciones. Se abrió una denuncia ante la FGR, una acción así puede ocasionar una terrible 
desgracia. Como la mayoría de los trabajadores está a favor del rescate hace este llamado, para que estén 
todos pendientes. 

● Vamos a terminar el gobierno con buenos resultados en materia de seguridad y combate a la violencia, y vamos 
avanzando. Nos ayuda mucho que no hay relaciones de complicidad, son servidores públicos honestos, 
íntegros, compara a Rosa Icela con el de Calderón, García Luna. Lo que más nos ha costado son los homicidios, 
no se mostró cómo iban subiendo cuando llegamos. Hay muchos delitos que no se denuncian. 

● Liberan a mujer indígena guatemalteca que estaba detenida en Tamaulipas. Se mostró que es inocente, estuvo 
7 años presa, así lamentablemente hay muchos casos, se tiene que buscar la forma de sacarlos, en Gobernación 
se tienen que buscar alternativas. 

● Sobre el pleito por acuario de Veracruz entre el municipio y el fideicomiso y el gobierno estatal, dijo no tener 
informes y pidió que se le mande todo lo relacionado con el tema, Cuitláhuac García es de los mejores 
gobernadores del país, y que ha tenido Veracruz. 

● Ya no es enfrentar la violencia con la violencia, sí se puede enfrentar al crimen sin la letalidad, sin quitarle la vida 
a nadie. Esto nos distingue frente al pensamiento conservador. Cuestiona si los del ejército no tienen familia. 
Muestra cifras de letalidad en el tiempo de Calderón donde había más asesinatos que detenidos. Antes era la 
mano dura, no importaban la vida y el sufrimiento de las personas. Nuestra estrategia ahí va, qué atendían a los 
jóvenes, nada. 

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

COMUNICACIÓN

● Como todas las semanas, el titular de PROFECO informó sobre los precios de la gasolina y el gas 
LP.

● Proyectan videos de avances de las obras. 
● Al hablar de las presas se tiene que ver qué responsabilidad tienen CONAGUA y los estados. 
● Hay gente molesta con la transformación, que estaban acostumbrados a robar, solo porque no les 

caemos bien, pero conscientes o inconscientemente se pueden provocar problemas. 
● Vamos bien, bastante bien, pueden decir nuestros opositores que no es así y están en su derecho, 

nunca habían habido tantas libertades para ejercer el derecho a disentir y vamos a seguir así y 
vamos a continuar para que siga la transformación.

● El Ministro Arturo Zaldívar es un hombre honesto, que sí le interesa la gente, es un verdadero 
juez, impartidor de justicia. No todo lo tiene que resolver la corte.

● Hay gente molesta con la transformación, estaban acostumbrados a robar. 
● “Decían cómo se les iba a dar dinero a los ninis. Ahora lo de los doctores cubanos, que tiene que 

ver la salud a la gente con la ideología, qué no se traen futbolistas o deportistas de otros países, 
no pero es un dogmatismo enfermiso, muy fanático, por eso hay que trabajar mucho con los 
jóvenes y tratar este tema, siempre. No para la gente mayor, ya los contemporáneos es difícil 
convencerlos, pero los jóvenes sí”. 

● Tiene un desayuno con Marcelo Ebrard.



CON QUIÉN LO DIJO

El titular de la PROFECO, Ricardo Sheffield Padilla, como todas las 
semanas informó sobre quién es quién en los precios, se realizaron 304 
denuncias en la app, y se hicieron 177 verificaciones, solo una estación 
no se dejó verificar en Sinaloa. 

Luis Rodríguez Bucio, titular de la GN, destacó todas las labores que hace 
esta institución en beneficio de la seguridad resaltando las actividades de 
capacitación, formación y acciones de apoyo en beneficio de los estados. Dijo 
que actualmente la Guardia Nacional está conformada por alrededor de 
118,188 elementos.

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. 

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSP, dijo que como cada mes se 
muestran los resultados conjuntos del gabinete de seguridad que 
encabeza AMLO con los estados. Destacó que hoy se trabaja con 
estrategia y que vamos en el camino correcto que incluye cero 
impunidad y cero corrupción. 


