
Ahora…Financiera del Bienestar
En una mañanera al ritmo de los Tigres del Norte, el presidente, luego de poner 
la canción “La jaula de oro”, reafirma su compromiso con los que menos tienen y 
anuncia que establecerá la Financiera del Bienestar para ayudar a los paisanos 
que quieran regresar a pasar sus últimos años en su México. “Existe el Banco del 
Bienestar, que está creciendo, va a tener cerca de 3 mil sucursales para que la 
gente pueda cobrar lo que por justicia le corresponde…Pero el banco se va a 
dedicar en una primera etapa a la dispersión de recursos, ese banco llegará a 
entregar cerca de 700 mil mdp…La financiera va a tener otros propósitos y será 
Telecomm, que dejaron en el abandono y tiene como 1,700 sucursales…ya está 
recibiendo remesas y va también a recibir ahorros y va a dar créditos… Será la 
única institución pública para entregar créditos a la palabra y las tandas y ahí 
habrá un departamento de atención para migrantes que quieran regresar”.

Defendió como de costumbre su estrategia de seguridad y su política de abrazos 
no balazos y advirtió que no habrá cambios. Refirió que la violencia en 
Guanajuato es un tema especial: “a mi me llama la atención…por qué tanto 
tiempo el procurador, si es el estado con más homicidios, ya le he pedido al 
gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento del fiscal estatal, 
parece que hay relaciones de poder…” Pese a la insistencia de una reportera, 
“pero presidente también están muriendo civiles…” Respondió que sí pero no 
por parte del Estado; aseguró que se ha avanzado y se seguirá así gracias a que 
no hay corrupción ni impunidad. 

Evitó contestar las críticas de la oposición por la participación de Adán, Marcelo 
y Claudia en diversos actos de campaña de los candidatos de Morena en los seis 
estados donde se llevarán a cabo elecciones: “Estamos en vísperas de 6 
elecciones, no deja de haber nerviosismo, y los partidos están en lo suyo y habrá 
denuncias, lo que hay que buscar es que la gente participe… El pueblo no es 
tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto…La gente no quiere 
impunidad, injusticias… ni quiere políticos fantoches… El pueblo se cansa de 
tanta pinche transa.”

En temas internacionales, informó que probablemente mañana dará a conocer la 
postura de México con respecto a la Cumbre de las Américas, dijo que ya recibió 
la invitación y que la condición sigue siendo que se invite a todos aunque no 
quieran ir. Descartó que se estén recibiendo presiones por parte de USA. 
Asimismo, reveló que su gobierno, a través de la SRE, está ofreciendo asilo 
político a Julian Assange, “es un acto vergonzoso que a una persona que da a 
conocer información valiosa de delitos entre gobiernos, todo lo que la élite lleva 
a cabo en secreto, se le castigue”.
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➔ Aplican el después de niño ahogado en materia de seguridad. 

➔ Evita hablar de acciones para frenar violencia y crimen. 

➔ Minimiza violencia de género en NL.

➔ Alenta el proceso de investigación del caso Debanhi. 

➔ Evade hablar de cuántos crímenes pendientes por resolver. 

➔ Toca base diciendo que se están investigando crímenes de periodistas y activistas.

➔ Manda mensaje a empresas que realizan sobornos. 

➔ Aplica la política de candil de la calle. 

➔ Formaliza limpieza en CAPUFE.

➔ Convierte problemas en el aeropuerto en una campaña en su contra. 

➔ Fortalece su eje de primero los pobres.  

➔ Busca mayor alianza con los paisanos. 

➔ Toma respiro para debate de reforma electoral. 

➔ Espera respuesta del pueblo ante próximas elecciones. 

➔ Culpa a la FGR de Guanajuato de contubernio con el crimen. 

➔ Determina que no habrá cambios en la estrategia de seguridad. 

➔ Terminará el sexenio con abrazos no balazos. 

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

 
● Ajustes en el mecanismo de 

protección.
● 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?

● Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad, en la sección de Cero Impunidad, dijo que se detuvo a Alfredo N, 
asesino de dos personas en la Cuenca del Papaloapan, su hermano era jefe de una banda y político y su banda 
mató a un periodista en Veracruz. Además, presentó el caso del Chamuco, quien participó en el asesinato de la 
Familia LeBarón. En CDMX, se lograron más vinculaciones en contra de un violador serial. Asimismo, informó 
que se detuvo al asesino de un cineasta y en Sonora a una banda generadora de violencia y del asesinato de 
una china en Quintana Roo.

● Destacan las mujeres rescatadas en Nuevo León. Sobre el caso de Debanhi Escobar, dijo que se reunieron en el 
instituto forense y se decidió que se va a exhumar el cuerpo a fin de homologar criterios forenses y se sigue 
investigando bajo la línea de feminicidio. 

● Presenta avances en las investigaciones de los asesinatos de periodistas y de la activista Cecilia Monzón, dijo 
que hay contacto con el gobierno de Puebla y con la familia. Se continúan las entrevistas, el análisis de pistas, 
comunicaciones, etc.

● Sobre el soborno que realizó la empresa Vitol, explicó que se hizo una denuncia para que se tuvieran los 
antecedentes y esta empresa fue juzgada en Estados Unidos y se aceptó que se reparara el daño y dijeran 
quién recibió el dinero. Hace como 15 días fue informado que ya dieron a conocer los nombres de dos 
personas de Pemex Internacional y ya se presentó otra denuncia y no se cancelará ninguna auditoría.

● Revela que ha habido comunicación con la SRE, y sí están ofreciendo asilo político a Julian Assange, y están a 
favor de que se le libere porque es un perseguido político, es un acto vergonzoso que a una persona que da a 
conocer información valiosa de delitos entre gobiernos, todo lo que la élite lleva a cabo en secreto, de repente 
sale por una investigación que ellos hacen y se castiga al que presenta la información porque supuestamente 
está violando temas confidenciales. Si sus amigos y familiares lo desean, será recibido en México. Ojalá que no 
se actúe por consigna. 

● Pide que intervenga la SFP y CAPUFE en el caso de los informes que sugieren que hay corrupción en las 
casetas, hay resistencias porque llevan años estas prácticas corruptas. Cuando llegaron estaban tomadas las 
casetas y ahora hay más ingresos. 

● Asegura que hay un boicot en contra del aeropuerto de la CDMX porque hay molestía de quienes querían 
atracar con el nuevo aeropuerto de Texcoco, ellos, sus achichincles, sus voceros, y tiene información que hay 
una campaña para echarles la culpa de que hay saturación, de que si se les mantiene una hora o dos horas pues 
es culpa del gobierno. También hay resistencias en las aduanas. 

● Hay muchos migrantes mexicanos que quieren regresar a pasar sus últimos días en su tierra, están buscando la 
forma de hacer una financiera para el bienestar, porque existe el Banco del Bienestar, que está creciendo, va a 
tener cerca de 3 mil sucursales para que la gente pueda cobrar lo que por justicia les corresponde. Pero el 
banco se va a dedicar en una primera etapa a la dispersión de recursos, ese banco llegará a entregar cerca de 
700 mil mdp. Ese banco también se encargará de ahorros y remesas, pero eso se quedará para otras etapas. 
Están resolviendo que los cajeros puedan funcionar con seguridad. La financiera va a tener otros propósitos y 
será Telecom, que dejaron ahí como testigo de lo que era antes, pero muy en el abandono y tiene como 1,700 
sucursales, seguirá para telegramas, y ya está recibiendo remesas, y va también a recibir ahorros y va a dar 
créditos. Será la única institución pública para entregar créditos a la palabra y las tandas y ahí habrá un 
departamento de atención para migrantes que quieran regresar. 

● Pide esperar a que pasen las elecciones para abrir el debate en torno a la reforma electoral, recuerda las 
acciones que ha hecho la oposición en diversas situaciones destacando los métodos que usaron para aprobar la 
reforma energética y que le mintieron a la gente. El INE tiene que ser manejado por personas íntegras, los 
avances que se han tenido en materia democrática se deben al pueblo. 

● Estamos en vísperas de 6 elecciones, no deja de haber nerviosismo, y los partidos están en lo suyo y habrá 
denuncias, lo que hay que buscar es que la gente participe y que las elecciones transcurran de manera pacífica, 
que no haya fraude electoral, que las elecciones sean limpias y libres, y que sean los ciudadanos quienes 
decidan, y tenerle mucha confianza al pueblo. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es 
tonto. La gente sabe muy bien. La gente no quiere impunidad, injusticias, no quiere racismo, ni quiere políticos 
fantoches, nada de eso quiere ya el pueblo. El pueblo se cansa de tanta pinche transa. 

● En el tema de seguridad se va avanzando, asegura que se están padeciendo los polvos de aquellos lodos, del 
periodo neoliberal, es un proceso que lleva tiempo, pero ya se están viendo los resultados, les costó muchísimo 
el incremento en homicidios, la tendencia. Era muy probable que si los conservadores hubieran ganado los 
crímenes estarían más arriba. Asegura que con los programas del bienestar se están atendiendo las causas. 
Asegura que aunque estén habiendo asesinatos de civiles ahora no es el Estado. Imaginen que Calderón tenía a 
García Luna. A mi me llama la atención lo de Guanajuato, por qué tanto tiempo el procurador, si es el estado 
con más homicidios, y le ha pedido al gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento de la FGR 
estatal, parece que hay relaciones de poder. Sobre responsabilidades del fuero federal, muestra que el 
secuestro bajó, el robo de vehículo, asegura que se avanzará más porque no hay corrupción ni contubernio. 
Presenta cifras de la CDMX sobre los avances en materia de seguridad. No va a replantear la estrategia de 
seguridad. Se siguen burlando del abrazos no balazos y puede demostrar que esto es lo mejor.

● Mañana se definirá la situación sobre la Cumbre de las Américas, están valorando una serie de aspectos, 
depende de que inviten a todos. Ya le llegó la invitación. Está fechada desde hace 5 días. Tienen muy buena 
relación con todos. 

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

COMUNICACIÓN

● Mañana la reunión de seguridad y la conferencia serán desde Culiacán, Sinaloa, también vamos a 
estar en Chihuahua, vamos a evaluar Sembrando Vida, y tienen muchos buenos resultados, 
también vamos a supervisar caminos que se están construyendo. Estará en la playa Espíritu, 
donde están las playas que se están rifando y con lo que se obtenga se va a financiar parte de una 
presa. 

● Mañana informarán sobre el abuso sexual de menores en los refugios de Lucy Orozco. Resaltó 
que tiene que haber justicia. La reportera denuncia que había una subrogación como en el caso 
de las guarderías en el IMSS. 

● El Subsecretario de Seguridad destacó que en la CDMX, se realizaron sentencias ejemplares de 
varios años en contra de asesinos, violadores y feminicidios.

● La mayor riqueza de nuestro pueblo es la honestidad, pero hay una cultura enajenada por lo 
material. 

● Invierte media hora para hablar de la corrupción, las viejas prácticas y las resistencias que existen 
en diferentes rubros. Reiteró que se va a revisar PENSIONISSSTE. 

● Revela que hay gente en Quintana Roo que se está apropiando de terrenos, que siguen prácticas 
de las que aplicaban en el periodo neoliberal. 

● Hay quienes piensan que cuando yo me vaya va a regresar el conservadurismo. Hay mucho 
pensamiento que si tienes un carro último modelo te pueden voltear a ver, si lograste comprar 
una casa en una zona exclusiva, cómo le hiciste, quién sabe, eso no importa. El fin justifica los 
medios. 

● Había un delegado de FONATUR que rentaba la casa presidencial. Muestra diferencias y dice que 
ahora se lleva a las comunidades pobres todo lo que se queda en las comunidades, y no me 
importa que digan que es comunismo, y si ayudar a los pobres es ser populista pues que me 
pongan en la lista. 

● Denuncia que Carlos Loret de Mola sacó un reportaje sobre los médicos cubanos diciendo que 
son esclavos, cuestiona que ese personaje critique cuando él trabaja para una empresa que se 
beneficiaba del sector salud con la venta de medicamentos y manteniendo un monopolio.

● Me estaba diciendo mi esposa ayer que estaba escuchando en el radio, MVS, de un informador, 
que estaba leyendo los encabezados de las noticias y abría diciendo que la Laguna de Bacalar, de 
los siete colores, ya no va a tener ningún color porque el Tren Maya va a destruir la laguna. Le hizo 
la recomendación de poner música clásica cuando vaya en el carro para evitarse malos momentos 
o enojos. 

● Aceptar que solo siendo buenos podemos ser felices y no les gusta esto a Aguilar Camín, Krauze. 



CON QUIÉN LO DIJO

Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad, presentó la sección de Cero 
Impunidad en donde informó de las últimas detenciones de asesinos, 
secuestradores y maleantes. No obstante, no mencionó qué se está 
haciendo ante el alto número de actos de violencia y de feminicidios. 

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 reveló que a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, se está ofreciendo asilo 
político a Julian Assange, y están a favor de que se le libere porque 
es un perseguido político. Lamentó que esté siendo acusado solo 
por revelar los secretos de la cúpula del poder. 


