
Coloca lupa en PEMEX
En una mañanera de jalón de orejas, el presidente exige a las autoridades de 
PEMEX informar sobre la situación de los trabajadores de la paraestatal luego de 
las supuestas denuncias por maltratos y falta de materiales para realizar sus 
labores. “Quiero saber si es real para que de inmediato se atienda, porque si no 
se sustenta es una forma de hacer presión de parte de representantes del 
sindicato…vamos a estar pendientes…Lo que no se puede es regresar a la venta 
de plazas, a permanecer eternamente en la dirección de un sindicato, el que no 
se tome en cuenta la voluntad de los trabajadores, todo eso que existía. Yo sé 
que cuesta trabajo la transformación, el cambio. Lo veo en sectores de clase 
media que les cuesta mucho aceptar que el pueblo raso existe y que tiene los 
mismos derechos. Se les está dando libertad y que el voto sea secreto pero les 
cuesta, la libertad no se implora, se conquista…” Además, pidió a la FGR que dé 
a conocer si hay denuncias contra el exlíder, Carlos Romero Deschamps, y sus 
allegados. 

En materia de seguridad, aseguró que se está trabajando para que ya no haya 
asaltos en las carreteras aunque evitó responder sobre el supuesto término de 
zona caliente que utiliza la misma Guardia Nacional para decirle a las personas 
luego de ser atracadas por grupos del crimen. Además, minimizó las denuncias 
de las y los médicos al no querer irse a comunidades lejanas por la violencia que 
sufren y hasta asesinatos. 

Criticó a los medios de comunicación luego de que el fin de semana, durante su 
gira por Sinaloa y Chihuahua, la nota haya sido mejor el retén que sufrieron los 
reporteros por el narco que sus actividades. “Tuve que decir que yo no soy 
Calderón, él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna y él en lugar de 
atender las causas apoyó una guerra y permitió que hubiera masacres, pero los 
muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo. No somos iguales…”

Afirmó que sigue esperando la respuesta de Estados Unidos sobre su petición de 
invitar a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas. 
“Entenedemos que el presidente Biden está ocupado y preocupado por el 
asesinato de los jóvenes y eso lo tiene atareado, es una gente buena y sí es un 
asunto que debe de atenderse porque son posturas completamente opuestas, 
nuestros adversarios dicen que hay polarización, no, aquí es otra cosa, allá sí me 
preocupa la polarización…por ejemplo, una postura para que se regularice el 
control de las armas y el otro extremo que se arme a los maestros y a todo el 
personal de las escuelas…Hay tiempo para que dé una respuesta…ya está muy 
claro si se invita a todos los países asistiré a la cumbre, si no va a asistir en 
representación del gobierno el SRE, Marcelo Ebrard…”
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
         30 de mayo de 2022.



➔ Celebra los triunfos deportivos del fin de semana. 

➔ Intenta mostrar que su plan de freno a la inflación funciona. 

➔ Minimiza asaltos en carreteras.

 
➔ Deja entrever incumplimiento de beneficiarios por créditos a la palabra.

➔ Evita polarizar por violencia de género. 

➔ Fortalece su eje de primero los pobres. 

➔ Muestra un México seguro que solo él ve. 

➔ Resta importancia a denuncias del sector médico por lugares inseguros para trabajar. 

➔ Jala orejas a directivos de PEMEX y manda advertencia a líderes sindicales.  

➔ Normaliza que haya retenes del narco en Sinaloa. 

➔ Trata de ganar tiempo para decidir sobre la Cumbre de las Américas. 

➔ Mete presión para agilizar obra del Tren Maya. 

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?

● Felicidades a Checo Pérez, que ganó el premio de Mónaco y al Atlas, que también triunfó, también un abrazo a 
todos los seguidores del Pachuca.

● Resalta la PROFECO que ya se empieza a ver el freno de los precios en la canasta básica. Resalta que las 
centrales de abasto siguen siendo la opción más barata. 

● Luego de que un reportero le preguntó sobre qué se hace para que no haya asaltos en las carreteras y le contó 
la situación de una familia que fue asaltada rumbo a Hidalgo y la misma GN les dijo que era zona caliente, que 
se fueran después de ser asaltados con lujo de violencia, comentó que están trabajando para eso, ya en un mes 
cumple 3 años la guardia nacional y ya son más de 100 mil elementos. Rosa Icela, la titular de la SSP, ya va a 
informar. 

● Hace un llamado para que a todos los que recibieron créditos a las palabra para que no dejen de abonar, es un 
crédito que se entregó de manera amplia durante la pandemia, fue para la gente que tenía su pequeño negocio 
y a los que tenían trabajadores en el Seguro Social y que pese a la crisis no los despidieron, estos créditos 
fueron a tres años. Telecomm va a entregar y a cobrar los créditos a la palabra, se va a ajustar la normativa para 
que pueda operar como Financiera. Va a tener la función de ahorro. Otro tema serán las remesas, se les pedirá a 
los paisanos que ocupen esa vía. 

● Sobre Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña, que trató de ser asesinada y su feminicida sigue libre. Pidió 
informes sobre el avance de las investigaciones y que expliquen por qué el agresor está en libertad.

● Ahora en Chiapas está el tianguis del bienestar, están llevando a las comunidades más pobres todo lo que se 
confisca por contrabando, ya se hizo en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz. Todo lo que se obtiene que es de 
procedencia ilícita ya está en manos del gobierno y se le entrega a la gente más humilde. Lo mismo se está 
haciendo con las tierras.

● Asegura un reportero que los médicos no se quieren ir a las zonas montañosas o aledañas por la inseguridad, 
muchas universidades han retirado a sus pasantes de clínicas por inseguridad y por amenazas, ponen de 
ejemplo en Tamaulipas, ¿qué hará su gobierno para garantizar la seguridad? Piden que el martes presenten las 
nuevas cifras de las agresiones hacia doctores y doctoras, secuestrados, violadas, asesinados, asaltados. Hay 
dos cuestiones, una estructural, de fondo, una que no quisieran los conservadores que se señalara y es que no 
invirtieron en salud porque querían privatizar y por esa falta de presupuesto y por la corrupción, el resultado hoy 
es que no hay los médicos que requiere el país. Se puede probar. Quiere mayor claridad al déficit de médicos 
que hay en el país para que el pueblo lo sepa y no se olvide. Sí hay regiones donde no se podía tener médicos 
por la inseguridad pero ya se está resolviendo estos problemas, recuerda cuando fue a Buenavista en 
Michoacán y estaba vacío porque nadie quería ir a trabajar ahí y también fue a Yucatán y hay tres hospitales del 
IMSS-Bienestar y es el estado con menos violencia en el país y no había pediatras. 

● La fiscalía tiene que informar sobre las denuncias contra el exlíder petrolero de PEMEX, lo que es cierto es que 
hay ciertos rumores de que existen maltratos a trabajadores, falta de materiales, y quiere saber si es real para 
que de inmediato se atienda, porque sino se sustenta es una forma de hacer presión de parte del sindicato. Van 
a estar pendientes. Lo que no se puede es regresar a la venta de plazas, a permanecer eternamente en la 
dirección de un sindicato, el que no se tome en cuenta la voluntad de los trabajadores, todo eso que existía. Yo 
sé que cuesta trabajo la transformación, el cambio. Lo veo en sectores de clase media, que les cuesta mucho 
aceptar que el pueblo raso existe y que tienen los mismos derechos. Se les está dando libertad y que el voto 
sea secreto pero les cuesta, la libertad no se implora, se conquista. 

● Fuimos a una gira a Chihuahua y a Sinaloa y un escándalo por un retén y esa fue la nota, difundir que hay 
acuerdos con la delincuencia, tuve que decir que yo no soy Calderón, él pactó con la delincuencia y él tenía a 
García Luna y él en lugar de atender las causas apoyó una guerra y permitió que hubiera masacres, pero los 
muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo. No somos iguales. 

● Entienden que el presidente Biden está ocupado y preocupado por el asesinato de los jóvenes y eso lo tienen 
atareado, es una gente buena y sí es un asunto que debe de atenderse porque son posturas completamente 
opuestas, nuestros adversarios dicen que hay polarización, no, aquí es otra cosa, allá sí me preocupa la 
polarización, que exista en estos casos, por ejemplo, una postura para que se regularice el control de las armas 
y el otro extremo que se arme a los maestros y a todo el personal de las escuelas. Hay tiempo para que dé una 
respuesta y van a esperar y ya está muy claro si se invita a todos los países él asistirá a la cumbre, sino va a 
asistir en representación del gobierno, el SRE, Marcelo Ebrard. 

● Va a Coatzacoalcos el miércoles, es el día de la Marina, la conferencia será en Palacio Nacional y luego viajan 
para allá y tendrán una reunión para ver el desarrollo del Istmo. El fin de semana va a recorrer el tramo del Tren 
Maya sin ir a Quintana Roo por las elecciones. 

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

COMUNICACIÓN

● Presenta la PROFECO quién es quién en los precios de las gasolinas y del gas LP.
● Proyectan los videos de los avances de las obras del sexenio. 
● Luego de que una reportera denunciara a varios jueces que están operando a favor de 

empresarios para desviar recursos, pidió la investigación y dijo que la SEGOB se encargará de 
entregar a la Judicatura estas denuncias. 

● Van a atender a un grupo de trabajadores de la fiscalía de Chiapas que no quieren ser 
pensionados. Cuando se trata de justicia el dinero no debe ser un obstáculo, no debe utilizarse 
como excusa para no cumplirle a los trabajadores, se llega a acuerdos. 

● No se han aumentado los impuestos como se prometió pero no se permite que haya evasión 
fiscal como sucedía antes. Es muy buena la recaudación, estamos mejor que el año pasado. 

● Rechazaban a los jóvenes porque no tenían presupuesto y lo que querían es que aumentaran la 
matrícula en las escuelas privadas. 

● Hoy va a atender a grupos indígenas de Jalisco y Nayarit, y estará el procurador agrario, ya se 
llegó a un acuerdo pero quieren verlo. 

● Asegura que en las mineras se está cumpliendo con el reparto de utilidades, con respecto al 
Grupo México también ha mostrado disposición y se ha ido trabajando en los daños que han 
causado en el Río Sonora, además se está atendiendo a la gente que ha presentado 
enfermedades. 

● Siendo respetuosos de la autonomía del tribunal, el SEGOB está ayudando en la conciliación, se 
puede llegar acuerdos, lo que no se puede tolerar es la corrupción, lo que se está planteando en 
todos los casos que se demuestren que hay robos cometidos en contra del pueblo, del erario, lo 
primero es la reparación del daño. Aceptamos lo de los testigos colaboradores siempre y cuando 
se beneficie el interés público. 

● El otro día estaba viendo una señora que decía que con las pensiones a adultos mayores se les 
está haciendo flojos. Existe el estado de bienestar, cuando se llega a determinada edad, se recibe 
el apoyo y tiene uno médicos y medicina gratuitas, y tienen los jóvenes garantizada la educación 
pública y gratuita y una serie de beneficios, los países más avanzados del mundo, donde no hay 
corrupción, violencia, pero aquí estamos dando los primeros pasos y hay rechazo. 

● Nuestros adversarios no quieren cambiar, quieren que la realidad se ajuste a su manera de pensar 
pues no, hay que tomar en cuenta que las cosas ya cambiaron, lo veo en los medios. 

● Lo de Ticul ya se arregló para que se reinicie la construcción del hospital y el Seguro Social se 
hará cargo de terminarlo. 



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la PROFECO, dijo que esta 
semana se tendrá un subsidio del 100% para las dos gasolinas y el diésel. 
Invitó a la gente a descargar la app a fin de aprovechar los precios más 
bajos y reveló que en esta semana se registraron más de 500 denuncias. 

El presidente dejó en claro que si Estados Unidos no invita a todos los países 
del continente a la Cumbre de las Américas irá en representación de México 
el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que 
sigue esperando la respuesta del mandatario estadounidense Joe Biden, 
quien está muy ocupado y preocupado luego de la matanza en Texas.

LO QUE FALTÓ DECIR

FRENTES ABIERTOS DE LA 4T EL TROFEO A LA FRASE LUCIDORA 
DEL DÍA

“Fuimos a una gira a Chihuahua y a Sinaloa y un escándalo por un 
retén y esa fue la nota, difundir que hay acuerdos con la delincuencia, 
tuve que decir que yo no soy Calderón, él pactó con la delincuencia y 
él tenía a García Luna y él en lugar de atender las causas apoyó una 
guerra y permitió que hubiera masacres, pero los muy cretinos 
conservadores piensan que es lo mismo. No somos iguales.”

+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. 

Luego de que un reportero denunciara que siguen los asaltos en las 
carreteras y que en muchas áreas hasta la misma Guardia Nacional le 
dice a la gente, después de ser atracada, que se vayan porque es 
zona caliente, dijo que se está trabajando todos los días y pidió a la 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, 
para que informe. 


