
Y de los contenedores…Nada
En una mañanera distractora, el presidente evita hablar sobre el robo de 20 
contenedores del Puerto de Manzanillo, en Colima, que contenían oro, plata, zinc 
y televisores, y se enfocó en mandar un mensaje a los trabajadores de PEMEX, 
defender su inversión en las refinerías, a dar luz verde a Morena en su inicio para 
seleccionar a la o el candidato presidencial, a justificar el rescate de la empresa 
de telecomunicaciones, a decir que Va por México perjudica al pueblo, a 
anunciar que el horario de verano se terminará “es casi un hecho”, y a asegurar 
que la gente está más despierta que nunca. Además, tampoco se refirió a la ola 
de violencia que se vivió este fin de semana en varios estados del país.

En el tema de los trabajadores de Petróleos Mexicanos aceptó que sí tienen 
deficiencias en sus equipos de trabajo, se comprometió a dotarlos y a 
basificarlos, además, envió un mensaje a los líderes sindicales para que desistan 
de seguir con las prácticas de corrupción. 

Aprovechó la crisis en el petróleo luego de la guerra en Ucrania, para mostrar 
desde su percepción que tuvo razón al invertir en las refinerías y apostar por la 
autosuficiencia. 

Defendió la compra de la empresa Altán Redes y dijo que es una operación 
similar a lo que se hizo con Deer Park. “Es una sociedad con participación 
mayoritaria, el informe lo dará la SHCP. No es un rescate, y habrá competencia. 
Con esto no habrá monopolios y se les dará el servicio de internet a la 
gente…estoy muy contento…”

Sobre el evento de Morena ayer en el Estado de México, celebró la iniciativa y se 
sumó a las decisiones del partido para elegir al candidato presidencial, pidió 
incluir a todos y aseguró que él estará con el o la que gane en las encuestas. 
“Que se invite a todos, a Ricardo, a Tatiana. El pueblo es el que va a decidir…”

Reiteró que “es casi un hecho que ya no habrá horario de verano porque la 
gente no lo quiere y porque afecta la salud y por encima de eso no hay nada, no 
pasa nada en la cuestión financiera, antes a los presidentes los acalambraban los 
tecnócratas, les decían esto no se puede hacer porque habrá devaluación…”

Finalmente, aunque el gobierno colombiano le pidió no entrometerse en asuntos 
de ese país, por las elecciones, deseó “que los hermanos colombianos elijan bien 
y que se piense en un cambio, una transformación, hace falta un cambio 
verdadero, no solo en Colombia, también en USA y en todo el mundo. Hace falta 
una sacudida, no funcionan las políticas que se han venido imponiendo…”
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➔ Coloca a Telecomm y al Banco del Bienestar como aliados de los migrantes.

 
➔ Muestra tortuguismo en la legalización de autos-chocolates. 

➔  Refuerza su eje de primero los pobres. 

➔ Acepta que hay deficiencias de equipo en los trabajadores de PEMEX. 

➔ Aumenta su apuesta por el petróleo y refinerías. 

➔ Justifica rescate de empresa privada. 

➔ Evita dar fechas para garantizar servicio de internet a nivel nacional. 

➔ Da por hecho que no habrá más cambio de verano. 

➔ Sin querer queriendo se sigue metiendo en la política colombiana. 

➔ Defiende camino hacia los presidenciables de Morena. 

➔ Minimiza la ausencia de Monreal. 

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

 
● Robo de 20 contenedores con 

metales en Manzanillo. 
● Robos hormiga en la SEMAR. 
● Ataque del crimen organizado. 
● Ajustes en el mecanismo de 

protección.
● Debanhi Escobar. 
● Acusación de México a USA por 

venta de armas a la delincuencia. 
● Poca becas del CONACyT.  
● Pío Obrador.
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas y Colima. 
● División entre Ricardo Monreal.
● 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?

● La PROFECO informó que en materia de remesas, en abril se recibieron 4,700 millones de dólares. Destacó que 
Ulink es la mejor empresa para enviar dinero y para recibir en México resalta Telecomm, OXXO y Banco del 
Bienestar.

● Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública, informó sobre la legalización de los autos chocolates, 
recordó que desde el pasado 27 de febrero se inició este programa. Se han regularizado más de 116 mil 
vehículos y hay 12 estados donde se lleva a cabo esta operación. Se han recaudado 290,090,000 millones de 
pesos. 

● Tianguis del bienestar: Se ha entregado mercancía en diferentes municipios de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas. Rosa Icela Rodríguez agradeció a todos los funcionarios públicos que están participando en esta 
entrega, además, resaltó que se incorporó el IMSS-Bienestar y el INJUVE en atención de la gente. Gracias a 
estas acciones se han ahorrado más de 224 millones de pesos por la desocupación de bodegas y patios. 

● Mandó decir a los trabajadores de PEMEX que se está atendiendo su petición para que no les falten sus 
equipos, sus uniformes, hoy se va a dar un informe detallado del avance que se tiene en estas entregas y 
también informar que va a continuar la basificación solo que se están poniendo de acuerdo con los dirigentes 
sindicales, los exhortó para que se acepte el que se vaya basificando primero a quienes tienen más antigüedad, 
que no haya recomendados, ni influyentismo. Mucho menos corrupción. Presenta página web al servicio de los 
trabajadores. 

● Defendió su inversión en las refinerías y mostró los cambios en Minatitlán. Se han invertido 37 millones en las 
rehabilitaciones y van a inaugurar una primera etapa y va a iniciar un proceso de prueba en la refinería de Dos 
Bocas. El objetivo es lograr la autosuficiencia energética y alimentaria. El plan es terminar la coquizadora de 
Tula y esta semana se resuelve ya el inicio de la construcción de otra coquizadora en Salina Cruz. 

● Desde que se compró Deer Park, se ha tenido un beneficio de 400 millones de dólares, aseguró que es el 
mismo caso para la empresa de telecomunicaciones, Altan, dijo que se compró con dinero de la banca de 
desarrollo en el sexenio pasado, esta empresa recibió la concesión para tener derecho para transmitir señal de 
internet en todo el país y empezaron a tener dificultades financieras; es una red que tiene un alcance del 70% a 
nivel nacional y nosotros tenemos el compromiso de que haya internet en todos los pueblos de México, y como 
se ha dificultado porque no hay la infraestructura suficiente compramos una parte. Si quebraba esta empresa 
iba a afectar mucho al país. Era más lo aportado por la banca de desarrollo que lo que se tenía por otros socios 
y si el Gobierno invertía un porcentaje se convertirían en socios principales y ya tendrían una empresa de 
telecomunicaciones al servicio del pueblo de México, y ya se tiene esa empresa y se va a conectar a todo el 
país. Es una sociedad con participación mayoritaria, el informe lo dará la SHCP. No es un rescate, y habrá 
competencia. Con esto no habrá monopolios y se les dará el servicio a la gente.

● Es casi un hecho que ya no habrá horario de verano porque la gente no lo quiere y porque afecta la salud y por 
encima de eso no hay nada, no pasa nada en la cuestión financiera, antes a los presidentes los acalambraban 
los tecnócratas, les decían esto no se puede hacer porque habrá devaluación. 

● Desea que los hermanos colombianos elijan bien y que se piense en un cambio, una transformación, hace falta 
un cambio verdadero, no solo en Colombia, también en USA y en todo el mundo. Hace falta sacudida, no 
funcionan las políticas que se han venido imponiendo, si no México no hubiera optado por una transformación 
estaría México en un estado de decadencia y de ingobernabilidad. Que sean los colombianos quienes decidan 
cómo lo están haciendo los franceses. 

● Como parte del cambio se necesita democracia, la falta de democracia alentó la corrupción, la democracia es 
competencia y obliga a los partidos, a los candidatos a cumplir con su responsabilidad, cuando hay un partido 
único, cuando no hay contrapeso los que llegan a los cargos se sienten absolutos. Que no haya tapados y que 
no haya dedazo. Todos los candidatos de Morena son sus compañeros y los quiere mucho, y los considera 
capaces, entonces de su parte habrá una actitud de respeto por todos ellos. Recomienda que se ajuste al 
estatuto para que se resuelva con encuestas para el candidato. El que gane la encuesta es al que va a apoyar, 
hombre o mujer, sin dejar su trabajo. Que no se limite a nadie. Dijo que se invite a todos, a Ricardo, a Tatiana. El 
pueblo es el que va a decidir. 

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

COMUNICACIÓN

● El titular de la PROFECO dio a conocer quién es quién en los precios de los combustibles así 
como en el Gas LP y en la canasta básica, donde las centrales de abasto siguen siendo las mejores 
opciones. 

● Defendió a la CFE y a PEMEX, dijo que es fundamental proteger a estas empresas, por eso 
estamos mejor en cuanto a inflación, en comparación a Estados Unidos y a otros países. 

● Recordó cómo se estructuraron todas las reformas en el periodo neoliberal que solo beneficiaron 
a unas minorías. Casi todos los organismos autónomos que crearon estaban dominados por los 
intereses particulares, los manejaban empleados de las corporaciones. Acaba de salir un 
consejero de estos organismos y ya está trabajando en una compañía telefónica. 

● Dicen que son de los años 70´s nuestra política, eso dice el Street Journal. Según la traducción 
que me hicieron porque yo no hablo inglés, el presidente populista, y defienden a Iberdrola. Lo 
que estamos buscando es que se acabe la robadera. 

● Asegura que la crisis de Estados Unidos, de los precios de los combustibles, es porque dejaron de 
invertir en las refinerías, y ahora con la guerra se ha encarecido. Presentó un video de Ricardo 
Anaya defendiendo las energías renovables y diciendo que el petróleo ya va de salida. 

● Carmen Aristegui está involucionando, ella se formó con Pedro Ferriz y esto explica el porqué en 
momentos de definición asume posturas como las de Ferriz, de siempre, Pedro Ferriz papá.

● Recuerda que en Monterrey, un empresario le preguntó a un ministro sobre AMLO y quería saber 
de cómo era con el pago de impuestos. 

● Claro que sí se pudo evitar la guerra en Ucrania, pero falló la política, qué fácil es decir mando 
tanto dinero para armamento, yo pongo las armas y ustedes ponen los muertos. 

● Pide a los legisladores que están diciendo que no van a aprobar nada de lo que presente el 
legislativo que pidan un permiso y no cobren porque no quieren trabajar.

● Estaba yo leyendo que propusieron a Carstens, propusieron a Loret de Mola, la esposa de Felipe 
Calderón, Lilly Telléz, hay muchos, y todos tienen derecho. 

● La entrega de despensas ya no funciona, la gente está muy despierta. 
● Acaba de haber elecciones, estoy seguro que hubo compra de votos en algunos lugares y no les 

funcionó y lo mejor es que la gente salga a votar. 



CON QUIÉN LO DIJO

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, Secretaria de Seguridad Pública, informó que 
se han regularizado más de 116 mil autos chocolate y son 12 
estados donde se lleva a cabo esta operación. Se han recaudado 
en total 290,090,000 millones de pesos. 

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la PROFECO, dijo que el 
precio del petróleo sigue a la alza y que por eso se aplicará nuevamente el 
subsidio en un 100%. Comentó que la gasolina regular está en 21.93 y la 
premium en 23.84. 


