
Ahora: pobreza franciscana
En una mañanera para apretar las reglas, el presidente anuncia la transformación 
de su política de austeridad republicana a la pobreza franciscana para el 2023. 
“Hace falta darle más al pueblo y ver si es posible pasar de la austeridad 
republicana a una pobreza franciscana para todos… Que se acaben por 
completo los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre… Se está 
haciendo una revisión de los gastos excesivos…” Además, pidió a todos los 
órganos como el INE, el Banco de México y hasta al Poder Judicial medir las 
propuestas de presupuesto que van a presentar “el Legislativo es quien decide,” 
asimismo, explicó que también se tendrán ahorros al terminar con el horario de 
verano. 

Sobre las elecciones “a lo que llamamos es a que la gente participe, la 
información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se 
van a instalar las casillas, no hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a 
instalar una casilla. Oaxaca es una situación especial, pero en Tamaulipas, 
Durango, Aguascalientes, no hay ningún conato de violencia, hay tranquilidad, 
hay ruido en los medios, pero es lógico porque se está a unos días de las 
elecciones y siempre es así…de todas maneras la GN va a estar pendiente en 
todos lados para darle protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejarse 
apantallar porque la abstención ayuda a los mapaches electorales…”

Respecto a la Cumbre de las Américas, dijo que siguen esperando y que hay 
tiempo suficiente porque hay muchos vuelos para Tijuana. Mencionó que un 
funcionario de Estados Unidos informó recientemente que todavía no terminan 
de entregarse todas las invitaciones. Además, aprovechó para reclamar el por 
qué el juicio de dos famosos se dictaminó en seis meses en Estados Unidos 
(Johnny Depp vs Amber Heard) y lo de García Luna todavía sigue, “¿Qué, les 
faltan pruebas?”

Realizó nuevamente un enlace con las autoridades de Oaxaca y del Gobierno 
Federal para conocer los avances en los apoyos a los damnificados por el huracán 
Agatha, comentó que a partir de mañana llegarán los equipos de Bienestar para 
empezar con los censos. 

Luego de presentar un corte de la situación económica del país y afirmar que va 
todo avanzando positivamente y que los trabajadores gozan de un incremento 
salarial como nunca, reveló que se está en pláticas con el sindicato petrolero para 
llegar a acuerdos. “Están en muy buena disposición…”
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➔ Muestran furia de Agatha. 

➔ Coloca a la SEDENA eje estratégico en Oaxaca. 

➔ Evita hablar sobre asesinatos y actos de violencia actuales. 

➔ Cuenta a su modo las versiones de feminicidios. 

➔ Muestra sus datos en materia económica y de seguridad.  

➔ Busca apretar tuercas a líderes sindicales de PEMEX.

➔ Trata de inyectar confianza a inversionistas. 

➔ Explica las diferencias entre su gobierno y los neoliberales. 

➔ Urge a Estados Unidos dictamen sobre García Luna. 

➔ Intenta que violencia no afecte a las elecciones. 

➔ Coloca su realidad ante las elecciones. 

➔ Busca llevar la austeridad a su máxima potencia. 

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?

● En videollamada, informó el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que se han identificado 9 cuerpos más, 
alertó sobre un posible ciclón en los próximos cinco días. Informó que la mayoría de servicios como electricidad, 
telefonía y las carreteras ya están casi restablecidos. Dijo que hay deslaves importantes en algunos pasos a los 
municipios que siguen incomunicados. Las clases están canceladas toda la semana. Agradeció al titular de la 
SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, y dijo que hay una declaratoria de emergencia en 26 municipios. 

● El titular de la SEDENA dijo que se está aplicando el plan DN-III, hay alrededor de 3,600 elementos ayudando, 
están colaborando 1,700 elementos entre protección civil estatal, nacional y seguridad estatal. Dijo que hoy 
entrarán a la sierra ya que ayer por las condiciones climatológicas no se pudo y hay 9 aviones que apoyarán con 
la distribución de despensas y con plantas de agua potabilizada. Mencionó que llegarán médicos y enfermeras 
para dar atención a la gente. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó de la 
situación de algunos ciudadanos que están en condiciones de salud delicada y tendrán que ser trasladados a  
Huatulco, además, dijo que llegará personal de Bienestar para sacar un censo de los afectados y se empezarán 
a entregar materiales para sus viviendas. El presidente les dice que no están solos. 

● Sección Cero Impunidad: el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que se detuvo a uno de los 
asesinos del caso de Palacio Municipal de Guaymas, los otros tres están muertos. Se detuvo a tres generadores 
de violencia en Baja California y Sonora, así como también a varios integrantes de la banda de los Arellano 
Félix. En Baja California se detuvo a una mujer con 5 kilos de fentanilo. Destaca varias mujeres que han sido 
localizadas en Nuevo León con vida pero omite decir las que están muertas. 

● Sobre la saxofonista en Oaxaca, que fue atacada con ácido, hay tres detenidos, está prófugo uno de los autores 
materiales y se renovaron las medidas de protección a la joven. El caso de Viridiana Moreno, feminicidio en 
Veracruz, están detenidas dos personas en el estado de Querétaro, uno de ellos es feminicida serial. En el caso 
de Debanhi, en los próximos días se va a realizar la exhumación. Informó sobre los avances en las 
investigaciones de los periodistas asesinados. 

● Principales resultados socioeconómicos al cierre de marzo: el peso mexicano se ha apreciado frente al dólar. 
Sobre las remesas, en abril fueron de 4,718 mdd y para mayo se van a superar los 5,000 mdd. El crecimiento en 
el primer trimestre fue positivo y la inversión extranjera fue de 19,428 mdd. La inflación en abril fue de 7.68% y 
en mayo fue inferior. El salario mínimo nunca había aumentado tanto como en este gobierno y muestran que se 
ha incrementado un 67%. La BMV ha registrado un aumento del 24% en lo que lleva el gobierno y las reservas 
han aumentado en más del 14%. Destacó los precios de las gasolinas con subsidio. En materia de seguridad se 
va avanzando. 

● Hay una mesa de diálogo entre PEMEX y los dirigentes sindicales y está participando la Secretaria del Trabajo, 
ella está conduciendo esta mesa y hay voluntad de que se llegue a acuerdos, acerca de los bonos explicarán el 
SHCP y el titular de PEMEX. 

● Estuvieron con los directivos de Cempra porque construirán dos plantas de licuefacción en Baja California y otra 
en el Golfo de México, y los precios del gas en Texas a comparación de Europa y Asia son muy bajos. Están 
pensando en hacer una coquizadora en Salina Cruz a fin de mantener los empleos que están en Dos Bocas.

● Están esperando para la Cumbre de las Américas, todavía faltan de distribuir invitaciones, ya saben cuál es 
nuestra postura, ayer un funcionario de Estados Unidos dijo que no han terminado de mandar todas las 
invitaciones. Si va se quedaría hasta el sábado pero si no va lo representará Marcelo Ebrard. No es un asunto de 
pleito, es muy buena la relación con el presidente Joe Biden. Es una persona de buenos sentimientos, nos 
llevamos bien. Ante cualquier circunstancia las relaciones con Estados Unidos seguirán siendo de amistad. 

● Nosotros no tenemos enemigos, no es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, ni Zedillo, 
ni Salinas, son adversarios, ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre, nunca 
estuve de acuerdo. Esa política auspició la corrupción y la pobreza de nuestro pueblo. 

● El gobierno de Estados Unidos acaba de definir lo de unos esposos famosos divorciados, que la esposa 
acusaba al esposo de maltrato y ya resolvieron pero el proceso fue de seis meses y lo de García Luna ya lleva 
años, está rarísimo ¿Qué no tienen información, por qué tanto tiempo?

● Sobre las elecciones a lo que llamamos es a que la gente participe, la información que tienen es que se puede 
votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas, no hay hasta ahora ningún reporte de que no se 
vaya a instalar una casilla. Oaxaca es una situación especial, pero en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, no 
hay ningún conato de violencia hay tranquilidad, hay ruido en los medios, pero es lógico porque se está a unos 
días de las elecciones y siempre es así pero no hay ningún indicio de violencia, de todas maneras la GN va a 
estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejarse apantallar 
porque la abstención ayuda a los mapaches electorales. Alerta que pueden entregar gallinas, puercos, 
marranos, pero cuando vota mucha gente no les alcanza aunque compren los votos. Hacer valer su libertad y su 
soberanía. 

● El poder legislativo y la cámara de diputados tienen la facultad de la aprobación del presupuesto, los órganos 
autónomos envían su presupuesto al Ejecutivo, el INE, el BANXICO, el Poder Judicial, ellos integran esos 
presupuestos y lo integran, la facultad de modificar lo tiene el Legislativo. Hace falta darle más al pueblo y ver si 
es posible pasar de la austeridad republicana a una pobreza franciscana para todos. Que se acaben por 
completo los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se está haciendo una revisión de los 
gastos excesivos. 

● Se puede ahorrar ahora al ponerle fin al horario de verano, con el ahorro de luz de parte del gobierno.

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

COMUNICACIÓN

● En el mundo no andan bien las cosas y todos los especialistas dicen que México es la opción para 
la inversión extranjera, hace como un mes desayuné con el titular de Black Rock y su concepción, 
visión, es de que México está adelante como país estratégico para la inversión extranjera. Se 
habló mucho de las baterías, por eso la importancia del litio, por el impulso que van a tener las 
energías renovables, toda la transición energética, en el mediano y largo plazo. De ahí que 
México es una oportunidad. Dijo que se tienen todos los materiales energéticos que algunos 
países de Europa no tienen. 

● A dos años del T-MEC dice que fue muy buena decisión, con Estados Unidos y Canadá, dice que 
los resultados de la inversión extranjera han sido gracias a este tratado, México tiene una 
situación de ventaja, tiene la cercanía a estas dos naciones. Ya hay mucha integración económica.

● Una inmensa minoría se hizo rica mientras el resto de la población, la mayoría se empobreció, en 
la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, cuando entró Salinas solo 
había una familia mexicana con más de mil mdd de capital y cuando terminó ya eran 40 con más 
de 48 mil mdd. La mayoría de ellos se había beneficiado con una empresa pública. Por eso yo le 
llamo el Padre de la desigualdad moderna, con Zedillo porque ante una crisis que provocó el 
mismo gobierno creó el FOBAPROA para rescatar a los de arriba y se dejó esa deuda de 3 
billones de pesos y es una deuda que se va a heredar. Su diferencia con Fox es que engañó a 
millones de mexicanos de que iba a ver un cambio y siguió con lo mismo. Su secretario de 
hacienda había sido el subsecretario de hacienda de Salinas. Décadas de lucha y cuando se logra 
quitar al PRI se queda con lo mismo y luego participó en el fraude electoral con Calderón y lo 
aceptó. Se burla de Fox y dice que no es tan aburrido en sus textos de twitter. Fue un traidor a la 
democracia. En el caso de Calderón ya sabemos, no gana, no permite que se cuenten los votos, 
hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable. Además nos induce a esta guerra con 
tantos muertos y luego le ayuda a Peña, se entiende perfectamente con Peña, porque ya había un 
acuerdo, le deja el avión presidencial y aparece de que todo esto de la guerra contra el narco era 
una simulación porque tenía acuerdo con uno de los grupos del narco, algo que era muy común 
de proteger a un grupo, cuando una autoridad no tendría que hacer eso.  

● Asegura que no tiene problemas de conciencia al saludar a la mamá del Chapo, y asegura que él 
es uno de los personajes más fotografiados del país. 

● Critica a la mujer que dijo que la pensión a adultos mayores los hace flojos.
● Recomienda leer a Tolstoi, pide conocer su bibliografía. No necesariamente tiene que ser cierto 

personaje para la formación, los grandes escritores dejaron grandes enseñanzas, decía que solo 
siendo buenos podemos ser felices.

● Estará de gira el fin de semana irá a Mérida, a Valladolid, estará en Campeche, Chiapas y Tabasco. 
Es supervisión de la obra del Tren Maya. 



CON QUIÉN LO DIJO

Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Pública, en su sección Cero 
Impunidad, informó sobre las detenciones de varios asesinos y feminicidas. 
Destacó algunas de las personas que han sido localizadas sin embargo no 
dijo cuántos delincuentes están libres o cuántos casos están sin resolver. 

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 titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, dijo que se está 
aplicando el plan DN-III en Oaxaca, hay alrededor de 3,600 
elementos ayudando, mencionó que hoy el objetivo es poder entrar 
a la sierra ya que ayer por las condiciones climatológicas no se pudo 
y hay 9 aviones que apoyarán con la distribución de despensas y con 
plantas de agua potabilizada.

Laura Velázques, Coordinadora Nacional de Protección Civil, reveló que los 
agentes del Bienestar se están incorporando para brindar apoyos y realizar un 
censo entre la población afectada. Además, dio un informe de personas que 
están con problemas de salud y tendrán que ser trasladadas a Huatulco para 
ser atendidas. 


