
SÍ a la decisión del pueblo, NO a la cumbre
En una mañanera para reafirmar posturas, el presidente por un lado celebra el SÍ 
del pueblo que dio a Morena el triunfo en 4 estados de 6, ayer en las elecciones, 
y anunció el NO a la Cumbre de las Américas luego de dar a conocer que 
Estados Unidos no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Mencionó que visitará 
al mandatario de ese país, Joe Biden, en julio pero dejó en claro que “yo creo en 
la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace 
siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la 
soberanía de los países, la independencia de cada país, y no puede haber 
cumbre si no participan todos los países del continente. Yo tengo una muy buena 
relación con el presidente Biden, es un hombre bueno…” Lamentó la postura de 
los republicanos y algunos demócratas de esa nación y los responsabilizó del 
posible fracaso del evento. 

Luego de anunciar los resultados del INE, donde Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo 
y Tamaulipas se los quedó Morena y Aguascalientes y Durango, la coalición PRI, 
PRD y PAN, “ustedes pueden hacer el análisis, estos seis estados representan 15 
millones de mexicanos. Morena gobernará 12,601 millones de personas y la 
alianza más de 3 millones…” Agradeció mucho a la gente y se comprometió a 
seguir con la transformación de manera pacífica y profunda. 

“El pueblo es mucha pieza y se niegan a aceptarlo los adversarios, ya no tendría 
que estar dando consejos o poner un letrero de que toda consulta causa 
honorarios, tienen que hacer ajustes en su estrategia, les afecta mucho su 
racismo, su clasismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. 
Ahí está la esencia de todo...”

Dejó entrever que los gobernadores salientes podrán ayudar al Gobierno Federal 
pero evitó decir a quiénes invitará: “puede dárseles un encargo importante, no 
son cargos, son encargos…que nos ayuden a nuestros objetivos, tenemos que 
apurarnos porque nos quedan más de dos años…y vamos a hacer mucho 
más…agárrense…”

Apoyó al titular de Morena, Mario Delgado, luego de anunciar que en breve 
empezarán a definir las bases para elegir a la o el candidato presidencial, “es 
parte del cambio y terminar con la figura del tapado… Será encuesta y está en 
los estatutos…Tienen que resolver que haya dos etapas porque la primera 
encuesta serán entre 10 y 15 ....los candidatos tienen que seguir trabajando 16 
horas en el gobierno y dedicarle 2 o 3 horas a sus campañas y dormir 5…”

Finalmente, anunció que el jueves o viernes irá a Oaxaca para ver la situación de 
los damnificados y los apoyos. 
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➔ Sigue aumentando el número de damnificados en Oaxaca. 

➔ Demuestra respaldo personal a los oaxaqueños. 

➔  Exhibe que el narco no controla las elecciones. 

➔ Da un tengan para que aprendan mesurado. 

➔ Presume voz y sabiduría del pueblo. 

➔ Reafirma sus valores de transformación. 

➔ Muestra su forma de ver a la oposición.

➔  Reconoce lentos resultados en seguridad. 

➔ Cierra la puerta a empresa china por el litio. 

➔ Reitera su postura de no ir a la Cumbre de las Américas. 

➔ Evita bronca directa con el presidente Biden. 

➔ Cambia el desaire a la cumbre por visita privada al mandatario estadounidense. 

➔ Inyecta confianza por supuesta estabilidad económica.

➔ Va por iniciativa de la ley electoral. 

➔ Respalda a Morena y su decisión de elegir al candidato presidenciable. 

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?

● Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca, informó que van 9 muertos y 4 desaparecidos, luego del Huracán 
Agatha, en el caso de CFE, hay 92% de conectividad, hay 17 mil viviendas afectadas, en su mayoría eran de 
lámina. En la zona de Mazunte, San Agustinillo, Zipolite, Puerto Ángel se está trabajando para rehabilitar las 
zonas turísticas. Se está atendiendo a la gente con brigadas de salud y hay escuelas dañadas. 

● Anuncia que irá a Oaxaca, van a tener una reunión de gabinete con el Gobierno Federal para atender a las 
comunidades y municipios afectados, puede ser el jueves por la tarde o viernes. Si es jueves, se quedarían allá 
el viernes para la reunión de seguridad y la conferencia. Aprovecharía para visitar las comunidades de ese 
estado y verificar obras que están en proceso. Agradece a las autoridades del gobierno estatal, a Laura 
Velázquez, a los integrantes de SEDENA y a los almirantes. 

● Informa que ayer se celebraron elecciones en seis entidades, es muy satisfactorio el poder informar que no 
hubieron actos de violencia graves, a pesar de que las elecciones encienden las pasiones, no hubo 
fallecimientos, los ciudadanos, optaron por la no violencia, se llevaron las elecciones en paz, se instalaron casi 
todas las casillas y celebra que no se le diera espacio a la nota roja. Hay quienes querían que hubiera violencia. 

● Acerca de los resultados, ya son oficiales, porque ya el INE dio a conocer el conteo en el prep en cada estado, 
como hay muchos que no tienen acceso a esta información, vamos a dar a conocer los resultados del INE para 
que ya en cada estado, no solo en los seis estados, sino en todo el país conozca cómo votaron los ciudadanos. 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se los queda Morena y Aguascalientes y Durango la coalición PRI, 
PRD y PAN. Ustedes pueden hacer los cálculos, el análisis, estos seis estados representan 15 millones de 
mexicanos. Morena gobernará 12,601 millones de personas y la alianza más de 3 millones. 

● El pueblo es mucha pieza y se niegan a aceptarlo los adversarios, ya no tendría que estar dando consejos o 
poner un letrero de que toda consulta causa honorarios, tienen que hacer ajustes en su estrategia, les afecta 
mucho su racismo, su clasismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ahí está la esencia de 
todo. Uno de los más leídos de los conservadores o por los conservadores, el Sr. Moreno, dice que los que nos 
apoyan son los más ignorantes, la interpretación es que si ganan es porque tienen el voto de los más pobres y 
los más ignorantes. 

● Esta transformación es y ha sido pacífica, pero profunda, y vamos a arrancar de raíz la corrupción, pero para 
ellos esto es inesperado, fue sorpresivo, pensaban que era retórica, pensaban que era demagogia, es un 
cambio verdadero, entonces le agradezco mucho al pueblo de México porque ellos sí están entendiendo la 
importancia que tiene llevar a cabo esta transformación pacífica y ojalá los adversarios no caigan o sigan en la 
autocomplacencia y tengan capacidad para rectificar y que se entienda que ya son otros tiempos. Mientras no 
asimilen esta nueva realidad va a seguir pasando lo de ayer. 

● Otra recomendación para los que se manejan en los sótanos, los que se dedican al espionaje, a las agencias del 
extranjero, que ya no desgasten a lo tonto a sus represnetantes, a sus voceros, a sus informantes, porque se 
están quedando sin nada. Están perdiendo toda la credibilidad. Que también piensen que cuando se tiene 
autoridad moral, se tiene autoridad política y es un escudo protector. 

● Estamos enfrentando los problemas más delicados como la inseguridad, estamos construyendo obras como 
nunca y se está apoyando a millones de mexicanos, entonces estamos avanzando en la transformación y van 
muy bien las cosas y nunca va a dejar de agradecerle al pueblo su confianza. Sobre todo a la gente humilde, 
pobre, a la gente de la clase media que es solidaria, humanista, que no está pensando solamente en resolver su 
problema sin voltear a ver al más necesitado. Incluso a empresarios que ya están entendiendo.

● Sobre la ley de litio, para la nacionalización de este mineral, ya pronto se van a dar a conocer los lineamientos 
generales de la empresa que va a manejar la explotación, desde luego lo que se aprobó es que el litio es 
propiedad de la nación y no será manejado por empresas extranjeras ni por nacionales. Dependerá de la 
SENER. Sobre los permisos que se le dieron a la empresa china, se va a revisar que no sea litio. 

● No va a la Cumbre de las Américas, va en su representación Marcelo Ebrard, y no va a la cumbre porque no se 
invita a todos los países del continente y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido 
imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de 
los países, la independencia de cada país, y no puede haber cumbre si no participan todos los países del 
continente. Yo tengo una muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno, en este caso siento 
que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes demócratas que tienen que 
ver con cubanos en Miami. Sería el colmo que nosotros acudiéramos a una cumbre cuando se está violando 
nuestra política exterior, lamenta mucho no poder encontrarse con el Presidente Biden. En julio va a ir a Estados 
Unidos, a la Casa Blanca, lo visitará y hablará sobre la integración de todos los países de América, así como 
pasó en la Unión Europea. Tratará el tema de Centroamérica. “No acepto hegemonías”. 

● Resalta resultados de los ingresos en el SAT, rebasan los 2 billones, se ha caído el IEPS que es el subsidio a la 
gasolina, pero explica que lo están compensando con el aumento del petróleo crudo y hay un excedente. 

● Vamos a impulsar la ley electoral, vamos a dar todas las facilidades, todas, para que los extranjeros puedan 
votar, quitar todos los obstáculos, porque son nuestros paisanos, tienen todo el derecho. 

● Apoya ya que en unos días Morena empiece a definir las bases para el candidato presidencial, dijo que es parte 
del cambio y terminar con la figura del tapado. Será encuesta y está en los estatutos. Tienen que resolver que 
haya dos etapas porque la primera encuesta será de 10, 15.  Dijo que los candidatos tienen que seguir 
trabajando 16 horas en el gobierno y dedicarle 2 a sus campañas y dormir 5. 

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

COMUNICACIÓN

● Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de PROFECO, como todas las semanas informó sobre 
quién es quién en los precios. Recomendó a la gente bajar la aplicación de la dependencia para 
verificar las gasolineras más baratas. Respecto al Gas LP, el precio está en 24.49 por kilo, cilindro y 
en 13.20 para gas estacionario. Hay muchas empresas que siguen dando por debajo de la tarifa. 
Canasta básica: la opción más cara Walmart, Soriana Híper, Mega Soriana, lo más barato en todo 
el país, las centrales de abasto. 

● Muestran los avances de las obras del gobierno como Dos Bocas, Tren Maya, etc. 
● Recuerda que Castañeda decía que Putla es un pueblo horroroso, es el fruto prohibido de la 

política neoliberal, neo partidista, hay una monstruosa desigualdad social y los de arriba son muy 
pocos, entonces cómo se va a participar insultando, ninguneando a los pobres, negándoles el 
derecho a la justicia, a la democracia, ese es el problema, y apostando como era antes a los 
medios de información y a la manipulación, pensando que el pueblo es tonto, porque para ellos o 
no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites o el pueblo no sabe y se le 
puede dar atole con el dedo, basta con los medios de información, con la gritería con los 
conductores de radio, con radio fórmula y todos sus programas, uno trás otro, todo eso lo deben 
de tomar en consideración y no echarme la culpa. Ahora, antes de la elección, arman una 
campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico, sin una sola prueba y reúnen a todos, 
porque esto va a más allá de los partidos, era un régimen opresor, corrupto, injusto, que se 
componía de una serie de factores. Había los hombres en el poder pero también los paleros, 
quienes pensaban nada más en la alternancia.

● Y repito y repito y repito, no se puede poner vino viejo en botellas nuevas, es un problema que 
tiene que ver con la mentalidad conservadora. No es fácil, cómo se convence a una persona que 
vale lo mismo el voto de un indígena, una mujer humilde, que uno de un doctor, no es fácil. 

● Aplaude que ya no hay corrupción, que la recaudación ha sido positiva, los ajustes con las 
empresas energéticas representan miles de millones de pesos para beneficio del pueblo.

● Desde mi punto de vista están actuando con odio y no quieren la hermandad de los pueblos y 
están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno. Acusa a Menendez, si seguimos 
dependiendo de un señor, de los rencores de un señor, pues estamos actuando de manera 
sectaria, traficando con el dolor de los pueblos. Sacando provecho.

● Todos los países por pequeños que sean son libres e independientes. Ya no vamos a quedarnos 
callados ante las ofensas hacia los migrantes. Responsabiliza a los republicanos y demócratas por 
los resultados de la cumbre. 

● El Gobierno Federal seguirá apoyando en Durango, en Aguascalientes, en La Laguna está el 
compromiso de llevar agua y no se va a detener.

● Reveló que ayer se tomó un café con Silvio Rodríguez. Reveló que Beatriz le dedicó la canción del 
necio, que tiene que ver con los ideales. 



CON QUIÉN LO DIJO

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, será el que representará 
a México en la Cumbre de las Américas, luego de que el presidente anunció 
que no participará porque no se invitó a todos los países del continente. 
Lamentó que se esté castigando a pueblos buenos como el de Cuba y lo 
calificó como genocidio. Informó que mañana Ebrard dará un informe sobre 
los temas que llevará a la cumbre. 

LO QUE FALTÓ DECIR

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

“Esta transformación es y ha sido pacífica, pero profunda, y vamos a 
arrancar de raíz la corrupción, pero para ellos esto es inesperado, fue 
sorpresivo, pensaban que era retórica, pensaban que era demagogia, 
es un cambio verdadero, entonces le agradezco mucho al pueblo de 
México porque ellos sí están entendiendo la importancia que tiene 
llevar a cabo esta transformación pacífica y ojalá los adversarios no 
caigan o sigan en la autocomplacencia y tengan capacidad para 
rectificar y que se entienda que ya son otros tiempos. Mientras no 
asimilen esta nueva realidad va a seguir pasando lo de ayer.”

+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. 

Laura Velazquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó 
que a través de SEDENA, la Guardia Nacional, y SEMAR, se han 
entregado más de 16 mil despensas y más de 30 mil litros de agua 
bebible. Dijo que se va a trabajar para llegar a la sierra y llevar apoyo 
a la gente que está en los lugares más aledaños. Asimismo, se sigue 
evacuando por vía aérea a personas lesionadas, se ha trasladado a 42 
a Huatulco. 

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de PROFECO, presentó el Quién 
es quién en los precios de los combustibles, dijo que el precio del 
petróleo va a la alza, pero en México con el subsidio se siguen 
manteniendo los precios, un ejemplo, dijo, es la gasolina regular que está 
en 21.91. 


