
Busca tiro con legisladores de USA
En una mañanera de cola corta, el presidente reta a Ted Cruz y Marco Rubio, 
legislador y candidato a senador, ambos de Estados Unidos, a presentar pruebas 
de que tiene relación con el narcotráfico y apoya a los dictadores de América 
Latina. “Yo sí tengo pruebas de que a él (Cruz) sí le han dado dinero a los que 
están a favor de la fabricación de armas y que están a favor de que no haya 
ningún control, el año pasado le dieron como 120 mil dólares, la Asociación 
Nacional del Rifle, estos son republicanos. También un demócrata, el Sr. 
Menédez, que prácticamente amenazó de que no iba a votar a favor de las 
iniciativas del presidente Biden si se invitaba a todos los países a la llamada 
Cumbre de América…Un gobierno no puede ser rehén de intereses de grupos, 
no se puede guiar por ideologías, odios y mucho menos los llamados 
representantes populares pueden medrar con el sufrimiento de los 
pueblos…Ojalá que nuestros paisanos tomen nota…” 

En temas nacionales, explicó que el juicio a César Duarte, exgobernador de 
Chihuahua, lo realizarán las autoridades correspondientes. “Se debe confiar. 
Tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que 
cometió, de todas maneras revisaré para que no vaya a omitirse que existen 
posibles delitos y que la extradición sólo conduzca a uno o a dos. Nosotros no 
vamos a actuar como alcahuetes. Las autoridades locales harán bien las cosas. 
No es el tiempo de antes. No hay impunidad para nadie…”

Desmintió versiones periodísticas  que aseguran que la frontera sur está 
resguardada por más de 20 mil integrantes de la Guardia Nacional y la SEDENA, 
dijo que en cuanto regrese el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, de la Cumbre de 
las Américas, se realizará una reunión para trazar una estrategia a fin de proteger 
a las caravanas de migrantes que vendrán por las elecciones en Estados Unidos. 

Defendió el tramo 5 del Tren Maya e informó que ayer se realizó una reunión 
entre ejidatarios de la zona y apoyaron la obra, “los que están en contra son 
pseudoambientalistas financiados por nuestros adversarios políticos…¿Cómo no 
vieron el daño que estaba haciendo Volcan?”

Cuestionó a la oposición luego de festejar los resultados del domingo, “sí tienen 
que hacer una revisión…la gente vota por tres propuestas, o se fija, quién es el 
candidato, dos, el programa y tres el partido…” Asimismo, reveló que ayer tuvo 
una reunión con Mario Delgado, dirigente de Morena, para hablar de los 
resultados de la reciente elección y votó para que los aspirantes para las 
elecciones del año que entra, para Estado de México y Coahuila, se elijan por 
encuestas. “Que sea el pueblo el que elija al candidato.”
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➔ Coloca los reflectores en el juicio de César Duarte para que sea castigado.

➔ Exhibe complicidad y corrupción en el caso Duarte. 

➔ Evita polarizar sobre el tema migratorio. 

➔ Busca frenar rumores sobre supuesta relación con el narco. 

➔ Llama a hispanos a no votar por candidatos estadounidenses que lo critican. 

➔ Trata de frenar inconformidad de damnificados en Oaxaca. 

➔ Saca los dientes para defender el tramo 5 del Tren Maya. 

➔ Muestra fragilidad del bloque conservador.

➔ Da espaldarazo a Mario Delgado. 

➔ Evita involucrar a Ken Salazar por politiquería de funcionarios de USA. 

➔ Minimiza aumento de casos por Covid-19. 

➔ Sugiere que Morena aplique encuestas para futuros candidatos a gobernadores. 

➔ Refuerza su agradecimiento al pueblo por su apoyo. 

➔ Revela que mandó línea a Cumbre de las Américas con Alberto Fernández. 

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?

● Sobre César Duarte, ya está en México y es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades de la 
FGR juzgarlo. Se debe confiar. Tiene información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que 
cometió, de todas maneras revisará para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la 
extradición sólo conduzca a uno o dos. Nosotros no vamos a actuar como alcahuetes. Las autoridades locales 
harán bien las cosas. No es el tiempo de antes. No hay impunidad para nadie. Al principio se elaboró mal la 
solicitud de extradición, se tuvo que rehacer e intervino la SRE. Se demostró que había interés de que se 
hicieran mal las cosas para beneficiar a Duarte.

● No existe un plan especial para controlar las caravanas migratorias, los elementos que hay son los mismos de 
siempre aunque sí van a realizar una reunión especial con Marcelo Ebrard, SRE, para proteger más la frontera 
ante las elecciones de Estados Unidos. Acusó a USA de incumplir, desde hace 4, años las aportaciones que se 
comprometió a hacer de 4 mil mdd, en cambio aprobaron recursos para la guerra. 

● Denunció que Marco Rubio, candidato a senador de Estados Unidos, celebró que no irá AMLO a la cumbre por 
proteger y apoyar al narco y a dictadores. Le mandó un mensaje a Ted Cruz y a Rubio para que presenten 
pruebas y pidió a Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, lo 
emplaza que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él sí le han 
dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas y que están a favor de que no haya ningún control, 
el año pasado le dieron como 120 mil dólares, la asociación nacional del rifle, estos son republicanos. También 
un demócrata, el Sr. Menédez, que prácticamente amenazó con que no iba a votar a favor de las iniciativas de 
Biden si se invitaba a todos los países a la llamada Cumbre de América. Un gobierno no puede ser rehén de 
intereses de grupos, no se puede guiar por ideologías, odios y mucho menos los llamados representantes 
populares pueden medrar con el sufrimiento de los pueblos. Ojalá que nuestros paisanos tomen nota. Denuncia 
que estos personajes advierten que hay ya en México un vínculo del narco con la operación política. 

● Todavía hay una situación de riesgo en la parte más alta de Oaxaca por eso no los visitará, le están planteado 
un horario porque no está bien el clima y será sobrevolar, pero tendrá una reunión con todos los presidentes 
municipales. Luego harán recorridos en dos municipios de la sierra y uno de la costa y ahí van hablar con la 
gente. Aclaró que el domingo pasado, en las elecciones, quemaron unas urnas en Oaxaca y esa era la noticia en 
todos los medios según porque no había apoyos.

● Dijo que ayer se reunieron diversos ejidatarios del Tramo 5 del Tren Maya y ahí aseguraron que no se oponen a 
la obra, denunció que los que no quieren la obra están financiados por grupos políticos contrarios al gobierno. 
Lamentó que los pseudoambientalistas no hayan visto lo de Volcan en Playa del Carmen. Asegura que los 
abogados le deben de estar diciendo a los empresarios que esperen a que termine su administración porque 
así va a regresar la ratería Proyecta video para mostrar dónde irá el tren y el daño de la empresa.

● Todavía el lunes salen a festejar los resultados del domingo, sí tienen que hacer una revisión y nosotros siempre 
vamos a respetar el derecho a disentir y lo que queremos es que no haya pensamiento único pero que no nos 
echen la culpa a nosotros si ellos no hacen su trabajo, hasta Joaquín López Dóriga los cuestionó, así como Loret 
de Mola. Qué es eso de hay tiro, no lo había entendido (le explican los periodistas lo que quisieron decir…). En 
la democracia el pueblo es el que manda. Les recuerda que la gente vota entre tres propuestas, o se fija uno en 
quién es el candidato, dos el programa y tres el partido. 

● Sobre su reunión con Mario Delgado, le entregó un informe de cómo analizaron la situación de las elecciones y 
nada más, me dio mucho gusto verlo, porque todos los que participan después de una elección quedan 
afectados porque son campañas muy desgastantes. En este caso, al partido de Morena, al que yo estoy afiliado 
pero tengo licencia, le fue bien y le fue bien a su dirigente, pero de todas maneras son procesos tensos.

● El comando norte, de las fuerzas armadas de Estados Unidos, una vez dijo que un porcentaje (35%) del territorio 
nacional estaba dominado por el narcotráfico y le tuvimos que decir que estaba mal informado, esto se da en 
Estados Unidos, y no se ha hablado con Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México porque solo es 
politiquería. 

● Sobre los aumentos de covid, dijo que afortunadamente no hay hospitalizaciones ni decesos. México es un país 
bendito. 

● Le deseó que le vaya muy bien a todos, no opinará sobre si tienen candidatos o la calidad de los aspirantes, hay 
muchos, yo estoy en contra del tapadismo, porque es una rémora. Sí cree en las encuestas para las elecciones 
de Estado de México y Coahuila. 

● Bromea por la supuesta competencia con el dirigente de la India por el primer lugar de aceptación y 
aprobación del pueblo a  nivel mundial donde colocan a AMLO en el segundo lugar. Asegura que el pueblo es 
el que decide y manda, y es muy afectuoso y amoroso. 

● Celebra que Alberto Fernández, presidente de Argentina, irá a la Cumbre de las Américas y como 
representante de los países de LATAM, hablará de la necesidad de la unión de todo el continente, sino fuera 
por los migrantes Estados Unidos no sería una gran nación. Acepta que habló con él hace unos días.

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

COMUNICACIÓN

● Quién va a tomar en estos tiempos una decisión como las que se tomaban antes, aquí no nos 
quedamos callados, sea quién sea. 

● Se está llevando una investigación a fondo de SEGALMEX por todo lo que tiene que ver con la 
compra de alimentos y espera que pronto den a conocer cómo está la situación, que venga el SFP 
que es el encargado de coordinar todos los esfuerzos de lucha contra la corrupción. 

● Asegura que verificarán la situación de Grupo México y la contratación de mineros. Explicó que 
había una denuncia en contra de Napoleón porque lo acusaban de haberse quedado con un 5% 
de lo que fue la liquidación cuando se vendió la mina de Cananea. Ahora ya cambiaron las cosas 
porque ya nadie está subordinado a una de las partes. Hay muchos polvos de aquellos lodos y no 
se dejan. Seguirá llamando al diálogo y a los acuerdos. 

● Irá a Huatulco, a Pochutla, Mazunte, Pluma Hidalgo. Recomendó que tomen café de Pluma de 
Hidalgo a quienes amanecen enojados, qué cosa tan extraordinaria, suculenta, van a ir allá para 
ver las afectaciones. Luego se sigue a Salinas Cruz, va a la refinería, ahí quieren construir una 
planta coquizadora y luego salir por Coatzacoalcos para ver la refinería y van al puerto. Se van 
mañana a mediodía. Va todo el gabinete.  

● La política es un noble oficio como el periodismo, como el oficio del carpintero, como el oficio del 
albañil y no se debe menospreciar, no cualquiera es político, como no cualquiera es carpintero. 

● Hasta ahora la política en contra de nosotros, por más dinero que manejen, no ha resultado. Ojalá 
que entienda, por ejemplo, solo que internalicen de que el pueblo de México es el protagonista 
principal en estos tiempos y que la política ya no es asunto sólo de las élites y que vale lo mismo 
un voto de un compañero de la sierra Tarahumara que un doctor, que un famoso, solo que 
entiendan eso les va a empezar a ir mejor. 

● Recordó como se dieron las candidaturas plurinominales y cómo iban en la lista los achichincles 
de los dirigentes o los familiares y con Morena llegó gente de todo tipo pero aprobada por el 
pueblo.

● Se despidió de la conferencia con Chico Che y la Muralla.



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. 

AMLO dijo que en cuanto regrese Marcelo Ebrard, Secretario de 
Relaciones Exteriores, de la Cumbre de las Américas, se realizará 
una reunión para establecer la estrategia para cuidar la frontera sur 
de las caravanas migrantes previo a las elecciones de Estados 
Unidos. 

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de Quién es quién 
en las mentiras de la semana, denunció que hay muchas fake news sobre 
el Tren Maya y denunció a Carmen Aristegui por haber entrevistado a 
Labastida y a Anabel Hernández por afirmar supuestos vínculos del 
presidente con el narco. 


