
Revienta contra Va por México
En una mañanera para apretar los dientes, el presidente no contiene su enojo y 
por segundo día reclama a los legisladores de oposición de “Va por México” que 
anunciaron un bloque para evitar que las iniciativas del Ejecutivo, la electoral y la 
de la Guardia Nacional, sean aprobadas por el legislativo. “Si no van a legislar, 
que esa es su función principal, pues que dejen de cobrar, que ya no cobren, y ya 
cuando quieran legislar que lo anuncien. Bloquear todas las iniciativas de reforma 
¿a quién perjudica? Al pueblo ¿Entonces para qué se les eligió y qué van hacer, si 
no van a legislar, cuál es su función? ¿Qué están pensando…? Urge que la 
Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no 
pase lo que sucedió con la Policía Federal, ahora la GN tiene la tutela de la 
SEDENA y la SEMAR ¿Y por qué es importante que dependa de ahí? Porque hay 
disciplina, hay profesionalismo, honestidad… No quieren que se proteja al 
pueblo y protegen a delincuentes, lo que quieren es que la GN dependa de la 
SSP o la SEGOB para que un civil como García Luna sea el que maneje la GN…” 

A través del Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, anunció que a partir del 
jueves se abre el registro para la vacunación de los menores de 5 a 11 años, dijo 
que la dosis que se les aplicará será la de Pfizer. Explicó que en este momento no 
hay una recomendación oficial que se apliquen dos dosis para este sector de la 
población; sin embargo, se está valorando y se podría contar con la dosis de 
Cuba. Asimismo, reconoció que hay 4 casos de la viruela del mono en la CDMX y 
1 en Jalisco.

En política exterior, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, informó que Alicia Barcena es la nueva embajadora de México en 
Chile; Jesusa Rodríguez también va a representar al país en Panamá y para 
Colombia, se solicitó el beneplácito para Patricia Ruiz Anchondo, quien fue 
Procuradora Social de la CDMX. Además, anunció que ya está operando el 
programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Angeles para hijos e hijas 
de migrantes que están de manera ilegal. 

Ante un corresponsal, quien lo cuestionó sobre la violencia a periodistas, dijo que 
la gran mayoría de los asesinatos son por parte del crimen organizado y que en 
su gobierno no hay impunidad y se están investigando. Enlistó todos los ataques 
de la prensa tanto nacional como internacional que ha tenido que enfrentar por 
la misma libertad de expresión que hay en la actualidad. 

Finalmente, manifestó que el fin de semana visitará Oaxaca, Ciudad de México, 
Estado de México y Morelos, y de nueva cuenta no dijo nada del robo de 
contenedores en Manzanillo ni de la violencia en algunos estados. 
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➔ Que siempre sí hay vacunas para infantes. 

➔ Meten acelerador para la contratación de doctores en el nuevo sistema de salud.

➔ Muestra equidad de género en cargos diplomáticos.  

➔ Evita inyectar temor por la viruela del simio. 

➔ Lleva programas de bienestar a migrantes.

➔ Culpa al periodo neoliberal por escasez de agua en NL

➔ Coloca a la CDMX como ejemplo de un crecimiento con orden. 

➔ Responde con cierre de empresa ante amparo contra Tren Maya. 

➔ Coloca a los diputados de Va por México como enemigos del pueblo. 

➔ Presiona al legislativo para que GN se adhiera a la SEDENA. 

➔ Destaca fortaleza del peso y minimiza la inflación. 

➔ Busca introducir la vacuna cubana para niños.

➔ Se lava las manos de la violencia contra periodistas. 

➔ Sugiere ciertos candados a los medios de comunicación. 

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?

● Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, informó sobre las campañas de vacunación a los diferentes grupos 
de edad, ahora abren la última etapa que es para niños de 5 a 11 años de edad, y van a ser vacunas Pfizer, se 
van a adquirir 8 millones de dosis. Se irá activando por municipios y se pondrán macrocentros o se realizará en 
los hospitales. Pidió registrarse en la página oficial a partir del jueves. 

● Jorge Alcocer, Secretario de Salud, dijo que en la Jornada Nacional de Reclutamiento, se recibieron 21,840 
correos de los postulados, se ubicaron 40 sedes en donde los interesados están presentando su 
documentación. Destacó que la mayoría de postulantes estuvieron en el IMSS, INSABI, PEMEX, ISSSTE, etc. Las 
especialidades más ofertadas fueron medicina interna, pediatría, ginecología, anestesiología, entre otros. 
Mañana se van a entregar constancias y también se dará una segunda opción a los solicitantes.

● Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que Alicia Barcena es la nueva 
embajadora de México en Chile, el canciller reconoció su labor y desarrollo profesional así como su trayectoria 
en favor de la política exterior del país. Jesusa Rodríguez también va a representar al país en Panamá. Para 
Colombia, se solicitó el beneplácito para Patricia Ruiz Anchondo, quien fue Procuradora Social de la CDMX. 

● La viruela del mono es pariente de la viruela humana y esta fue erradicada por la acción de la medicina. Hay 
cinco casos en México, cuatro en la CDMX y otro en Jalisco, lo más seguro es que se van a seguir ubicando 
casos pero no hay una anticipación de que se convierta en pandemia, pide no dejarse llevar por el miedo. 

● MEC informó que se inició Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, habrá 3 mil jóvenes y está 
diseñado para hijos e hijas de mexicanos que están en condiciones difíciles. Están trabajando en paralelo un 
programa de salud. 

● Se tiene comunicación con el gobierno de Nuevo León y los empresarios están apoyando para el abasto de 
agua, espera que sea temporal, que ya comiencen las lluvias y que se termine la escasez, en el fondo se tiene 
que pensar en ordenar el desarrollo, tiene que haber planeación, lamenta que las autoridades otorgaron 
permisos sin tomar en cuenta las limitaciones de agua, los abatimientos de los mantos acuíferos, el periodo 
neoliberal se caracterizó por el desorden. Explica que en la CDMX, Iztapalapa se saturó y  ahora ya no dan 
permisos para evitar que no haya servicios. Se controló el crecimiento poblacional en algunas zonas. 

● Sobre el tramo 5 del Tren Maya, denuncia que antes todo lo querían resolver con moches, piensan que es lo 
mismo, y donde están los amparos es en la zona de más plusvalía turística y son los grandes inversionistas que 
se han apoderado de toda esa región, no piensan en los ejidatarios, campesinos, en el empleo de la gente, en 
lo que significa para el desarrollo turístico en que la gente que llegue a Cancún pueda internarse y conocer las 
regiones mayas y ayudar con la derrama económica a otros pueblos. Son extranjeros y empresarios los que 
están detrás de los amparos y están apoyados por intereses muy especiales. Están muy molestos porque se 
clausuró el banco de Calica, van a presentar una denuncia internacional. 

● Los legisladores resolvieron huelga, moratoria, sino van a legislar que esa es su función principal, pues que 
dejen de cobrar, que ya no cobren, y ya cuando quieran legislar que lo anuncien. Bloquear todas las iniciativas 
de reforma ¿a quién perjudican? al pueblo, entonces para que se les eligió y qué van a hacer, sino van a legislar, 
cuál es su función. Qué están pensando. Muestra el anuncio de Va por México donde dice que no aprobarán 
ninguna ley de AMLO y aseguran que fue una petición ciudadana. Lee los tuits de Alejandro Moreno, Marko 
Cortés y del PRD donde anuncian que firmaron el acuerdo de moratoria constitucional. 

● Urge que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no pase lo que 
sucedió con la Policía Federal, ahora la GN tiene la tutela de la SEDENA y la SEMAR, y por qué es importante 
que dependa de ahí porque hay disciplina, hay profesionalismo, honestidad. Los que no quieren que se proteja 
al pueblo y protegen a delincuentes, lo que quieren es que la GN dependa de la SSP o la SEGOB para que un 
civil como García Luna sea el que maneje la GN. 

● Ayer se depreció el peso por un golpe mundial, porque cayeron en picada las bolsas, sin embargo, aguantó y 
espera que hoy siga igual y hasta hoy puede decir que no ha habido devaluación en este gobierno. Todos los 
países están haciendo lo propio y cree que pasará rápido la inflación, porque está perjudicando a todos pero 
más a los más pobres. 

● Entre 5 a 11 años de edad hay aproximadamente 15 millones de niños. Se compraron 8 millones y 
posteriormente se comprarán más, no existe una recomendación de refuerzo por parte de la OMS, aunque no 
se descarta que posteriormente se aconseje que se ponga la segunda dosis. Informó que se sigue trabajando 
con la vacuna cubana y que cuenta con todos los estándares de calidad. Destacó sus logros médicos. 

● Asesinatos de periodistas son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada, y nosotros siempre 
respetamos a los periodistas, aquí siempre hablamos de los auténticos y de los voceros del poder económico y 
del poder político, el cuestionamiento es a los periodistas que se han dedicado a apoyar al régimen de 
corrupción y de injusticias. Sería bueno que entrevistaran a Carlos Loret de Mola, es famoso y le pagan muy 
bien, tiene un departamento en el edificio más lujoso de México. Recuerda que hizo unos montajes con García 
Luna. Acaban de aprobar un programa para que los periodistas que trabajan honradamente y que actúan con 
apego a la verdad y que por lo mismo no son famosos, tengan lo básico. Mostró los avances de las 
investigaciones de los periodistas asesinados. 

● Reclama al Street Journal por la línea que está mostrando en su contra, pero así la mayoría de los medios 
internacionales y nacionales. Se requiere una reforma de fondo para tener un periodismo libre e independiente, 
no sometido a los grupos de poder. Ya no hay espacios para las medias tintas, son espacios de definición. 

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

COMUNICACIÓN

● Hugo López Gatell destacó que México es reconocido mundialmente como donante de sangre.
● El presidente solicitó al gobernador de Veracruz revise las certificaciones que están dando 

universidades de esa empresa para acreditar a los estudiantes como médicos cirujanos. 
● En Mexicali se canceló una cervecera, porque las autoridades entregaron de manera irresponsable 

permisos y se produjo todo un movimiento ciudadano con mucha razón y se llevó a cabo una 
consulta y la gente dijo no, afortunadamente esta empresa entendió que era irracional poner la 
planta porque iban a exportar la cerveza no venderla pero con dimensión social aceptaron los 
argumentos y se les propuso que la establecieran en el sureste donde hay suficiente agua, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas. 

● Solo para que tengan una idea del desorden del periodo neoliberal, de los 2,500 municipios de 
México, 1,500 perdieron población en los últimos 40 años y mil crecieron en población y de esos, 
100 con tasas de crecimiento elevadísimas. 

● Imagínense en La Laguna porque también hubo exceso en la producción de alfalfa y ahora el agua 
la sacan de profundidades y tiene arsénico por lo que deben de tratar con una planta especial, 
por eso ahora hay un plan de agua para La Laguna y se está viendo de trasladar esta actividad a 
otras regiones del país donde se tenga agua y también que se tecnifique todo el proceso de 
producción. 

● Recuerda cómo García Luna llevó al búnker a los medios de comunicación y todos salían 
impresionados y mencionó que era el hombre fuerte de Felipe Calderón y ya sabemos ahora que 
tenía ligas con un grupo de la delincuencia organizada.

● Cuestionó a Estados Unidos porque no ha dado ningún avance en el juicio a García Luna.
● La GN, la SEMAR, la SEDENA tienen la instrucción de servir a la gente porque los soldados son 

pueblo uniformado. Los errores que se han cometido y que han llevado a excesos en marina y en 
la SEDENA han sido por órdenes dadas por civiles del más alto nivel.

● Explica cómo se le está haciendo frente a la inflación y las decisiones que se tomaron sin hacerle 
caso a quienes decían que no se le tomara importancia al petróleo cuando ya todo iba a ser 
eléctrico. Se está haciendo un esfuerzo más para fortalecer la producción de alimentos. 

● Muestra los avances del IMSS-Bienestar en algunos estados. 
● Narra a corresponsal cómo varios periodistas fueron censurados en otros sexenios y lo invita para 

que revise que antes nadie tomaba en cuenta a su movimiento, ahora hay libertad completa dice. 
● No les importa la vida de los periodistas a los conservadores, están en contra de que haya una 

transformación. 
● Hoy se tendrá una reunión con Kerry de Estados Unidos para seguir avanzando sobre cómo 

ayudar en el cambio climático, y el 17 habrá una cumbre pero por teleconferencia. Antes de irse a 
Oaxaca estará en la cumbre. 

● Estará sábado y domingo en la Ciudad de México, es muy probable que sea Iztacalco, van al 
Estado de México y Morelos.



CON QUIÉN LO DIJO

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, dijo que hoy México es el donante 
mundial de sangre y que la OMS lo está reconociendo por su disposición y 
apoyo. Además, en ausencia de Zoé Robledo, por el covid-19, dio avances de 
la transformación en el sistema de salud al IMSS-Bienestar. 

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. 

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
informó que Alicia Barcena es la nueva embajadora de México en 
Chile; asimismo, Jesusa Rodríguez va a representar al país en 
Panamá. Para Colombia, se solicitó el beneplácito para Patricia Ruiz 
Anchondo, quien fue Procuradora Social de la CDMX y está 
pendiente su nombramiento. 

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, informó que a partir del 
jueves se abren los registros para vacunar a niños de 5 a 11 años de edad, 
y van a aplicar la vacuna Pfizer, comentó que se van adquirir 8 millones de 
dosis. Se irá activando por municipios y se pondrán macrocentros o se 
realizará en los hospitales. 


