
Se aferra a lo mismo
En una mañanera de pan con lo mismo, el presidente minimiza los hechos de 
violencia que se han suscitado en los últimos días en el país y normaliza los 
enfrentamientos entre el crimen organizado y las autoridades como sucedió ayer 
en Texcaltitlán, Estado de México, así como la toma de un mercado por hombres 
armados en San Cristóbal de las Casas. Dijo que la violencia se genera en las 
entidades donde hay varios grupos del narco, “como en Michoacán, son como 
10…” y, en comparación, donde hay uno solo como Sinaloa y Durango los 
homicidios son muy pocos. De nueva cuenta defendió su estrategia de seguridad 
y reiteró que se están atendiendo las causas. “No se puede lograr de la noche a 
la mañana resultados, pero tengo mucha fe en que vamos a ir avanzando…En los 
últimos días ha habido más violencia en homicidios, pero desde que llegamos se 
ha reducido el secuestro en 75%...” 

Por fin habló del robo de los contenedores en Manzanillo y aunque no quiso 
decir nada sobre la mercancía, dijo que se han recuperado 8 y que no se robaron 
del recinto oficial donde la Marina está a cargo como lo manejó la prensa. 

Anunció que enviará la iniciativa al congreso para que ya no haya cambio de 
horario, “ya se tienen los estudios y se tiene una encuesta de la gente, si no 
quieren votar (los legisladores) o la rechazan pues ni modo pero ya cumplí.” 
Reveló que la encuesta la hizo Gobernación y que la gente está a favor de que se 
quite el horario de verano, “ya la vamos a dar a conocer…” Además, anunció que 
en breve también enviará las reformas electoral y de la Guardia Nacional. 

Sobre las investigaciones al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, explicó que las denuncias están en la FGR y negó 
categóricamente que sea un caso de persecución política, recordó que Estados 
Unidos también lo está investigando. 

Sobre la refinería de Dos Bocas, aseguró que aunque se inaugure el 2 de julio 
habrá un periodo de prueba que puede llevar de seis meses hasta un año. 
Reafirmó que para el 2023 se van a dejar de comprar las gasolinas y la nueva 
refinería dará aproximadamente 150 mil barriles diarios. 

Finalmente, trató de restarle importancia a un supuesto libro que está por salir a 
la venta sobre la casa gris, dijo que él no mantiene relaciones de complicidad con 
nadie incluyendo a sus hijos y pidió pruebas y denuncias. 
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➔ Reconoce que el inicio de operación de Dos Bocas será lento. 

➔ Apuesta por la autoproducción para el 2023. 

➔ Minimiza conflictos y conatos de violencia en Edomex y Chiapas. 

➔ Sigue con su estrategia de abrazos no balazos. 

➔ Apuesta por programas sociales para contener violencia. 

➔ Reconoce que hay más bandas del crimen organizado. 

➔ Normaliza acciones del crimen en contra del pueblo en el Edomex. 

➔ Sugiere que los Estados con paz es porque solo hay un grupo de narcos al mando. 

➔ Defiende usos y costumbres de los pueblos. 

➔ Exhibe ante el pueblo al bloque conservador. 

➔ Deja la responsabilidad del cambio de horario al congreso. 

➔ Toma distancia a modo del caso Cabeza de Vaca.

➔ Acepta fricciones con el Secretario de Agricultura.

➔ Contiene enojo ante el libro de la casa gris.

➔ Limpia imagen de la SEMAR por tema de los contenedores. 

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

 
● Linchamiento de joven en Puebla. 
● Robos hormiga en la SEMAR. 
● 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?

● Sobre la refinería de Dos Bocas, aseguró que aunque se inaugure el 2 de julio siempre hay un periodo de 
prueba que puede llevar hasta un año. El año próximo se van a dejar de comprar las gasolinas y Dos Bocas dará 
150 mil barriles diarios. Deer Park tiene una capacidad de 340 mil barriles y de ahí se desprenden gasolinas y 
diésel. Con todas las refinerías y las coquizadoras se tendrán alrededor de 800 barriles diarios de gasolina y 600 
de diésel.  

● Sobre la violencia en San Cristóbal de las Casas y del enfrentamiento en el Estado de México que dejó a 
hombres abatidos, y sobre todos los hechos violentos que hay en el país: “Es muy lamentable, se están 
atendiendo, en el caso de San Cristóbal son dos grupos que se están disputando el control de un mercado, y ya 
se está actuando, desgraciadamente una persona murió, es lamentable que existan estos grupos de choque, 
muy cercanos a la delincuencia organizada, y se va a seguir actuando y aplicando la ley y que no haya 
impunidad, y en el caso del Estado de México se trató de un enfrentamiento entre policías ministeriales que 
iban a ejecutar una orden de aprehensión y fueron agredidos. Murieron del grupo y de las autoridades”. 

● Se tiene que continuar con la misma estrategia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, esto 
es polémico, nosotros seguimos pensando que hay que atender las causas, desde luego ayuda todo lo que 
hacemos y que no se había hecho antes, el trabajar todos los días por la seguridad, tampoco sucedía que se 
mantuviese una comunicación constante con las autoridades locales, ni tampoco que se atendiera la 
inseguridad con más elementos, más profesionalismo, más inteligencia y mucho menos sucedía que no existiese 
contubernio entre la autoridad y la delincuencia.  Se están atendiendo las causas, procurar que se tenga una 
sociedad mejor, que los jóvenes tengan derecho a la educación, al trabajo, que se evite la desintegración de las 
familias. Que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, que no se continúe impulsando un estilo 
de vida materialista. Si hubiera continuado lo mismo, la corrupción, el saqueo, el abandono al pueblo, a los 
jóvenes, esto de que el que no tranza no avanza y el de triunfar a toda costa sin escrúpulos de ninguna índole el 
país estaría ingobernable.

● No se pueden lograr de la noche a la mañana resultados, pero tengo mucha fe en que vamos a ir avanzando. 
Asegura que los casos de violencia no son generalizados y desmintió la versión de Estados Unidos que dice que 
el 30% del país está dominado por el narco. En 6 de 32 estados se concentran toda la inseguridad y la violencia. 
En los últimos días ha habido más violencia en homicidios, pero desde que llegamos se ha reducido el 
secuestro en 75%. Las grandes bandas de delincuentes están en Jalisco, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, hay 
municipios donde hay narcos y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Por ejemplo 
Sinaloa, Durango, no tienen más que un grupo. La banda del Estado de México se mete mucho con la 
población por la extorsión pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con el narcotráfico. En 
Michoacán son como 10 grupos. En los estados donde hay más violencia se tienen más programas de bienestar, 
se les está quitando el semillero de jóvenes. 

● Habló sobre las historias de los linchamientos en Oaxaca y en otros estados,  la lección es que no hay que  
meterse con la cultura de los pueblos. Este es el México profundo. Sobre le linchamiento de un joven asesor de 
una diputada panista en Huauchinango, Puebla, no dijo nada. 

● El bloque conservador no quiere que le vaya bien al gobierno, pero tienen muy malos dirigentes y asesores, por 
ejemplo eso de que no van a legislar o que no van aprobar nada de lo que envíe el ejecutivo al congreso 
entonces para qué es el poder legislativo, su función es legislar. Si yo actuara de mala fe hasta diría que dejaran 
a esos dirigentes porque parecen promotores de la 4T. 

● Voy a enviar la iniciativa para que ya no haya cambio de horario, ya tiene los estudios y tiene una encuesta de la 
gente, si no quieren votar o la rechazan pues ni modo pero ya cumplió. Está a 71% de que se quite, la otra 
semana la dará a conocer, la hizo Gobernación. Es mejor que sea una reforma de las leyes secundarias, para 
que no sea reforma constitucional. Se mandarán la electoral y la de la GN.

● Sobre las investigaciones al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que las 
denuncias están en la FGR y el gobierno ya no se quiere pronunciar porque ya no quieren que se diga que se 
está persiguiendo políticamente y de ahí se defiendan. Asegura que él se enteró por los medios y después le 
llegó el oficio de que Estados Unidos lo estaba investigando también. Pide a la FGR que informe. 

● Hay diferencias al interior de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pero están muy claros los objetivos 
del gobierno y es apoyar a los campesinos más pobres pero no solo es el discurso, la retórica, son los hechos: 
se está ayudando a cerca de 3 millones de productores campesinos y pobres, la mayoría ¿Cuáles son los 
programas de agricultura? Producción para el bienestar, va para 2 millones, que reciben de manera directa un 
apoyo. Sembrando Vida, los fertilizantes, ya se amplió a Morelos, Chiapas, Zacatecas, Nayarit, Durango, 
Veracruz, y se va a ampliar más. Apoyo directo a 200 mil pescadoras. Ya se dijo no al maíz transgénico ni a 
agroquímicos, así es, hay resistencias en todos lados. Sí hay debates pero no hay pensamiento conservador. 

● Sobre Raúl Olmos, periodista, que escribe un libro sobre la casa gris, dice que es un representante de los 
medios conservadores, lo importante es estar bien con nuestra consciencia, si no prueban nada es nada más 
aplicar la máxima del hampa. Vamos a suponer que mi hijo se casa con una empresaria y tiene una relación 
empresarial, qué tengo yo que ver, si tienen pruebas que las presenten y vayan contra los responsables, pero 
para mi lo más importante en mi vida es la honestidad y yo no tengo relaciones de complicidad con nadie.

● Los contenedores de Colima ya están apareciendo, se va a presentar toda la información que contenían porque 
hablaban de oro, plata, diamantes, esto no perjudica porque se va a aclarar. No estaban en el recinto oficial que 
está a cargo de la marina. 

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

COMUNICACIÓN

● Quién es quién en las mentiras de la semana: Falso que el INSABI no distribuye los medicamentos 
que compra, también es mentira que a los médicos les estén cobrando un bono covid. Aseguran 
que mienten los medios que dicen que la inflación está al 10%. Resaltó que los empresarios en el 
mundo están viendo con buenos ojos la forma de llevar el gobierno de México ante la crisis.

● Investigará supuestos abusos de la autoridad en la frontera sur ya que un reportero denuncia que 
autoridades del SAT les están robando mercancía y hasta los autos. El presidente resaltó la buena 
relación que tiene con el presidente de Guatemala. Admitió que no sabía. Se va investigar a 
fondo. 

● Imaginense el error de declarar una guerra sin tener un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, 
solo para ganar legitimidad, pensando que con eso iba a quedar bien en el extranjero y le iban a 
aplaudir los derechosos, este sí tiene pantalones, nos metió en un lío, le pegó un garrotazo a lo 
tonto al avispero, hasta las guerras son tan dañinas y decisivas que no se le puede dejar en manos 
de generales. Miren lo que está sucediendo en el mundo por el mal manejo del conflicto de Rusia 
con Ucrania, eso fue un error político, y lo que provoca.

● “Nosotros ahí vamos poco a poco enfrentando este grave problema (inseguridad) que se originó 
porque se abandonó al pueblo y además se elevó a rango supremo la corrupción, un gobierno sin 
corrupción no sirve para nada (lo corrigen y dice que es con corrupción) que era lo que pasaba. 

● A México lo respetan en todo el mundo. 
● Respiren profundo y piensen que siente un potentado de México que por influyentismo no 

pagaban impuestos y que ahora tiene que pagar, pues están enojadisimos, claro muchos ya están 
entendiendo que ya no se puede seguir así, engañando a la gente, y por eso los medios de 
comunicación en contra, cuándo se había visto eso, siendo objetivos, la prensa se dedicaba a 
aplaudir o a callar. 

● Acerca de Morena, él tiene licencia, pero la gente en general está muy despierta y ya no quieren 
dirigentes sin principios, sin ideales. 

● En el caso de García Luna todavía no hay avances. 
● Acabo de ir a Oaxaca y volamos por las partes afectadas, y bajamos en Candelaría y un hospital 

abandonado desde hace años y estos del bloque conservador dejaron como 50. 
● Un legislador no representa a un partido, representa al pueblo. Son representantes populares. 

Imaginen cómo va obtener votos el PAN si se opuso a la pensión para adultos mayores. Fox 
cuando era presidente declaró que era necesario que se pusiera a trabajar a los adultos mayores. 

● Su papá de Claudio X González fue asesor de Salinas cuando las privatizaciones. Recuerda cómo 
los panistas y priístas han votado en contra del pueblo y de la CFE. 



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. 

El presidente dijo que el 2 de julio se va a inaugurar la refinería de 
Dos Bocas, sin embargo, se llevará un tiempo de prueba que 
puede ser de 6 meses a un año. En la foto Rocío Nahle, Secretaria 
de Energía y encargada del proyecto de Dos Bocas. 

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es quién en 
las mentiras de la semana, dijo que es mentira que no se entregue el total 
de las medicinas al INSABI y tampoco es cierto que se esté quitando un 
bono que se dio a los médicos covid. 


