
Petro, sí. Violencia, no.
En una mañanera para no hablar de las cifras de violencia en el país, el 
Presidente dedica su conferencia a celebrar el triunfo de Gustavo Petro en 
Colombia insinuando que hay un efecto AMLO en Latinoamérica por el avance 
de los gobiernos progresistas. Por su parte, su Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que mayo fue el mes con 
más homicidios en lo que va del año luego de registrarse 2,833 asesinatos. 
Manifestó que de abril a mayo se tuvo un aumento del 10.9% y que delitos como 
el secuestro y la extorsión también tuvieron alzas hasta por el 20%. Reiteró que el 
48% de la violencia se genera en Guanajuato, Michoacán, Estado de México, 
Baja California, Jalisco y Sonora. 

Al ritmo de la cumbia colombiana “La pollera colorada”, reiteró que con el 
triunfo de Petro se consolida el movimiento progresista y que se buscará que se 
incluyan Estados Unidos y Canadá para formar un solo bloque. “Y no quiero ver 
el carnaval en Brasil ahora que se gane allá…”

“Ayer me criticaron que porque felicité muy pronto a Petro y con el presidente  
Biden me tardé tanto…son cosas distintas…con el presidente Biden había 
recuento de votos, y con Petro cuando lo felicité ya había salido a reconocer su 
triunfo… Un saludo al pueblo de Colombia, pusieron el ejemplo. Ayer hablé con 
Petro, me dijo que debe buscarse la unión, la integración de toda América para 
conformar una región ante el mundo, que podamos complementarnos con 
recursos naturales, mano de obra, lo que hemos estado planteando, es una etapa 
nueva, con respeto a las autonomías y a las soberanías de los pueblos…”

Sobre el abasto de alimentos, manifestó que no hay problema, pese a la crisis 
mundial, porque hay suficiente producción y los empresarios han cumplido con 
los precios; sobre las gasolinas, el gas, la luz y el diésel reafirmó su compromiso 
de no aumentar tarifas. Además, adelantó que se reunirá con todos los 
involucrados para seguir con tarifas justas y criticó a los medios de comunicación 
por no resaltar que la inflación es menor que en Estados Unidos aunque no dijo 
nada de la diferencia de salarios. 

Finalmente, a más de una semana del linchamiento de un joven en Puebla, pidió 
a los pueblos que tengan confianza en las autoridades, “no somos iguales a las 
autoridades anteriores, no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete 
un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, es un 
acto injusto e inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad 
responsable. Se ha avanzado pero de repente siguen sucediendo…”
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➔ Se salta principios de la política exterior y festeja a lo grande el triunfo de Preto. 

➔ Reconoce que la inflación pisa los talones a la canasta básica. 

➔ Muestra a su modo cifras de seguridad.

➔ Exhibe la fortaleza de las fuerzas armadas. 

➔ Posiciona a los militares como pueblo uniformado.  

➔ Después de niño ahogado manda mensaje por linchamiento en Puebla.  

➔ Culpa al periodo neoliberal de la inseguridad. 

➔ Se perfila como líder de los gobiernos progresistas en LATAM. 

➔ Manda guiño a Biden ante desvivo por Petro. 

➔ Trata de amarrar precios ante la inflación. 

➔ Da espaldarazo a la Jefa de Gobierno de la CDMX por cifras de seguridad. 

➔ Recuerda a exsubsecretario de la SEDATU. 

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

 
● Robos hormiga en la SEMAR. 
● Ajustes en el mecanismo de 

protección.
● 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?

● Envió un saludo, una felicitación a Juan José Toscano Anderson, primer basquetbolista en obtener el primer 
lugar en Estados Unidos y “hoy vamos a escuchar cumbia”, se ríe, “por el triunfo de Gustavo Petro, nos da 
mucho gusto, no lo puedo ocultar, estoy muy contento.”

● PROFECO reiteró que los precios de la canasta básica se han logrado frenar a pesar del aumento mundial y la 
inflación, Chedraui y la central de abasto son los mejores lugares para comprar. Walmart es de las opciones más 
caras junto con Soriana. 

● Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSP, informó las cifras del mes de mayo, delitos del fuero federal bajaron más 
del 26%. Homicidio doloso aumentó entre abril y mayo en 2.833. Asegura que llevan un promedio de 84 
víctimas diarias, de enero a mayo van 12,737 asesinatos. Siguen siendo 6 estados los que registran mayor 
violencia. En el caso de los 50 municipios prioritarios disminuyó un 16.3%. Delitos de fuero común, la extorsión 
aumentó en 28%. El robo de vehículo va a la baja, el feminicidio de 82 en abril bajó a 77 en mayo. Con respecto 
al secuestro, se tuvo un incremento principalmente por los migrantes. Destacó a los detenidos y a los liberados. 

● Gracias al programa en contra del robo de hidrocarburos se han ahorrado diariamente 165,145,991.97; en 
materia de casetas se evitó la pérdida de 7 mil 845 mdp al evitar ser tomadas. 

● Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, informó sobre la capacitación que toman los elementos de 
esa corporación así como el aumento de campamentos en diversos estados y sus tareas de seguridad y apoyo 
social. Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la SEMAR, destacó el número de elementos que están 
desplegados tanto en mar como en tierra. En los puertos hay 1,665 elementos vigilando y destacó decomisos. 
En recaudación de impuestos subió un 6% de abril a mayo. Resaltó las acciones que realiza la marina en materia 
de seguridad, apoyo social, resguardo de obras. Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, resumió las 
acciones de la estrategia nacional de seguridad pública. Comentó que en las 8 misiones se tienen desplegados 
más de 157 mil elementos. Explicó la protección que se le da a migrantes y los que han rescatado por 
secuestros. Informó sobre sus acciones en los planes de DN-III. 

● Luego del linchamiento de joven en Puebla, manda mensaje a todos los pueblos, que tengan confianza en las 
autoridades, no somos iguales a las autoridades anteriores, no protegemos a delincuentes, se castiga al que 
comente un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, es un acto injusto e 
inhumano, no corresponde a lo que debe ser a una sociedad responsable. Se ha avanzado pero de repente 
sigue sucediendo. 

● Es mucho el rezago en materia de seguridad, el retraso, muchas policías estatales y municipales no estaban 
completas, todavía hoy hay estados donde tenemos más elementos federales que locales. No tenían salarios ni 
capacitación y en muchos lados estaban cooptados por la delincuencia.

● Está contento porque su gobierno inició una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos 
con dimensión social, hace poco, los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países en 
LATAM y el Caribe, hubo como un esplendor, pero por diferentes circunstancias se fue apagando ese 
movimiento, esa corriente, se fueron perdiendo países y fue regresando el conservadurismo, cuando llegó eran 
pocos los países que tenían gobiernos progresistas, a partir de su llegada se inicia una etapa nueva y empieza a 
haber triunfos importantes, y el de ayer fue histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces 
y duros. Asegura que el triunfo de Petro puede ser el final del maleficio conservador. 

● Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Petro y a Biden me tardé tanto, dice que son cosas distintas, 
que con el presidente Biden había recuento de votos, y con Petro cuando lo felicité ya había salido a reconocer 
su derrota el contrincante. Un saludo al pueblo de Colombia, pusieron el ejemplo. Pone “La pollera colorada” 
de Margarita la Diosa de la Cumbia. Petro le dijo que debe buscarse la unión, la integración de toda América 
para conformar una región ante el mundo, que podamos complementarnos con recursos naturales, mano de 
obra, lo que hemos estado planteando, es una etapa nueva, con respeto a las autonomías y a las soberanías de 
los pueblos. 

● Este año nos hemos propuesto apoyar a 800 mil productores con fertilizantes y aseguró que en breve sostendrá 
una reunión con todos los involucrados de la canasta básica y que han cumplido para no subir los precios. Les 
agradeció y reafirmó que los precios de la luz y el combustible tampoco tendrán incrementos. 

● Reitera que la CDMX es una de las ciudades más seguras del mundo aunque le pese a los medios de 
comunicación y a los conservadores. Resalta que los extranjeros vienen a vivir a la capital por su forma de vida y 
seguridad. 

● Les dolió mucho la pérdida del subsecretario de la SEDATU, David Cervantes, una gente de izquierda, honesto, 
trabajador, con convicciones en favor del pueblo, nos deja su ejemplo de congruencia, lo conoció en 1988, y 
desde entonces trabajando juntos por la transformación y el bienestar. Él trabajó con AMLO cuando fue Jefe de 
Gobierno, y fue cuando más vivienda se hicieron en la CDMX, para los pobres. 

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

COMUNICACIÓN

● Quién es quién en los precios de la gasolina: PROFECO como todas las semanas informó sobre 
los precios del combustible resaltando que el gobierno sigue aplicando el subsidio. Con respecto 
al Gas LP, dijo que la mayoría de los empresarios siguen cumpliendo con las tarifas. 

● Transmitieron videos de las obras de la 4T, resaltando la culminación de Dos Bocas. 
● El país estaba en decadencia, eso fue lo que heredaron los gobiernos neoliberales, gobiernos 

dedicados al saqueo, o a facilitar el saqueo, ese era el objetivo principal, participar como un 
instrumento facilitador para el atraco, el robo de bienes nacionales, no les importaba nada más, 
todo era simulación, hasta creaban instituciones autónomas para la transparencia, para los 
derechos humanos, para que se defendiera a los ciudadanos, pero todo era formalidad en el 
fondo el gobierno estaba dedicado a facilitar el saqueo de una minoría, era un comité al servicio 
de una minoría, un gobierno faccioso, por eso, entre otras cosas, no les importaba la seguridad 
de la gente, y el ejemplo más claro es que no había policías federales. 

● Aunque les duela a los conservadores, no es lo mismo Rosa Icela que García Luna, porque todavía 
no notan la diferencia, ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía 
sobornado a periodistas, y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos era para 
que se transmitiera la noticia en todos los medios, y no salió en los periódicos, en los programas 
de radio, no salió en la telera. No fue nota. El mismo Calderón no habló, qué ingratitud. 

● No me pueden probar nada de vínculos con el narcotráfico, lo interesante de un estudio que vio 
es que le dio seguimiento al movimiento de las cuentas en redes sociales y fue una campaña y se 
puede probar. Hoy mismo doy los detalles para que se les entregue la información, primero en las 
redes sociales y luego la repetición de los expertos. 

● Le tienen confianza al gobernador de Veracruz, es incapaz de fabricar delitos, le pidió que se 
investigue a fondo el caso de alcalde que no puede tomar posesión del puesto porque está 
preso, no se puede hacer un juicio sumario, tiene que haber justicia. 

● Hay una disminución en robo a ganado desde que iniciaron el gobierno. 
● Agradeció a Margarita la Diosa de la Cumbia que siempre quiso apoyarlo. 



CON QUIÉN LO DIJO

Luis Cresencio Sandoval González , titular de la SEDENA, resaltó que gracias a 
los trabajos de inteligencia se logró la captura de 24 hombres que son 
estratégicos de los cárteles y del robo de hidrocarburo. Puntualizó sobre las 
acciones que realizaron en contra de la droga y los decomisos que hicieron 
durante mayo. 

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. 

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSP, como todos los meses 
resaltó los avances en materia de seguridad y el trabajo que están 
realizando de manera coordinada entre los gobiernos estatales y 
municipales con el gobierno federal. Dijo que la mayoría de los 
delitos va a la baja y reiteró que se trabaja con inteligencia. 

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la PROFECO, como todos los 
lunes dio a conocer quién es quién en los precios de la gasolina, dijo que 
las estaciones más caras están en el norte del país. Ventaneó a la empresa 
BP quien por varias semanas ha mantenido tarifas altas. 


