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En una mañanera de nuevos enfrentamientos, el presidente da manotazo ante la nueva propuesta de la SCJN que busca 
proteger a los factureros. “No estoy de acuerdo con la nueva propuesta de la SCJN, del ministro Luis María Aguilar, sobre la 
prisión preventiva oficiosa porque ahora quieren que se le deje todo al juez y él decida al final si hay o no proceso de 
investigación para que los factureros salgan de la cárcel, quieren impunidad para los factureros, la corte otra vez, es 
vergonzoso, cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco, que no tienen otras cosas 
qué hacer, qué no hace falta que haya justicia para el pobre, por qué solo están dedicados a proteger a los potentados, y 
además corruptos, nos costó muchísimo que se tipificara como delito este fraude fiscal. Han quedado sin castigo quienes se 
dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales, con facturas falsas, haciendo transacciones millonarias, 
ofreciendo, tú tienes que pagar tanto pero si me das un millón yo me encargo con facturas falsas, y eso es lo que quieren 
ahora, que aceptemos…”

A través del Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló que desde 1964 hasta ayer hay 106 mil 780 personas 
desaparecidas en el país y suman 2 mil 386 fosas clandestinas. El subsecretario de Derechos Humanos señala una crisis 
forense y falta de identificación humana. Manifestó que es una “herencia dolorosa que recibió este gobierno” por la guerra 
contra el narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. Además, sin decir el aproximado de desaparecidos en este 
sexenio, acusó que el Estado fue omiso en la búsqueda de personas. Aclaró que contrario a los gobiernos anteriores se está 
dando la atención a víctimas y a recomendaciones internacionales, mencionando el caso de Digna Ochoa y acciones en 
memoria, verdad y justicia, que incluye al caso Ayotzinapa.

Sobre el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas informó que se tuvo contacto con Tomás Zerón de Lucio, a través de sus 
abogados, para ofrecerle garantías de criterio de oportunidad , “pero no lo aceptó.” Denunció que existen campañas de 
descalificación al informe del Caso Ayotzinapa, amedrentamientos, amparos, amagos de denuncias penales y espionaje: 
“Sea lo que sea que sigue, no vamos a dar marcha atrás.” Por su parte, López Obrador respaldó a Encinas y dijo confiar en 
él ciegamente, y reveló que pidió a la Vicepresidenta Kamala Harry que les ayuden con una investigación de Ayotzinapa ya 
que unos detenidos en Chicago hablaron del caso y les envió toda la carpeta y ya se está utilizando. 

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, destacó las libertades anticipadas y amnistías 
para personas privadas de su libertad: “En la mayoría de las veces se trata de personas humildes…son 3 mil 359 las que han 
obtenido su libertad…” En otro tema, mencionó que se han regularizado 701 mil 804 autos chocolate.

Finalmente, reveló que el 2 de noviembre no habrá conferencia, “el 1 sí…”

Nuevo round contra la SCJN
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LA
MAÑANERA
ENTRE
LÍNEAS



➔ Muestran corrupción de funcionarios panistas. 

➔ Presume acciones de las fuerzas armadas en contra del narco. 

➔ Urgen investigación por asesinato de funcionario en Puerto Vallarta. 

➔ Evita dar a conocer número de desparecidos en este sexenio.

➔ Evade hablar de estrategia para frenar desapariciones. 

➔ Toma distancia de los asesinatos de periodistas. 

➔ Llena Encinas de datos sobre derechos humanos sin hablar de violencia actual. 

➔ Cumple palabra con víctimas del Poder Judicial. 

➔ Respaldo total a Alejandro Encinas. 

 
➔ Da voto de confianza a nuevo fiscal del caso Ayotzinapa. 

➔ Trata de frenar la migración por el sur. 

➔ Mantiene postura neutral ante la guerra. 

➔ Evita destapar corcholata favorita. 

➔ Presume relaciones con EU. 

➔ Manda mensaje a trabajadores de la UNAM.

➔ Inicia nuevo round contra la SCJN.  

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

● Enfrentamientos en municipios de 
Chiapas. 

● Entrada del hijo de Encinas al 
gabinete.

● Fuga de reos en BC.
● Asesinato de estudiantes en 

Zacatecas. 
● Desaparición de dos marinos. 
● Abusos de militares. 
● Narcoviolencia.
● Cuánto dinero se llevará el gobierno 

cubano por los médicos de ese país.
● Bloqueo de los taxis de plataforma 

en el aeropuerto. 
● Costo de la descentralización de 

dependencias.  
● Feminicidios y desapariciones.
● División entre Ricardo Monreal.
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Proveedores estrella de la 4T. 

LO QUE DIJO 
 ¿DE QUE SE TRATÓ LA MAÑANERA DE HOY?

● Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad, informó sobre tres extradiciones de delincuentes a Estados 
Unidos, además de la detención del asesino de 12 personas en un bar de Guanajuato. Además, fueron 
vinculados a procesos funcionarios públicos de la Benito Juárez por corrupción y enriquecimiento ilícito  
a través de los bienes raíces. Además de detenciones de feminicidas, homicidas, generadores de 
violencia, etc. 

● El Subsecretario de Seguridad reveló que en el aeropuerto se detuvo un cargamento de shampoo y de 
acondicionador que eran anfetaminas. Asimismo, un decomiso de droga en Oaxaca, sobre el 
funcionario de Morena asesinado en Puerto Vallarta, Salvador Llamas Urbina, dijo que se está 
investigando y apoyando al Gobierno de Jalisco y que por la secrecía del caso se mantienen diversas 
pistas de la investigación reservadas. Mostraron un cateo a una propiedad de la Familia Michoacana 
con animales exóticos, y artículos de lujo. Recalcó varios sentenciados, destacando a los asesinos de la 
periodista Lourdes Maldonado. 

● En México hay 106 mil 780 personas desaparecidas desde 1964 hasta hoy y suman 2 mil 368 fosas 
clandestinas, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien reconoció que el 
gobierno recibió “una herencia dolorosa” por la guerra contra el narcotráfico, además de que el Estado 
fue omiso en la búsqueda personas y se cometieron violaciones a derechos humanos. Se han realizado 
más de 3 mil acciones de búsqueda en estos últimos años en 28 estados. Además, dijo que iniciarán un 
programa de búsqueda en vida. 

● Sobre la protección a periodistas, Alejandro Encinas dijo que desde Calderón se ha asesinado a más de 
200 periodistas y que se está accionando y fortaleciendo el mecanismo para cuidar a los 
comunicólogos. 

● Alejandro Encinas hizo una larga lista de acciones en materia de derechos humanos y resaltó que en 
todo el país se ha aprobado el matrimonio igualitario y en algunos se ha avanzando con la ley del 
derecho a decidir en el caso de las mujeres y los embarazos. 

● Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPyPC, informó que del 16 de septiembre al 26 de octubre de este 
año se ha liberado a  3 mil 359 personas que estaban encarceladas injustamente o que no tuvieron 
nunca sentencia y ahora son adultos mayores o están muy enfermos. Así como el caso de varios 
indígenas.

● Sobre la regularización de autos chocolates y el tianguis del bienestar, la funcionaria aseguró que se 
está avanzando en acciones a favor de quienes han sufrido injusticias.

● Alejandro Encinas dijo que se sostuvo una reunión con los abogados de Zerón y se comprometió a que 
se iba a cumplir con la ley, lamentó que el NYT haya sacado un reportaje y dijo que no se dejarán 
intimidar para que no se continúe con la investigación del caso Ayotzinapa. El presidente dijo que de 
parte de la misma fiscalía quisieron dinamitar la investigación. Confíamos en Alejandro Encinas. 

● El nuevo fiscal del caso Ayotzinapa lo conoce el presidente desde hace más de 30 años y es un hombre 
íntegro y lleva a la práctica de que al margen de la ley nadie y por encima de la ley nadie, está muy 
satisfecho porque conoce al responsable. 

● Se está atendiendo de manera especial a los migrantes, lo que más les preocupa son los riesgos que 
corren, y prefieren cuidarlos en el sureste a que pasen porque los riesgos de las bandas en el norte 
significa más peligro y hay la instrucción de revisar camiones, trailers, porque los encierran y corren 
mucho peligro, ayer hubo dos accidentes y perdieron la vida tres. 

● En el caso de la guerra decidimos mantenernos neutros y luchar por la paz, las guerras producen 
sufrimiento y no ayudan y poco a poco se ha ido entendiendo esto y estoy seguro que se va a lograr 
pronto un acuerdo.

● No habrá dedazo aunque algunos piensen que sí pero como fueron siglos de una práctica, pues cómo 
se quita eso, lleva tiempo. 

● Confirmó la visita del Secretario Kerry, “mañana será la conferencia en la Paz y por la tarde en 
Hermosillo será la reunión con el funcionario, viene de una gira de un país europeo.

● Garantizó que se respetarán los resultados en el Sindicato de la UNAM. “La política es asunto de todos, 
no solo de los políticos.” Recordó cómo en sexenios pasados se hacían acuerdos con líderes sindicales 
dejando atrás a los trabajadores. 

● Dijo no estar de acuerdo con la nueva propuesta de la SCJN, del ministro Luis María Aguilar, sobre la 
prisión preventiva oficiosa porque ahora quieren que se le deje todo al juez y él decida al final si hay o 
no proceso de investigación para que los factureros salgan de la cárcel, quieren impunidad para los 
factureros, la corte otra vez, es vergonzoso, cómo proteger a delincuentes nada más porque son 
potentados o de cuello blanco, que no tienen otras cosas qué hacer, qué no hace falta que haya justicia 
para el pobre, por qué solo están dedicados a proteger a los potentados, y además corruptos, nos 
costó muchísimo que se tipificara como delito este fraude fiscal. Han quedado sin castigo quienes se 
dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales, con facturas falsas, haciendo transacciones 
millonarias, ofreciendo, tú tienes que pagar tanto pero si me das un millón yo me encargo con facturas 
falsas, y eso es lo que quieren ahora, que aceptemos. 

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

COMUNICACIÓN

● Nunca imaginaron que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado en el caso Ayotzinapa, si hubiera ganado 
Meat o Anaya se le hubiera dado carpetazo al asunto, nosotros tenemos un compromiso con los padres, con los 
mexicanos y con la justicia, entonces hemos ido avanzando, en las reuniones que todas se han grabado con los 
padres, aunque no han sido reuniones públicas yo he planteado de que lo más importante es saber donde están 
los jóvenes, eso es lo que más importa. 

● Denunció que el NYT es un periódico que se mueve a base de espionaje, lamentó que tengan a Carlos Loret 
como articulista. 

● Se va a seguir adelante con la investigación y uno de los involucrados que aparece en el informe es el Sr. Zerón y 
se está haciendo todo el trámite con el gobierno de Israel, se envió una carta al Primer Ministro y han estado 
ayudando para eso, entonces vamos a seguir insistiendo. 

● No nos van a descarrilar, le tenemos todo el apoyo a Alejandro Encinas, él nos representa y no está solo, puede 
venir otro reportaje del WSJ, FT, NYT y se le dará todo el apoyo. 

● Los que llevamos en la oposición siempre hemos sido espiados, atacados, si fuéramos simuladores como los 
conservadores que dicen una cosa y hacen otra, ya nos hubieran aniquilado. Vamos a seguir esta es una 
transformación es una manera de decir que se trata de una revolución. 

● Denunció que el periodismo que se está ejerciendo ahora es de poder, que a ninguno les interesan los jóvenes y 
el caso Ayotzinapa. No hemos visto nada, qué han hecho para detener la monstruosa desigualdad que hay en el 
mundo, qué ha hecho NYT para evitar el saqueo de los recursos en el mundo, que ha hecho para denunciar a los 
potentados saqueadores de la riqueza, qué ha hecho en contra de los delincuentes de cuello blanco que han 
saqueado, empobrecido, a millones de seres humanos en el mundo, nada, absolutamente nada. 

● La mayor cantidad de armas que se usan para el crimen provienen de Estados Unidos y sí hay cooperación y 
seguirá habiendo pero lo más importante es que haya cooperación para el desarrollo tanto para el T-MEC como 
para el tema de las armas, la paz es fruto de la justicia y también de preservar valores culturales, morales, 
espirituales. 

● Hay que seguir combatiendo el racismo porque lleva a que la gente se avergüence de sus orígenes y resulta que 
en esos orígenes está la bondad. Cuidar los valores familiares y que nadie se vea por necesidad tomar las 
medidas de las conductas antisociales.

● En Brasil el domingo hay elecciones y en 15 días en Estados Unidos, ya no diré nada. Siempre de lo externo 
hablan de guerra o de paz, siempre. Afortunadamente ahora lo migratorio y lo que más nos importa el que no 
ha habido campaña en contra de los mexicanos, ha habido respeto y luego los temas internos, la inflación por 
ejemplo. 

● Confesó que se le facilita más dictar que escribir en computadora, por lo que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller 
le tiene paciencia.



CON QUIÉN LO DIJO

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública, informó sobre los 
avances en la regularización de los carros chocolate así como del tianguis 
del Bienestar. 

LO QUE FALTÓ DECIR

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

+Opacidad en licitaciones. +Inseguridad. 
+Fortalecimiento del crimen organizado. 
+Feminicidios. +Número de desaparecidos. 
+Pobreza. +Disputas internas en Morena. 
+Mujeres. +Clase media. +Inflación. +Migrantes 
+Medios de comunicación. +Escándalos de su 
familia. + Violencia en todo el país. 

En México hay 106 mil 780 personas desaparecidas desde 1964 
hasta hoy y suman 2 mil 368 fosas clandestinas, informó Alejandro 
Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, además, reconoció 
que el gobierno recibió “una herencia dolorosa” por la guerra 
contra el narcotráfico y el Estado fue omiso en la búsqueda 
personas.

Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad, informó en la sección de 
Cero Impunidad sobre tres extradiciones de delincuentes a Estados 
Unidos, además de la detención del asesino de 12 personas en un bar 
de Guanajuato. Asimismo, comentó que fueron vinculados a proceso 
funcionarios públicos de la Benito Juárez por corrupción y 
enriquecimiento ilícito  a través de los bienes raíces.


