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En una mañanera de buenos y malos, el presidente señala directamente a los legisladores que están en contra del pueblo y 
operan para la cúpula del poder: “Aplauso al bloque conservador por lograr mantener a los diputados plurinominales, aplauso 
de que no se le puede quitar dinero a los partidos, aplauso porque van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus 
jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal, no los ciudadanos, y el aplauso más fuerte es porque van a 
votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo, aplauso, porque no son representantes 
populares, son representantes de la cúpula económica y del poder político. Deberían de renovarse los conservadores, aun con 
sus ideas clasistas, racistas…Se va a enviar una iniciativa de ley para que se analice y, en su caso, se apruebe, pero no vamos a 
quedarnos con los brazos cruzados, porque miren lo que pasó en la Corte que se dio la protección a los factureros, a los 
delincuentes de cuello blanco, se va a volver a mandar al congreso ese tema y también se reenviará la ley de austeridad 
republicana porque no es posible que muchos de estos defensores del INE y del régimen de corrupción sigan ganando más 
que el presidente.”

Advirtió que antes de que termine el periodo legislativo y se vote por la reforma electoral constitucional, enviará la reforma 
que garantice que no haya compra de votos. “Lo que queremos cuidar es que no vuelva a repetirse lo de las elecciones 
pasadas, que el voto sea libre y limpio y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia y que haya democracia. Yo 
quiero que antes de que se termine el periodo se vote, y como no es una reforma legal no se necesitan la mayoría de votos. Es 
muy probable que vayan a acudir a la SCJN, y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en caso de aprobarse…”

Sostuvo que la postura ante Estados Unidos con respecto al maíz amarillo no va a cambiar y no se va a permitir la importación 
del grano para consumo humano en el país, reafirmó que “no al maíz transgénico” y ofreció que tanto la COFEPRIS como las 
agencias de Estados Unidos realicen estudios para verificar si se puede utilizar en forrajes. “Si no se llega al acuerdo hay 
paneles y si no hay tribunales.”

Con respecto a la supuesta liberación de La Barbie en Estados Unidos, “no se conoce todavía con precisión si sigue detenido 
o no…se está pidiendo información, ya lo están haciendo la SRE y la SSP, hoy se va a saber…Si no está preso hay que ver cuál 
fue el arreglo porque su sentencia era por varios años y aquí en México hay también denuncias…”

Finalmente, el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, confirmó que los contagios por Covid-19 van en aumento, reiteró la 
importancia de la vacunación y reveló que la inmunización cubana será la que se aplicará para el caso de refuerzos. 
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LA
MAÑANERA
ENTRE
LÍNEAS



➔ Agiliza limpia en el ISSSTE. 

➔ Lanza alerta por aumento de contagios. 

➔ Acelera transformación en el sistema de salud. 

➔ Busca cumplir con las fechas del Tren Maya. 

➔ Reafirma su alianza con el pueblo. 

➔ Exhibe intereses de los partidos conservadores con reforma electoral. 

➔ Muestra supuesto desaire al pueblo de sus adversarios. 

➔ Dibuja a los amigos y enemigos del pueblo. 

➔ Busca que leyes 4T sean cumplidas al pie de la letra. 

➔ Toma respiro con producción de gasolinas en Dos Bocas. 

➔ Reitera postura ante presiones por maíz de USA. 

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

● Gira de reconciliación de Monreal y 
Creel. 

● Fiscal de Morelos. 
● Feminicidios. 
● Asesinatos en Zacatecas.
● Monopolio de taxis en el AICM. 
● Enfrentamientos en municipios de 

Chiapas. 
● Entrada del hijo de Encinas.
● Narcoviolencia.
● Dinero entregado a Cuba por médicos. 
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Proveedores estrella de la 4T.

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

● En el ISSSTE todo se subrogó, quedó sin identidad, estamos recuperando servicios y su función de 
institución para atender a los servidores públicos, principalmente a los maestros, para el año que entra 
va a mejorar sus servicios sustancialmente. 

● Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, mencionó que los niveles de contagios por Covid-19 en el 
país han tenido cierto repunte. Dijo que el incremento no es acelerado, y es mucho más lento de lo 
que fue la reducción de casos, resaltó que a partir de la semana 43 se tiene un registro de aumento. La 
afluencia hospitalaria es de 4% en camas normales y 1% en camas con ventilador. Sobre los decesos, se 
tiene un registro de uno diario. Hizo un llamado a la población para que acuda a vacunarse y recordó 
que arribaron miles de vacunas cubanas para utilizarse como refuerzo. 

● Zoé Robledo, titular del IMSS, dijo que el IMSS-Bienestar ya está operando en 9 estados y que se está 
trabajando en acciones concretas para aumentar la productividad por lo que se está contratando al 
personal necesario, la infraestructura, se está atendiendo para que todos los servicios estén en 
funcionamiento, en este rubro se invirtieron 2 mil mdp, además, se han invertido 7 mil mdp en aparatos 
médicos. Dijo que en 6 estados ya se está operando al 100%.

● Ya se resolvió lo del tramo de Tulum a Cancún con la empresa y se resarció el contrato, era ahí donde 
se tenía a los pseudoambientalistas, fue un asunto de cerrazón, de odio a la persona del presidente. Lo 
más prudente es no engancharse y decirles que está bien. En este tramo, el 70% es una plataforma, 
una especie de viaducto para no afectar ningún cenote, ningún río subterráneo. Actualmente, se está 
llegando a un acuerdo con la empresa para que se finiquite y los ingenieros militares tomen la obra. 

● La gente estaba feliz en la marcha, era una celebración, muy pocos o nadie habló de la palabra 
electoral, “ni siquiera escuché fifís o conservadores, estaban celebrando lo que estamos logrando entre 
todos, la transformación, las cosas están cambiando, si ellos estuvieran (los conservadores) 
aplaudiéndonos entonces sí tendríamos motivo de preocupación porque a lo mejor no estaría 
cambiando nada, seguiría más de lo mismo”. 

● Ya está por resolver la Cámara sobre la reforma electoral y es casi un hecho que el bloque conservador 
lo va a bloquear aunque se haya pospuesto para el 6 de diciembre. Dijo que el bloque conservador no 
quiere que haya menos diputados, menos senadores, quieren seguir manteniendo a los plurinominales, 
quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, que los partidos elijan a los conservadores, 
ellos ya resolvieron que el INE no se toca. Se va a proponer una reforma electoral que no se 
contraponga y que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia 
Constitución, por ejemplo que no compren los votos. No admiten que todos los votos cuentan, es lo 
mismo el voto de un campesino, pero con la pobreza lucraban y entregaban dinero en efectivo o 
materiales de construcción. 

● Para ellos la democracia es que todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, ellos se 
sienten superiores, y la democracia es cuando ellos se imponen y mandan y dominan. Van a buscar la 
forma para que no haya compra de votos. Lo que queremos cuidar es que no vuelva a repetirse lo de 
las elecciones pasadas, que el voto sea libre y limpio y que cada quien vote por lo que le dicte su 
conciencia y que haya democracia. Dijo que mandará la iniciativa antes de que voten por la otra ya que 
es un hecho que no quieren soltar al INE, al TRIFE y al dinero. Yo quiero que antes de que se termine el 
periodo se vote, y como no es una reforma legal no se necesitan la mayoría de votos. Es muy probable 
que vayan a acudir a la SCJN, y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en caso de 
aprobarse.

● Aplaudió al bloque conservador por lograr mantener a los diputados plurinominales, aplauso de que no 
se le puede quitar dinero a los partidos, aplauso, van a seguir siendo los partidos los que por órdenes 
de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal, no los ciudadanos, y el aplauso 
más fuerte, van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo, 
aplauso, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula económica y del 
poder político. Deberían de renovarse los conservadores, aun con sus ideas clasistas, racistas, deberían 
contratar asesores buenos, los timan.

● Se va a enviar esa iniciativa para que se analice y, en su caso, se apruebe, pero no vamos a quedarnos 
con los brazos cruzados, porque miren lo que pasó en la Corte que se dio la protección a los factureros, 
a los delincuentes de cuello blanco, se va a volver a mandar al congreso ese tema y también se 
reenviará la ley de austeridad republicana porque no es posible que muchos de estos defensores del 
INE y del régimen de corrupción sigan ganando más que el presidente. 

● Revisarán con los abogados constitucionalistas para hacer valer la ley en materia de austeridad 
republicana. Se había decidido que terminando un funcionario no podía irse a trabajar a una empresa 
privada como era la costumbre.  

● El 23 de diciembre estará en Dos Bocas y se empezará a producir combustible este año o a principios 
del otro. 

● Sostiene ante Estados Unidos que no van a consumir maíz amarillo y somos autosuficientes en maíz 
blanco y no se permitirá la importación de maíz amarillo para consumo ni humano ni de forraje. Se 
pedirá un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo. Pidió a la COFEPRIS y a las agencias 
estadounidenses realizar estudios. Si no se llega al acuerdo hay paneles y si no hay tribunales. 

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

COMUNICACIÓN

● Luego del incendio registrado ayer en Holbox dijo que se investigará y verificará un supuesto tema entre la CFE 
y la población por la instalación de un cable de electricidad. Platicó una anécdota con un lanchero cuando fue a 
ver el tiburón ballena, dijo que Calimán, un lanchero, le dijo que lo admiraba mucho y cuando vino el tiburón le 
preguntó no se va usted a tirar, y le dijo que lo estaba pensando, y le dijo no me haga eso porque tengo una 
imagen de usted de que es muy valiente y el presidente dijo, bueno ahí voy. Resaltó que han cuidado entre 
todos la isla, que no se deforeste. 

● Ayer, antier, me llamó una expositora que participó en una mesa de análisis donde quiso explicar lo que está 
haciendo el gobierno y no la dejaron, recomendó no confrontarse y tratar la manera de dar información a la 
gente.  

● Criticó a los medios de comunicación que defienden a los corruptos neoliberales y protegen a expresidentes 
que dañaron mucho a México. Dijo que muchos medios recibían, aparte de los convenios por parte de los 
gobiernos, otros apoyos. Pero aunque nos peguen no nos enojamos y aseguramos la libertad pero sí aclaramos 
las cosas. 

● Había periodistas famosos que les hacían mal las cuentas sus contadores y no pagaban todos sus impuestos y no 
digo sus nombres por respeto, aunque ellos se lanzan con todo, pero no podemos actuar de la misma manera, 
no es ojo por ojo, diente por diente. Entonces que sigamos ejerciendo nuestras libertades sin problema y 
confiemos en la gente. 

● Dijo que el mundo está al revés porque los ven como enemigos de la mujer, como machistas y han querido 
hacer creer eso en los medios, luego de que una reportera lo cuestionó y le estuvo explicando, ya luego se 
enteró que la compañera trabaja en una revista que se llama Animal Político, medio que recibía dinero con Peña 
Nieto y nunca cuestionaron esos temas.

● Protagonizó un jaloneo entre periodistas afines a la 4T por supuestamente pedir dinero a la SEMAR. 
● En el 2006, tengo las pruebas, las grandes empresas financiaron la campaña en contra de nosotros, la guerra 

sucia, el que yo era un peligro para México, Claudio hijo y Claudio papá, salían mensajes en la televisión donde 
se decía no al cambio, estamos bien, el cambio va a significar fuga de capital, devaluación, destrucción para la 
economía y la de tu familia y se caía una bicicleta. Dijo que Emilio Azcarraga le entregó un proyecto donde 
según él buscaba nacionalizar a Televisa, quién sabe quién hizo ese documento. 

● Imaginense como político a Claudio X González. El albañil sabe porque es un oficio, la política también es un 
oficio.  

● Con el maíz amarillo dijo que se hablará del tema ahora que venga el presidente Joe Biden, le dará a conocer 
las razones de los mexicanos, además sin prepotencia. 

● Sobre la supuesta liberación de La Barbie, dijo que no se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no, 
esto se dio a conocer ayer por un medio de comunicación y se desconoce su fuente pero debe ser una agencia 
estadounidense. Se va a verificar si es cierto, porque se está pidiendo información, ya lo están haciendo la SRE y 
la SSP, hoy se va a saber. Si no está preso hay que ver cuál fue el arreglo porque su sentencia era por varios 
años, aquí en México hay también denuncias. 

● Reconoció Gatell que hay un brote de meningitis en Durango. La mayoría de contagiados son mujeres y son 13 
los hospitalizados. 



CON QUIÉN LO DIJO

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, reconoció que los contagios 
por Covid-19 se han incrementado en las últimas semanas; si bien aseguró 
que la aceleración es mínima, recalcó la importancia de las vacunas. 
Informó que las inmunizaciones cubanas que acaban de arribar al país 
serán utilizadas para los refuerzos. 

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. 

Zoé Robledo, titular del IMSS, informó que en 9 estados ya se está 
operando con el IMSS-Bienestar, resaltó que se trabaja en cuatro 
estrategias para mejorar la capacidad de respuesta de los 
hospitales y del personal médico y comentó los avances en cada 
estado. Reafirmó su compromiso con la gente por el derecho a la 
salud.

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, presentó el contenido del pulso de 
la salud, dijo que se sigue trabajando para transformar el Sistema de 
Salud en el IMSS-Bienestar y reconoció que los contagios de Covid-19 
en las últimas semanas han aumentado. 


