
16/01/2023

En una mañanera sin filtros, el presidente se va directo contra el rector de la UNAM,  Enrique Graue, y el exsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía. En el primer capítulo, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la SEP enviará este 
lunes la respuesta formal a la solicitud de la UNAM sobre la cancelación del título de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel 
argumentando que la Dirección General de Profesiones no está facultada para cumplir con la medida solicitada por la universidad. 
Lo único que podría hacer es cancelar el registro del título pero antes requiere de una resolución judicial o una inhabilitación, “cosa 
que no ha cumplimentado la universidad.” Por su parte el mandatario dejó en claro que “le corresponde decidir y presentar una 
denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura a la ministra…tiene que presentar la denuncia ante el ministerio 
público…Da pena ajena que actúe así la UNAM…No se informa de García Luna en Estados Unidos porque hay toda una red de 
complicidades pero de la ministra Yasmín, ese sí…” En el segundo capítulo, criticó que el exsecretario de Seguridad Pública, 
Ricardo Mejía, quien se fue por la puerta de atrás y ni adiós dijo, dejó en claro que como lo marcan los estatutos de su partido 
Morena, del cual tiene licencia, apoyará al candidato ganador por encuestas, “el que eligió el pueblo,” y dio a conocer que en su 
lugar quedará Luis Rodríguez Bucio quien fungía como titular de la Guardia Nacional. 

Respecto a la próxima contienda electoral manifestó que los partidos tienen que ver sobre el gasto de campañas, y deseó que las 
elecciones sean limpias y libres, “que se acabe con el fraude, tanto en Estado de México como en Coahuila, que no se deje 
manipular, que no venda su voto, que no acepte migajas, frijol con gorgojo, y que tampoco se dejen amenazar. La libertad no se 
implora, la libertad se conquista. Le tengo mucha confianza a la gente, el pueblo sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le 
conviene…”

Dedicó gran parte de la conferencia a explicar el Tramo 1 del Tren Maya destacando las obras, el beneficio social, las futuras 
construcciones como el aeropuerto internacional y un hotel así como toda la labor en materia de medio ambiente y cultura. 
Garantizó, en voz del titular de FONATUR, Javier May, que se cumplirá en tiempo y forma.

Finalmente, evitó entrar en controversias por las críticas que se han suscitado por la propuesta del subgobernador del Banco de 
México, Omar Mejía, “es un técnico, un especialista que estaba ya dentro del Banco de México, son normales las críticas, y lo está 
proponiendo la SHCP…Nosotros lo apoyamos…” Asimismo, dio a conocer a David Córdova Campos como nuevo titular de la 
Guardia Nacional. 
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● El Director de la Profeco, Ricardo Sheffield, reveló que la inflación, pese al incremento, se ha venido 
sosteniendo. Dentro de los supermercados más caros destacan Mercado Soriana, Central de Abastos  y los 
más bajos son Bodega Aurrera, Mega Soriana. 

● Adán Augusto, titular de la SEGOB, comentó que en pasados días recibió la SEP de parte de la UNAM la 
solicitud de que le quiten el título a la Ministra Yasmín Esquivel luego de demostrar que sí hubo plagio por lo 
que la solicitud fue de que la Dirección General de Profesiones realice esta baja, sin embargo, se le enviará 
un oficio informando que la Dirección de Profesiones no está facultada para dar de baja un título hasta que se 
tenga una resolución judicial o una inhabilitación. Además, pedirá a la UNAM no evadir responsabilidades. 

● Javier May, titular de FONATUR, informó y explicó el Tramo 1 del Tren Maya, desde la ciudad de Palenque 
hasta Escárcega, así como las acciones que se realizaron en favor de la gente del lugar, de los turísticas, la 
aplicación de programas sociales, etc. Además, dijo que la SEDENA rehabilitará el aeropuerto de la región y 
se construirá un hotel. Los trenes serán modernos, confortables y seguros. 

● Se contó con la presencia de los representantes de las empresas que están participando en el Tramo 1 del 
Tren Maya y los beneficios y compromisos que tienen para concretar la obra. 

● Diego Prieto, titular del INAH, dijo que el Tramo 1 ha concluido y sólo se está haciendo limpieza e 
identificación de algunas piezas. Se recuperaron 2,568 bienes inmuebles , 202 bienes muebles, 244,708 
tiestos de cerámica que se están analizando, 177 entierros y 38 rasgos naturales asociados. Dijo que este 
tramo incluye a Tabasco, Chiapas y Campeche. 

● Ariadna Montiel, titular de Bienestar, enumeró todos los programas que están aplicándose en la zona del Tren 
Maya, resaltó que para que haya crecimiento tiene que haber bienestar. 

● De la parte de SEDENA, informó sobre el aeropuerto internacional que se establecerá en la Tramo 1, así 
como la torre de control, la modernización del edificio de recepción de turistas y la construcción de un hotel.

● Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, dijo que la seguridad del Tren Maya estará a cargo de la 
Guardia Nacional y de las Fuerzas Aéreas, se creará un batallón especial y se van a construir cuarteles, la 
Fuerza Aérea Mexicana utilizará helicópteros pequeños que estaban en venta y que servían para transportar a 
funcionarios serán los encargados de velar por el bien de los turistas. Serán alrededor de 5 mil elementos los 
encargados de la seguridad. 

● Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas, resaltó los beneficios del Tren Maya y las obras como 
hospitales y universidades que se están construyendo en la entidad. Por su parte, Carlos Manuel Merino 
Campos, Gobernador de Tabasco, dijo que el Tren Maya es un detonante de la economía local, agradeció por 
la obra y por la refinería de Dos Bocas. 

● Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no dio ni el adiós, solo me mandó un papel, sí, y quiero también aclarar 
que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, 
hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador, cuando fui fundador, de que se eligiera a los 
candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo quien los eligiera, y quien triunfara fuera el candidato y 
se respetara la decisión. Esto lo reintero para que nadie use mi nombre, yo apoyo a quien triunfa de manera 
democrática en el levantamiento de una empresa. 

● Ya se nombró al nuevo Subsecretario, es el General Luis Rodríguez Bucio. David Córdova Campos es el 
nuevo comandante líder de la Guardia Nacional. 

● Sobre el nuevo subgobernador, Omar Mejía, es un técnico, un especialista que estaba ya dentro del Banco de 
México, son normales las críticas, y lo está proponiendo la SHCP, “nosotros lo apoyamos.”

● Hay una campaña sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, es evidente que el bloque conservador y 
corrupto, los que saquearon el país, tienen una campaña mediática con todos los medios para atacarnos por 
cualquier situación, están tan desesperados que inventan, mienten como respiran. Yo no me he reunido con la 
ministra Yasmín, ni su esposo, que es un gran ingeniero, uno de los más importantes del país. Lamento 
mucho la actitud de mi alma mater. Se lavaron las manos como Poncio Pilates. 

● Eduardo Andrade, ex-abogado general de la UNAM, dijo que la invalidación de un título solo puede ser 
cuando hay una resolución judicial. No se puede pensar que pierda validez un título cuando se dio de manera 
legal hace 45 años, lo que otorga un título es el examen profesional, la tesis es solo un requisito más. AMLO 
dijo que corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule 
la licenciatura de la ministra Yasmín. La SEP no tiene capacidad de quitarle legalidad un título sin un mandato 
judicial. La SEP y la SEGOB ya van a enviar una carta al rector de la UNAM, los abogados de la UNAM 
cuando hay una controversia, dicen qué quieren que lea el artículo, pues léanlo. 

● Los permisos que se están dando a venezolanos de parte de Estados Unidos, también se llevarán a cabo 
para los hermanos cubanos, ecuatorianos y otros países centroamericanos. 

● Los partidos tienen que ver sobre el gasto de campañas, y desean que las elecciones sean limpias y libres, 
que se acabe con el fraude, tanto en Estado de México y Coahuila, que no se deje manipular, que no venda 
su voto, que no acepte migajas, frijol con gorgojo, y que tampoco se deje amenazar. La libertad no se implora, 
la libertad se conquista. Le tiene mucha confianza a la gente, el pueblo sabe muy bien lo que le conviene y lo 
que no le conviene, ya los publicistas, eso de que usa tu moco de gorila, y ríete.  

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

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

➔ Evita profundizar en el tema de la inflación. 

➔ Regresa papa caliente a la UNAM. 

➔ Presiona a involucrados y responsables del Tren Maya. 

➔ Refuerza campaña en favor del Tren Maya.

➔ Consolida labor de las fuerzas armadas en el sur-sureste. 

➔ Muestran respaldo gubernamental a la obra federal. 

➔ Da total espalda a Ricardo Mejía.

➔ Refuerza a la SSP con militar. 

➔ Minimiza críticas por desginaciones en BM. 

➔ Exhibe supuesta campaña negra en caso de ministra. 

➔ Busca que UNAM ponga fin a polémica. 

➔ Deja a EU el programa de migrantes. 

➔ Pone las reglas para periodo electoral. 

● En la Sección de Quién es quién en los precios de los combustibles, el Director de la Profeco, Ricardo 
Sheffield, denunció que OXXO Gas es la la gasolinera más cara al tener una ganancia de más de 3 pesos. 
Mobil, por su parte, es la más cara para la gasolina premium. Respecto al Gas LP, se tiene un registro por kilo 
de 19.41 y por litro 10.48. Resaltó que siguen habiendo muchos ejemplos de empresas que dan por debajo del 
precio. 

● Lo más seguro es que Claudio X González va a meter mano para elegir a los candidatos de la oposición. 
● El presidente Biden es el único presidente que no ha optado por construir el muro, hay que atender las causas, 

la gente no abandona sus pueblos por gustos, no por necesidad, y el presidente Biden está atendiendo esto y 
se está apoyando para que la gente se quede en sus lugares de origen. Se tiene relación y comunicación 
permanente con Estados Unidos para trabajar en el programa de desarrollo de países de Centroamérica. 

● Sobre el juicio de García Luna, resaltó todos los involucrados, dijo que como es una red no se toca el tema 
pero el de la ministra Yazmín eso sí, criticó el trato de la prensa a la alianza PRI, PAN, PRD cuando hacen 
mucha nota cuando ya no es novedad. 

● Sheridan hacía mil revistas de Letras Libres y todos se las compraba el gobierno, recibían dinero a raudales. 
Los tenían comprados a todos los intelectuales orgánicos. 

● Sucedió una cosa, que  el periódico Los Angeles Times decidió mandar a reporteros porque no les estaba 
convenciendo lo que estaban publicando los medios de comunicación, todo en contra, cuando la percepción y 
opinión de la gente es diferente. Al venir vieron que no había dictadura y que sus corresponsales tenían como 
fuente a Aguilar Camín, Dresser, a la asociación de Claudio X González. 

● Cuestionó al Comité de la UNAM de poder dar una resolución y no querer hacerlo, quiere que la SEP saque 
las castañas del fuego, que lo haga valer, ya se metieron a fondo, que no se laven las manos. 

● Platicó de los supuestos procedimientos ilegales de REPSOL y la relación con los medios y los abusos que 
tenía con PEMEX. 

● Ya hay cambios en la SCT y se darán a conocer los movimientos.
● Durante la Cumbre de los Líderes de Norteamérica no se trató nada respecto a Ovidio Guzmán y aunque lo 

cuestionó una reportera Joe Biden no dijo nada. 
● Viajará el viernes a Sonora y realizará el mismo recorrido en Tamaulipas. Irá a inaugurar caminos. Después 

irán a las minas de litio para entregar concesiones. 
● Lamentó que se haya hecho un estereotipo de la vida de los narcotraficantes, y se piense que la felicidad es 

acumular fama, dinero y se les olvida que la felicidad es estar bien con uno mismo. La paz es fruto de la 
justicia, si hay organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, al fentanilo, pero se están enfrentando con 
inteligencia y menos fuerza. 

LO VOLVIÓ A DECIR
AMLO GREATEST HITS

PARA NO HABLAR DE:   

● Inflación. 
● Rechazo a vacuna cubana. 
● Fiscal de Morelos. 
● Monopolio de taxis en el AICM. 
● Narcoviolencia.
● Dinero entregado a Cuba por médicos. 
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Proveedores estrella de la 4T.



CON QUIÉN LO DIJO

Javier May, titular de FONATUR, informó y explicó el Tramo 1 del Tren 
Maya, desde la ciudad de Palenque hasta Escárcega, así como las 
acciones que se realizaron en favor de la gente del lugar y del turismo. 
Además, dijo que la SEDENA rehabilitará el aeropuerto de la región y se 
construirá un hotel. Los trenes serán modernos, confortables y seguros.

El presidente presentó al nuevo Subsecretario de Seguridad, Luis 
Rodríguez Bucio, quien se desempeñaba como titular de la Guardia 
Nacional, en su lugar quedó David Córdova Campos. Sobre Ricardo Mejía, 
dejó en claro que él apoya al candidato oficial de Morena para Coahuila y 
acusó a Mejía de que se fue por la puerta chica sin decir ni adiós. 

LO QUE FALTÓ DECIR

Frentes abiertos de la 4T Trofeo a la frase 
lucidora del día

+Opacidad en licitaciones. +Violencia. 
+Fortalecimiento del crimen organizado. 
+Feminicidios. +Desaparecidos. +Pobreza. 
+Disputas internas en Morena. +Mujeres. 
+Clase media. +Inflación. +Salud. +Migrantes 
de LATAM en México.

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que la 
SEP, a través de la Dirección General de Profesiones, luego de haber 
recibido el oficio de parte de la UNAM para que se dé de baja el título de 
la ministra Yazmín Esquivel, contestará que esta dirección no tiene la 
facultad de quitar el título y se necesita una resolución judicial de parte 
de la FGR o una determinación del Consejo de la UNAM.  

“En sencillo, corresponde a la UNAM decidir y presentar 
una denuncia para obtener un mandato judicial que 
anule la licenciatura de la ministra Yasmín.”


