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En una mañanera de proyección IMAX, el presidente hace la presentación oficial de la nueva temporada del juicio de Genaro García Luna 
y advierte que todos los días proyectará el capítulo correspondiente al día anterior para que todas y todos los mexicanos estén enterados 
de las posibles relaciones entre el exfuncionario de los expresidentes Fox y Calderón y el narcotráfico. Pidió a su vocero presidencial, 
Jesús Ramírez, diera lectura, basándose en una nota de un medio nacional, de lo que se vivió ayer en la Corte de Nueva York: “El Grande 
Villarreal, del grupo de los Beltrán Leyva, detalló sobornos a García Luna de parte del Cártel de Sinaloa, aunque la defensa dijo que no 
hay pruebas más que las declaraciones de los narcos y que esas afirmaciones son una venganza. Villarreal dijo que de parte del Cártel de 
Sinaloa desde el 2001 se le estuvo pagando a García Luna y el encargado de llevarle el dinero era Arturo Beltrán Leyva, además, por cada 
vez que les avisaba de operativos o que aniquilaba a bandas contrarias García Luna recibía pagos millonarios. Los Zambada, el Chapo 
Guzmán, los Beltrán Leyva fueron quienes pagaron…” Reveló que parte del dinero de García Luna se está tratando de recuperar en 
beneficio de México, “luego de que un juzgado en Florida falló a favor…nosotros vamos a procurar recoger el dinero. Es más hay un 
juicio... 700 millones de dólares en Florida. Y sus abogados plantearon que México no tenía por qué ir a litigar allá. Un juzgado en Florida 
nos dio la razón, es decir, que sí podemos. Se está trabajando en eso. 700 mdd y varios artículos…los conservadores no han entendido 
que somos diferentes…Rosa Icela no es García Luna…”

Reprobó la actuación de un juez en Oaxaca que dio libertad domiciliaria a un exdiputado que mandó asesinar a una saxofonista. “Este 
lamentable asunto donde un juez de Oaxaca, del fuero común, que dio una libertad para que el culpable del delito cometido a una 
saxofonista, Elena Ríos, donde le aventaron ácido, se vaya a su casa, no ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el 
asunto por la FGR, porque se trata de una agresión extrema a una mujer, fue un intento de feminicidio, en estos días se va a tener ya la 
información. Se está buscando que no salga. Pasado mañana se informará sobre los delitos que se están investigando y las 
sentencias…Rosa Icela Rodríguez está viendo este caso…”

Dio a conocer que sí trató el tema de Julian Assange con el Presidente Joe Biden durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, “no 
puedo hablar pero me interesa mucho que se le libere…yo ya he expresado en otras ocasiones, que no se puede golpear a la libertad de 
expresión.”

Sobre el asesinato de cuatro jóvenes en Zacatecas, y varios desparecidos en Michoacán y en otros estados dijo que todos los días se 
trabaja para pacificar al país y reiteró que la violencia es un tema que se heredó de gobiernos pasados y un ejemplo fehaciente de la 
corrupción que había es García Luna. 

Finalmente, presumió que DHL serán los nuevos huéspedes en el AIFA y que mandó un mensaje grabado para la Cumbre de la CELAC. 
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● Hizo un recuento del juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en el 
periodo de Calderón, dijo que es una tragicomedia que no debe pasar de noche y la gente debe de enterarse 
porque se guardó silencio por mucho tiempo e incluso con acciones vinculadas con gobiernos anteriores 
sobre todo con el tema de corrupción y algunos medios callaron. Recalcó que aunque en el juicio aún no hay 
pruebas fehacientes de que operó en favor de un cártel sí hizo una fortuna exagerada. Dijo que todos los días 
se estará informando. 

● Jesús Ramírez, Coordinador de Comunicación Social, leyó una nota del corresponsal de La Jornada sobre el 
juicio a García Luna, comentó que El Grande Villarreal, del grupo de los Beltrán Leyva, detalló sobornos a 
García Luna de parte del Cártel de Sinaloa, aunque la defensa dijo que no hay pruebas más que las 
declaraciones de los narcos y que esas afirmaciones son una venganza. Villarreal dijo que de parte del Cártel 
de Sinaloa desde el 2001 se le estuvo pagando a García Luna y el encargado de llevarle el dinero era Arturo 
Beltrán Leyva, además, por cada vez que les avisaba de operativos o que aniquilaba a bandas contrarias 
García Luna recibía pagos millonarios. Los Zambada, el Chapo Guzmán, los Beltrán Leyva fueron quienes 
pagaron. Los abogados dijeron que no hay ninguna prueba, no hay dinero, no hay fotos, no hay nada. Dijo 
que García Luna fue enemigo de los narcos y los corruptos. 

● Hoy se trató, junto con otros casos, este lamentable asunto donde un juez de Oaxaca, del fuero común, que 
dio una libertad para que el culpable del delito cometido a una saxofonista, Elena Ríos, donde la aventaron 
ácido, se vaya a su casa, no ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la FGR, 
porque se trata de una agresión extrema a una mujer, fue un intento de feminicidio, en estos días se va a 
tener ya la información. Se está buscando que no salga. Pasado mañana se informará sobre los delitos que 
se están investigando y las sentencias. 

● Se está trabajando en la empresa de litio y se están llegando a acuerdos con compañías que tienen que ver 
con el tema, es parte del Plan Sonora. A mediados de febrero viajará a Sonora. 

● Se está trabajando todos los días con el propósito de garantizar la seguridad, se está protegiendo a los 
ciudadanos, hay más elementos en los estados con mayor violencia como Zacatecas, Michoacán, las 
desapariciones se deben a mafias que operan desde hace muchos años, es una herencia dañina, existen 
grupos que se enfrentan y lamentablemente se afecta a gente inocente, estamos luchando en contra de la 
inseguridad, la violencia, se está haciendo todo y la prueba es que también están matando a integrantes del 
ejército. De las críticas de un comisionado de la ONU respecto a las desapariciones en México se cuestionó 
que hicieron durante el periodo de García Luna y lamentó que estos organismos estén integrados por 
neoliberales y solo critican cuando son gobiernos progresistas, ahí está el caso de Perú, están reprimiendo y 
qué ha dicho la ONU, nada. 

● Grabó un mensaje para la Cumbre de la CELAC, dijo que no pudo viajar porque tiene compromisos en el país, 
era viajar ayer, es hoy, regresar mañana, llegar el jueves, está de acuerdo con lo que se va a plantear, son 
más las coincidencias que las controversias, están en contra de los golpes de Estado, tanto militares como 
mediáticos. Fue prudente la decisión del presidente de Maduro de no ir, porque la derecha de Argentina tenía 
preparado un show mediático. Hay que evitar las provocaciones y los conservadores en todos lados actúan 
así. En Argentina el Clarín, el Mercurio en Chile, no, aquí los medios conservadores son moderados, en 
comparación de estos. 

● Los conservadores de Argentina tendrían que estar avergonzados de llevar al país a tal crisis. Macri quería 
reelegirse, y le convenía al gobierno de Estados Unidos, entonces para garantizar la reelección de Macri, el 
FMI, empezó a darle dinero al gobierno de Argentina más allá de la capacidad de pago, entonces pierde Macri 
y dejan a Argentina completamente endeudado. 

● Respecto de la reforma de ley que reduce del 3% al 1% el gasto de comunicación social a partir del año que 
inició, dijo que está a favor de la austeridad y que se abusó de esta prestación. 

● A finales de febrero una empresa extranjera  de carga (DHL) empieza a realizar únicamente sus vuelos en el 
AIFA, es el mejor aeropuerto que hay. Lamentó que los conservadores estén tratando de sabotear pero no 
recuerdan que con el NAIM se buscaba proteger a la corrupción, al negocio.  

● Defiende sus tres hipótesis en el caso de García Luna, que no es culpable, que no se le compruebe nada y 
que lo liberen, aunque sería un fiasco y quedarían mal las agencias de EU pero por encima de todo está la 
justicia. La segunda es que esté involucrado, y actuó por su cuenta, engañó a autoridades de México (Fox y 
Calderón) y EU. La tercera hipótesis es que actuaba así porque tenía la licencia de los presidentes. Se va a 
tratar de recuperar el dinero, hay un juicio que se está haciendo en Florida por 700 millones dólares de la 
fortuna de García Luna, así como otros activos, y un juez dio la razón a México de que se puede recuperar. 

● Revela que sí habló con el presidente Biden de Julian Assange ahora en la Cumbre de Líderes de América del 
Norte pero no puede hablar porque le interesa mucho que se le libere. Le dijo lo “que yo ya he expresado en 
otras ocasiones, que no se puede golpear a la libertad de expresión.” Assange no es un espía, es un 
periodista y solo hizo a dar una información, lo mismo que dio a conocer el NYT. Assange está enfermo, es 
tema de derechos humanos. 

● Reconoció el talento de los directores mexicanos nominados al Óscar, dijo que no se va a pelear con nadie, 
dijo que su favorito es Mandoki y su actor favorito es Damián Alcazar, es un verdadero luchador de causas 
justas, también los Bichir.

●

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

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

➔ Coloca todos los reflectores en el juicio de García Luna. 

➔ Hacer de juicio de García Luna una novela. 

➔ Exhibe corrupción en el Poder Judicial de Oaxaca. 

➔ Entrega a Rosa Icela caso de saxofonista. 

➔ Sube apuesta por el litio. 

➔ Evade responder sobre asesinato de jóvenes en Zacatecas. 

➔ Acusa al periodo neoliberal de dejar violencia como herencia. 

➔ Toma distancia de la CELAC. 

➔ Se salta principios de no intervención.

➔ Aprieta el cinturón a medios de comunicación. 

➔ Presume triunfo en el AIFA. 

➔ Coloca sus tres posibles finales para el caso de GGL. 

➔ Busca oportunidad de recuperar parte de la fortuna del García L. 

➔ Atrae reflectores internacionales por caso de Assange. 

➔ Pone estrellita a directores y actores 4T.

➔

● Estamos con todo, solo con el hecho de que no hay impunidad, Rosa Icela no es García Luna, no 
somos lo mismo pero es muy difícil convencerlos. En Guanajuato votaron en contra de que particiara 
la Guardia Nacional y que formara parte de la Defensa Nacional y estamos hablando de un estado 
donde hay mucha violencia, entonces sí estamos en la mayoría de los estados de manera conjunta. 

● Los medios conservadores no se comparan con los de derecha de otros países. Nos ayudan mucho 
las redes sociales y hay un proceso de concientización, una revolución de las conciencias, donde la 
gente está muy despierta, muy avispada, no se deja manipular, eso nos ayuda mucho. 

● Sobre Altos Hornos de México, se les tiene algunas consideraciones para que no se les deje sin 
trabajo a la gente, pero el empresario, dueño, el Sr. Ancira, tiene que tomar una decisión sobre esto, 
porque está mal administrada la empresa. Hay un planteamiento serio, de que van a participar 
empresarios, que habrá dinero fresco, con empresarios responsables. Ojalá y él ayude y él puede 
vivir feliz sin problemas, no es que se vaya a quedar en la calle. Un buen empresario es el que tiene 
una visión social, cívica. Si hay una propuesta seria lo vemos, pero no vamos a utilizar de manera 
irresponsable el presupuesto para el rescate. 

● Recordó que en Coahuila en el tiempo de los Moreiras, cuando iba de gira lo abordaban muchos 
periodistas que eran mandados por los gobiernos estatales, en todos lados, y todavía sigue 
existiendo eso porque los convenios con los medios son jugosísimos. Sí tiene que haber publicidad 
pero no tanto. Ahora que están las elecciones allá en Coahuila ya me imagino, ahora que Corral 
abrió una librería se la cancelaron porque no puso el aforo. 

● Querían cerrar el actual aeropuerto porque querían quedarse con todas las hectáreas para construir 
un nuevo Santa Fe. 

● En el caso del juez que trató de liberar al atacante de la saxofonista, dijo que ya se había quedado 
que se van a denunciar a todos los jueces que actúen de manera corrupta o por influyentismo, se les 
va a solicitar que se investiguen. Anuncia que ya volvieron a detener al Sr. de Tula que realizaba el 
robo de combustible. 

● No está seguro que sea una propuesta de Argentina y Brasil respecto a una moneda única, dijo que 
falta información, él no sabe nada de ese tema, si fuera así, México no entraría. 

● Armando Bartra es el mejor intelectual de México. 
● Está llegando mucha inversión y hacen falta parques industriales, en Sonora hay dos en el sur, dos 

en el centro y uno en el norte. Ahora que vamos a Sonora se va a tratar este asunto. Se tiene que 
buscar también ordenar también la llegada de nuevas empresas, buscando recursos naturales, 
sobre todo pensando en el agua.

● Mara Lezama es quien va solucionar el tema de los taxistas en Quintana Roo. 
● Señaló que se está cerca de rescatar los cadáveres de los mineros atrapados en la mina El Pinabete 

de Coahuila. Pidió a Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, presentar un 
informe del avance del rescate.

LO VOLVIÓ A DECIR
AMLO GREATEST HITS

PARA NO HABLAR DE:   

● Asesinatos en Zacatecas.
● 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

Jesús Ramírez, Coordinador de Comunicación Social, leyó una nota el 
juicio a García Luna, comentó que El Grande Villarreal, del grupo de los 
Beltrán Leyva, detalló sobornos a García Luna de parte del Cártel de 
Sinaloa, aunque la defensa dijo que no hay pruebas más que las 
declaraciones de los narcos y que esas afirmaciones son una venganza.

El presidente reveló que Damián Alcázar, actor y simpatizante de la 4T, es 
un gran artista que lucha por causas justas y no solo adopta causas para 
sobresalir. Felicitó a los directores mexicanos que fueron nominados para 
los premios Oscar aunque dejó en claro que su director favorito es Mandoki. 

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 presidente resaltó que su gobierno no es igual a los neoliberales y 
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, no es igual que 
el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, lamentó que a los 
conservadores les cueste mucho creer que ya son otros tiempos.  

“Este lamentable asunto donde un juez de Oaxaca, del 
fuero común, que dio una libertad para que el culpable 
del delito cometido a una saxofonista, Elena Ríos, donde 
la aventaron ácido, se vaya a su casa, no ha salido de 
prisión porque se está buscando que se revise el asunto 
por la FGR, porque se trata de una agresión extrema a 
una mujer, fue un intento de feminicidio, en estos días se 
va a tener ya la información.”


