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En una mañanera de campaña, el presidente aplica el “es jueves de tirar aceite” y se mete de lleno a presumir la fortaleza del peso frente 
al dólar, el récord del envío de remesas en el 2022, así como el aumento del salario, las cifras de empleo registradas en el IMSS, las 
cuales casi alcanzan los 22 millones, “la BMV tiene un 31% de aumento y las reservas se ubican con un 15.7% de incremento. El precio 
del petróleo de exportación, nos ha ayudado, está en 68.66. La gasolina con Calderón aumentó 22.9%, con EPN, 42.8%, con nosotros ha 
habido una disminución del -7.3%, la regular…también en la premium…el diésel…” Aseguró que aprovechará el tiempo que le queda para 
“entregar la estafeta y buenas cuentas a quien me va a sustituir y estoy contento porque veo que los que quieren participar son personas 
con principios y con ideales y hay garantía de continuidad en la transformación, va a haber continuidad con cambio, el proceso de 
transformación va a continuar, estoy seguro, claro, cada quien con su estilo, a lo mejor ya no habrá tantas conferencias, pero habrán otras 
cosas mejores, y se va a mantener la comunicación con el pueblo, eso no tengo duda, y estoy convencido de que en la vida no hay que 
tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero…¿Por qué me voy tranquilo? porque se están llevando cambios importantes, será difícil que 
se dé marcha atrás, por ejemplo cómo le van a quitar las pensiones a los adultos mayores, está en la Constitución. Ustedes creen que la 
gente va a aceptar que les quiten la pensión, ni los conservadores podrían, y esto va acompañado de la revolución de las conciencias que 
se ha alcanzado, y si los que aspiran a sustituirme son gente de primera, qué más puedo pedir, solo aplicarme para que todo quede 
cimentando, en orden, que todas las obras queden funcionando...Si va a haber cargada, pues qué bueno, porque me van a aligerar la 
carga.”

Defendió a Delfina Gómez luego de que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer irregularidades en la SEP por más de 800 
mdp, explicó que estas observaciones no son sinónimo de corrupción y es un procedimiento que se lleva en todas las instituciones que 
manejan recursos públicos, además, dijo que es una servidora pública honesta, con convicciones y que está siendo atacada por su 
participación en la contienda electoral por el Estado de México. Asimismo, respaldó a Samuel García, gobernador de Nuevo León, 
explicando que “se ha presentado una demanda para desaforarlo, porque no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el 
congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto, obligarlo a que destinara fondos a ciertas 
empresas públicas de los partidos que están en su contra. Es un chantaje de los que siempre han estado al frente del poder…”

Calificó como politiquería el hecho de que en la Cámara de Diputados se evitó la entrada de la banda de guerra porque iban armados, “así 
tienen que ir, así dice el reglamento, la Defensa hará un comunicado…el Sr. Creel se envolvió en la bandera, y se hizo muy patriota. 
Quadri diciendo que un homenaje a la bandera ya es un intento de golpe de Estado…de verdad es de pena ajena…”

“Ya me voy, me están esperando unos tamales, me mandaron de Michoacán unas corundas. Hay que ver lo de los tamales Jesús, no lo 
vayan a malinterpretar, pero un día yo les invito el desayuno, pero de mi sueldo, desayunamos y platicamos…”
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● Ayer en la sexta audiencia en contra de Genaro García Luna,  Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo, uno de los 
testigos, dijo que su papel era “enlazar a los grandes narcos de Colombia con los grandes narcos de México” para 
transportar droga entre ambos países y luego a Estados Unidos. Contó que durante una fiesta en su casa, que llamaba 
“la mansión de la fantasía”, en el Desierto de los Leones de la capital del país, llegó la Policía Federal para detenerlo, 
pero corrió por “donde estaban los tigres blancos” y otros de sus animales, y logró evadir la captura. El Conejo dijo que 
no conoce García Luna, sin embargo, narró que estaba en la casa de Beltrán Leyva en Cuernavaca cuando el capo le 
anunció que “había levantado al hijo de su p… m… de García Luna. Aseguró que consideraba matar al entonces 
funcionario y mandar “su cabeza para enviar el mensaje de que con él no se juega”. Lo acusaba de atacarlo, aliado con 
El Rey Zambada. El Conejo afirmó que en ese momento aconsejó a su jefe no asesinarlo. 

● Sobre las observaciones de la ASF en contra de la SEP por más de 800 mdp en la administración de Delfina Gómez, 
esto ayuda para aclarar a fin de que no haya manipulación, cuando la ASF hace una investigación son irregularidades, 
no son actos de corrupción, este organismo hace observaciones y la institución va aclarando, esto es un procedimiento 
normal, siempre la ASF está llevando auditorías sobre el uso del presupuesto. Aclarar que si la ASF hace observaciones 
no significa que haya corrupción. Recordó que la ASF había dicho que se habían destinado 200 mdp para el NAIM 
cuando se decidió no construir y lo que se gastó fue 100 mdp. Lo otro es que como la maestra Delfina está como 
candidata en el Estado de México van a estar cuestionándola, y me das las oportunidad de decir que la maestra Delfina 
es una mujer honesta, que tiene toda mi confianza, es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los 
políticos de viejo cuño. Aclaró que la SEP ya está atendiendo todas las observaciones. 

● Les voy a platicar la historia de la maestra Delfina, era una maestra de aula en Texcoco y le dio clase a muchos y un 
partido la invitó a que participara como candidata a presidenta municipal y como todo mundo la conoce, y la quieren 
pues ganó. Pero luego de ser presidenta municipal vienen otras elecciones para diputados federales y participa y vuelve 
a ganar de mayoría, y luego participa para la gubernatura y yo creo que ganó, pero como me dijo el compañero 
campesino en el 2006, ganaste pero no saliste, es una mujer de lucha, con principios, honesta, por eso la invité para 
que sea titular de la SEP, no soy objetivo en este caso, la quiero mucho. 

● Ahí veo de repente de los supuestos moches que pedía la maestra, y ella sigue viviendo donde siempre, es un ejemplo 
de lo que debe ser un servidor público honesto, en esta época que ha imperado la corrupción, es un privilegio contar 
con una servidora pública, pero esto no les va a gustar a los adversarios pero con tu pregunta me das la oportunidad de 
hablar de ella. Tengan cuidado mexiquenses, porque ese es el propósito de decir que la maestra desvió recursos de la 
SEP, entonces hay que hablar con bastante claridad. 

● Sobre la huelga en Bachilleres, dijo que gracias a la becas se ha evitado la deserción escolar. El que puedan estar en la 
escuela es un triunfo. Está creciendo mucho el número de beneficiarios, sólo de becas son 11 millones, la pensión de 
adultos mayores va en 12 millones, estamos hablando de 25 millones de beneficiarios. Entonces estamos llevando a 
cabo todo un plan. Es una dispersión anual por sucursal de 200 mdp. 

● Hay que orientar a la gente para mostrar cómo usar la tarjeta en los Bancos de Bienestar para todos los beneficiarios, 
hay gente que no sabe y se le va a enseñar. Se pueden demorar los pagos pero no se les va a quitar su derecho, en el 
Banco del Bienestar no se cobra comisión, entonces esa mudanza de otros bancos a Bienestar lleva tiempo, y lo otro es 
que no queremos que se hagan pagos en efectivo como se hacían antes, claro que no tiene comparación, porque antes 
eran cantidades muy limitadas. 

● Llama SEP a maestros a leer a Lenin y Marx, se burla el presidente diciendo que ahora ya los van a acusar de que los 
están adoctrinando, y se tiene que leer de todo, ya no hacen los libros de texto el equipo de antes porque cobraban 
mucho Aguilar Camín, el grupo de Krauze, editoriales españolas, sale un caso de un maestro venezolano y ya un 
escándalo, por qué estigmatizar a un país. Si se contara con el consejo de Vargas Llosa  los conservadores dirían sí, 
aunque apueste por el egoísmo, el mercantilismo. Ese es el fondo, desde Zedillo se les dio los contratos a editoriales 
españolas recomendados por este grupo de intelectuales. 

● Agradeció el respaldo de la gente luego de mostrar la encuesta de este jueves donde permanece como el mandatario 
con más aprobación a nivel mundial, luego del presidente de la India. Agradeció a los paisanos porque ayer se dio a 
conocer el dato de las remesas de diciembre y se cerró el año con 58,497 mdd, muchas gracias paisanos, muchas 
gracias. Somos segundo lugar en recepción de remesas. Gracias a las remesas no hay crisis de consumo. Sobre los 
empleos, dijo que se llegará a los 22 millones (ahora hay 21,484,595) de trabajadores inscritos al IMSS. Sobre el salario 
se encuentra en 207.4, se registra un aumento en este año y el peso se ha apreciado 7.5%, ya no me gustó que el 
franco suizo no está alcanzando. Es jueves de tirar aceite. Crecimiento del PIB 3.0% y nos establecemos como antes de 
la pandemia, si logramos crecer 3.0% 23 y 24, tendríamos un promedio a pesar de la pandemia, de 1%, con eso nos 
vamos. Sobre la inflación, en diciembre se ubicó en 7.8 y apostó de que en el próximo informe del INEGI bajará. 
Respecto a la deuda, se encuentra en 14.09, 33.5%, en porcentaje de crecimiento, el mejor en los últimos sexenios. La 
BMV tiene un 31% de aumento y las reservas se ubican con un 15.7% de incremento. El precio del petróleo de 
exportación, nos ha ayudado, está en 68.66. La gasolina con Calderón aumentó 22.9%, con EPN, 42.8%, con nosotros 
ha habido una disminución del 7.3%. La premium ha habido una reducción de 5.2 y con sus 2 antecesores había 
aumentado. El gas ha bajado -16.3%. 

● Apoyan al gobernador de Nuevo León, Samuel García, porque se ha presentado una demanda para desaforarlo, porque 
no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían 
ellos imponerle un presupuesto, sino obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas de los partidos que 
están en su contra. Es un chantaje de los que siempre han estado al frente del poder. 

● Me están esperando unos tamales, me mandaron de Michoacán unas corundas. Hay que ver lo de los tamales Jesús, 
no lo vayan a malinterpretar, pero un día yo les invito el desayuno, pero de mi sueldo, desayunamos y platicamos, 
deveras, vamos a convivir más. Están muy bien las cosas, estamos bien y de buenas. 

●

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

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

➔ Inyecta suspenso en juicio contra García Luna. 

➔ Minimiza observaciones de la ASF a la SEP. 

➔ Da espaldarazo a Delfina Gómez. 

➔ Se salta la barda y se mete a contienda electoral del EDOMEX. 

➔ Evita hablar sobre el paro en bachilleres. 

➔ Refuerza su política de apoyos del Bienestar.  

➔ Toma de mofa críticas por supuesto adoctrinamiento de maestros. 

➔ Utiliza cifras económicas para hacer campaña.  

➔  Se coloca a favor de Samuel García. 

● Ayer dijo Quadri porque fue la banda de guerra a la Cámara de Diputados, el que quería desaparecer Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, puso en un tuit donde dice que la llegada de los soldados a la Cámara es el inicio de la 
militarización, esto es politiquería. La Defensa hará un comunicado, tienen que ir armados porque así lo dice el 
reglamento, y el Sr. Creel se envolvió en la bandera, y se hizo muy patriota. Un homenaje a la bandera ya es 
un intento de golpe de Estado, pero es parte de lo mismo, es como que los dólares de soborno a García Luna 
era una tonelada, o que se oxidan los rieles de los trenes, o que va a cambiar de color el Caribe por el Tren 
Maya, de verdad es de pena ajena. 

● Los medios no dicen nada de García Luna, uno de los testigos de ayer hizo reir lamentablemente a los del 
jurado porque dicen que lo mandan al aeropuerto, lo atienden la policía federal, dice que le cargaron hasta la 
maleta, y lo dejaron en la puerta del avión. Fíjense esas cosas y ningún crítico independiente de la sociedad 
civil estaba enterado y no se decía nada, y vuelvo otra vez a lo de ayer, en ese entonces el aeropuerto tenía 
categoría 1 cuando lo manejaba el Mayo, porque eso es lo que están dando a conocer y ahora tiene categoría 
2 y andamos buscando que nos den la categoría 2, que no sean malitos. 

● Mencionó que un gran porcentaje de la gente tiene apoyos del bienestar, o apoyo de las remesas, los que no 
tienen un apoyo directo, que por lo general, son los que están por arriba o en la punta de la pirámide, se 
benefician también, porque al haber capacidad de consumo pues se beneficia el consumo. 

● Ya se empezó a distribuir fertilizantes gratuitos y tendremos mayor producción de maíz para la autosuficiencia 
alimentaria. 

● Quien tiene antecedentes penales no puede participar en una contienda electoral, y el pueblo sabe, no 
descartar a nadie, solo que sea un delincuente, pero si no tiene un impedimento legal, pues la gente va a 
decidir. Asegura que las encuestas son el mejor método para elegir. 

● Yo ya estoy cerrando un ciclo, y me voy a retirar bien, me retiro, no vuelvo a participar en ningún acto público, 
no quiero ser consejero de nadie, no voy a actuar, mucho menos, como cacique, no voy hablar de política, voy 
a escribir, que sí tiene que ver con política, pero más que nada con una actividad económica. Quiero 
aprovechar el tiempo que me queda para entregar la estafeta y buenas cuentas a quien me va a sustituir y 
estoy contento porque veo que los que quieren participar son personas con principios y con ideales y hay 
garantía de continuidad en la transformación, va a ver continuidad con cambio, el proceso de transformación 
va a continuar, estoy seguro, claro, cada quien con su estilo, a lo mejor ya no habrá tantas conferencias, pero 
habrán otras cosas mejores, y se va a mantener la comunicación con el pueblo, eso no tengo duda, y estoy 
convencido de que en la vida no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. 

● Por qué me voy tranquilo, primero porque se están llevando cambios importantes, que serán difícil que se dé 
marcha atrás, por ejemplo cómo le van a quitar las pensiones a los adultos mayores, está en la Constitución. 
Ustedes creen que la gente va a aceptar que les quiten la pensión, ni los conservadores podrían, y esto va 
acompañado de la revolución de las conciencias que se ha alcanzado, y si los que aspiran a sustituirme son 
gente de primera, qué más puedo pedir, solo aplicarme para que todo quede cimentando, en orden, que todas 
las obras queden funcionando. Porque si quedan obras inconclusas puede haber la tentación de decir esa 
obra que espere. 

● Les está pidiendo a gobernadores o funcionarios que van a salir  a contender que terminen sus tareas.  Si va a 
ver cargada, pues que bueno, porque me van a aligerar la carga. 

● Sobre la Constitución habló de la reforma agraria y como fueron despojados muchos mexicanos de sus tierras. 
Recordó que un año después de la expropiación petrolera se fundó el PAN para oponerse a las políticas en 
favor del pueblo del General Cárdenas. Por eso cuando se agarran de la mano con el PRI es una depravación 
política, yo no le echo la culpa a los panistas, ellos surgieron así en contra del ejido, de la educación pública, a 
favor de la privatización, el problema ahí es los que se le sumaron. 

● La política es tiempo y también el saber qué es lo más importante.
●

LO VOLVIÓ A DECIR
AMLO GREATEST HITS

PARA NO HABLAR DE:   

● Avance en la salud del FGR. 
● 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

El presidente manifestó que las observaciones por más de 800 mdp a la 
SEP cuando Delfina Gómez estaba al frente de la dependencia no es 
corrupción y es solo un procedimiento normal de la ASF, quien se dedica a 
dar las recomendaciones y las instancias deben de comprobar en qué se 
usaron los recursos. Defendió a la extitular de educación y dijo que ahora 
como participa en una contienda electoral hay una campaña en su contra. 

El presidente informó que el Subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez 
Bucio, está en un congreso en Guatemala, motivo por el cual se suspendió 
este jueves la sección de Cero Impunidad.  

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 calificó de politiquería el caso de la escolta del Ejército  
que se le impidió la entrada al pleno del Congreso porque iba armado, 
“tienen que ir armados, es el reglamento.” Se burló del diputado 
Santiago Creel a quien le salió lo patriota y casi casi se envuelve en la 
bandera. Mencionó que la SEDENA, a cargo de Luis Cresencio 
Sandoval, enviará un comunicado. 

¿Por qué me voy tranquilo? porque se están llevando 
cambios importantes, será difícil que se dé marcha 
atrás, por ejemplo cómo le van a quitar las pensiones a 
los adultos mayores, está en la Constitución. Ustedes 
creen que la gente va a aceptar que les quiten la 
pensión, ni los conservadores podrían, y esto va 
acompañado de la revolución de las conciencias que se 
ha alcanzado, y si los que aspiran a sustituirme son 
gente de primera, qué más puedo pedir, solo aplicarme 
para que todo quede cimentando, en orden, que todas 
las obras queden funcionando...Si va a haber cargada, 
pues qué bueno, porque me van a aligerar la carga.”


