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Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este día se 

presentará el informe en materia de seguridad y sobre prevención de adicciones. 

Al iniciar con el informe de seguridad, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana, presentó la sección Cero Impunidad. 

Informó que entre el 2 y el 15 de mayo se detuvo a 16 mil 357 personas, de las cuales, 16 mil 

57 se presentaron ante el Ministerio Público. 

Dio a conocer la extradición hacia Argentina del mexicano Óscar ‘N’, imputado por tráfico 

ilegal de estupefacientes. 

En Guamúchil, SInaloa se detuvo a Héctor Elías ‘N’, presunto integrante del Cártel del Pacífico 

y acusado de cuatro homicidios cometidos entre 2020 y 2022 en Playa del Carmen, Puerto 

Morelos y Cancún, Quintana Roo. 

En Nicolás Romero, Estado de México, se detuvo a Omar ‘N’ acusado del delito de feminicidio 

en grado de tentativa cometido en agravio de su exesposa; mientras que en Toluca se 

detuvo a Rubén ‘N’ por el feminicidio de su esposa y en Chalco se detuvo a dos mujeres por 

el feminicidio de su hermana. 

También se detuvo a Ignacio ‘N’, expresidente municipal de Ajalpan, Puebla, quien contaba 

con orden de aprehensión por homicidio calificado, daño a propiedad ajena doloso, 

asociación delictuosa, evasión de presos y delitos cometidos en la Procuración y 

Administración de Justicia. 

Informó sobre distintas vinculaciones a proceso, entre ellas, el caso de una mujer por trata de 

personas en la modalidad de trabajos forzados en agravio de un menor o la de dos mujeres 

en Tabasco (Heysol Marisol ‘N’ y Jasmín Cristhell ‘N’) por el homicidio de un menor. 

El subsecretario de Seguridad dio a conocer que el 20 de abril se detuvo a 35 personas por el 

delito de Huachicol en Huehuetoca, Estado de México. 

Por otra parte, destacó la sentencia de 320 años de cárcel dictada a Jorge Alberto ‘N’, 

acusado de secuestro agravado y homicidio de cuatro personas en Ciudad Juárez, 

Chihuahua en enero de 2019.  

También se refirió a una sentencia de 560 años de prisión en contra de cuatro integrantes de 

la banda Los Rikis (Ricky Ángel "N", Jorge Antonio "N", Juan Jesús "N" y Jonathan Iván "N"), por 
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el homicidio de ocho integrantes de una familia, cuatro de ellos menores de edad, ocurrido el 

10 de abril de 2022 en Tultepec, Estado de México. 

Calificó como histórica la sentencia de 46 años y ocho meses dictada a Efrén ‘N’, acusado del 

delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su expareja sentimental, a quien le 

arrojó ácido en el rostro y cuerpo, en hechos ocurridos en Ixtapaluca, Estado de México. 

Indicó que es la primera ocasión que se castiga como intento de feminicidio la agresión con 

ácido.  

Por otro lado, indicó que en el periodo que se informa se detuvo a 39 personas y se sentenció 

a 13 por el delito de feminicidio. 

También se detuvo a 19 personas por secuestro y se desarticuló una banda. Además, se 

rescató a 10 víctimas. 

Se refirió al caso de tres jueces que durante el periodo que se informa liberaron a 

delincuentes:  

• María Dolores Olarte Ruvalcaba por la liberación de Héctor “El Güero” Palma.

• El juez Salvador Hernández Martínez, de Puebla, quien ordenó el 8 de mayo la liberación

de Miguel Ángel "N", presidente municipal de Piaxtla.

• El juez Samuel Ventura Ramos, de Matamoros, Tamaulipas, quien absolvió a Sidronio "N"

y a José Luis "N", exalcalde de Iguala, por el delito de Delincuencia Organizada.

Por su parte, David Córdova Campos, comandante de la Guardia Nacional, informó que de 

un operativo real de  351 mil 48 elementos de las fuerzas federales (Sedena, Semar y 

Guardia Nacional), se han desplegado a lo largo del país un total de 253 mil 493 efectivos. 

Destacó la presencia de la Guardia Nacional en las 30 estaciones de las 12 Líneas del Metro, 

a fin de inhibir acciones contra la infraestructura, redes y usuarios de este transporte. Además, 

informó que continúa el apoyo para el traslado de fertilizantes y en el traslado de 26 internos 

entre centros de readaptación social. 

Dio a conocer que durante la primera quincena de mayo se aseguraron 769 armas, con lo 

que suman 4 mil 442 en lo que va del año y 40 mil 563 armas decomisadas. Además, se 

aseguraron mil 514 cargadores, y suman 15 mil 950 en lo que va del año. 

También, en el periodo que se informa se decomisaron 17 granadas, 52 mil 284 cartuchos, se 

detuvo a 425 personas y se aseguraron 405 vehículos. 

Por su parte, en la primera quincena de mayo se decomisaron 221 kilogramos de fentanilo, 

con lo que suman mil 655 kilogramos en lo que va del año y 7 mil 493 kilogramos en lo que va 

de la presente administración. 

En el periodo del informe se decomisaron también mil 287 kilogramos de fentanilo, 28 mil 273 

de cocaína, 0.7 de heroína, 4 mil 298 de mariguana y 0.5 kilogramos de goma de opio.  
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Se destruyeron 326 plantíos de mariguana, 10 de hoja de coca y 4 mil 193 plantíos de 

amapola y se aseguró dinero en efectivo en las acciones de seguridad desempeñadas por 

las fuerzas federales en la primera quincena de mayo. 

El comandante de la Guardia Nacional subrayó la destrucción de 54 laboratorios clandestinos 

de metanfetaminas en los primeros quince días de mayo, con lo que suman mil 614 

laboratorios asegurados en el presente gobierno. 

En cuanto a la seguridad de las 50 Aduanas (21 fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas), 

detalló que se cuenta con 5 mil 727 efectivos, quienes detuvieron a 16 personas y aseguraron 

33 vehículos y tres armas de fuego, además de cartuchos y dinero en efectivo. 

Destacó que las aduanas recaudaron 3 mil 383 millones de pesos en la primera quincena de 

mayo. 

Para el combate al mercado ilícito de combustibles se desplegaron 3 mil 12 elementos, 

quienes aseguraron 83 mil 565 litros de combustible y detectaron 53 tomas clandestinas en el 

periodo que se informa. Con ello, en lo que va del año se han recuperado 2 millones 819 mil 

717 litros de combustible y se han detectado mil 265 tomas clandestinas. 

Destacó también las acciones de búsqueda y rescate realizadas por fuerzas federales, así 

como la operación Sargazo y la atención de 50 eventos y desastres naturales con la 

aplicación de los Planes DN-III, Marina y Guardia Nacional. 

En su intervención, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 

informó que, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva de abril de 2023, los delitos del 

fuero federal se redujeron 28.9% en comparación con diciembre de 2018. 

Destacó que la mayoría de estos delitos van a la baja (delitos migratorios, delincuencia 

organizada, delitos cometidos por servidores públicos  y financieros), con excepción de los 

delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, así como los fiscales que registraron un 

aumento del 6.6% y 6.5%, respectivamente. 

En lo referente al homicidio doloso, informó que se registró una baja del 16.1% durante abril, 

en comparación con diciembre de 2018. Afirmó que se trata del mes de abril más bajo de los 

últimos seis años. 

Nuevamente mostró la comparativa en la tendencia de homicidios durante las recientes 

administraciones federales. Precisó que con Vicente Fox este delito creció 1.6%, con Felipe 

Calderón aumentó 192.8%, con Enrique Peña Nieto subió 59% y en el actual gobierno se tiene 

una baja del 17%. 

Señaló que seis estados del país concentran 47.3% del total de homicidios: Guanajuato, 

Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, aunque en el último caso 

subrayó que se registran 13 meses con una tendencia a la baja. 
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También indicó que entre los 50 municipios prioritarios el promedio de homicidios registró una 

baja del 6.6% en el último año. Detalló que 31 de estos municipios que registran una 

reducción de 18.3% en promedio, 16 municipios un aumento de 13% y tres municipios se 

mantuvieron sin cambios. 

En cuanto a los delitos del fuero común, sostuvo que se registraron reducciones “importantes” 

y se continuará trabajando para continuar con la disminución de la incidencia delictiva.  

Detalló que el robo total registra una reducción de 29.2%, el robo de vehículos una baja de 

50.2%, el robo a transeúnte 7.8%, el feminicidio se redujo en 40.6% y el secuestro disminuyó un 

61%. 

Destacó que en la presente administración se han detenido 5 mil 239 secuestradores, se han 

desarticulado 585 bandas y se ha rescatado a 2 mil 361 personas. 

En contraparte, informó que la extorsión creció 2.4 por ciento durante abril de este año. 

Destaca también las acciones contra el robo de combustible y dio a conocer que este delito 

registra una reducción del 93.1%, al pasar de 72 mil barrilles diarios hurtados en diciembre de 

2018 a 4 mil 900 por día durante el periodo que se informa. 

Por otra parte, dio a conocer que se han regularizado un millón 441 mil 797 vehículos, por los 

que se han obtenido más de 3 mil 604 millones de pesos para la pavimentación de calles y 

avenidas en los estados en que se aplica el programa. 

En otro asunto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó sobre las características de 

la adicción a la cocaína, en el marco de la Campaña Nacional para Prevenir Adicciones.  

Subrayó que la cocaína, al igual que las metanfetaminas, es una droga que genera rápida 

dependencia y que estimula la violencia. 

Reiteró que se trata de una sustancia muy adictiva elaborada con la planta de coca y 

actualmente no tiene un uso médico. 

Sin embargo, aclaró que el consumo ancestral de hoja de coca “no tiene estos efectos”, 

pues durante años “se ha criminalizado a la hoja de coca”. 

Comentó que el crack es un derivado de la cocaína en forma de piedra que se calienta y 

fuma. 

Luego de enlistar algunos nombres que recibe esta droga, informó que la cocaína se aspira, 

ingiere, fuma o inyecta.  

Cada uno de estos usos provoca graves estragos en la salud de las personas, como la 

pérdida de olfato y sangrado cuando es aspirada; deterioro en el intestino cuando se ingiere; 

tos, asma, dificultad para respirar o neumonía si se fuma; así como VIH y hepatitis C si se 

inyecta. 
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Agregó que la cocaína se encuentra asociada a la violencia social, al crimen, al bajo 

rendimiento escolar y al rompimiento de lazos familiares o de amistad. 

Comentó que algunos elementos de riesgo para involucrarse en esta adicción son:  la 

exposición a amenazas o entornos con arma de fuego, un hogar con violencia entre padre y 

madre, el excesivo consumo de alcohol y los grupos de amistades que ya la usan. 

Entre los elementos de protección subrayó la necesidad de monitorear, de forma empática y 

cariñosa, a la familia durante el tiempo libre, sobre todo entre los 12 y 14 años, así como el 

vínculo cercano con los padres. 

Presentó diversas imágenes con testimonios reales de personas adictas a la cocaína. 

Destacó también que las desigualdades sociales y la segregación de la persona adicta se 

perpetúan con la propia adicción, concluyó López-Gatell Ramírez. 

En ronda de preguntas y respuestas, cuestionado sobre la situación actual de Altos Hornos de 

México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el problema de esta 

empresa “ha sido la mala administración”, a pesar de contar con mucho potencial.  

Recordó que hace poco tiempo el precio del acero estuvo “muy alto”; sin embargo, esta 

planta ha ido “en picada”, en una crisis financiera. 

Pidió tener en cuenta que se trata de una de las empresas que pertenecían a la nación, pero 

fue privatizada en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, “se entregó” a gente allegada al ex 

mandatario federal. 

Dijo que como “las cosas casi les caen de arriba”, derrochan, financian campañas, políticos y 

líderes sindicales charros. “Todo eso es despilfarro, es gasto superfluo y lleva a la quiebra de 

cualquier empresa”, agregó el presidente López Obrador. 

Destacó la importancia que tiene esta empresa en Monclova, Coahuila, por lo que “desde 

hace tiempo se ha estado buscando cómo ayudar, sin rescate, como era antes”, cuando se 

convertían las deudas privadas en públicas, “lo que hicieron con el Fobaproa”. 

Comentó que Alonso Ancira “está más dispuesto” a llegar a un acuerdo. 

El mandatario federal también mencionó que la empresa tiene deuda con el gobierno, pues 

le deben a Pemex, al Infonavit, al SAT y a CFE. 

Dijo que se ha pedido a la empresa que se invierta para lograr un rescate desde el punto de 

vista productivo, que se modernice y se mantenga a los trabajadores. 

A cambio, el gobierno le ha planteado la posibilidad de reestructurar su deuda, siempre que 

los inversionistas, nacionales o extranjeros, sean responsables. 
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“Podemos hacer un plan hacia adelante, calendarizar esos pagos y regularizar la situación 

con el gobierno”, sostuvo el presidente López Obrador. 

Agregó que está en espera de la respuesta, sobre todo pensando en los trabajadores. 

Consideró que dependerá mucho de que Alonso Ancira “se convenza de que no ha podido”. 

Subrayó que tiene que existir inversión nueva, “dinero fresco” y el gobierno apoya en lo que 

corresponde a la deuda que ronda los 3 mil y los 5 mil millones de pesos. 

Interrogado sobre la decisión que se tomó respecto al dinero incautado a Javier Villarreal, 

exfuncionario de Coahuila en el gobierno de Moreira, el presidente López Obrador dijo que 

ese dinero llegará a la Fiscalía y se debe procurar un buen manejo, “porque ya estaban 

diciendo precisamente que se les mandara a Coahuila, ¡no! Al pueblo de Coahuila sí, pero 

tenemos que actuar con cuidado para el manejo de ese dinero”. 

Detalló que la Fiscalía tiene que entregar ese recurso al Instituto para Devolver al Pueblo lo 

robado para ver la forma en que se le regresará al pueblo.  

Puso como ejemplo la venta del avión presidencial, cuyos recursos se destinarán a la 

construcción de dos hospitales. 

Pidió que se agilice la entrega del recurso, que precisó son 5 mil millones de pesos 

Cuestionado sobre los detalles de la reunión que sostuvo hace unos días con el empresario 

Carlos Slim en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que dialogaron sobre la 

situación económica del país y coincidieron en que se vive “un buen momento para la 

inversión en México, pues hay estabilidad económica y financiera y que México “es de los 

países más atractivos” para invertir. 

En ese sentido, destacó la fortaleza del peso y celebró que la moneda mexicana haya 

alcanzado un tipo de cambio respecto al dólar no visto en siete años. 

Reconoció que existen diversos factores que influyen en esta situación, pero subrayó la 

confianza que se tiene en el país, pues dijo que los inversionistas saben que hay finanzas 

públicas sanas, que el país no está endeudado, que no hay corrupción, hay gobernabilidad y 

que hay un auténtico Estado de Derecho. 

Dijo que la situación es muy contraria a lo que opinan en Estados Unidos, acerca de que hay 

lugares a donde no se puede ir en México. 

En ese contexto, dijo, tras el fin del Título 42, que el flujo migratorio va en descenso y “no hubo 

violencia”, por lo que sus adversarios y quienes “lucran” con el asunto migratorio “se 

quedaron con las ganas”. 

Contó que el fin de semana estuvo en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, para supervisar 

aduanas y “pudimos constatar que no hubo problemas en lo migratorio y hay, 

afortunadamente, tranquilidad”. 
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Recordó que hace unos días en redes sociales hubo una campaña que denunciaba mucha 

violencia en Tamaulipas, pero “la verdad es que hay mucho sensacionalismo”.  

En ese sentido, reprochó que la nota en los medios de información sobre el festejo de ayer 

haya sido el caso de una maestra que acudió a Palacio Nacional a celebrar el Día del 

Maestro, pero se dijo decepcionada porque les quitaron los celulares. 

Se quejó de la falta de noticias “de más fondo” en los medios, por lo que dijo que las dará a 

conocer en la mañanera, pues de lo contrario, la gente no se entera, porque todos los medios 

tapan, son tapadera”.   

“Pero qué manera de tapar, de silenciar lo que no les conviene”, comentó el Presidente de la 

República. 

Sin embargo, dijo que pese al “bombardeo” diario, que llega al ridículo y a la ilegalidad, el 

pueblo continúa respaldando la transformación.  

En ese contexto, señaló que ojalá pueda ayudar a que la oposición se fortalezca, se articule, 

se consolide, a que tenga un programa y que le hablen al pueblo, “no lo que hace (Santiago) 

Creel: te habló a ti Andrés Manuel, estás destruyéndonos, estas dividiendo. No es conmigo, es 

con la gente”. 

Dijo que su movimiento llegó a la Presidencia gracias a la labor que hizo “abajo”, en los 

pueblos, en las plazas, en las comunidades, “informando, organizando y concientizando”. 

Nuevamente criticó al PAN por afiliar a Gabriel Quadri, así como a los habitantes de 

Coyoacán por votar por el legislador. Hizo un llamado fraterno a los habitantes de esa 

demarcación para que “no se vuelvan a repetir las cosas”. 

Deseó que la oposición tome otro rumbo y rectifique, que comience a respetar y le tenga 

amor, pues “ya no funciona lo de las élites, el cuarto poder (…) ya es otra realidad”. 

Nuevamente mencionó que durante el periodo de Carlos Salinas se unieron el PRI y el PAN y 

luego se sumaron quienes decían pertenecer a las organizaciones sociales formando “un 

bloque conservador reaccionario”, cuyo “líder moral es Claudio X. González, es el que los 

articula a todos, a intelectuales, a periodistas, a los dirigentes de los partidos, él es el jefe”. 

Mostró el video en el que se escucha a Claudio X. González manifestar su opinión respecto a 

la reforma educativa del gobierno anterior y el papel de los maestros. 

Mostró también otro video publicado por Álvaro Delgado, periodista de Sin Embargo, en el 

que califican al empresario como “jefe de la oposición” y en el que llama “pinches 

delincuentes” a lideres magisteriales. 

Al respecto, López Obrador aseguró que Claudio X. González “era el líder en contra de los 

maestros, para la imposición de la llamada reforma educativa (...) le hizo caso Peña Nieto y 

hubo muertos”.  
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Recordó nuevamente al fallecido dirigente de la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez, a quien 

acusaron de lavado de dinero. 

Denunció otra vez que a la organización de Claudio X. González la financia el gobierno de 

Estados Unidos, como lo publicó la revista Contralínea que, dijo, sustituye a la Proceso, “que 

ya se volvió un pasquín inmundo”. 

López Obrador pidió que se muestre una lista de las organizaciones sociales que lo atacan y 

que son financiadas por el gobierno de Estados Unidos y por magnates del sector empresarial 

“muy hipócritas que tiran la piedra y esconden la mano”. 

Al compartir la lista de organizaciones que son financiadas por la Embajada de Estados 

Unidos, destacó a la organización Mexicanos Contra la Corrupción que entre 2018 y 2021 

recibió 2.3 millones de dólares; al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que entre 

2017 y 2022 recibió 1.58 millones de dólares. 

Además de México Evalúa que recibió 750 mil dólares de 2021 a 2024 y de Artículo 19 que 

recibió 2 millones de dólares entre 2021 y 2024. 

Mostró parte del reportaje de la revista Contralínea en el que se expone a otros empresarios 

que también reciben dinero por parte del gobierno de Estados Unidos. 

En ese sentido, consideró que dirigentes como Claudio X. González, con sus expresiones, no le 

ayuda para nada a la oposición, “es una oposición muy ramplona”. 

Interrogado sobre un decomiso de fentanilo proveniente de China, el presidente López 

Obrador comentó que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, revisa el tema con la embajada 

del país asiático en México. 

Subrayó que se busca un acuerdo para intercambiar información con China, con el objetivo 

de que no lleguen embarcaciones con fentanilo a los puertos de México. 

Se dijo seguro de que China actuará de forma responsable y responderán a “la amistad y 

cooperación que tenemos”. 

Por otra parte, adelantó que este día se reunirá con empresarios en Palacio Nacional. 

Cuestionado sobre la venta de Banamex, el mandatario federal sostuvo que las 

negociaciones “van muy bien” y reconoció que uno de los posibles compradores es Grupo 

México. 

Comentó que les han trasmitido a los dueños de Citibanamex que no existe inconveniente por 

parte del Gobierno de México para que se lleve a cabo la transacción. 

Recordó las recomendaciones que su gobierno hizo a la institución bancaria para que se 

concrete la venta: que el comprador sea de capital mexicano, que estén al corriente en el 
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pago de impuestos, que se pague el gravamen correspondiente a la operación y que el 

acervo cultural del banco se quede en México. 

 “Vemos con buenos ojos la venta de Banamex” porque se cumplen con estas 

recomendaciones, “solo me falta revisar la parte del pago de impuestos”, señaló el presidente 

López Obrador. 

Reconoció que tiene diferencias con Grupo México, pero no se opone a que se realice la 

operación, pues “ese es otro cantar”. 

Interrogado sobre los bajos salarios de los periodistas, la posibilidad de fijar un salario 

profesional para este gremio y los altos ingresos de algunos comunicadores que se 

beneficiaron con publicidad gubernamental, el mandatario federal reiteró que continuará 

apoyando al gremio periodístico y afirmó que “explotan a la mayoría de los trabajadores de 

medios de comunicación”. 

Agregó que existe una “monstruosa desigualdad salarial” entre los periodistas, pues la 

mayoría no tiene seguridad social ni prestaciones. 

En ese contexto, criticó el gasto de publicidad en anteriores administraciones, que dijo 

oscilaba entre 15 mil y 20 mil millones de pesos. Dijo que hay estados que destinan más al 

gasto en publicidad que a obras en infraestructura. 

Reprochó a los jefes y dueños de medios por quedarse con la mayor parte del ingreso por 

publicidad y “usar al periodismo como mecanismo de presión y chantaje para hacer 

negocios, para obtener contratos”. 

No descartó la posibilidad de fijar un salario profesional a los periodistas y agregó que es un 

derecho organizarse como un sindicato independiente. 

En ese contexto, mostró nuevamente la lista de empresas a las que les condonaron impuestos 

superiores a mil millones de pesos en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. 

Entre estas empresas se encuentran: Grupo Televisa a quien le condonaron 20 mil 488 millones 

de pesos entre ambas administraciones, Grupo Banamex con 15 mil 848 millones, Cemex con 

12 mil 775 millones, Grupo Carso con 10 mil 292 millones, ICA con 7 mil 827 millones y Grupo 

Salinas con 7 mil 775 millones de pesos. 

Interrogado sobre la protesta de maestros del CNTE afuera de Palacio Nacional, el presidente 

López Obrador informó que ya se les atiende y afirmó que sus demandas ya se están 

cumpliendo. 

Detalló que quieren la cancelación de la reforma educativa, “eso ya se hizo, aunque ellos 

sostienen que no, son visiones distintas”. 

Agregó que los docentes “por falta de información” creen que la educación indígena pasará 

al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y “no es cierto”, va a continuar en la SEP. 
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Aseguró que se mantendrá el diálogo entre los docentes y las autoridades de la SEP, al 

tiempo que rechazó que haya maestros despedidos. 

Afirmó que todos los maestros que fueron despedidos durante la reforma rducativa ya fueron 

recontratados y se les pagaron los "sueldos que no habían recibido de manera injusta, como 

represalia por no aceptar la mal llamada reforma educativa". 

Sostuvo que su gobierno les tiene mucho respeto a los maestros, “yo estoy aquí por los 

maestros, por las enseñanzas de los maestros”. 

Nuevamente reprochó a Claudio X. González por responsabilizar a los maestros de la mala 

calidad educativa en México. Dijo que esto “fue de lo más ofensivo” para los docentes. 

Señaló que durante su administración se ha exaltado la importancia que tienen los maestros, 

se les ayuda a que puedan hacer su trabajo con salarios justos y se resuelven problemas 

como el que tiene que ver con las pensiones. 

Comentó que en el periodo de Felipe Calderón, con Elba Esther Gordillo como dirigente 

magisterial, se avaló una reforma a las pensiones para que quienes se jubilen no reciban ni la 

mitad de su sueldo. 

Destacó la buena relación con los maestros, “tan es así que no ha habido huelgas” por parte 

del magisterio, a diferencia de gobiernos anteriores. 

Subrayó que en su gobierno hay 12 millones 200 mil estudiantes con becas, gracias a una 

inversión de 96 millones de pesos, así como el que un 66% de las escuelas del país han 

recibido presupuesto para mantenimiento. 

También se refirió a la elaboración de nuevos libros de texto, con nuevos contenidos, "nada 

que ver con el pensamiento neoliberal, conservador, corrupto". 

Reiteró que ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales, tras el aumento del 

8.2% al salario de los docentes, que implicará una inversión de 42 mil millones de pesos 

adicionales. Sostuvo que los maestros que menos ganan serán los más beneficiados. 

Mencionó que en correspondencia, los maestros no han dejado de dar clases, no hay paros y 

actúan de manera responsable, “es una relación distinta”. 

Comentó que los de la CNTE también “son muy bien tratados” por su gobierno, pues fueron los 

únicos que se movilizaron cuando intentaron “imponer la mal llamada reforma educativa”, 

eran quienes recibían “los garrotazos e iban a la cárcel”. Dijo entender que la CNTE no puede 

ser gobiernista. 

En cuanto al servicio médico de los docentes, reiteró su compromiso de mejorar la atención 

en el ISSSTE, ante la subrogación de todos los servicios hecha en anteriores gobiernos. 
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Criticó a Luis Videgaray, secretario de Hacienda con Peña Nieto, por la construcción de 

hospitales en asociación con la iniciativa privada y por los que se tiene que pagar una 

cantidad anual, “tengan o no tengan enfermos”, como el de Zumpango, Estado de México. 

Dijo que es necesario ponerse de acuerdo con los hospitales “porque están cobrando 

muchísimo” y destacó que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, ya resolvió el tema 

de los reclusorios construidos bajo este mismo modelo y logró un ahorro de 10 mil millones de 

pesos en esta administración. 

Además, se logró que al término de los contratos los reclusorios pasen a formar parte de la 

propiedad pública y un ahorro total de 40 mil millones de pesos. 

Nuevamente afirmó que los jueces y ministros de la Corte están al servicio de los potentados, 

“de los machucones”. 

El mandatario federal también subrayó el ahorro de 46 mil millones de pesos en la compra de 

medicamentos y aseguró que alcanzarán para entregar las medicinas a todos los mexicanos 

de manera gratuita. Destacó el sistema IMSS-Bienestar. 

Pidió “nunca olvidar” que el principal problema de México era la corrupción, pues “si se corta 

de tajo la corrupción, el país emerge”. 

Comentó que antes se decía que el problema eran personajes como El Chapo, pero salía en 

la lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes, pero “hablando en términos de beisbol: 

El Chapo jugaba en la triple A, no en las grandes ligas, nada que ver con otros”. 

En ese sentido, también criticó a quienes señalaron que Fidel Castro estaba entre los más ricos 

del mundo, una afirmación que consideró “difícil de sostener” y con “mucha carga 

ideológica”. 
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