
Meterá en austeridad al INE
En una mañanera para acorralar, el presidente da golpe directo al INE anunciando que 
está evaluando los gastos que realiza el organismo para presentarle formalmente, la 
próxima semana, un plan de austeridad republicana y así puedan realizar la consulta de 
revocación de mandato en todo el país, “que se pongan casillas en todos los pueblos, 
queremos obtener más del 40% de la votación…” Reveló, con ayuda de una reportera, 
que el Instituto Electoral gastó el año pasado más de mil mdp en materia de rentas de 
inmuebles y autos; además, más de 34 mdp en publicidad y hay pagos millonarios por el 
uso de tintorería, a organizaciones de la sociedad civil y a traductores. Manifestó que está 
pidiendo que se investiguen los salarios de los asesores y los funcionarios, saber si hay 
caja de ahorros o si tienen seguro de gastos médicos mayores, además, solicitó 
información de los proveedores de la credencial electoral. “Sabemos que tienen gastos 
superfluos…”

Presentó su agenda 2022 resaltando que principalmente es seguir dándole atención al 
pueblo, seguir combatiendo la corrupción, tener medicamentos, seguir con la austeridad, 
es garantizar la paz y la seguridad y es inaugurar el aeropuerto y la nueva refinería, que se 
resuelva el pago de Shell…” para el legislativo, les anunció que está pendiente la reforma 
eléctrica, “para corregir la injusticia de que empresas paguen menos de luz que lo que 
paga una familia en su hogar y garantizar que no aumente el precio… y para que el litio 
no se privatice… Vamos a conocer la postura de los legisladores, si están a favor del 
pueblo o de lado de las empresas…” La segunda reforma es la electoral, “necesitamos 
una reforma y que haya austeridad, no se puede gastar tanto en el órgano encargado de 
las elecciones, 20 mil mdp y la última es integrar a la Guardia Nacional para que se vincule 
a la SEDENA. Asimismo, recalcó la invitación a la gente para participar en la consulta del 
10 de abril, “que quede el antecedente de revocación de mandato y la gente pueda 
quitar a los malos gobiernos…”

Tras anunciar que la COFEPRIS está por autorizar dos medicamentos para tratar el 
COVID-19, reconoció que los contagios están a la alza y mínimamente las 
hospitalizaciones. Dijo que la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, resultó positiva y 
que tuvo contacto con ella el lunes pasado sin embargo manifestó que no tiene ningún 
síntoma y no se realizará la prueba. 

Por segunda vez se metió al tema de los conflictos entre personajes de la 4T. En principio, 
dijo que confía en Santiago Nieto luego de que se supiera que la FGR lo investiga por 
una supuesta denuncia, “en el mejor gabinete de la historia, el de Juárez, había 
diferencias…” Asimismo, defendió a Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, luego 
de las críticas de Ricardo Monreal por la detención del secretario técnico de la Junta de 
Coordinación Política del Senado. 

Finalmente, reveló que hay una oferta para el avión presidencial a fin de intercambiarlo 
por helicópteros, dijo que se está valorando la oferta o en su caso se está pensando 
rentarlo para viajes a Quintana Roo. Dejó en claro que aún teniendo el avión parado y 
dándole mantenimiento para que no se deteriore, los costos para mantenerlo son 
muchísimo menores que si cualquier funcionario lo usara. 
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➔ Acepta que el avión presidencial sigue sin un destino fijo.

➔ Manda mensaje a Ricardo Monreal.

➔ Apuesta por nuevos medicamentos para atacar al covid-19. 

➔ Reconoce mala relación entre Santiago Nieto y el FGR. 

➔ Acusa a medios de campaña negra en su contra. 

➔ Marca agenda para este 2022. 

➔ Alista contraataque al INE. 

➔ Prepara al pueblo para la consulta de revocación de mandato. 

➔ Refuerza a SLP para evitar que caiga en mayor inseguridad. 

➔ Saca los trapitos del INE al sol. 

➔ Fortalece su eje de primero los pobres. 

➔ Evita polarizar con decisiones de gobernadores. 

➔ Acepta que a su gabinete le ha pegado Ómicron. 

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

● División entre Ricardo Monreal y 
Cuitláhuac García. 

● Sus hijos y el cacao.
● Quédate en México.  
● Familiares de Pablo Gómez en el 

Gobierno Federal. 
● Pandora papers. 
● Destape y amenazas de Monreal. 
● SEGOB y los derechos humanos. 
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Inversión para festejos en el 2021.
● Proveedores estrella de la 4T. 

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

● Sobre el avión presidencial, está hecho a la medida de los clientes de ese tiempo, es una avión aislado y 
armado para gente muy influyente, ese avión puede trasladar hasta 240 pasajeros pero esta aeronave tiene 80 
lugares, porque tiene oficina, recamara, baño. Hay propuestas de una empresa que quiere intercambiar algunos 
helicópteros por el avión. Se está analizando esa posibilidad siempre y cuando se acepte con el precio de 
avalúo. Se está viendo la posibilidad de rentarlo para vuelos a Quintana Roo. Concluye diciendo que aún 
teniendo el avión parado y dándole mantenimiento para que no se deteriore, los costos son muchísimo 
menores que si cualquier funcionario lo usara. 

● En cuanto a la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política 
del Senado, por supuestamente participar en un asesinato en Veracruz, dijo que apoya a Cuitláhuac García, que 
hacía mucho tiempo que ese estado no tenía un gobernador que estuviera trabajando por el pueblo. Es un 
hombre con principios y con ideales. No está actuando de manera ilegal o injusta. 

● Han estado dando seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa pero afortunadamente 
no tiene el nivel de peligro y descarta que se saturen los hospitales al grado de no tener lugar para atenderlos, 
y no hay un incremento de fallecimientos. Hay dos medicamentos que están en proceso de aprobación por 
COFEPRIS que resultan efectivos, Paxlovid, de Pfizer y otro de MSD. 

● Le tiene confianza a Santiago Nieto luego de que la FGR está realizando una investigación en su contra y de su 
esposa, dijo que si hay una denuncia se tiene que investigar, dijo que no sabe de la supuesta confrontación que 
hay entre estos dos personajes y dijo que cada persona tiene su forma de pensamiento. Pide arreglar estas 
diferencias para no dar tema a los conservadores.

● Critica a Reforma y a El Universal por sacar información sobre la situación de los estados en materia de violencia 
Lo de Zacatecas, los encajuelados, asegura que fue una riña entre grupos del crimen organizado pero es una 
incitación en contra de las autoridades. Aceptan que lanzan granada en Tijuana, lamenta que manejen la 
información a su forma y siempre buscando afectar al gobierno. 

● La agenda de esta año es seguir dando atención al pueblo, es seguir combatiendo la corrupción, tener 
medicamentos, seguir con la austeridad, es garantizar la paz y la seguridad y es inaugurar el aeropuerto y la 
nueva refinería, que se resuelva el pago de Shell y garantizar que no aumenten los precios. 

● Este año también para el Legislativo estará lo de la reforma eléctrica para corregir la injusticia de que empresas 
paguen menos de luz que lo que paga una familia en su hogar y garantizar que no aumente el precio de la luz y 
para que el litio no se privatice. Vamos a sacar la postura de los legisladores, si están a favor del pueblo o del 
lado de las empresas, la segunda reforma es la electoral para que quienes integren este organismo estén a 
favor de la democracia. Necesitamos una reforma y que haya austeridad, no se puede gastar tanto en el órgano 
encargado de las elecciones, 20 mil mdp y la última es integrar a la Guardia Nacional para que se vincule a la 
SEDENA. Recordó que la SEDENA y la SEMAR son instituciones fundamentales.

● Invita a todos para que el 10 de abril salgan a votar para que quede el antecedente de revocación de mandato 
y la gente pueda quitar a los malos gobiernos. 

● Asegura que en San Luis Potosí no se desbordará la inseguridad, ni en Aguascalientes ni Durango, y tampoco 
en Jalisco como en el caso de Zacatecas, aunque asegura que con el reforzamiento de la estrategia de 
seguridad con la Guardia Nacional ha habido una disminución. Se compromete a proteger el área natural 
protegida de San Miguelito, no se permitirá que se construya ningún inmueble, a los campesinos se les pagará 
una indemnización. 

● Revelan gastos por más de mil 228 mdp del INE en materia de rentas de inmuebles, autos y más de 34 mdp en 
publicidad y 95 mdp en tintorería, y pagan a organizaciones de la sociedad civil para realizar estudios y a 
traductores. AMLO dice que se quieren revisar los gastos de este organismo porque hay mucha información 
sobre gastos superfluos, lamenta los salarios y los aguinaldos de esos funcionarios. Saber cuánto cobran los 
asesores, luego renta de inmuebles y autos, viáticos. Está pidiendo que investiguen si tienen caja de ahorro y 
seguro de gastos médicos mayores, pide conocer quiénes son los proveedores de la credencial, conocer quién 
tiene los contratos. Va a presentar formalmente un plan de austeridad la otra semana. Quieren que se instalen 
las casillas en todos los pueblos y se vote más del 40%.  

● Anuncia que ya hay recursos para los caminos de la montaña de Guerrero, con la austeridad, se pudieron 
reservar mil mdp para ayudar a los municipios más pobres. 

● Si se tiene la posibilidad de ir a Estados Unidos a vacunarse se tiene que hacer, el llamado es que la gente se 
inmunice, evita criticar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por vacunarse más veces de las indicadas 
por los médicos, dice que somos adultos y libres. 

● Revela que hace como tres días se reunió con Tatiana Clouthier y anunció que dio positiva al Covid-19. Dijo que 
no se realizará la prueba porque no tiene síntomas, dice que ya regresó a practicar béisbol, dice que está la liga 
del Pacífico. 

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

COMUNICACIÓN

● Pedirá a Roberto Salcedo, titular de la SFP, que informe sobre la corrupción del NAIM.
● El mejor gabinete fue el del presidente Juárez, y discutían entre ellos. 
● Recordó cuando García Luna invitó a Marín y a otro periodista a un búnker y salieron de ahí 

maravillados, ohh, cuánta tecnología. Recuerda que cuando vino el primer ministro de Francia y su 
esposa para ver el tema de Florence Cassez, García Luna volteó a ver a Carla Bruni con una 
mirada irrespetuosa. 

● Resalta a los mandatarios de mayor edad, yo tengo 68, el de China, 68, el de Rusia, 68, Biden más 
grande y el más joven Boric de Chile, tiene como 36 años. 

● Denuncian que Ricardo Aldana, candidato para el sindicato de PEMEX, tiene antecedentes de 
corrupción y estuvo en el PEMEXGATE. 

● Cuestionará nuevamente a Estados Unidos sobre el financiamiento a algunas ONGs. 
● Este fin de semana se quedará a trabajar en la CDMX, la próxima semana irá a Nayarit, Sinaloa y 

Tabasco para conmemorar el aniversario luctuoso de Carlos Pellicer. 
● Terminando los ingenieros militares el aeropuerto se van al Tren Maya a trabajar el tramo 5 y 6. 
● Hoy es el aniversario de los mártires de Río Blanco, porque la represión fue el 7 de enero en la 

madrugada de 1907. 



CON QUIÉN LO DIJO

En cuanto a la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario 
técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, por su 
supuesta participación en un asesinato de un candidato en Veracruz, 
dijo que apoya a Cuitláhuac García, gobernador de esa entidad, ya que 
es un hombre con principios y con ideales. 

El presidente dijo que confía mucho en Santiago Nieto luego de que 
se revelara que está siendo sujeto a una investigación por parte de la 
Fiscalía General de la República. Al cuestionarlo sobre la mala relación 
entre este exfuncionario y el titular de la FGR dijo que en el mejor 
gabinete de toda la historia, el de Juárez, hubo diferencias entre sus 
integrantes. 

LO QUE FALTÓ DECIR

FRENTES ABIERTOS DE LA 4T EL TROFEO A LA FRASE LUCIDORA 
DEL DÍA

+Opacidad en licitaciones. +Transparencia en 
presupuesto de fideicomisos. +Inseguridad. 
+Crimen organizado +Feminicidios. +Número de 
desaparecidos +Pobreza +Morena +Energías 
renovables y Medio A. +Mujeres +Clase media 
+Desabasto de medicamentos +Inflación 
+Migrantes

● El pueblo no va a votar en contra de sus opresores, sus verdugos. 


