
Sigue la molestia
En una mañanera de reclamos, el presidente de nueva cuenta se va contra los 
periodistas que publicaron el reportaje sobre su hijo y la casa: “Ahora que salió lo 
de mi hijo José Ramón no hay pruebas de nada, mis hijos no tienen participación 
en el gobierno, he sido muy claro que el pueblo nos eligió para acabar con la 
corrupción, con la impunidad, para que no haya nepotismo, ninguna de esas 
lacras de la política y hemos actuado con honestidad y así lo vamos a seguir 
haciendo; sin embargo, a nuestros adversarios que enfrentamos porque los 
consideramos paleros o corruptos, conductores de noticias, mujeres y hombres, 
columnistas, y desde luego los dueños de los medios de información, la mayoría, 
todos ellos están en contra. Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi 
derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui, con sutileza, mantiene la 
máxima del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna, dijo que es el 
equivalente a la Casa Blanca, y ya tiene tiempo que tiene esa actitud, porque 
simularon por años y ahora ya no es tiempo de simular, en un proceso de 
transformación ya no aplica…”

En cuanto al asesinato de otro comunicador en Tijuana dijo que “están como 
zopilotes porque ayer perdió la vida un periodista en Tijuana, aunque aseguran 
que él no era periodista, acababa de pasar y ya estaba el tuiter de Krauze, 
todavía ni se aclaran los hechos, y la misma familia mencionó que no se dedicaba 
a eso y ya la campaña en medios…”
 
Sobre la violencia en Zacatecas, y los cuerpos regados (18), afirmó que es un acto 
de provocación,  “se descubrió arriba de estos cuerpos un dron, es un 
enfrentamiento de grupos, se seguirá actuando con principios, ya no es el 
tiempo de antes, de que la autoridad se sometía a la delincuencia. Dijo que se 
reforzará a la entidad con más elementos.

Respecto al incidente de la caseta del Sol entre normalistas de Ayotzinapa y 
federales, el viernes pasado, “es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave 
porque pudo haber una tragedia… Hago un llamado a los muchachos…para que 
ya no actúen de esa forma porque afectan y ponen en riesgo la vida de otras 
personas.” Pidió apoyo de sus papás para hacerlos entrar en razón y denunció 
que hay infiltrados del crimen en esos movimientos. “Se está haciendo la 
investigación pero hay que buscar el diálogo y el acuerdo.”

Finalmente, pidió al Poder Judicial aclarar que puede decir y qué no durante la 
veda electoral ya que a partir de hoy no presentó el avance de sus obras y en 
marzo inaugurará el aeropuerto de Santa Lucía.
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➔ Intenta negociar para no verse afectado con la veda electoral. 

➔ Convence de que la inflación está dando su brazo a torcer. 

➔ Reconoce personajes de las fuerzas armadas.

➔ Fortalece su unión con LATAM. 

➔ Evita meterse en temas de la SRE. 

➔ Sigue molestia contra la prensa que no está con él. 

➔ Acepta vacío de Estados Unidos ante apoyos de la OSC.

➔ Continúa enojo por reportaje de su hijo. 

➔ Intensifica guerra contra Carmen Aristegui. 

➔ Coloca al pueblo contra sus enemigos. 

➔ Utiliza política de abrazos para normalistas.

➔ Insinúa que hay infiltrados del narco en movimiento de Ayotzinapa.

➔ Prefiere polarizar con nuevo asesinato de comunicador.

➔ Reconoce que no hay resultados con estrategia de seguridad.  

➔ Victimiza a  mandatarios populistas de LATAM. 

➔ Pone reflectores en su esposa Beatriz con actos de justicia.

➔ A su modo defiende arte mexicano. 
 

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

● Alerta en USA por alta de contagios 
en México. 

● Riqueza de su hijo en USA. 
● División entre Ricardo Monreal y 

Cuitláhuac García. 
● Trifulca morenista. 
● Sus hijos y el cacao.
● Morenos en el Pandora Papers. 
● SEGOB y los derechos humanos. 
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Proveedores estrella de la 4T. 

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

● “No se van a transmitir los videos de siempre porque ya inició la veda, aún cuando se trata de obras que se 
están haciendo en un edificio de todos y que no tiene que ver con lo electoral, de todas formas queremos que 
las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar, porque existe el concepto 
general de propaganda, y entonces todo lo que decimos tiene que ver  propaganda, yo siento que propaganda 
tendría que acotarse cuando beneficia al partido…”

● Quién es quién en los precios de la canasta básica: las opciones más caras son La Comer, Chedraui, Soriana 
Hiper. Las más baratas, la central de abasto en todas las regiones. Destaca que de diciembre a la fecha los 
precios han bajado en general.

● Desde el 3 de febrero recibieron la noticia, falleció Carlos García Núñez, un soldado que combatió en la 
Segunda Guerra Mundial. También lamentan mucho la muerte de una activista en favor de los pueblos en 
Oaxaca, y que le entregó el bastón cuando tomó protesta como presidente.

● Manda su solidaridad a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que salga pronto del Covid-19, destacó que 
es una mujer con ideales y convicción. Tiene mucho respaldo popular. Asegura que pronto irá a visitarla y se 
estrechará más la relación. 

● Sobre los salarios de diplomáticos, asegura que hay el compromiso de mantener los salarios y prestaciones 
como se encontraron cuando llegaron al gobierno, esta es una excepción al plan de austeridad, la vida en 
algunos países del extranjero es más cara y tienen que tener mejores sueldos.

● Hoy se cumplen 9 meses de la carta que se envió a Estados Unidos sobre el financiamiento que da a algunas 
organizaciones civiles que están en contra del gobierno, como Mexicanos en Contra la Delincuencia. Critica que 
Estados Unidos esté financiando a una organización en un país donde el gobierno es legítimo. 

● Ahora que salió lo de su hijo José Ramón no hay pruebas de nada, mis hijos no tienen participación en el 
gobierno, he sido muy claro en que el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para 
que no haya nepotismo, ninguna de esas lacras de la política y hemos actuado con honestidad y así lo vamos a 
seguir haciendo; sin embargo, nuestros adversarios, que enfrentamos porque los consideramos paleros o 
corruptos, conductores de noticias, mujeres y hombres, columnistas, y desde luego los dueños de los medios 
de información, la mayoría, todos ellos están en contra. Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi 
derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui, con sutileza, mantiene la máxima del periodismo de que 
la calumnia cuando no mancha tizna, dijo que es el equivalente a la Casa Blanca, y ya tiene tiempo que tiene 
esa actitud, porque simularon por años y ahora ya no es tiempo de simular, en un proceso de transformación ya 
no aplica”. 

● Dicen ya se van a ir, sí claro que ya se van, pero el proceso de transformación es también ir definiendo con 
mucha claridad posturas, porque si se saqueó al país como se llevó a cabo en el periodo neoliberal fue por la 
simulación, no solo por el apoyo abierto de mercenarios del periodismo sino por el silencio de muchos que 
nunca cuestionaron al régimen de injusticias. El pueblo está muy consciente, hay que seguir despertando 
conciencias. 

● Sobre el incidente de la caseta del Sol entre normalistas y federales, es muy lamentable lo que sucedió, fue muy 
grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una 
caseta y en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque había puestos de comerciantes. Hace un llamado a los 
muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan y ponen en riesgo 
la vida de otras personas. El revolucionario tiene que cuidar al pueblo. Dio la instrucción de que haya diálogo, 
saben que hay gente que se dedica a actividades ilícitas infiltrada en este movimiento. Pide a sus papás que les 
ayuden. Se está haciendo la investigación pero hay que buscar el diálogo y el acuerdo. 

● Están como zopilotes porque ayer perdió la vida un periodista en Tijuana, aunque aseguran que él no era 
periodista, acababa de pasar y ya estaba el tuiter de Krauze, todavía ni se aclaran los hechos, y la misma familia 
mencionó que no se dedicaban a eso y ya la campaña en medios. 

● Sobre la violencia en Zacatecas, y los cuerpos regados, es un acto de provocación, se descubrió arriba de estos 
cuerpos un dron, es un enfrentamiento de grupos, se seguirá actuando con principios, ya no es el tiempo de 
antes, de que la autoridad se sometía a la delincuencia. 

● Crisis en Perú porque legisladores buscan destituir a Pedro Castillo, son respetuosos de las decisiones que se 
toman en otros países pero es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno 
legal. Así lo decidió el pueblo, que ganara. Asegura que los gobiernos populistas de LATAM son atacados a 
diestra y siniestra, ejemplifica con Xiomara Castro. 

● Se sigue buscando que los compradores de arte no lo hagan, porque las subastas son inmorales en Francia, 
envió un exhorto a todos los servidores públicos y están buscando a todos los gobiernos. Beatriz, mi esposa, 
está haciendo esa denuncia, incluso le escribió al canciller de Francia sobre este tema. Asegura que muchas 
piezas son falsas. Acusó de política anticultural a Austria tras negarse a prestar penacho de Moctezuma para 
exhibirlo en México, “dicen que no lo pueden mover…”

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

COMUNICACIÓN

● Continúan las verificaciones a las gaseras de LP. Agradecen a los gaseros que siguen dando más 
barato, por debajo del costo que se fijó. 

● Hay una denuncia de parte del gobierno, que está en el Poder Judicial, contra dos mineras 
canadienses que no han querido pagar impuestos, y en el Poder Judicial se está actuando con 
rectitud. Las grandes corporaciones se rayaban, hasta las instituciones financieras. 

● Basta de hipocresía, porque eso es parte del conservadurismo y yo lamento que se enojen pero 
ojalá comprendan que yo encabezo junto con millones de mexicanos un proceso de 
transformación. A lo mejor no gusta pero nosotros queremos hasta donde podamos, ayudar a los 
pobres y acabar con la corrupción, entonces si hay un bloque conservador, donde se unen todos y 
tienen su prensa y sus medios, sus comentaristas, no nos vamos a cruzar de brazos, tenemos que 
confrontarnos políticamente. 

● Habría que preguntar si hay objetividad en el periodismo, eso no significa convertirse en 
aplaudidor del que esté en el gobierno. Cobraban en el gobierno, ya no cobran, no pagaban 
impuestos, pero además lo que cobraban. Había un periodista que cobraba un millón de pesos 
mensuales, ni García Márquez llegó a cobrar eso, los que leen las noticias, y dicen pero es que a 
mi me pagan del sector privado, si te pagan ese dinero porque los jefes de tu medio hacen 
jugosos negocios al amparo del poder público, si no no te pagarían eso que es una inmoralidad. 
Si fuese un medio que lo hicieran los periodistas y sí hay pero en esos medios nadie gana un 
millón de pesos al mes. Entonces sí vamos a seguir.

● Dice a los estudiantes de Ayotzinapa que si están tomando las casetas porque no tienen dinero 
hay becas. 

● Defiende a alcaldesa de Acapulco al decir que no hay a quien investigar por los hechos de la toma 
de casetas en Guerrero. 

● Seguramente hay militares canadienses en Quintana Roo por los hechos violentos de los últimos 
días, es una banda canadiense, ya había hasta órdenes de aprehensión.

● Estará en Sonora el viernes.



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la PROFECO, en su 
sección de Quién es quién en los precios de los combustibles, dijo que 
la gasolina regular está en 20.98 pesos y la premium a 22.36. En cuanto 
a denuncias en la app, se recibieron 283 y se realizaron 240 visitas, 3 de 
ellas no se dejaron verificar y se cerró una gasolinera. 

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. 


