
Evade realidad en Michoacán 
En una mañanera de evasión, el presidente hace a un lado la inteligencia que 
tanto presume de las fuerzas armadas y asegura que no hay evidencias que 
comprueben que en Marcos Castellanos, Michoacán, hubo la masacre que todos 
los medios de comunicación, hasta internacionales, publicaron sobre el asesinato 
de 17 personas. Aunque afirmó que sólo se cuenta con la  información 
proporcionada por la fiscalía de esa entidad, aceptó que efectivamente hay 
casquillos, manchas de sangre y en unas bolsas partes humanas. Luego de pedir 
que se espere a tener toda la información dijo que “me llamó la atención que 
varios medios de comunicación sacaran la información… deseo con toda mi alma 
que no sea como ellos dan a conocer…” 

Informó que el avión que traerá a los mexicanos de Ucrania llegó a Rumanía; sin 
embargo, aceptó que la aeronave podrá quedarse un tiempo considerable allá 
hasta que logren los connacionales salir del país en guerra. Criticó a los medios 
rusos luego de utilizar las declaraciones de México en contra del mandatario 
Vladimir Putin. “Es la decadencia de los medios de información en todo el 
mundo, no solo en México…” Aprovechó para informar que México no castigará 
a Rusia ni pondrá medidas sancionatorias como lo están haciendo otras naciones. 

Aclaró que su frase “ya estoy cansado” fue tergiversada por los medios y que es  
parte de la manipulación que están padeciendo. Manifestó que, como se está 
llevando una transformación, están con todo atacando. Dejó en claro que si lo 
decide la gente el 10 de abril, el creador, la ciencia, etc., él se va a Palenque en 
dos años y medio y que está trabajando 16 horas diarias para terminar con todas 
las obras y proyectos planeados para este sexenio. 

Sobre las declaraciones del abogado Juan Collado donde involucra al 
exconsejero de presidencia, Julio Scherer, de haberle pedido acciones a cambio 
de un acuerdo reparatorio, recalcó que una manera de solucionar sus 
acusaciones es “que devuelva el dinero…” Recordó que Collado era abogado de 
Salinas de Gortari, cuando sucedió lo de Ahumada, “no tengo ningún problema 
con él y lo único que supe es que cuando lo agarraron estaba comiendo con el 
exlíder del sindicato petrolero. Le aconsejo que sus abogados vayan a la fiscalía y 
el fiscal los va a recibir….Piensen en sus familias… Sí supe que gente del 
abogado quería verme para llegar a una solución…”

Finalmente, demeritó el trabajo de Olga Sánchez Cordero al frente de la 
Secretaría de Gobernación. Resaltó que necesitaba a alguien que tomara en 
cuenta a todos y solucionara y en el caso de la exfuncionaria del Ejecutivo a 
veces no consideraba a los integrantes de la consejería.  
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➔ Evita hablar de la inflación en los primeros meses del 2022. 

➔  Utiliza la frase de ya estoy cansado para fortalecer su narrativa 4T. 

➔ Se pasa la veda electoral por el arco del triunfo. 

➔ Polariza con su estancia en la presidencia para promover la revocación de mandato. 

➔ Calienta los ánimos para el 10 de abril. 

➔ Intenta no confrontarse directamente con Rusia.

➔ Placea a la Jefa de Gobierno de la CDMX. 

➔ Evita meterse en temas serios del país. 

➔ Empieza a presionar para que medios rectifiquen información de su hijo. 

➔ Acepta que hay tensión por rescate de mexicanos en frontera de Ucrania. 

➔ Niega cerrar la puerta a Rusia. 

➔ Hace su propaganda para la revocación de mandato. 

➔ Trata de inyectar confianza sobre la economía del país. 

➔ Aparta a Julio Scherer de declaraciones de Luis Collado. 

➔ Manda mensaje a familia de Collado. 

➔ Hace promoción a sus rifas del bienestar. 

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

● Inflación. 
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas.
● 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?

● Precios de la canasta básica: Los más caros, Mega Soriana, Ley, Soriana, los más baratos las centrales de abasto 
y bodega aurrera. 

● La frase de: “Sí ya estoy cansado” es parte de la manipulación que están padeciendo, en general es un tiempo 
decadente en el manejo informativo, no solo en este caso, sino en todo, por ejemplo en el manejo de la 
intervención del manejo de Rusia a Ucrania, hay mentiras al por mayor, es una vergüenza, pero no solo es de 
México, es mundial. Asegura que como se está llevando una transformación, pues están con todo atacando. Lo 
que pasó en el recorrido es que manifestó lo que ha venido diciendo, que es maderista y es partidario de la no 
reelección, que va a terminar su mandato y que se va a retirar, que se va a jubilar y que ya no volverá a tener 
participación política en nada. Interpretaron que ya estaba cansado, que ya no podía seguir. 

● Si lo decide el creador, la ciencia, no sabemos qué nos depara el destino, pero si termino el mandato me he 
propuesto no dejar obras inconclusas y esto significa que debo trabajar como lo he dicho siempre, 16 horas 
diarias, para hacer de 6 años 12 años. 

● El 21 de marzo los ingenieros militares ya van a entregar el Felipe Ángeles, se tienen que terminar las obras que 
están en proceso, se tienen que terminar las carreteras en Oaxaca, las vías, las refinerías, el Tren Maya, ya se 
están haciendo los trenes, se tienen que terminar los distritos de riego, las presas en diferentes partes, el 
acueducto de La Laguna, tenemos que terminar todo el circuito carretero de la costa de Jalisco a Tepic. El 
centro ecológico de las Islas Marías, se va a poder ir a explorar y conocer la historia de esa prisión, se va a 
modernizar el puerto de Guaymas, el de Coatzacoalcos, se va a modernizar la vía del ferrocarril de Chiapas a 
Guadalajara, vamos a seguir rehabilitando las escuelas, garantizando los libros de textos. En lo cultural, vamos a 
desarrollar todas las zonas arqueológicas. Miles de vivienda para gente pobre. Apoyo a cientos de 
sembradores, imaginen si no tengo trabajo. 

● Se tiene que terminar de desterrar la corrupción, quitar las máscaras a los fifís que se sienten de sangre azul que 
se dan ínfulas de superioridad, no dejan de demostrar que son racistas, clasistas, que discriminan, y dejar que 
solo siendo buenos podemos ser felices y entonces ya después a Palenque. Ofrezco disculpas a nuestros 
adversarios, conservadores, me faltan 2 años y medio si así lo decide la gente, y voy a dedicarme a terminar 
todas las obras.  

● Sobre lo de Ucrania, aseguró que no puede aceptar ninguna dominación, y criticó que los medios rusos 
malinterpretaron la postura de México y lo contraponen con el presidente de Rusia. 

● Resalta la cuarta sección de Chapultepec, dice que tiene una reunión hoy con la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum y la Secretaria de Cultura para ver los avances. Es algo muy bello, es algo importante, pedirá que 
expliquen. 

● Sobre la masacre en Michoacán, pide esperar porque el reporte que mandó la fiscalía es que no han encontrado 
cuerpos, ni hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, no hay casquillos ni cuerpos, se habla en redes 
sociales de 17 fusilados, no sabe si se está manipulando el video. Le llamó la atención porque publicaron El País 
y Reforma, desea que no sea verdad, se está haciendo la investigación. 

● Lamenta que los medios de comunicación no rectifiquen lo de su hijo y la mansión en Texas. No son capaces de 
retractarse, “no les parece que algo nuevo está pasando en el país.” Critica a El Universal por encuesta 
telefónica donde dice que AMLO tiene ligera caída por tema de su hijo. Presume que está en segundo lugar a 
nivel mundial en la lista de los presidentes aprobados.

● Avión que traerá a los mexicanos de Ucrania ya llegó a la frontera de ese país, Rumania,  y espera que haya 
condiciones para que puedan regresar a México. La instrucción es que si hay confrontación mejor se va a 
esperar, el avión ya está ahí y se tiene permiso para estar un tiempo considerable, se va a seguir con este tipo 
de acciones. 

● Nosotros no nos vamos a cerrar a ningún país, ya sea Rusia, recuerda que en la pandemia un barco con 
enfermos de Covid-19 no dejaban que llegara a ningún lado y dio la orden para que llegara a Cozumel. 

● Le llama la atención que no se esté promovimiento la revocación de mandato, no hay información ¿Escuchan 
ustedes algo, llamando a la gente a votar? Nada, nada. La gente está muy despierta, muy consciente, muy 
politizada, lo de las redes sociales es algo extraordinario. 

● Dice al pueblo de México que no hay nada de qué preocuparse sobre la crisis en Rusia y la economía, son muy 
buenos los resultados, en empleo estamos creciendo y es muy probable que este febrero en creación de 
empleo sea de los más altos en varios años. El jueves lo daremos a conocer y sigue llegando inversión 
extranjera y no van a aumentar los precios de la luz, de las gasolinas, del gas. 

● Sobre las declaraciones del abogado Juan Collado donde involucra al exconsejero de presidencia, Julio 
Scherer, dice AMLO que devuelvan el dinero si hay pruebas de que hubo desvíos de recursos. Collado era 
abogado de Salinas de Gortari cuando sucedió lo de Ahumada, no tengo ningún problema con él y lo único 
que supe es que cuando lo agarraron estaba comiendo con el exlíder del sindicato petrolero. Critica que se 
quiera defender a través de una campaña mediática. Que sus abogados vayan a la fiscalía y el fiscal los va a 
recibir. “Piensen en sus familias…” Sí supo que gente del abogado querían verlo para llegar a una solución. 

● Llama a participar en la lotería para la rifa de un terreno que compraron en la época de Calderón, que lo 
compraron en 120 mil mdp, en Playa Espíritu, en Sinaloa, por parte de FONATUR. 

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

COMUNICACIÓN

● Resalta titular de PROFECO que hay empresarios del gas LP que dan por debajo de los precios 
establecidos. Realizaron 808 visitas. 

● Están desesperados los conservadores corruptos, están enojadisimos, nosotros no somos iguales, 
nosotros venimos de una lucha en contra del poder autoritario de la antidemocracia, nunca vamos 
a traicionar al pueblo, nosotros somos militantes de la justicia, de la democracia, nosotros 
limpiamos por principios, no por cargos… Los conservadores no aceptan que hayan millones de 
mexicanos que son honestos. Como están mostrando el cobre, imaginen el Director del Excelsior, 
sacó ayer un twitter donde habla el presidente de Ucrania y es una foto de hace no sé cuántos 
meses y esa misma foto la saca Milenio y Televisa, lo mismo. 

● Se burla de Chumel. Nuestros adversarios están derrotados. Sobre lo de su hijo, explica que los 
medios lo sacaron por varios días. 

● No habrá represalias para nadie que no participe en las elecciones, si me insultan todos los días y 
nosotros respetamos las ideas, somos incapaces de amenazar a nadie, si luchamos contra eso 
desde hace años. 

● Ya no deben darle dinero al grupo de Claudio X González, eso ya no lo puede hacer Estados 
Unidos, eso es lo que tiene que cambiar, amor con amor se paga y no los voy a traicionar jamás y 
vamos a seguir adelante. 

● Ayer mismo en una librería, cafetería famosa, aquí en Álvaro Obregón, no dejaron, estaba el 
flautista, Horacio Franco y estaba con ellos una mujer Otomí y quiso ir al baño y no la dejaron, en 
Casa Lamm, sobre cultura, exposiciones. Hay que seguir combatiendo al clasismo, racismo, no a la 
mentira, la verdad nos hará libres. 

● Es un asunto de principio, de ideales, y los periodistas que participaron en esto de su hijo no son 
capaces de ofrecer una disculpa, ¿Dónde está el conflicto de intereses? y queriendo equiparar 
esto al asunto de la Casa Blanca. 

● Pusieron en un periódico se acabó la cuatro T como si fuéramos moscas. 
● Sobre una reunión con Ricardo Aldana, nuevo líder sindical petrolero: los trabajadores petroleros 

siempre nos han ayudado y con ellos estamos recuperando a PEMEX. Los trabajadores eligieron 
libremente, por lo que a nosotros corresponde, al nuevo líder sindical, nosotros no podemos 
suplantar a los trabajadores, no es como antes. 

● Critica a los periodistas y periódicos de siempre por pegarle por la casa gris. 



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de PROFECO,  dijo que 
el promedio de la gasolina regular es de 20.11 y el de la 
premium es de 23.10 por litro y para el diesel es de 22.25. 
Informó que se atendieron 255 denuncias en la app y se visitaron  
249 gasolineras. 

El presidente dijo que invitará a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, para que explique todo el corredor de 
la cuarta sección de Chapultepec, manifestó que hoy tendrán una 
reunión para conocer los avances y recordó que en su gobierno la 
cultura es prioridad. 

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 presidente dijo que Olga Sánchez Cordero es una gran mujer pero al 
frente de la Secretaría de Gobernación necesitaba a alguien que 
tomara en cuenta a todos y solucionara y en el caso de Cordero a veces 
no tomaba en cuenta a los integrantes de la consejería.  

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


