
Aprovecha decretazo
En una mañanera de convocatoria, el presidente aprovecha el decretazo que se 
dio en el senado para dar luz verde a la promoción de la consulta de revocación 
de mandato de parte de los servidores públicos y llamó deliberadamente a sus 
seguidores a revelarse contra el INE y llegar un día antes a donde se instalarán 
las casillas. “He recibido quejas de que en Monterrey están proponiendo poner 
las casillas donde viven las personas de clase alta y hay municipios donde no van 
a poner una sola casilla, en los municipios pobres. Hay casillas distantes, donde 
tiene que ir cuatro, cinco horas, ahí le digo a la gente que no le hace que tarden 
pero que lleguen un día antes y a pedir posada y quedarse a esperar, un día por 
la democracia, para que no vuelvan a imponerse autoridades, nunca más 
gobiernos corruptos, impuestos, apuntalados con la publicidad con los medios 
de información…”

Luego de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aclarara que 
sí se puede impugnar el decreto para hacer propaganda de la consulta, dejó en 
claro que se respetará cualquier decisión de la SCJN, pero también dejó entrever 
que mientras se aprovechará.

Puso todos los reflectores para la inauguración del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles, “es una obra magna, un orgullo para México, nada más que 
debemos también de pensar que no todos podemos pensar en avión, no todos 
los mexicanos…la mayor parte de la gente que tiene para trasladarse lo hace por 
tierra…México es de todos, de ricos y de pobres. Lo segundo es que esta obra 
va a beneficiar a mucha gente, no solo a los que viven en Las Lomas sino a los 
que viven en Ecatepec, a los que viven en Pachuca, a la Gustavo Madero. 
Además, no quedará lejos de Santa Fe y las Lomas, es cosa que aquellos que han 
viajado más que nosotros piensen dónde están los aeropuertos más grandes del 
mundo….para tranquilidad de Joaquín va a ver también viajes para los que 
tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto en helicóptero, casi los va a 
bajar en sus departamentos. Son concesiones particulares…” 

Por su parte, el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, informó que el 
lunes desde la torre de control verán con el presidente los primeros aterrizajes y 
posteriormente se hará la inauguración en el centro de la pista y se contará con 
la presencia de más de mil invitados. Resaltó que todos los espacios para los 
aviones de mercancía ya están cubiertos y que hasta el momento VivaAerobus, 
Volaris y Aeroméxico van a despegar y a llegar en el AIFA.

Desde Minatitlán, Veracruz, dijo que hoy se conmemora un año más de la 
expropiación petrolera y pidió a la gente estar atenta a su mensaje porque dará 
un informe de todo lo que está haciendo su gobierno para rescatar a PEMEX de 
todas las fechorías del periodo neoliberal. 
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➔ Busca hacer su discurso de expropiación petrolera del periodo neoliberal. 

➔ Demuestra gobernador de Veracruz lealtad 4T al presidente. 

➔ Gobernador CG fortalece campaña en contra del INE. 

➔ Da empujón SEDENA a Veracruz.

➔ Se coloca a favor de los trabajadores. 

➔ Aprovecha decreto legislativo para hablar sobre la consulta. 

➔ Busca picar crestas para que los adversarios hablen del 10 de abril. 

➔ Intenta lograr participación amenazando que se va si pierde. 

➔ Trata de que el pueblo responda ante supuesto boicot del INE. 

➔ Muestra a los periodistas enemigos del pueblo. 

➔ Llama a su pueblo a mostrar devoción. 

➔ Protege su eje de primero los pobres. 

➔ Acepta que traslado a Santa Lucía es largo. 

➔ Coloca al AIFA insignia de obra de ejemplo mundial. 

➔ Reconoce que solo hay vuelos de carga y nacionales en nuevo aeropuerto.

➔ Saca jugo mientras se pueda del decreto de propaganda. 

➔ Utiliza de todos sus aliados para contrarrestar supuesta campaña negra.

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

 

● Reaparición de Pío Obrador.
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas y Colima. 
● 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?

● Destacó que al conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, hará un recuento de todo lo que 
está haciendo su gobierno para rescatar a PEMEX.

● Cuitláhuac García da la bienvenida al presidente y le dice que gracias a la lucha contra la corrupción y terminar 
con el periodo neoliberal hoy Veracruz se encuentra en una de las entidades que menor inseguridad tienen. 
Agradeció por los programas sociales y dijo que hoy la gente que menos tienen ya no está en la pobreza 
extrema. Recalcó que se cambió el fiscal y con eso terminó con vinculación entre la mafia y la autoridad. 

● El gobernador dijo que desde Veracruz reconoce al Congreso de la Unión por no permitir que el INE callara las 
voces de la gente que apoya al presidente para lo de la revocación de mandato. Por eso fue muy bueno que el 
legislativo tomara este asunto en las manos y resolviera. 

● Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, destacó que en robo a transporte y la trata de personas Veracruz 
va a la alza y a la baja los demás delitos. Sobre el secuestro tienen el tercer lugar a nivel nacional, en extorsión 
tienen el 7 lugar, en homicidios dolosos tiene el 9 lugar. En Xalapa es donde hay más delincuencia. Asegura que 
Veracruz tiene un mínimo histórico en materia de inseguridad. 

● Se dijo en contra de la reforma del legislativo y que permite que los bancos congelen dinero de los salarios de 
los trabajadores en caso de que no paguen los préstamos hipotecarios, ningún banco debe hacerlo y el 
gobierno no debe prestarse a eso. No está de acuerdo con esa iniciativa, afortunadamente todavía no se 
aprobó, tiene que ir al Senado. No creo que nadie consciente, ningún legislador apruebe eso, piensa que no se 
profundizó en el tema.  Si se aprueba la vetará.

● Celebro el decreto que permite promocionar la consulta de revocación de mandato por parte de los servidores 
públicos. La democracia es una forma de vida, por eso es importante que a la democracia representativa se le 
fortalezca con la democracia participativa para que no olvidemos que el pueblo es quien manda. La consulta es 
un avance importante porque la gente dirá si el gobernante lo está haciendo bien o mal. Qué bueno que se 
hace esta reforma para que todos podamos hablar, el INE estaba callando. Vi una encuesta que se hizo en redes 
sociales sobre quiénes sabían de que el INE estuviera difundiendo la consulta del 10 de abril y la gente no sabe 
porque el INE está actuando de manera antidemocrática. Reiteró que aunque no se junte el 40% de 
participación y si la respuesta es que se vaya, se va, se necesita ser caradura para alegar de que no fue legal. 
Esto no es un asunto legal, es moral, político, para qué sirve un presidente de autoridad moral, política, 
imaginense, cualquiera tendría la tentación, el atrevimiento de ningunear, no, el presidente debe tener 
legitimidad, tiene que tener apoyo, respaldo de los ciudadanos. Llamó a que participe la gente, todos, no le 
hace que vayan a votar en contra mía. Ya va a quedar establecido este método. Qué bueno que el congreso 
aprobó esto para que se pronuncien todos los líderes de los partidos. 

● Resulta que los medios de comunicación todos los días nos están golpeando, en Veracruz no eh, porque no es 
nacional, porque hablan de que son cadenas nacionales y periódicos nacionales y no es así, básicamente es la 
Ciudad de México, ahí ponen la radio y están hablando mal de nosotros, le cambian e igual. Todos. Bueno que 
le hablen así pero que hablen de que habrá una consulta. Cuántas veces ha hablado Ciro, Carmen, Loret de 
este tema. 

● El INE tiene que dar a conocer dónde se van a instalar las casillas, qué sitio, cuántas, he recibido quejas de que 
en Monterrey están proponiendo poner las casillas donde viven las personas de clase alta y hay municipios 
donde no van a poner una sola casilla, los municipios pobres. Hay casillas distantes, donde tiene que ir cuatro, 
cinco horas, ahí le digo a la gente que no le hace que tarden pero que lleguen un día antes y a pedir posada y 
quedarse a esperar, un día por la democracia, para que no vuelvan a imponerse autoridades, nunca más 
gobiernos corruptos, impuestos, apuntalados con la publicidad con los medios de información.

● Resalta todas las obras que se están haciendo por el corredor del Istmo, así como los beneficios en Veracruz 
para el desarrollo. 

● En Dos Bocas están trabajando 30 mil obreros y esa refinería se va a operar con mil, entonces no queremos que 
se queden sin empleo porque así es la industria de la construcción. Es muy noble. Todos esos trabajadores 
queremos que estén en los 10 parques industriales del Istmo, o pueden irse a trabajar al Tren Maya. 

● El aeropuerto es una obra magna, un orgullo para México, nada más que debemos también de pensar que no 
todos podemos pensar en avión, no todos los mexicanos, no sé pero yo creo que pueden viajar el 30-40% digo 
para ubicarnos, porque la mayor parte de la gente que tiene para trasladarse lo hace por tierra. Luego nos 
olvidamos de esa gente y México es de todos de ricos y de pobres. Lo segundo es que esta obra va a beneficiar 
a mucha gente, no solo a los que viven en las lomas sino a los que viven en Ecatepec, a los que viven en 
Pachuca, a la Gustavo Madero. Además, no quedará lejos de Santa Fe y las Lomas, es cosa que aquellos que 
han viajado más que nosotros piensen dónde están los aeropuertos más grandes del mundo. Además, para 
tranquilidad de Joaquín va a ver también viajes para los que tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto 
en helicóptero, casi los va a bajar en sus departamentos. Son concesiones particulares. 

● Todos los vuelos de carga en el AIFA ya están totalmente cubiertos y también hay empresas que van a dar el 
servicio de taxis para los pasajeros que arriben al aeropuerto, poco a poco se van a ir animando. Ya van a volar 
VivaAerobus, Volaris, Aeromexico y pronto empresas extranjeras. Con Delta se está en pláticas. 

● Deja en claro que si se impugna el decreto para hacer propaganda de la consulta y así lo determina la SCJN se 
respetará.

● Epigmenio Ibarra realizó un documental y lo aporta, es gratuito, es una aportación a la causa, sobre el AIFA, es 
una hora, para que se tengan los antecedentes.

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

COMUNICACIÓN

● Siempre se va a estar pensando que el pueblo tiene las riendas del poder en las manos. Llama a 
todos, salir a participar el 10 de abril. Eso tendrían que estar haciendo nuestros opositores, y los 
que están en contra de la transformación, llamando a votar a los que piensan igual y que son muy 
respetados, esa es la mejor manera de dirimir las diferencias. Para qué el golpismo mediático para 
qué el golpear, esta es una buena oportunidad, Claudio X González, Fox, Calderón, Salinas 
tendrían que estar encabezando esto, llamando a votar abiertamente, hasta el señor Lozano. 

● Promete dar solución al tiradero de basura en Minatitlán. 
● Habló de la compra excedente de gas que compraron en el periodo neoliberal, fueron de esos 

contratos leoninos que se otorgaban. 
● No se ha dado permiso para nuevas concesiones para minas, no se permite el fracking.
● Las empresas que lleguen a los parques industriales del Istmo van a contar con gas a buen precio. 

Ahora con la guerra varios países están teniendo alza en los precios de los combustibles, España 
como nunca y por eso nosotros estamos fortaleciendo la independencia energética.

● La reunión de seguridad, como es lunes, se va a llevar a cabo en el AIFA, porque no solo es el 
aeropuerto, ahí está la base aérea militar y se hicieron 1,500 departamentos, se hizo una ciudad, 
ya están todas las conexiones del tren, del mexibús, y todos los sistemas de navegación, ya se 
hicieron las pruebas y cuenta con todos las certificaciones. Tiene un sistema que podrá dirigir sus 
aviones. El lunes se van a ir a la torre de control para ver aterrizajes, posteriormente se hará la 
entrega y se desarrollará en la parte central, en un Sol Azteca, tienen considerados 1,400 
invitados. Estará el gabinete, gobernadores, empresarios, pobladores, líderes de las 
organizaciones que tienen su asentamiento en esa zona. Irán escuelas, niños de organizaciones 
musicales. Habrá una develación de una placa. Destaca que hay un museo único del Mamut, que 
se llama tierra de gigantes. Van a estar los trenes. 

● Ayer Epigmenio Ibarra lo visitó en Palacio Nacional para decirle que realizó un documental y que 
lo aporta, que es gratuito, es una aportación a la causa, sobre el AIFA, es una hora, para que se 
tengan los antecedentes. Recuerda que Epigmenio había hecho un documental de AMLO de esto 
soy y ahí fue a Texcoco, dice que lo subirá a la red. 

● Sobre los dichos de Zedillo que dice que LATAM tiene unos presidentes populistas que han 
manejado mal la pandemia. ¿Quién es Zedillo? un persona que impone Salinas y luego traiciona a 
Salinas. Fue quien convirtió las deudas privadas de unos cuantos en una deuda pública, una 
deuda de 3 billones de pesos. No voy hablar de Acteal o la represión en las comunidades 
indígenas. Fue quien privatizó los trenes. 

● Presume que México tiene el lugar número 10 en vacunas y pocos fallecidos de 30 países. 
● Es un timbre de orgullo que estén en contra de nosotros, si estuvieran en favor de nosotros sí me 

preocuparía, fue puro jarabe de pico lo de la transformación, sigue lo mismo, es gatopardismo. 



CON QUIÉN LO DIJO

Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, dio la bienvenida al 
presidente y le dice que gracias a la lucha contra la corrupción y 
terminar con el periodo neoliberal hoy Veracruz se encuentra en una de 
las entidades que menor inseguridad tienen. Agradeció por los 
programas sociales y dijo que hoy la gente que menos tienen ya no está 
en la pobreza extrema. 

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. 
+Presencia del crimen organizado. +Feminicidios. 
+Número de desaparecidos. +Pobreza. +Morena. 
+Energías renovables y Medio A. +Mujeres. +Clase 
media. +Inflación. +Migrantes +Medios de 
comunicación. + La nula austeridad de su familia. 

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

Luis Cresencio Sandoval, titular de SEDENA, destacó que en robo a 
transporte y la trata de personas Veracruz va a la alza y a la baja los 
demás delitos. Sobre el secuestro tienen el tercer lugar a nivel 
nacional, en extorsión tienen el 7 lugar. 
 


