
Ganan presencia las tlayudas 
En una mañanera para desviar la atención, el presidente agarra a la señora de las 
tlayudas del AIFA para evitar, por segunda vez, hablar de las denuncias de su 
exconsejero jurídico, Julio Scherer, contra el FGR, Alejandro Gertz y la extitular 
de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero: “no nos vamos a meter en eso, no voy a 
pronunciarme, es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas. Si acaso, 
si lo ameritan las circunstancias, es cosa de ministerios públicos y juzgados, tengo 
otras cosas que considero más importantes, tengo como objetivo principal la 
transformación del país…lo que le pasa a nuestros adversarios es que su mundo 
es el de arriba, el de la pirámide y piensan que eso es México. Por eso una 
señora vendiendo tlayudas lo ven como algo indebido, pues porque…no ven lo 
que sucede, es que ellos se sienten superiores. Se creen sangre azul…ojalá en el 
aeropuerto hubiera uno o dos lugares para esta comida y aunque no les gusten 
las garnachas y las picadas, ya quisieran, es lo más nutritivo que puede haber, son 
carbohidratos, es proteínas y vitaminas… La verdad es que los fifís…”

Acusó a cantantes y actores por iniciar una campaña en contra del Tren Maya y se 
refirió a sus adversarios: “convencen o contratan a ambientalistas supuestamente 
preocupados por la defensa del medioambiente y empiezan una campaña en 
contra del Tren Maya…¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas, se 
pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco. 
Estamos hablando del lago con más historia que es el origen de México 
Tenochtitlan ¿Cuándo dijeron algo? Nunca, nada…”

En la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana, se dedicó a 
denunciar toda la supuesta infodemia de diversos medios de comunicación y 
comentaristas. Enlistó una larga fila de tuits, notas, fotos para defender su 
verdad: la torre no está chueca, no fue montaje, sí había agua en los baños, no se 
gastó más presupuesto, no se contrataron empresas fantasma, etc. Además, 
acusaron de racismo y clasismo, luego de la inauguración, por criticar a la señora 
que vendía Tlayudas. “A falta de argumentos cualquier situación es buena para 
los adversarios a fin de golpear. Falso que hubo acarreados…”

Reveló que en breve informará sobre los beneficios o no del cambio de horario: 
“se va a dar una explicación porque hay malestar de la gente, nunca se explicó y 
ahora quieren ver si hay esos ahorros…en Estados Unidos, ya hay una decisión 
del manejo de un solo horario, pero están trabajando sobre eso y nosotros 
vamos a hacer lo mismo…”

Finalmente, llamó a la gente a comprar un cachito de Lotería para la rifa de lotes 
en la playa de Sinaloa, “todo lo recaudado será para invertirlo en la construcción 
de la presa en ese estado…”
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➔ Lucha contra la supuesta campaña en contra del AIFA. 

➔ Hace la venta de tlayudas un escudo.  

➔ Enseña los dientes por su hijo José Ramón. 

➔ Resalta su eje de primero los pobres.  

➔ Exhibe corrupción neoliberal con venta de cachitos de lotería.  

➔ Defiende su doctrina 4T. 

➔ Acusa a actores y artistas por venderse al bloque conservador. 

➔ Lo salva la señora de las Tlayudas para no hablar de acusaciones de Scherer contra el FGR y OSC. 

➔ Desvía el tema de Julio Scherer por los antojitos mexicanos. 

➔ Regresa a su narrativa de fifís contra chairos sin filtro.  

➔ Alista a sus aliados para la supuesta guerra sucia neoliberal. 

➔ Coloca a México al margen de la guerra. 

➔ Pone pausa al cambio de verano. 

➔ Pide cuentas a Twitter y Facebook. 

➔ Limpia imagen de Ana Guevara.  

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

● Reconocimiento a mamá de la titular 
del CONACyT.  

● Reaparición de Pío Obrador.
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas y Colima. 
● División entre Ricardo Monreal y 

Cuitláhuac García. 
● 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?

● Quién es quién en las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis, criticó a los medios de comunicación 
por sacar, en su mayoría, notas negativas del AIFA. Hizo un recuento de las mentiras: No hubo sobrecostos ni 
endeudamientos. Lamenta que Latinus publicara que se contrataron servicios con empresas fantasma. La torre 
no está inclinada y el tren de la foto no fue un fotomontaje. Sí se construyeron nuevas pistas y se terminó en 
tiempo y forma aunque tratan de argumentar que no. Denuncian que demuestran racismo y clasismo luego de 
la inauguración por la venta de tlayudas. A falta de argumentos cualquier situación es buena para los 
adversarios a fin de golpear. Falso que hubo acarreados. 

● Muestran un montaje que le hicieron a su hijo José Ramón tratando de ponerlo a lado de una moto de lujo, el 
hijo del presidente dejó en claro en sus redes que ni siquiera sabe andar en motocicleta y Ana Elizabeth García 
enseñó cómo utilizaron una foto vieja para hacer el fotomontaje. 

● Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública, informó sobre los resultados del Tianguis del Bienestar. 
Destacó la participación de la SEDENA, Aduanas, el SAT, la GN, los gobiernos estatales y municipales. Se han 
visitado hasta el momento 3 estados (Guerrero, Veracruz y Oaxaca)  y 61 municipios, se ha beneficiado a 111, 
985 familias y se han entregado más de 4 millones de artículos. Anuncia que estarán en Chiapas e iniciarán en el 
cuartel general en San Cristóbal de las Casas.

● Llama a que compren el cachito de lotería para los lotes en las playas del Espíritu en Sinaloa, recuerda que es la 
única forma de evitar que se siga pagando por una compra que se hizo durante el gobierno de Calderón a 
través del FONATUR. Es muy bella la zona pero muy distante del aeropuerto. Todo lo recaudado será invertido 
para la presa que se construirá en el sur de Sinaloa. 

● Todo el bloque conservador está muy molesto porque se va avanzando en la transformación del país y estamos 
cumpliendo con lo que ofrecimos: terminar con la corrupción, con los privilegios, atender al pueblo, porque 
solo se gobernaba para las minorías, para los de arriba. Era un gobierno faccioso, ahora estamos gobernando 
para todos los mexicanos, para ricos y pobres, pero se le está dando preferencia a los que menos tienen. 

● La oposición está pagando a artistas para empezar una campaña en contra del Tren Maya, resalta la 
reforestación que está haciendo en el sur-sureste y los parques que se están haciendo, en Tulum hay uno de mil 
hectáreas y se va ampliar la reserva de Calakmul. Ayer mismo se declaró como Área Natural Protegida al Lago 
de Texcoco, cuándo estos pseudoambientalistas se promulgaron en contra del NAIM o cuando los exgobiernos 
entregaron al país en concesiones a las mineras para la explotación. Son muy conservadores, ahora están 
convocando a una marcha, van a ir de blanco, aquí. Un escritor que se llama Martín Moreno, que es el más leído 
de estos sectores de clase media. ¿Qué escribe? Escribe todo aquello que es contrario a los intereses del 
pueblo. 

● Sobre los señalamientos del exconsejero jurídico, Julio Scherer, en contra del FGR, Alejandro Gertz Manero y la 
exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no nos vamos a meter en eso, no voy a pronunciarme, es 
un asunto que tiene que ver con denuncias públicas, si acaso, si lo amerita las circunstancias es cosa de 
ministerios públicos y los juzgados, tengo otras cosas que considero más importantes, tengo como objetivo 
principal la transformación del país, antes la política era asunto de políticos y ahora es de todos, lo que le pasa 
a sus adversarios es que su mundo es el de arriba, el de la pirámide y piensan que eso es México. Por eso una 
señora vendiendo Tlayuda lo ven como algo indebido, pues porque tampoco es que no ven lo que sucede, es 
que ellos se sienten superiores. Se creen sangre azul. Son riquísimas, el maíz preparado de manera especial. 

● Aquí en la Ciudad de México hay lugares donde la tortilla la cobran a 10 a 20 pesos más porque es una tortilla 
de maíz nativo, criollo, eso está de moda, todo lo que tiene que ver con lo orgánico, si vieran cómo se prepara 
el tlacoyo, cómo vienen a venderlo de atrás del Ajusco, es un maíz especial para la tortilla. luego siembra el 
haba, el frijol, y vienen todos los días. Yo cuando quiero desayunar bien, ya sabemos dónde y los campesinos 
de esta forma le dan valor agregado al maíz. Es una forma de vida, ojalá en el aeropuerto hubiera uno o dos 
lugares para esta comida y aunque no les gusten las garnachas y las picadas, ya quisieran, es lo más nutritivo 
que puede haber, son carbohidratos, es proteinas y vitaminas. La verdad es que los fifís…

● Invita a la gente que vayan al aeropuerto, asegura que será difícil que cambien de opinión a sus adversarios. 
Acusó a López Dóriga que sacó una cola de gente esperando taxis y era de la gente que estaba esperando el 
Mexibús, así han hecho muchos montajes, y es el enojo.  Piensan que el AIFA es solo para Ecatepec, Hidalgo…

● No es de extrañarse la campaña de actores y cantantes en contra del gobierno, y advierte a sus amigos y 
seguidores que se pondrá peor porque se está arrancando de raíz el régimen de privilegios, de corrupción, es 
una revolución de las conciencias y eso es muy fuerte. Enlista a los periodistas y políticos adversarios. 

● En el caso de la guerra, México no va a participar ni a favor ni en contra, es una postura de neutralidad y tiene 
que ver con la política exterior de México, desde luego estamos a favor de la paz. No queremos ser 
protagonistas, ofrecer nosotros intermediación, no, para eso está la ONU y el Consejo de Seguridad. 

● Sobre el horario de verano, se va a dar una explicación porque hay malestar de la gente, nunca se explicó y 
ahora quieren ver si hay esos ahorros y comparar si existen esos ahorros con daños que se puedan causar por 
los cambios de horarios, en Estados Unidos, ya hay una decisión del manejo de un solo horario, pero están 
trabajando sobre y nosotros vamos hacer lo mismo. 

● Llama a las redes sociales para que informen cómo es el sistema de compra de bots, lo sabe Twitter, Facebook, 
cómo es posible que una organización conservadora decida una tendencia sobre algo y puede ser número 1 
mundial y no solo un día sino una semana o más. 

● Pide a Ana Gabriela Guevara informe sobre supuesta corrupción en la CONADE. 

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

COMUNICACIÓN

● Con este proceso de transformación están sacando el cobre y eso es bueno, que haya esa disputa 
por la nación, no es nada más un asunto de oposición al gobierno es una lucha por el poder y 
tenemos diferente concepción para nosotros el poder solo tiene sentido cuando se pone al 
servicio de la gente y para ellos son los privilegios, son muy egoístas y son millones. Andaban 
cubiertos y ahora se están quitando la máscara y todo esto es bueno, siempre han existido los 
fifís, siempre han existido las élites. 

● Nunca habrá represión en México ni censura, la cuarta transformación es la revolución de las 
conciencias, haber Alazraki, llegó a decir que los que habían asistido a la inauguración del 
aeropuerto eran puros militares, es decir llegó el General Carlos Slim, el Sargento Carlos Miguel y 
así otros. Están enojados porque perdieron el privilegio de mandar y de robar, porque se 
dedicaban a saquear, son muy corruptos. Imagínense no pagaban impuestos. 

● Yo me siento muy orgulloso de México, es de los pocos países con esta grandeza cultural.
● Nos robaron la presidencia del 2006 y la campaña en contra era para que dejaramos de existir 

políticamente, pero somos millones de personas y seguimos adelante, y en política como decía 
Maquiavelo era virtud y fortuna, suerte, tuvimos suerte, porque después del fraude, el 2007, 
2008, fueron años durísimos de linchamiento público. ¿A qué me dediqué? A recorrer los pueblos 
de México y el mismo Calderón cuando le preguntaban por mi decía que ahí anda puebleando, 
me dieron por muerto políticamente y nos dejaron, tuvimos suerte y seguimos adelante. Por eso 
nosotros no podemos dar un paso atrás ni siquiera para tomar impulso, y que nos disculpen 
nuestros conservadores. 

● Qué bien que estamos en estos tiempos de transformación y a la vez confrontando ideas y que lo 
estemos haciendo de manera pacífica, no pasa de insultos.

● En cuanto a la creación de un fondo de periodistas, explica comunicólogo que ya existe un 
esquema parecido en Guerrero y ha servido a los empresarios de los medios de comunicación y 
sería bueno sugerirles a los dueños a que inscriban a sus reporteros en el IMSS. El presidente dice 
que van a destinar una parte de la partida del presupuesto para que puedan tener Seguro Social 
porque la mayoría de medios sí tienen.

● Otros en la supuesta pluralidad, en los equilibrios, en la independencia, todo eso que solo es 
simulación porque como ha quedado demostrado sí tienen partido y son las élites. Qué bien que 
todo esto está sucediendo, es una bendición y le agradezco a Chumel, a Loret de Mola y a 
Carmen que se estén expresando libremente porque esto ayuda muchísimo para mejorar la vida 
pública del país. 

● Acusa reportera corresponsal de Rusia que está sufriendo bloqueo informativo, pide AMLO 
amistad con todos los pueblos. 

● Muestra tuit de Lily Téllez donde dice que el NAIM abrirá sus puertas y el primer vuelo será a 
Canadá como ejemplo de lo que queremos ser. 

● El país se ahorró más de 100 mil mdp, cuál es su enojo, es irracional, no debemos aspirar al 
pensamiento único. Vamos bien, vamos avanzando y no vamos a censurar a nadie, solo será la 
réplica, 



CON QUIÉN LO DIJO

En Quién es quién en las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis 
criticó a los medios de comunicación por sacar, en su mayoría, notas 
negativas del AIFA. Hizo un recuento de las mentiras: No hubo sobrecostos ni 
endeudamientos. Lamentó que Latinus publicara que se contrataron servicios 
con empresas fantasma. La torre no está inclinada y el tren de la foto no fue 
un fotomontaje, sí había agua en la inauguración. 

LO QUE FALTÓ DECIR

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

“Todo el bloque conservador está muy molesto porque se va 
avanzando en la transformación del país y estamos cumpliendo con lo 
que ofrecimos: terminar con la corrupción, con los privilegios, atender 
al pueblo, porque solo se gobernaba para las minorías, para los de 
arriba. Era un gobierno faccioso, ahora estamos gobernando para 
todos los mexicanos, para ricos y pobres, pero se le está dando 
preferencia a los que menos tienen.”

+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. 

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública, informó sobre 
los resultados del Tianguis del Bienestar. Destacó la participación de 
la SEDENA, Aduanas, el SAT, la GN, los gobiernos estatales y 
municipales. Se han visitado hasta el momento 3 estados (Guerrero, 
Veracruz y Oaxaca)  y 61 municipios, se ha beneficiado a 111, 985 
familias y se han entregado más de 4 millones de artículos.


