
Mueve sus fichas 
En una mañanera de campaña, el presidente prepara su mejor narrativa de cara a la 
consulta ciudadana el 10 de abril y asegura que durante su visita el fin de semana por 
Neza, Iztapalapa y Ecatepec vio que la gente está muy feliz. Dijo que se está 
buscando la forma de apoyar más a la población y que la canasta básica no suba de 
precio; presumió que hay más comida en el campo y que se apostará por la 
autosuficiencia alimentaria. En materia laboral comentó que “ya llegamos a 21 
millones de trabajadores inscritos en el IMSS, y en promedio con un salario, histórico, 
de 14,300 pesos mensuales. Vamos avanzando y estamos enfrentando todos los 
obstáculos, además contamos con el apoyo de los trabajadores de México…de todos 
los sectores… Son como dos mundos, una esfera pequeña de la sociedad política, la 
élite, que se sentían los dueños de México y una esfera mayor del pueblo raso, que 
no era tomado en cuenta, que eran como héroes anónimos…” 

Aplaudió a los gasolineros que son amigos de los consumidores y han cumplido con 
las tarifas establecidas para los combustibles. Denunció que en la Ciudad de México 
no se ha tenido la misma respuesta y que iniciarán una nueva operación en 
coordinación con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para que se cumpla con 
las tarifas. En cuanto al Gas LP, resaltó que las empresas están por debajo de los 
precios que se fijaron. 

Lamentó que el INE no esté haciendo su labor de difusión para la consulta ciudadana 
del 10 de abril y de su parte invitó a la toda la gente a participar en este ejercicio 
democrático. “¿Por qué no promover y que la gente participe para que decida si 
continúa el presidente o renuncia? No hay que tenerle miedo al pueblo y hay que ser 
demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata…” 

Informó que por fin encontró una solución al avión presidencial,  será entregado a la 
empresa que administrará el AIFA y todas las grandes obras de la 4T, Olmeca, Maya 
Mexica, “para que lo puedan utilizar y rentar…y tenga ingresos para pagar su 
mantenimiento…Si alguien ya lo pensó muy bien y se va a casar lo puede rentar para 
llevar a toda la familia o unos 15 años, o una empresa que quiera consentir a sus 
trabajadores, pues lo rentan para llevarlos a Cancún a Los Cabos…” Mencionó que 
no se descarta su venta pero que hasta el momento no se ha podido vender porque 
es muy extravagante.

Sobre la masacre en Michoacán, explicó que fue un enfrentamiento entre bandas y 
que se realizó en un palenque clandestino, “llegaron a matar…” sin entrar en 
detalles, mencionó que una comisión del Gobierno Federal ya está en el lugar de los 
hechos, “hay muchos muertos y heridos…”

Finalmente, dio a conocer que el 12 abril dará su informe de gobierno, a las 5 de la 
tarde, será en redes y público. 
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➔ Mantiene cinturón a gaseros de LP. 

➔ Ventanea a los supermercados careros. 

➔ Llama a su pueblo para que se aliste el 10 de abril. 

➔ Exhibe campaña negra del INE. 

➔ Muestra a los que atentan contra la democracia. 

➔ Garantiza operacionalidad del AIFA. 

➔  Destaca narrativa a favor del pueblo. 

➔ Hace campaña para consulta ciudadana.

➔ Encuentra oficio para el avión presidencial. 

➔ Defiende su eje de primero los pobres. 

➔ Pone el ojo en gasolineras de la CDMX por incumplir precios. 

➔ Manda mensaje al legislativo. 

➔ Exhibe a los que están supuestamente en contra del pueblo. 

➔ Prepara mitin con el pueblo luego de consulta popular.  

➔ Defiende su obra del tren maya. 

➔ Evita polarizar con observaciones de organismos internacionales. 

➔ Minimiza masacre en Michoacán. 

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

● Denuncia de Julio Scherer contra el 
FGR y la exSEGOB. 

● 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?

● Esta semana el precio del gas LP se colocó en 25.44 por kilo y 13.73 por litro, el titular de la PROFECO destacó 
que varias empresas se mantuvieron por debajo de la tarifa acordada. Se realizaron 815 verificaciones y se 
encontraron sólo cinco casos que no estaban cumpliendo. 

● Quién es quién en la canasta básica: Soriana y Soriana Híper siguen siendo las opciones más altas y la central de 
abasto y Bodega Aurrera los más bajos. 

● Recuerda que el Legislativo aprobó que los servidores públicos puedan hablar acerca de la consulta, si hubo 
una censura de parte del Tribunal no está informado, la mayoría sabe que habrá una consulta y tiene que ver 
con la democracia. Ayer hubo elecciones en Uruguay, hubo un referéndum para ver si se mantenían leyes. Fue 
muy interesante porque prácticamente votaron todos los ciudadanos. Es un ejercicio democrático ¿Por qué no 
promover y que la gente participe para que decida si continúa el presidente o renuncia? No hay que tenerle 
miedo al pueblo y hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata. Es una pena que 
el INE no esté promoviendo la consulta. 

● Me mostró mi esposa Beatriz un papelito del INE difundiendo la revocación de mandato. Parece que el 
propósito es que no se entere ni el 1% de la gente, en los medios convencionales, en los noticieros no hay 
nada. Estoy convocando a la gente a que participe porque es mi deber. Ojalá se difunda más, es una buena 
oportunidad para manifestarnos, para hacerlo por la vía democrática. Hay que buscar los anuncios para las 
casillas como Dora la Exploradora. 

● El Gobernador de Coahuila llamó a que nadie participara y los del INE no actúan como demócratas, están en 
contra de nosotros y entonces olvidan que son jueces, y que por encima el interés partidista debe estar el 
interés de la mayoría. 

● El AIFA va avanzando en su utilidad, en su tráfico aéreo, cada vez son más los vuelos porque ya no se permite la 
saturación en el AICM. Por su ubicación será muy utilizado por el transporte de carga. Habrá líneas para el 
extranjero y tiene ventajas y costos de menos impuestos. Resalta que gracias a su tecnología se tiene que estar 
una hora antes del vuelo nacional y dos para el internacional. Es una gran obra, muy mal vista por razones 
politiqueras porque nuestros adversarios no quieren que hagamos nada, quieren que nos vaya mal y a México 
para que la gente se nos voltee, son de lo más irracional los conservadores. 

● Ya llegamos a 21 millones de trabajadores inscritos en el IMSS, y en promedio de salario, histórico, 14,300 
pesos mensuales. Vamos avanzando y estamos enfrentando todos los obstáculos, además contamos con el 
apoyo de los trabajadores de México, de todos los sectores. Son como dos mundos, una esfera pequeña de la 
sociedad política, la élite, que se sentían los dueños de México y una esfera mayor del pueblo raso, que no eran 
tomado en cuenta, que eran como héroes anónimos. Ayer fuimos a Neza, Iztapalapa, Ecatepec y la gente feliz, 
feliz. 

● La empresa Olmeca, Maya, Mexica es la empresa que va a operar las obras de la 4T: AIFA, Tren Maya, etc., y se 
le va a entregar el avión presidencial para que lo puedan utilizar y rentar, y tenga ingresos que sirvan para pagar 
su mantenimiento. Si alguien se va a casar, o 15 años, o una empresa que quiera consentir a sus trabajadores, 
pues lo rentan para llevarlos a Cancún a Los Cabos. No se descarta la venta del avión pero no se ha podido 
vender porque está muy extravagante y está hecho a la medida y reconvertirlo para que tenga sus 240 asientos, 
ahora tiene 80, es otra inversión y técnicamente es complicado. 

● Se está analizando apoyar más a la gente y que la canasta básica no suba de precio, al contrario, se tienen 
informes que hay más alimento del campo. Se están buscando nuevos programas para apoyar. En Guerrero hay 
más alimento por el programa de los fertilizantes. Se apostará por la autosuficiencia, en el caso de los 
energéticos vamos avanzados, el próximo año seremos autosuficientes. 

● La mayoría de los gasolineros, son 12,500, se están portando muy bien, son aliados de los consumidores, en la 
Ciudad de México se están pasando y por eso se implementarán nuevas medidas con la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 

● En la reforma eléctrica se contempla que el litio solo puede ser explotado por la nación, no se quiere que 
ningún país extranjero o empresa extranjera nos despoje en el futuro porque es un mineral estratégico 
fundamental para el desarrollo. Para suplir las energías fósiles se requiere del litio. Espera que en 15 días la 
reforma sea votada, que no haya periodo extraordinario. Que se vote ya. 

● Lamenta que una alcaldesa de la CDMX se burló de la gente que votará, eso tiene un efecto de boomerang. No 
puede ser que alguien en la actividad política, no le tenga amor al pueblo, ni conozca sus sentimientos.

● El 12 abril dará un informe de gobierno, a las 5 de la tarde, será en redes y público. 
● Defiende la obra del Tren Maya, dice que son 1,500 km, esta obra es porque todo el sureste quedó en el 

abandono en el periodo neoliberal. Muestra mapa y da una explicación detallada de todos los puntos por 
donde pasará el tren y cómo servirá para detonar el turismo. Asegura que no se tocan los cenotes, y lo demás 
son zonas ya impactadas por los hoteles ¿Por qué la inconformidad? Porque unos no tienen la información y 
porque también hay una actitud clasista. Es ofensivo que no se esté escuchando a la gente que vive en las 
zonas del tren, hubo consultas y estuvieron a favor ¿Creen que se haría una obra de estas sin el consentimiento 
de la gente? 

● Estamos trabajando como nunca en la búsqueda de desaparecidos, y en el caso de Ayotzinapa pronto se tendrá 
un reporte.

● En cuanto a la matanza de Michoacán dice que fue un ajuste entre bandas, que estaban en un palenque 
clandestino cuando llegaron a matar y hay muchos asesinados y heridos, ya va una comisión para allá.

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

COMUNICACIÓN

● Nosotros cuando salimos a luchar contra el autoritarismo no estábamos pensando en que íbamos 
a ganar a la primera, sabíamos que teníamos que iniciar abriendo brechas y así fue cómo se 
avanzó. Se hace camino al andar, no es posible que nos califiquemos de demócratas y no 
participemos porque no vamos a ganar o porque vamos a terminar fortaleciendo a quien está en 
el gobierno, o no hemos terminado el golpe, o nos faltan más calumnias más mentiras, o nos falta 
más debilitar al presidente, y entonces sí, qué clase de demócratas son.

● Ahora que tenemos control del peso, que en lugar de devaluarse se ha fortalecido, teníamos años 
que no sucedía esto, entonces en la campaña en contra de nosotros, todavía no tomábamos 
posesión y ya estaban pronosticando que el dólar se iba a ir a 35 pesos y terminó el precio del 
dólar en 20, pero está así sin devaluarse como no se veía en 20 años o más.

● Un burgués ofendido es como un fascista. 
● Muestra en un tuit cómo Loret de Mola había dicho en 2018 que al entrar López Obrador a la 

presidencia el dólar se iría hasta 35. Muestra otro de Chumel que le dice a la gente que compren 
dólares. Es importante recordar lo que hicieron en la pandemia, era lo que querían, que no 
tuviéramos camas, estaban pendientes de los crematorios. 

● Dice que los adversarios se han portado bien porque no pasan de los insultos.
● El presidente reconoció la labor del titular de la PROFECO, dijo que le aliviana la carga y que es 

uno de los mejores servidores públicos.
● Hoy tiene reunión con los empresarios del tren maya. 
● Felipe Calderón tiene que explicar por qué le dio tanto poder a García Luna y aunque se burlen 

de nosotros ya es otra política, ya es otro gobierno, no se puede atender la violencia con más 
violencia y vamos avanzando. 



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la PROFECO, dijo que el litro de 
la gasolina regular está en 21.54, la premium en 23.41 y el diesel 22.68. 
Reiteró que sigue el subsidio al 100% y pidió a los consumidores denunciar 
abusos en la app de la procuraduría. Esta semana hubo 329 denuncias y se 
realizaron 261.

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. 

El presidente aplaudió a la mayoría de los gasolineros, 12,500, 
porque se están portando muy bien, son aliados de los 
consumidores. En la Ciudad de México aceptó que muchos se están 
pasando y por eso se implementarán nuevas medidas con la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, “ya lo 
hablamos…”


