
Va por legisladores
En una mañanera de quien la hace la paga, el presidente vuelve a poner el ojo en 
la reforma electoral que presentará luego del 10 de abril reiterando que no sólo 
busca que los tres Poderes de la Unión pongan 20 candidatos cada uno y la 
gente acuda a votar para elegir consejeros y magistrados así como al presidente, 
si no también va a reducir el presupuesto tanto a partidos como al organismo 
electoral, en el caso de los estados, “vamos a buscar federalizar para que no se 
tenga presupuesto en las entidades y en el organismo federal…” la idea en 
principio es garantizar la democracia, evitar fraudes y ahorrar. Su propuesta 
incluyó al legislativo y advirtió que contempla reducir los puestos plurinominales, 
“¿Para qué tantos diputados y senadores?…Va a estar bien, esperense…”

Sobre la sentencia del TRIFE  por la transmisión del 1 de diciembre, dijo que es 
parte del enojo de los conservadores ante la transformación que se está viviendo. 
“Están muy sensibles, muy molestos, no les sale nada, en política una de las 
cosas que no se debe de hacer es el ridículo. En el senado llevan un lego de la 
casa de José Ramón. Cuánta creatividad. Ternuritas. Una cuestión muy 
creativa…” Manifestó que en el caso de José Ramón ya explicó, dijo que tiene 
40 años, que está casado y que rentó una casa de 100 mil pesos mensuales, “yo 
no lo haría…y quisieron hacer creer que fue por un contrato con PEMEX…” 

Respecto al video de basurero de Cocula, en el caso de los jóvenes de 
Ayotzinapa, reiteró que es la fiscalía especial quien tiene que llamar a declarar a 
los que resulten involucrados, evitó contestar si la investigación llegará hasta 
Enrique Peña Nieto o al General Cienfuegos, “es tema de la fiscalía especial…”

Moderó su discurso en contra de España y dijo que al hablar de ese país 
“siempre separa al pueblo español de las élites, son dos cosas distintas, sin 
embargo, la élite en España no se ha portado bien con México y nuestro pueblo, 
primero porque han abusado, empresas y bancos han sacado ganancias 
exageradas de México y se han metido en asuntos que solo corresponden a 
mexicanos. Una vez le dije al presidente de Iberdrola que era ofensivo que su 
empresa haya contratado al expresidente Calderón. Actuaban con mucha 
prepotencia y pensaban que México es tierra de conquista. Somos un país 
independiente, soberano…Los promotores especiales que culpan al gobierno del 
asesinato de periodistas es el partido Vox. Vámonos respetando, ahora con el 
embajador Quirino hablamos de cómo podría mejorarse la relación con el 
gobierno español, la recomendación es que no se meta en cuestiones partidistas, 
y tenemos buenos amigos allá…”
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
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➔ Defiende su verdad. 

➔ Busca desarrollo en Quintana Roo. 

➔ Coloca al TRIFE como enemigo de la transformación. 

➔ Fortalece su idea de reforma al INE. 

➔ Trata de cortar alas a los diputados y senadores plurinominales. 

➔ Amenaza con reducir presupuestos y federalizar al órgano electoral. 

➔ Muestra su visión del nuevo órgano electoral. 

➔ Se burla de oposición por “hacer el ridículo.”

➔ Protege al actual titular de SEMAR del caso Ayotzinapa. 

➔ Transfiere a la fiscalía especial del caso de Ayotzinapa todo el poder de decisión.

➔ Evita polarizar con la posible participación de Salvador Cienfuegos. 

➔ Entierra el tema del Bronco con NL.

➔ Modera crítica hacia la comunidad española.

➔ Mantiene misma postura ante conflicto entre Ucrania y Rusia. 

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?

● Quién es quién en las mentiras de la semana: el Reforma mintió sobre la nota de que exigen cuotas a los 
paisanos de parte de policías del INM. Leen tres notas del mismo denunciante y nunca piden opinión del INM. 
Desmienten a Gabriel Quadri que dice que el Lago de Texcoco no es ningún vaso regulador de agua. Muestran 
que al igual que Gustavo Alanís, columnista también, tenía intereses en el NAIM y quiso ser asesor en el Tren 
Maya. Sobre el video de artistas, aseguran que es mentira porque el tren no pasa por cenotes. Entre las 42 
organizaciones que firmaron el comunicado en contra del Tren Maya hay ecologistas reales y otros que son 
empresarios y tienen monopolio en Cancún. También está un exfuncionario del PRI. Falsa nota  de disparos en 
el aeropuerto de Cancún. 

● El aeropuerto de Tulum será de apoyo para el de Cancún. Aclaró que los terrenos se adquirieron y las personas 
estuvieron conformes. Los ingenieros militares serán los que harán las obras, se pondrán 10 campamentos 
desde Escárcega a Tulum. 

● Sobre la sentencia del TRIFE  por la transmisión del 1 de diciembre, denuncia periodista que en la Delegación 
Benito Juárez tienen una campaña en contra del gobierno federal y el INE no hace nada. El presidente dice que 
estamos enfrentando a un régimen que predominó sobre todo en el periodo neoliberal, un periodo de 
injusticias, de privilegios, que caló hondo. Los que viven en Benito Juárez, ideológicamente, son más de 
pensamiento conservador. Es necesario hacer una revolución de las conciencias, hacer una transformación. 

● Para el INE está proponiendo que el Ejecutivo haga una propuesta de 20 candidatos, el Judicial y el Legislativo 
lo mismo, 30 y 30, hombres y mujeres, y a difundir a qué se han dedicado y ahí que salga el consejo y quien 
tenga más votos sea el presidente y que sea electo, que sea el pueblo, no las cuotas. Segundo, el presupuesto, 
por qué va a costar tanto, podemos ahorrar la mitad. Tercero, para qué tantos diputados y senadores, se va a 
proponer reducir los plurinominales. De que habrá una disminución sin duda, va a estar bien, espérense, los 
partidos van a tener menos presupuesto al igual que el INE para su operación. En la conferencia se dará a 
conocer y solo está esperando que pase el 10 de abril. Se buscará la forma de que no se viole ninguna norma, 
si le piden que no se transmita no se transmitirá, y lo harían solo con medios y solo se bloquearía en los seis 
estados donde hay elecciones.  

● Necesitamos que haya un organismo electoral que garantice la democracia electoral, imaginen lo que le costó a 
México el fraude del 2006, para legitimizarse tuvo que declarar la guerra al narcotráfico y se desata la violencia, 
todo eso se pudo haber evitado, y no se hubiera deteriorado tanto al país. Van a analizar la posibilidad de que 
se federalice el proceso electoral, que sea un órgano y que lleve a cabo todas las elecciones para que no haya 
doble gasto, porque se tienen los órganos federales, estatales, hay duplicidad, 

● Sobre la resolución se refería a Jesús Ramírez y a Jessi y no a su hijo. El TRIFE dijo que no se replicó en sus 
redes, y el castigo era monetario y luego arresto. Están muy sensibles, muy molestos, no les sale nada, en 
política una de las cosas que no se debe de hacer es el ridículo. En el senado llevan un lego de la casa de José 
Ramón. Cuánta creatividad. Ternuritas. Una cuestión muy creativa. Asegura que ya se explicó y que José Ramón 
tiene 40 años y que está casado y que rentó una casa de 100 mil pesos mensuales, “yo no lo haría…” 

● Asegura que los mandos militares están declarando por el caso de Ayotzinapa, asegura que el actual titular de 
Marina, el almirante Ojeda no tuvo nada que ver con el caso y él tenía otro cargo. Los opositores saben que fue 
una decisión central y está demostrado que participaron en el basurero y quienes dieron las órdenes estaban 
operando desde “aquí.” En efecto, en la madrugada, llegaron unas camionetas al basurero y empiezan a poner 
unos bultos, y ese mismo día, llega la comitiva encabezada por el procurador y por la tarde o al día siguiente es 
cuando se da a conocer la supuesta verdad histórica. Todo ese material se ha obtenido durante este tiempo que 
está gobernando. 

● En el caso de Salvador Cienfuegos, sobre el caso de Ayotzinapa,  la fiscalía especializada es quien lo va a 
decidir y tiene todo el apoyo del gobierno y la SEDENA está entregando todos los datos. Le preguntan si 
llegará la investigación hasta Peña Nieto y dice que lo decidirá la Fiscalía. 

● Ayer se entrevistó con los gobernadores de Jalisco y Nuevo León por el caso del agua, en Jalisco se terminará 
la presa el Zapotillo y se reforzará para proteger a los municipios, se van a invertir alrededor de 5 mil mdp. En el 
caso de NL lo mismo, se invertirá en la presa Libertad. También se hará otra obra con el 50 y 50% de inversión 
entre el gobierno y el gobierno federal.

● Al hablar de España siempre separa al pueblo español de las élites, son dos cosas distintas; sin embargo, la élite 
en España no se ha portado bien con México y nuestro pueblo, primero porque han abusado, empresas y 
bancos han sacado ganancias exageradas de México y se han metido en asuntos que solo corresponden a 
mexicanos. Una vez le dije al presidente de Iberdrola que era ofensivo que su empresa haya contratado al 
expresidente Calderón. Actuaban con mucha prepotencia y pensaban que México es tierra de conquista. Somos 
un país independiente, soberano, y que no actuemos como acomplejados y que pensemos que tenemos que 
rendir honores a otros países, esto no significa ruptura, es que no haya relaciones. Los promotores especiales 
que culpa al gobierno del asesinato de periodistas es el partido Vox. Vámonos respetando, ahora con el 
embajador Quirino hablamos de cómo podría mejorarse la relación con el gobierno español, la recomendación 
es que no se meta en cuestiones partidistas, y tenemos buenos amigos allá. 

● Sobre Ucrania y Rusia, “nosotros fuimos colonia tres siglos, nos invadieron, luego nos invadió Francia, en dos 
ocasiones.” Lamentó la invasión y sobre el presidente Putin prefirió no opinar más que decir que es un 
mandatario más.  

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

COMUNICACIÓN

● Cuando se ponen nerviosos algunos colaboradores les digo “Calma Coita, vamos ganando”. 
Cuenta la anécdota.  

● No queremos dar motivo para que nos acusen de violar las normas. 
● Vi un mensaje de una persona inteligente que me gustó mucho, en las redes sociales, que habla 

sobre la oposición y sus ideas de hacer casitas de legos. 
● Calderón nos debe una explicación de por qué García Luna estaba inmiscuido con el crimen 

organizado, y nos debe muchas explicaciones, sobre las masacres y sobre la refinería que iba a 
hacer y solo hizo la barda, por qué presionó al ministro Arturo Zaldívar para que no involucrara en 
su resolución a los familiares de su esposa en el caso de la Guardería ABC.

● Qué fue lo que sucedió con Alfredo, el periodista desaparecido desde hace 10 años en Sonora, 
dice el presidente que es responsabilidad del Estado.

● Yo no me enteré del operativo que echaron a andar para capturar al hijo del Chapo Guzmán, me 
enteré cuando ya estaba el conflicto y ahí fue donde tomé la decisión de pararlo porque iba a 
haber muchos muertos, pero sí me enteré cuando se necesitaba. 

● Admira la organización del pueblo de Oaxaca, es de los pueblos de más cultura y esto no le gusta 
a los conservadores, pero es la verdad, es algo único, excepcional, no conozco en el mundo casos 
así, donde la gente está organizada abajo, donde no hay ambiciones, donde hay una auténtica 
organización comunitaria. Son 417 municipios gobernados así. 

● Denuncian que en Motul, Yucatán, se tiene el caso de tres adultos mayores, los están acusando 
por defender su territorio de un empresario francés. Los acusan de vandalismo, y en el Estado de 
México, en el Cobradero, es la misma situación pero a él lo acusan de asesinato y está en la 
cárcel. 



CON QUIÉN LO DIJO

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de Quién es quién en 
las mentiras de la semana, desmintió varias notas referentes al Tren Maya y 
presentó nombre por nombre de los implicados que firmaron el manifiesto en 
contra de la obra, entre ellos sí hay ambientalistas, pero también otros que 
son exfuncionarios del PRI, columnistas, y empresarios de Cancún que tienen 
cierto monopolio. 

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 defendió al titular actual de la SEMAR, el Almirante 
Rafael Ojeda Durán, por el caso de Ayotzinapa, dijo que en ese 
entonces estaba a cargo de otro puesto dentro de la Marina. Reveló 
que los marinos involucrados y el entonces titular, que ya está en 
retiro, sí tendrán que declarar ante la Fiscalía Especial.


