
Autolegitimación
En una mañanera de autolegitimación, el presidente califica la consulta de revocación 
de mandato como un éxito, “estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la 
historia de nuestro país, por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para 
que decidan sobre el gobierno del presidente. El buen gobierno o el mal gobierno, 
que siga o que se vaya, reafirmando que es el pueblo el soberano.” Mostró los 
resultados del INE, “participaron 16,392,522 personas y de esos votaron para que se 
me revocara el mandato 1,056,778 y para que siga 15,060,746, que significa 91.8%. 
Los votos nulos fueron 274,998…Participó mucha gente, para tener una idea en 
2006, que no se olvida, obtuve 14 millones 800 mil y Calderón 15 millones, cifras 
oficiales, porque la realidad fue otra. Pero aún con los votos inflados de Calderón 
ahora obtuvimos más y con un tercio de casillas…”

Explicó que aunque sus adversarios dicen que es la mitad de los votos que obtuvo en 
la elección del 18, no se dice del boicot que hizo el INE, “no se aplicó para poner 
casillas y hubieron municipios donde no hubo…es muy lamentable, tendría que estar 
celebrando si no hubiese puesto obstáculos, no pudieron a pesar de que no estaban 
de acuerdo con la revocación de mandato, estaban en contra. Pudieron resolver el 
poner las casillas, el difundir más…firmando convenios con los medios de 
comunicación, organizando debates, pero no, no hay dinero y por lo mismo no hay 
consulta. Morena devolvió 500 millones de pesos y no quisieron aceptarlos…y se va a 
regresar a la TESOFE…” Aprovechó para decir que con la reforma electoral se van a 
corregir muchos vicios. 

En un recuento de votos, agradeció a estados como Guanajuato y Nuevo León 
donde obtuvo más apoyo que en la elección del 18. “Gracias a quienes nos 
queremos mucho, es amor en doble sentido, es el amor con amor se paga, muchas 
gracias, ya saben a quiénes me dirijo, de todo corazón, sincero. Ese es el amor que 
me hace aguantar, resistir y no doblegarme, pero amor a todos, yo no odio, y no 
quiero odiar a nadie, tengo adversarios por eso, no enemigos…”

Anunció que esta semana estará muy al pendiente de la reforma eléctrica, luego de 
tocar la madera del atril dijo que  “si no se tiene mayoría y triunfan los conservadores 
que están a favor de las empresas extranjeras y en contra de la CFE, en contra de los 
intereses del pueblo de México, al día siguiente enviaré la iniciativa para reformar la 
Ley Minera y proteger al litio. Nos vamos a proteger así, porque ya con la decisión de 
la Corte de garantizar constitucional la Ley Eléctrica sirve para fortalecer las 
hidroeléctricas y con otras decisiones que ya se tomaron. Si se cometiera esa traición, 
al día siguiente se manda la reforma a la ley minera…” De nueva cuenta llamó a los 
diputados del PRI a votar libremente y criticó a su líder quien está exigiendo que se 
vote en contra. 

Finalmente, anunció que "mañana no habrá conferencia porque en la tarde tenemos 
el informe trimestral, el miércoles sí, pero no estaremos jueves y viernes, hasta el 
lunes." Se va a Palenque y "desde allá estaremos al pendiente."
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➔ Empodera al pueblo para que decida sobre sus gobernantes. 

➔ Presume que hasta en consulta ciudadana está por encima de gobiernos neoliberales. 

➔  Muestra juego chueco del INE. 

➔ Se autolegitima. 

➔ Compara información de los medios y su realidad.

➔ Deja en claro que no hay tregua con el INE.

➔ Enseña el músculo a sus adversarios. 

➔ Establece su visión de democracia. 

➔ Alista contragolpe en contra del congreso por reforma eléctrica.

➔ Se suma a la CDMX para fomentar el turismo. 

➔ Hace pausa y toma un respiro. 

➔ Busca modernizar procesos electorales. 

➔ Trata de sumar alianzas con el PRI para reforma eléctrica. 

➔ Evita polarizar con posible libertad de Emilio Lozoya. 

➔ Fortalece equipo de periodistas pro 4T. 

 

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

● La participación del SEGOB en 
propaganda por la revocación de 
mandato y el uso de un avión de la 
GN.

● 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?

● La consulta de revocación de mandato fue un éxito completo, estamos ante un hecho histórico, es algo inédito 
en la historia de nuestro país por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el 
gobierno del presidente. El buen gobierno o el mal gobierno, que siga o que se vaya, reafirmando que es el 
pueblo el soberano.

● Muestra los resultados del INE, según su corte participaron 16,392,522 y de esos votaron para que se le 
revocara el mandato 1,056,778 y porque siga 15,060,746, que significa 91.8%. Los votos nulos fueron 274,998. 
Estamos hablando de casi todas las casillas, es el 99.3%. Participó mucha gente, para tener una idea en 2006, 
que no se olvida, obtuvo 14 millones 800 mil y Calderón 15 millones, cifras oficiales, porque la realidad fue otra. 
Pero aún con los votos inflados de Calderón ahora obtuvimos más. 

● Hay que considerar que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio. Nuestros adversarios dicen que 
es la mitad de los votos que obtuvimos de la elección del 18, sí solo que con la tercera parte de las casillas y 
con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas y hubieron municipios donde no 
pusieron casillas. Sí tengo como pagarles, no traicionándoles jamás y trabajando en bien del pueblo. 

● Estos son los resultados, luego vemos cómo participaron los ciudadanos por los estados. Recuerda que en 
1988, les permitieron avanzar por la lucha democrática pero ahí obtuvo 50 mil votos como candidato a 
gobernador de Tabasco. Destaca que ahora en Tabasco se obtuvieron 627,590 votos. Celebró que en Nuevo 
León salieron a votar 447,417 pese a la campaña negra. En Guanajuato obtuvo 431,052, es la primera vez que 
gana, muchas gracias al pueblo de Guanajuato por su confianza. 

● Muestra fotos de gente en los estados haciendo fila para votar por la consulta de revocación de mandato: así es 
México y no como lo pintan. Muchas gracias de todo corazón y vamos a seguir adelante hasta septiembre del 
24 si lo decide el creador, la naturaleza, la ciencia, porque ya lo quiso el pueblo, vamos hacia adelante a 
profundizar en la Transformación de nuestro país. 

● Con la reforma electoral que se va a presentar se van a establecer algunos elementos para que pueda ser 
vinculatoria, el 40% es muy alto, ahora participó mucha gente pero no pasó el 18%, entonces sí podría 
reducirse, si se puede se buscará que sea el 20%. También tiene que ver el o la presidenta, porque en su caso él 
dijo que si se votaba en contra se iba. No se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos. La gente ya no 
va a permitir que los gobiernos roben porque a los tres años los pueden quitar. Es un gran avance que se haya 
dado este paso. Para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en las manos. Estoy muy satisfecho, 
muy contento de la gente a participar.

● La apuesta de nuestros adversarios era que se fracasara, y la actitud del INE es muy lamentable, tendría que 
estar celebrando sino hubiese puesto obstáculos, no pudieron a pesar de que no estaban de acuerdo con la 
revocación de mandato, estaban en contra. Pudieron resolver el poner las casillas, el difundir más las casillas, 
firmando convenios con los medios de comunicación, organizando debates, pero no, no hay dinero y por lo 
mismo no hay consulta. Morena devolvió 500 millones de pesos y no quisieron aceptarlo y se va a regresar a la 
TESOFE para obras y para gente que sufrió inundaciones. 

● Los mismos dirigentes de los partidos como dijeron no vamos a ganar pues para qué participamos, ¿entonces la 
democracia es ganar y ganar y ganar? No, es hacer valer los intereses de la nación. Es iniciar una etapa nueva, 
estamos dando los primeros pasos en democracia, México era de los más atrasados del mundo. 

● Esta semana estará pendiente de la reforma constitucional en materia de la industria eléctrica. Toca madera, si 
no se tiene mayoría y triunfan los conservadores que están a favor de las empresas extranjeras y en contra de la 
CFE, en contra de los intereses del pueblo de México, al día siguiente envía la ley para reformar la ley minera y 
proteger al litio. Nos vamos a proteger así, porque ya con la decisión de la corte de garantizar constitucional la 
Ley Eléctrica sirve para fortalecer las hidroeléctricas y con otras decisiones que ya se tomaron. Si se cometiera 
esa traición, al día siguiente se manda la reforma a la ley minera. 

● En Semana Santa muchos vienen a la ciudad y hay que abrir todos los espacios culturales, y se verá si se puede 
abrir el patio central de Palacio Nacional para los murales. 

● Mañana no habrá conferencia porque en la tarde se tendrá el informe trimestral, el miércoles sí, pero no 
estaremos jueves y viernes hasta el lunes. Se va a Palenque y desde allá estaremos al pendiente. 

● Una posibilidad que se tiene que analizar en la reforma electoral es lo del voto electrónico, no solo para los 
paisanos sino para todo el país. Si vamos a tener un consejo confiable, electo por la gente, con mujeres y 
hombres íntegros, solo en lugares donde no hay electricidad o el servicio de internet se deben poner casillas, 
son propuestas que deben analizarse, los paisanos podrían votar sin preocuparse de su situación migratoria. 

● El presidente del PRI ordenándoles que voten en contra, es violatorio de la ley, o cuando menos es contrario al 
espíritu de la Constitución porque el diputado es representante popular, no de un partido. Cómo un 
representante de un partido les da órdenes. El PRI no ha sabido aprovechar y no han retomado las banderas de 
los revolucionarios de México. “¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada, quién saca las migajas de esa 
estrategia, el PAN, cómo se va a quedar el PRI, sin nada…” 

● Pidió que se haga la investigación por una supuesta reparación de daño de parte de Emilio Lozoya, no estaba 
enterado pero ya mandó investigar y tendría que ser a PEMEX y tendríamos que saber qué está pidiendo la 
paraestatal y el gobierno estaría de acuerdo porque se le regresaría el dinero al pueblo. Aceptó que El Reforma 
informó sobre esa nota y dice que el daño es por 10 millones de dólares. 

● Muy pronto vamos a presentar el plan de apoyo a periodistas, se van a destinar recursos para mantener el 
fondo, el 25% de publicidad oficial, tendrán IMSS. Se llevará una consulta con los reporteros. El 7 de junio 
iniciará.

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

COMUNICACIÓN

● La PROFECO destacó que los máximos y mínimos de gas LP se siguen cumpliendo. Felicitó a los 
gaseros que están por debajo de la tarifa establecida.  

● Respecto a la canasta básica: los establecimientos más caros Walmart y Soriana. La central de 
abasto es de los lugares que dan más barato. 

● Sobre las remesas: desde que inició la administración de AMLO las remesas han incrementado 
hasta por tres veces. ULINK es la mejor opción, la peor Western Union.  

● Transmiten videos de los avances de las megaobras del gobierno.
● Durante tres siglos, desde la invasión, se estableció un sistema virreinal, con la independencia se 

inicia un proceso en busca de la democracia, hay una república federal pero solo un presidente 
electo termina su periodo de cuatro años y de ahí ya no hay democracia, cambia el sistema 
federal por el centralista y entra en escena política Santa Anna y es 11 veces presidente, luego 
Porfirio Díaz toma el poder y manda al exilio al gobierno legal encabezado por Sebastián Lerdo 
de Tejada y se queda 34 años. Viene la revolución y ese hombre excepcional Francisco I. Madero 
que se adelanta a su tiempo y que llama al pueblo a tomar las armas para terminar con la 
dictadura de Porfirio Díaz. Luego de que asesinaron a Madero la democracia se perdió. En los 
años posteriores a la revolución se constituye un partido único, en 1929, y ese partido dominó por 
70 años. En ese tiempo elegía el presidente, los gobernadores. Hay fraudes electorales en todos 
los tiempos, fraude en la época de Vasconcelos, en la época del General Enríquez, en el 88, en el 
2006, en el 12. La gran decepción es que por primera vez la oposición ganó las elecciones en el 
2000 y no hay cambios, siguió el mismo modelo económico que se había implantado desde 
Salinas. El Secretario de Hacienda de Fox fue el subsecretario de Salinas, Gil Díaz y luego no solo 
mantienen la misma política sino que hacen fraude. Apenas estamos dando los primeros pasos.

● Si hay democracia hay justicia, honestidad. Impera, prevalece la corrupción, la democracia es un 
contrapeso, obliga a quien está el gobierno hacer bien las cosas. Nadie se puede sentir absoluto. 
Entonces siempre están obligados a actuar con rectitud, entonces quien no cumpla, vámonos. 

● Lo de ayer fue una muy buena lección de democracia.
● Le dio mucho gusto los resultados en Francia, en primer lugar Macron, qué bien por los franceses 

porque el presidente, como moderado centrista, no lo ha hecho mal, la señora Le Pen que es de 
ultraderecha y su amigo Mélenchon en tercero que es de izquierda. Asegura que Macron ganará. 

● No hay elementos para que se anulara la consulta de revocación de mandato. 
● Gracias a quienes nos queremos mucho, es amor en doble sentido, es el amor con amor se paga, 

muchas gracias, ya saben a quiénes me dirijo, de todo corazón, sincero. Ese es el amor que me 
hace aguantar, resistir y no doblegarme, pero amor a todos, yo no odio, y no quiero odiar a nadie, 
tengo adversarios por eso, no enemigos. Imaginense, odiar es lo más vil que puede haber. Es 
contrario a todos los sentimientos humanos. Eso no da felicidad. Decía Tolstoi, solo siendo bueno 
podemos ser felices y esto aplica para todos los adversarios que no se lo tomen tan apecho, y sí 
que nos defendamos. 

● Mañana informará sobre economía, seguridad, avances en las obras, la situación general del país. 
● El ejército mexicano es de paz y construye en beneficio del pueblo. Es pueblo uniformado, resalta 

todas las actividades que tiene la SEMAR y la SEDENA. Obras, protección, apoyo social, etc. No 
hay masacres, no hay tortura, está cumpliendo una misión importante en el proceso de 
transformación. Todo el gabinete está ayudando mucho. 

● Tiene reunión con gobernadores para ver temas de salud y de la última etapa masiva
● de vacunación. Faltan muchos que no se pusieron el refuerzo. 



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la PROFECO, anunció que esta 
semana el gobierno aplicará el 100% del IEPS, denunció que en la Ciudad de 
México los gasolineros están cargando la mano y están dando más caro el 
litro de gasolina. Informó que la semana pasada todas las estaciones de gas 
se dejaron verificar. 

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 presidente pidió hablar con el Director del IMSS, Zoé Robledo, para 
que el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, inicie la operación 
del fondo para apoyar a periodistas que no cuentan con ningún 
derecho laboral. Reiteró que este recurso se tomará del presupuesto 
para publicidad oficial. 

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

El presidente dijo que para Semana Santa millones de mexicanos 
visitan la Ciudad de México, informó que todos los centros culturales 
estarán abiertos y convocó a la Secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, para que, en coordinación del Gobierno de la CDMX, se 
fortalezca un programa cultural y se analice la posibilidad de abrir 
nuevamente los patios de Palacio Nacional para que los turistas 
conozcan los murales. 


