
Reconoce parálisis en el AIFA
En una mañanera de aceptación, el presidente reconoce que el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles tiene poca afluencia tanto de vuelos como de pasajeros 
y aprovechó para solicitar apoyo a los propietarios de las aerolíneas mexicanas.  
“Hablé con Eduardo Tricio, Presidente del Consejo de Aeroméxico, y le pedí que 
ayudara para que se amplíen vuelos…para que no se esté cuestionando la obra con 
esto que se asegura que no hay vuelos y está vacío…Aprovecho para pedirle lo 
mismo al Director de Viva y a Volaris. Porque el aeropuerto de la ciudad ya está lleno, 
el tiempo que puede llevar de más para el AIFA, se ahorra porque el sistema que 
tienen moderno para el despacho permite estar con menos tiempo de anticipación. 
También se está buscando que haya más vuelos desde Toluca…”

Notificó a las empresas que practican el autoabasto de energía que a partir de hoy el 
Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la titular de la SENER, Rocío Nahle 
y el Director de la CFE, Manuel Bartlett, los buscarán para llegar a un acuerdo antes 
de proceder a las denuncias recordando que esa actividad ya está penada por ley. 

Anunció que el próximo miércoles dará a conocer el plan antiinflacionario para 
enfrentar el problema de la carestía, “estamos trabajando de manera conjunta al 
interior del gobierno, todas las áreas…Exhorto, llamo, de manera respetuosa, a los 
campesinos para que se siembre maíz, frijol, lo básico, porque la carestía, la inflación 
se enfrenta con la producción…” Agradeció a los productores que están trabajando 
con Hacienda así como transportistas para que se pueda bajar, sin imponer nada, el 
precio de 24 artículos a los consumidores. 

Respecto a la nueva empresa nacional para el litio, aunque  dijo que se utilizarán 
recursos de lo recaudado, transfirió el tema al Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, “está convocando a una reunión con países con potencial y 
productores de litio, hay comunicación con gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia y 
se está pensando hacer un trabajo conjunto, Marcelo Ebrard…es quien va a informar 
sobre este tema…”

Se comprometió con los trabajadores del sector petrolero, educativo y de salud a 
realizar su basificación. Denunció que en el caso del sector laboral de PEMEX los 
líderes sindicales han tratado de sacar beneficios y entorpecen la regularización. 

Finalmente, aseguró que la recaudación ha aumentado un 11% y que hay confianza 
de las empresas para invertir y como muestra puso la venta de Ricolino a una 
compañía estadounidense, de parte del Grupo Bimbo, “van a fortalecer sus 
operaciones en el país y reinvertir…”
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➔ Defiende con capa y espada el Tren Maya. 

➔ Prefiere no tocar el tema de las elecciones. 

➔ Busca inyectar confianza en los consumidores. 

➔ A su forma, trata de frenar la inflación. 

➔ Hace bloque con LATAM para el estudio del litio. 

➔ Alista dinero del pueblo para financiar nueva empresa paraestatal. 

➔ Manda mensaje de estabilidad a los empresarios. 

➔ Prepara estrellita para diputados que votaron a favor de la reforma eléctrica.

➔ Para en seco a líderes sindicales del sector petrolero. 

➔ Sobre aviso no hay engaño, busca meter en cintura a empresas del sector energético. 

➔ Reconoce parálisis en el AIFA.

➔ Establece su clase de moralización. 

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

● Asesinatos de mujeres en NL y el 
país.

● Acusación de México a USA por 
venta de armas a la delincuencia. 

● Denuncia de Julio Scherer contra el 
FGR y su equipo.

● 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?

● Presenta video que muestra los daños que está causando la empresa Xcaret a los cenotes y ríos de la región y 
reclama que los “ambientalistas” que están en contra del Tren Maya no ven estos que sí son ecocidios. 
Mostraron túneles creados y explotación de cenotes para unirlos. Denuncian que los permisos se los dio la 
administración pasada, la obra se encuentra suspendida por la PROFEPA. 

● No opina sobre las próximas elecciones en los estados, que cada quien se informe y establezca su criterio.
● Presume que en febrero el consumo en tiendas departamentales creció considerablemente y ya se lleva esta 

tendencia desde hace siete meses. 
● El miércoles próximo se dará a conocer el plan antiinflacionario para enfrentar el problema de la carestía, 

estamos trabajando de manera conjunta al interior del gobierno, todas las áreas, esto tiene que ver con el 
precio de la gasolina, diésel, la luz, no van a aumentar. Exhortó, llamó, de manera respetuosa, a los campesinos 
para que se siembre maíz, frijol, lo básico, porque la carestía, la inflación se enfrenta con la producción. Si 
somos autosuficientes en alimentos, vamos de gane. No es lo mismo comprar el frijol, el maíz, que tenerlo. Esto 
va acompañado de los apoyos que llegan de manera directa. Van a aplicar el programa de fertilizantes gratuitos 
y tienen ejemplos de que funciona el apoyo al campo. Se está buscando que 24 artículos básicos tengan un 
precio justo. Agradeció a los productores que están trabajando con Hacienda así como transportistas para que 
se pueda bajar, sin imponer nada, el precio a los consumidores. 

● La SRE está convocando a una reunión con países con potencial y productores de litio, hay comunicación con 
gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia y se está pensando hacer un trabajo conjunto, Marcelo Ebrard, titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, es quien va a informar sobre este tema. Se tienen que unir las 
experiencias que se tienen y servirán. Sobre los recursos y el tema de la investigación, pronto se informará. Hay 
finanzas sanas y se está esperando lo de la recaudación para informar cómo se va a buscar el presupuesto para 
esta empresa del litio. 

● Bimbo acaba de informar el domingo que están llevando a cabo una operación de venta de una de sus 
empresas, Ricolino, a una empresa estadounidense y esto significa que la empresa mexicana se fortalece y con 
esos recursos van a invertir más y eso significa que hay confianza en el país, y lo tercero es que en estas 
operaciones tienen que pagar impuestos de aproximadamente de 4 a 5 mil mdp, lo que se necesita para 
terminar los caminos de Oaxaca.. Resaltó que en el total de recaudación se está en 3 puntos arriba, es decir un 
11% de aumento nominal. Los impuestos ya no van a enriquecer a políticos corruptos. 

● Ya no habrá ninguna actividad legislativa en este periodo ordinario, mañana va a recibir a los legisladores, sobre 
todo a los que apoyaron a la iniciativa, porque la verdad se portaron muy bien en defensa de nuestro país, 
sobre todo por lo que se logró de la nacionalización del litio. Fue muy importante, y como fue una iniciativa del 
gobierno, les quieres agradecer personalmente. Van a estar a las 10 de la mañana. Critica a los cabilderos que 
solo andan atrás de los legisladores  para defender los intereses de grupos.

● Se va avanzando en la basificación de todos los trabajadores de PEMEX, hubo modificaciones, hizo un llamado 
a los líderes sindicales para que se permita este trámite sin influyentismo. Es cuestión de dialogar, pero si se 
llevan a cabo paros no es el mejor método, porque se tendría que informar por qué es esta inconformidad. Se 
tiene que agradecer mucho a los trabajadores de PEMEX y a los electricistas de CFE porque gracias a ellos se 
están rescatando a estas empresas que en el periodo neoliberal trataron de desaparecer, y con ayuda de los 
líderes sindicales. Cuando llegó al gobierno lo único que querían los líderes era seguir con los privilegios 
afectando a los trabajadores. Ya se acabó el tiempo de basificar primero al que está cerca del líder sindical, no, 
será a quien tenga más antigüedad, y aplica para la salud, educación, etc.

● Ya van a iniciar los diálogos con las empresas que tienen que ver con el llamado autoabasto de energía 
eléctrica, se acuerdan que de conformidad con la Ley Eléctrica, ya se considera fraude legal el autoabasto y es 
un asunto que tiene que ver con muchas empresas que se adhirieron a este sistema que es ilegal, porque hay 
un autoabasto que se permite porque la empresa tiene una planta y la utilizan para su consumo, pero qué fue lo 
que hicieron de manera fraudulenta, una empresa como Iberdrola, que es la campeona de los fraudes, empezó 
a vender como si fuese la CFE, sin tener permiso, es la que le vende a los Oxxos, eso ya es ilegal. Lo que 
procede son denuncias pero antes de eso quieren dialogar con las 10, 20 empresas generadoras y con los 
consumidores, que son como 60 mil, pero hay 30 grandes que compran como el 60% y el resto son pequeños. 
Queremos hablar con ellos y va a empezar ya un diálogo en Gobernación, se les va a invitar, la negociación la 
llevarán el SEGOB, la SENER y el Director de la CFE, lo digo aquí para cuando los inviten al diálogo se sepa que 
es así. Se tomó la decisión ayer en la noche. 

● Habló con Eduardo Tricio, Presidente del Consejo de Aeroméxico, y le pidió que ayudara para que se amplíen 
vuelos en el AIFA para que no se esté cuestionando la obra con esto que se asegura que no hay vuelos y está 
vacío. Aprovecha para pedirle lo mismo al Director de Viva y a Volaris. Porque el aeropuerto de la ciudad ya está 
lleno, el tiempo que puede llevar de más para el AIFA, se ahorra porque el sistema que tienen moderno para el 
despacho permite estar con menos tiempo de anticipación. Se está buscando que haya más vuelos en Toluca. 

● Tenemos que aprender a autolimitarnos porque la gente está muy despierta, muy atenta, participa mucho más 
que antes, y eso es lo que nos debe interesar, además de estar bien con nuestra conciencia, estar bien con la 
gente y no dejar de garantizar el derecho a disentir y cero censura. Recuerda historia de Gutiérrez Vivó. 

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

COMUNICACIÓN

● Los martes vamos a informar de cómo vamos en la recuperación de centros de salud, de unidades 
médicas, de hospitales, de equipamiento de clínicas y hospitales, médicos, generales, 
especialistas, turnos de atención, en todo el abasto de medicamentos que se necesiten, ese es un 
plan para dar el servicio de salud y es un gran desafío, y entre todos le vamos a dar seguimiento a 
este plan para que, si se asegura que un estado ya tiene todos los servicios, ya cuando estemos 
seguros y se diga, que la gente pueda participar y diga no es cierto, aquí falta. 

● Vamos a estar informando constantemente del programa de educación, los cuatro puntos, el tema 
de los maestros porque en esencia la educación es un maestro que quiere enseñar y un alumno 
que quiere aprender, en dónde, en donde haya las condiciones, desde luego si las instalaciones 
educativas son buenas, mejor, pero lo básico son los educadores, por eso tenemos que cuidar 
mucho la atención a los maestros, no ofenderlos, no ningunearlos. Lo segundo, los contenidos de 
los libros, porque imaginense 36 años de dominio de la política neoliberal lo que hicieron, pues 
querían privatizarlo todo. Lo tercero son las becas y el punto cuatro, la escuela es nuestra. 

● Hay empresas que envían dinero de los migrantes al país que ya tienen seguro y no castigan los 
envíos de los paisanos. Pidió al titular de la PROFECO que informe sobre denuncias. Agradeció 
mucho a los paisanos porque se tienen estimaciones de que siguen creciendo las remesas.

● Denuncian a la empresa Naturgy por los cobros excesivos de instalaciones para gas natural. 
● Agradece a los gaseros de Gas LP que han respetado los precios que se estipularon, esto es lo 

que permite no tener inflación en energéticos. 
● Nunca se habían otorgado tantas becas como ahora. El propósito es ayudar a quien tiene talento 

y quiere salir adelante, se está apoyando a investigadores y a creadores. Se informará sobre las 
becas que se han dado para el extranjero. Pide que se haga la comparación con los pasados 
sexenios. Las becas que ya estaban se respetaron a pesar que son de los intelectuales orgánicos y 
son del grupo que dominaban antes. 

● Es promover las llamadas energías limpias como parapeto, como fachada, para hacer negocios 
sucios, pero así está España, y así está en todos lados, hay un doble discurso, hay mucha 
hipocresía, se habla incluso del cambio climático. Que los mexicanos sepan que nuestro país es 
de los que más energía limpia produce. Estoy seguro que lo saben nuestros adversarios. Habló de 
su plan energético y todo lo que hicieron los neoliberales y cómo cuidan el petróleo. 

● No hay en el mundo otro plan de reforestación como Sembrando Vida. 
● Sobre la quema de gas en la atmósfera, pedirá al Director de PEMEX que informe sobre el 

avance. 
● Reveló que hace tiempo lo buscó el Director de El Universal y le dijo que se actuara con 

objetividad y al mes estaba de Secretario de Yunes en Veracruz, hicieron todo un escándalo de 
que una legisladora Eva, y pensó que era mejor de lejitos.



CON QUIÉN LO DIJO

Ana Elizabeth García Vilchis, titular de la sección Quién es quién en las 
mentiras de la semana, aseguró que son falsas las noticias que aseguran que 
el AIFA está vacío. Además, resaltó que los pseudoambientalistas están en 
contra del Tren Maya pero no ven los ecocidios que están haciendo varias 
empresas como la Xcaret. 

AMLO explicó que se está convocando a una reunión con países con 
potencial y productores de litio, dijo que hay comunicación con gobiernos de 
Argentina, Chile y Bolivia y se está pensando hacer un trabajo conjunto, 
“Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es quien va 
a informar sobre este tema. Se tienen que unir las experiencias que se tienen 
y servirán.”

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. +Disputas 
internas en 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 pidió a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la 
PROFECO, que el próximo lunes informe sobre las denuncias a 
empresas que se dedican a transferir dinero de los paisanos a 
México, esto luego de diversas denuncias contra Banco Azteca. 
Asimismo, solicitó un informe sobre la empresa de gas natural 
Naturgy por el exceso de cobro en las instalaciones. 


