
Va por AMLITIO
En una mañanera de bautismo, el presidente se autodenomina el padre del litio y 
alista los nombres para la nueva empresa encargada del estudio y procesamiento del 
mineral en el país, “tenemos dos opciones: AMLITIO (Agencia Mexicana del Litio) o 
LITIOMEX (Litio Mexicano),” con una carcajada explicó que de acuerdo con la ley se 
tienen 90 días para presentar la estructura de esta paraestatal, “se buscará que no 
sea un aparato burocrático, que sea muy eficiente, que sea de expertos. Se está 
pensando de dónde dependerá… puede ser de la CFE o de la Secretaría de Energía, 
de la SHCP o de Economía…” Mencionó que “el procesamiento del litio solo lo tiene 
China, una cosa es tener el recurso y otra cosa es procesarlo, todos los países por la 
transición energética van a requerir de minerales como el litio y va a haber desarrollo 
tecnológico y tenemos que apoyar esas investigaciones y hay que comenzar a 
hacerlo…”

Informó que ayer la SEMAR logró la detención en la CDMX de un presunto 
narcotraficante colombiando buscado en varios países, el Boliqueso, y ya fue 
deportado. Reveló que hubo cooperación con agencias internacionales, con 
Colombia. Además, aprovechó el tema para informar que desde hace un año se 
canceló el grupo de cooperación en seguridad que se tenía con Estados Unidos 
porque que se demostró que había infiltración de la delincuencia. Aclaró que los 
tiempos han cambiado, “puede haber oficinas de agentes de Estados Unidos pero se 
informa constantemente y hay cooperación, no puedo hablar de este tema, solo que 
hay un lineamiento: no a violaciones de nuestra soberanía, no que operen grupos 
extranjeros en funciones que corresponden a mexicanos, no a violaciones de 
derechos humanos, no a masacres, no a la tortura. En el Gobierno de Estados Unidos 
saben que nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie…”

Llamó a los representantes del Ejido Jacinto en Quintana Roo para que en su nombre 
se entrevisten con los ambientalistas “reales y falsos” y se les explique sobre la obra 
del Tren Maya, dijo que  a los famosos del video los puede recibir él mismo en 
Palacio Nacional pero los del CIDE y amigos de Aguilar Camín que vayan al Tramo 5 
de la obra. “No iría a este encuentro porque ellos tienen un propósito político y 
politiquero, entonces no iré para hacerles el juego…”

Nuevamente convocó a las empresas del sector eléctrico para sentarse a dialogar 
antes de llegar a los juzgados, dejó en claro que no quiere afectarlos pero sí llegar a 
un acuerdo justo tanto para el pueblo de México como para ellos. Aclaró que la CFE 
tiene la capacidad para brindarles el servicio y tarifas justas. 

Finalmente, anunció que del 5 al 9 de mayo realizará su gira por el Caribe, Cuba, y 
Centroamérica, “vamos a salir de Puebla, vamos a estar allá en el desfile y allá se 
llevará la reunión de seguridad…”
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
         21 de abril de 2022.



➔ Reconoce que ley de amnistía no ha funcionado.    

➔ Da espaldarazo a Claudia Sheinbaum. 

➔ Manda mensaje a sindicalizados de la UNAM. 

➔ Presume inteligencia de las fuerzas armadas. 

➔ Quita poder a agentes estadounidenses en México.

➔ Defiende nuevamente reputación de General Cienfuegos.

➔ Fortalece lineamientos para gobiernos extranjeros en México. 

➔ Acusa de vendepatrias a diputados que apoyan a empresas extranjeras. 

➔ Da nuevo azotón de puerta a Ricardo Monreal. 

➔ Alista empresa paraestatal para el litio.

➔ Busca hacer historia con empresa del litio. 

➔ Pone sus reglas para encuentros con ambientalistas.

➔ Trata de encontrar diálogo con empresas del sector eléctrico.  

➔ Se coloca como líder del bloque LATAM. 

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

● Asesinatos de mujeres en NL. 
● 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?

● Reconoce que no se ha hecho justicia en varios casos sobre los presos, no es adecuado el marco legal y hay 
muchas resistencias, no solo en el Ejecutivo, sino también en el Judicial, no se va a dejar de insistir en que todo 
lo que signifique una injusticia cometida pueda resarcirse el daño y se alcance la libertad. Se revisará el caso de 
los campesinos que están presos por el caso de Aguas Blancas, recuerda los 17 que fueron masacrados. 

● Respecto al posible desfalco en la UACM y la carencia de recursos para seguir las obras, es un tema que 
corresponde a la Ciudad de México y hablará con Claudia Sheinbaum, que está gobernando muy bien la ciudad 
y está muy enfocada en materia educativa, se abrió la escuela educativa, también está apoyando a esta 
universidad. Estoy seguro que ella va a actuar. 

● Sobre las elecciones al interior del sindicato de los trabajadores de la UNAM, “se tiene que garantizar la libertad 
de los trabajadores, son libres y tienen que ejercer su libertad, la libertad no se implora se conquista. Se tiene 
que ir liberando la persona para llegar a ser un auténtico ciudadano, no un ciudadano imaginario. Lee una frase 
de  Simone de Beauvoir: “El opresor no será tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimido.”

● Ayer se logró la detención de un presunto narcotraficante colombiando buscado en varios países en la CDMX, 
el boliqueso, lo detuvo la SEMAR y fue deportado. Se busca de un personaje muy famoso, hubo cooperación 
con agencias internacionales, con Colombia.

● Ayer se quejaba Krauze de que cómo íbamos a cancelar un grupo de cooperación entre Estados Unidos y 
México que se dedicaban a investigar la delincuencia, y eso se hizo desde hace un año y se demostró que ese 
grupo estaba infiltrado por la delincuencia, y uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos. Es buena 
la relación con USA pero ya no es el tiempo de que estaba Calderón y entraban y metían hasta armas. Según 
iban a poner sensores en las armas para detener a los delincuentes cuando el gobierno estaba infiltrado con la 
delincuencia. 

● Hay cosas de procuración de justicia que realizan agentes de Estados Unidos y arriba no saben. Un poco lo que 
pasó con la creación de los Z, cuando integrantes del ejército, de fuerzas especiales, fueron coptados, no es un 
asunto de indisciplina o falta de autoridad lo que debe de prevalecer, sino de conocimiento desde arriba. 
Asegura que en el libro de uno de los colaboradores de Trump revela que se detuvo al General Cienfuegos por 
orden de agentes de abajo y arriba no se sabía nada. 

● Puede haber oficinas de agentes de Estados Unidos pero se informa constantemente y hay cooperación, no 
puedo hablar de este tema, hay un lineamiento: no ha violaciones de nuestra soberanía, no de que operen 
grupos extranjeros en funciones que corresponden a mexicanos, no a violaciones de derechos humanos, no a 
masacres, no a la tortura. En el Gobierno de Estados Unidos saben que nosotros no tenemos relaciones de 
complicidad con nadie. El cuestionamiento que hacemos nosotros es que requieren de mayor control, 
disciplina, profesionalismo y que se respeten jerarquías, da la impresión de que abajo se mandan solos. 

● Defiende la postura de los diputados de Morena que acusan de vendepatria, las cosas hay que llamarlas por su 
nombre, ya basta de hipocresía, que el pueblo sepa de las decisiones que se toman y si afectan o no a la 
nación, antes no se sabía que hacían los jueces los magistrados. Hay tres poderes, hay independencia, hay 
equilibrio, hay un auténtico Estado de derecho. Defender a Iberdrola y afectar a los mexicanos ¿no es traición? 
Llama a no tener miedo a lo que le llaman polarización, eso no existe en México solo que se defienda un elite y 
al pueblo no. Aquí lo que está sucediendo es que los se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear 
ahora están molestos. Están inconformes y traen una campaña en contra de nosotros. Minimiza que el senador 
Ricardo Monreal también desacredite esta campaña. “Cada quien es libre…” 

● El procesamiento del litio solo lo tiene China, una cosa es tener el recurso y otra cosa es procesarlo, todos los 
países por la transición energética van a requerir de minerales como el litio y va a ver desarrollo tecnológico y 
tenemos que apoyar esas investigaciones y hay que comenzar a hacerlo. Se va a crear una pequeña empresa 
pública. Para nombre hay dos opciones:  AMLITIO, Agencia Mexicana del Litio, LITIOMEX, Litio Mexicano. Se 
tienen 90 días para presentar la estructura de la empresa, se buscará que no sea un aparato burocrático, que 
sea muy eficiente, que sea de expertos. Se está pensando de dónde dependerá, puede ser de la CFE, SENER, 
SHCP, la SE. 

● Va a nombrar de representante de él a los del ejido Jacinto para que se encuentren con los ambientalistas 
reales o falsos y que sean los mismos campesinos, él no iría a este encuentro porque ellos tienen un propósito 
político y politiquero, entonces no irá para hacerles el juego. Si son los famosos del video que vayan al Palacio 
pero a todos los del CIDE, o lo de Aguilar Camín. Hay que cuidar la investidura. Yo tengo que defender el 
proyecto de transformación y no se puede exponer, están muy enojados, inventando cosas. 

● Los abogados se manejaban con querían en los juzgados, y ya no es legal el autoabasto, primero se hablará con 
los generadores que son las empresas extranjeras, detrás de esas empresas como Iberdrola están los fondos de 
inversión y muchas veces tienen más peso que las empresas. Hay que ver quién es quién y hablar con los de 
mayor jerarquía para exponerles qué dice la ley mexicana y aclararles que si siguen operando como lo hacían 
están actuando al margen de la ley. Están violando la constitución y las leyes. En el caso de empresas como 
OXXOs, contratan a las empresas para obtener subsidios. Quiere dialogar, no irse a los juzgados, quieren buscar 
una salida para los empresarios y frenar que una empresa le venda a otras compañías la electricidad y deja claro 
que la CFE tiene capacidad y se compromete a respetar precios justos a estas empresas. 

● Del día 5 al 9 de mayo viajará a Centroamérica y el Caribe, Cuba.

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

COMUNICACIÓN

● Acerca de las familias de desaparecidos se tiene un programa y se está atendiendo a todos, esto 
lo tiene a su cargo Alejandro Encinas. Sobre los padres que sus hijos están presos pero los 
mandaron a reclusorios muy lejos. Comentó que hay una situación sobre los reclusorios, como 
están saturados en los estados y hay condiciones de violación franca de derechos humanos, por 
asinamiento, por las malas instalaciones, se ha venido aplicado un programa de traslados de 
presos de fuero común a reclusorios federales, a los que se contrataron, hay que buscar la forma 
de dar atención a los familiares para que sepan de sus reclusos. Hoy estuvo el responsable de las 
cárceles. 

● Me llama mucho la atención que haya tanta simpatía de algunos medios con las agencias 
extranjeras, es de las cosas que crecieron mucho en el periodo neoliberal, yo recuerdo que 
cuando detuvieron y perdió la vida uno los Beltrán, en Cuernavaca, profanaron el cuerpo, le 
pusieron dólares, declaró el embajador de Estados Unidos, llegaron a decidir que le tenían 
confianza a la SEMAR y no a la SEDENA. 

● Dónde están los reportajes de García Luna y su relación con la delincuencia, es una cosa 
gravísima. 

● Me gustaría hablar con Krauze o mandarle un telegrama para decirle que ya cambiaron las cosas. 
● Durante mucho tiempo no se hizo valer la soberanía de México porque no había autoridad moral 

pero ya no es así.
● En el periodo neoliberal se llevaron más que lo que se llevaron durante la época colonial. 
● Tengo información que los machuchones, los que se sentían los dueños de México lo buscaron 

para que se juntaran como ahora en contra mía, primero le fueron a ofrecer que ellos se 
encargaban de hacer un lado a Meade, y que el candidato único fuera Anaya para que si se 
juntaban todo y en eso participaba Fox, Salinas, podían impedir de nuevo que yo ganara la 
presidencia y tengo información que el presidente Peña no aceptó, y después dos meses 
desesperados fueron a decirle que se quedara Meade y que ellos se hacían cargo de retirar a 
Anaya y tampoco aceptó. Le agradeció porque “a mi me hicieron fraude, Calderón y Fox y Fox lo 
aceptó…Yo no tengo relaciones de complicidad con nadie solo con el pueblo…”

● Lee el artículo del Código Penal sobre las penas hacia las personas que traicionan a la patria. 
● Porfirio Díaz era un gran simulador. 
● Celebra que haya debate y que el pueblo sepa que puede sustituirle Claudia, Marcelo o la esposa 

de Calderón, Quadri, Carlos Loret de Mola, Chumel, qué tapado ni que nada, abierto todo. Yo 
conozco al pueblo de México y es un pueblo muy respetuoso aun cuando no esté de acuerdo con 
uno. No hay nada que temer.

● El proyecto de la ministra Loreta fue muy bueno, se revisó artículo por artículo en la Ley Eléctrica. 
● Presenta un tuit de la diputada Lily Téllez donde dice que votó por la reforma eléctrica porque se 

quería hacer un monopolio estatal para robar el litio. Asegura que está bien que piense así pero 
que él piensa diferente. Quadri lo critica porque ayer Jessi le tomó una foto hablando con su 
amigo Melénchon, candidato para presidente de Francia, y lo cuestiona si habla francés y dice 
que el aspirante habla perfecto español.

● Del día 5 al 9 de mayo viajará a Centroamérica y el Caribe, Cuba. Van a salir de Puebla, va a estar 
en el desfile y allá tendrá la mañanera y la mesa de seguridad. 

● Mañana vamos a Veracruz. 



CON QUIÉN LO DIJO

El presidente pidió a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, que 
informe sobre el posible desfalco en la UACM y la carencia de recursos. 
Además, aprovechó para asegurar que está gobernando muy bien la ciudad y 
está muy enfocada en materia educativa. “Estoy seguro que ella va a actuar.”

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. 

AMLO dijo que ayer se logró la detención de un presunto 
narcotraficante colombiando buscado en varios países, en la CDMX, 
el Boliqueso, lo detuvo la SEMAR y fue deportado. Aseguró que es 
un personaje muy famoso y que hubo cooperación con agencias 
internacionales y con Colombia. En la foto el titular de la SEMAR, el 
Almirante José Rafael Ojeda Durán.


