
Responde a Trump
En una mañanera para mostrar músculo, el presidente responde al ex-mandatario 
estadounidense, Donald Trump, luego de que este asegurara que dobló a López 
Obrador con el tema de los migrantes y la frontera y lo acusara de socialista: “A mi 
me cae bien el presidente Trump aunque sea capitalista, nos entendimos y fue bueno 
para las dos naciones, ahora estoy sintiendo que están hablando más de México en 
Estados Unidos y es porque este año hay elecciones…Es bueno que se sepa que 
nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos, ni a ningún candidato, que 
utilicen a México como piñata y nos van a tener que tratar con respeto…” Luego de 
recordar que en el país del norte viven alrededor de 40 millones de paisanos, les 
pidió no votar por los aspirantes que maltraten a los países de latinoamérica. “Aquí 
los vamos a exhibir…”

Anunció que hoy mantendrá una reunión con diversos integrantes de su gabinete 
para estudiar un plan emergente para la inflación, aunque dejó en claro que es un 
tema mundial, reconoció que está impactando en el país a pesar de que se han 
frenado, con el subsidio, los costos de las gasolinas. “Se necesita sembrar maíz, frijol, 
arroz, no depender, así como tenemos que ser autosuficientes en energéticos lo 
tenemos que ser igual en alimentos, tenemos que fortalecer la producción y que haya 
libre mercado, que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos convenga 
en el extranjero, sobre todo productos de la canasta básica. En eso está mi 
preocupación. Es un desajuste mundial que se precipitó con la pandemia y luego se 
agravó con la guerra…”

Explicó el porqué se canceló la reunión que supuestamente tendría con artistas que 
se oponen a la obra del Tren Maya,  “rechazaron el diálogo y querían que se recibiera 
a ambientalistas, reales o supuestos, que no sabemos, y que incluso tenemos ciertas 
dudas sobre su actuación, entonces lo mejor, para que no nos usen los conservadores 
corruptos…es que los atienda la SEMARNAT, y el titular del FONATUR. El Tren Maya 
no va afectar ningún cenote pero hay quienes sí lo han hecho y los 
pseudoambientalistas y artistas no protestan.” Como muestra pasó la foto de Derbez 
inaugurando un hotel en Xcaret que sí afectó ríos y cenotes…ahí no dicen nada…”

Sobre su gira por Centroamérica y el Caribe dijo que el 5 de mayo se irá a Puebla, 
“son dos actos, es una representación de lo que fue la batalla de Puebla, que está a 
cargo de la SEDENA, y luego el desfile…” Comentó que sale a las 2:30 de la tarde a 
Guatemala en un avión comercial, de Guatemala va a El Salvador y usará un avión de 
la fuerza aérea, luego en esa misma aeronave irá a Honduras, a Belice y de ahí a 
Cuba y están viendo si es un vuelo comercial para el regreso a México. 

Respecto a la supuesta declaración de Emilio Lozoya, donde asegura que EPN fue 
quien dio la instrucción para que diera sobornos a los legisladores, aseguró que no 
tiene información pero que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
solicitará respetuosamente los datos a la FGR…Se busca que no haya impunidad 
para nadie y al mismo tiempo no fabricar delitos…”
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➔ Acepta que inflación sigue pegando a México. 

➔ Llama a paisanos a posicionarse en contra de candidatos de USA que no respeten a México. 

➔  Evita polarizar con declaraciones de Trump. 

➔ Muestra riqueza de Carlos Loret y cobija a periodistas sin prestaciones.  

➔ Transfiere tema de Emilio Lozoya a la SEGOB. 

➔ Evita exponerse por discusión del Tren Maya. 

➔ Responde a artistas con foto de Derbez inaugurando un complejo de Xcaret.

➔ Manda mensaje a gente de estados donde habrá elecciones.

➔ Se resguarda en su gira por CA de las fuerzas armadas. 

➔ Presume que golpeteo político le hace lo que el viento a Juárez. 

➔ Trata de demostrar quiénes están en contra del Tren Maya. 

➔ Da espaldarazo a gobernador de Veracruz. 

➔ Se enfoca en mostrar campaña negra en contra de su obra. 

➔ Pide al IMSS respuestas claras por contratos. 

➔ Acelera para buscar solución en el tema de la inflación.

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?

● El titular de PROFECO aseguró que se está trabajando con todo el gabinete para encontrar una salida favorable 
en el tema de la inflación. Denunció que Walmart Express es la opción más cara así como Merkabastos y HEB. 
Entre los más bajos están las centrales de abasto y la bodega Aurrera. 

● A mi me cae bien el presidente Trump aunque sea capitalista, nos entendimos y fue bueno para las dos 
naciones, ahora estoy sintiendo que están hablando más de México en Estados Unidos y es porque este año 
hay elecciones, se va a renovar una parte del senado y habrá cambios de algunos gobernadores. Los de un 
partido quieren poner a México en sus temas de debate, con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias. 
Es bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos, ni a ningún candidato que 
utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto. Le dice a nuestros paisanos que 
votan y a quienes tienen ciudadanía, para que si se maltrata a un país de LATAM no voten por esos partidos ni 
por esos candidatos. Exhibirá a los aspirantes que ataquen a las naciones latinas. 

● Donald Trump no se excedió con sus declaraciones de que dobló a AMLO, “él es así, no voy a polemizar sobre 
eso, en mi libro cuento cómo fue mi relación. Los conservadores de nuestro país exageran.” Están inconformes 
con la transformación, no les gusta el pueblo raso, son conservadores, elitistas. 

● Vamos a apoyar a los periodistas que no tienen seguridad y que no viven como Loret de Mola, luego de mostrar 
el departamento donde vive en Polanco. Se va a crear el comité con periodistas que serán los consejeros para 
que se haga un censo, que se definan las reglas, pero sobre todo que se tomen en cuenta a los que no tienen 
seguridad social. 

● Sobre la declaración de Emilio Lozoya donde dice que EPN fue quien dio la instrucción para que le diera 
sobornos a los diputados, aseguró que no tiene información pero que el Secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, pedirá los datos a la FGR. Se busca que no haya impunidad para nadie y al mismo tiempo no 
fabricar delitos.

● Resultó que los actores que salieron en los medios en contra del Tren Maya rechazaron el diálogo y querían que 
se recibiera a ambientalistas, reales o supuestos, que no sabemos, y que inclusos tienen ciertas dudas sobre su 
actuación, entonces lo mejor para que no los usen los conservadores corruptos, lo mejor es que los atienda la 
SEMARNAT, y el titular del FONATUR. En Tren Maya no va afectar ningún cenote pero hay quienes sí lo han 
hecho y los pseudoambientalistas y artistas no protestan. Pasa foto de Derbez inaugurando un hotel en Xcaret 
cuando ellos sí hay desviado ríos y han afectado Cenotes. 

● Critica a una candidata de Hidalgo quien declaró que hay que quitarle la pensión a los adultos mayores, “no me 
extraña porque para ellos es populismo,” dijo que hay que quitar ese apoyo y destinar los recursos a las 
carreteras, asegura AMLO que eso hacían pero se robaban el recurso. 

● El 5 de mayor se irá a Puebla, son dos actos, es una representación de lo que fue la batalla de Puebla, que está 
a cargo de la SEDENA, y luego el desfile. Sale a las 2:30 de la tarde a Guatemala en un avión comercial, de 
Guatemala va a El Salvador y usará un avión de la fuerza aérea, luego en ese mismo de Honduras a Belice y de 
ahí a Cuba y están viendo si es un vuelo comercial para el regreso a México. 

● Somos libres y cada quién tiene que asumir su responsabilidad, cualquier ciudadano puede subir su mensaje a 
las redes sociales, no hay que preocuparse tanto si existen personas que desde el mismo gobierno actúan en 
contra del proyecto de transformación porque no funciona. Ya es otra realidad, aunque no lo quieran aceptar los 
de la élite. Presume nuevamente que en una encuesta internacional, lo colocan en el segundo lugar. 

● Denuncia reportero del sureste que hay empresarios que están en contra del Tren Maya, fueron beneficiados 
con permisos de parte de Calderón. AMLO aseguró que se dedicaban a robar y ahora ya no hay impunidad 
para nadie, y no importa que se enojen. Que se vayan a robar más lejos. 

● Le dio gusto ver que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no ha cambiado en su forma de ser y ha 
resistido a las tentaciones, ve que no está robando como los de antes, departamentos en el extranjero, yates, ya 
no es así. Eso es el fondo, pero la forma ahí anda Cuitláhuac solo, con la misma ropa que de inicio, humilde. 

● Luego de que un reportero denunció que Greenpeace llega a un complejo hotelero de primer nivel en la Riviera 
Maya y que está en contra del Tren Maya, “juegan golf con los empresarios,” AMLO dijo que es necesario que 
los organismos internacionales deben hacer un análisis profundo de la situación de estos grupos. Cuando se 
lucha por una causa justa hay que mantener las convicciones. 

● Denuncian que el IMSS compró en la pandemia (2021) insumos de protección, cubrebocas, a una empresa, 
Galia Textil, por 800 mdp, pero no contaba con certificaciones de sus productos y fue adjudicación directa, 
denuncian que sigue siendo la misma dinámica de amiguismos. El presidente llamó al titular del IMSS, Zoé 
Robledo,  para que aclare la contratación hoy mismo. Pide que reciba al periodista. 

● Tiene reuniones para tratar el tema de inflación, vamos bien en empleos, el peso está resistiendo, pero se va a 
dar una alternativa, se pondrá en marcha un programa para frenar la inflación. Se necesita sembrar maíz, frijol, 
arroz, no depender, así como tenemos que ser autosuficientes en energéticos lo tenemos que ser igual en 
alimentos, tenemos que fortalecer la producción y que haya libre mercado, que no haya aranceles y que 
podamos adquirir lo que nos convenga en el extranjero, sobre todo productos de la canasta básica. En eso está 
mi preocupación. Es un desajuste mundial que se precipitó con la pandemia y luego se agravó con la guerra. Se 
debió apostar más a la política que se inventó para evitar la guerra, se tiene que buscar un acuerdo.

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

COMUNICACIÓN

● Sobre el gas LP, la PROFECO informó que por kilo está en 25.11 y por litro 13.52. Resaltó y 
reconoció que aún hay proveedores que dan por debajo del costo. Se verificaron más de 800 
empresas y sólo 5 tuvieron infracción.

● Muestran videos de los avances de las obras como Dos Bocas, Tren Maya, etc.
● Quisieran que no hubiera democracia, que hubiera un sistema oligárquico, pero simulan porque 

son muy hipócritas y entonces se hacen pasar por demócratas, pero no lo son.Cuánto se llevaba 
Krauze del presupuesto, y los medios de comunicación, del presupuesto se entregaba en 
publicidad como 10 mil mdp y a los grupos de intelectuales orgánicos se les trataba muy bien y a 
los integrantes de asociaciones supuestamente de la sociedad civil lo mismo, eso se terminó, ya 
no hay corrupción y están muy molestos. 

● Presenta la información del departamento que compró Loret de Mola, su familia tiene como 12 
departamentos, él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados que 
vale una fortuna. Sigo esperando que dé a conocer cuánto tiene. Este departamento lo compró 
en 2019, su abogado, Morales Lechuga, una finísima persona. Muestra departamento que está en 
Polanco. En Rubén Darío 225, Miguel Hidalgo. Vale 48 millones. 

● Molesta mucho la actitud de los que se sienten de la élite, hasta de los mismos científicos, no 
pueden negar el conocimiento que tienen los campesinos sobre la tierra, son conocimientos que 
han heredado de generación trás generación. Es un problema político, politiquero.

● La mañanera la ven mucho, no solo en México, también nuestros paisanos de USA y del mundo.
● Que no digan que no hay relación con lo público, su financiamiento tiene que ver con recursos del 

pueblo, en el caso de Loret de Mola. 
● Estamos desde el principio combatiendo la corrupción, siento que hemos avanzando pero todavía 

falta. Lleva tiempo limpiar, lo importante es no cansarnos y seguir denunciando y seguir 
combatiendo la corrupción, porque entre otras cosas si se acaba la corrupción tenemos fondos 
para obras. Nosotros podemos hacer obras sin deuda porque no hay corrupción, como el AIFA. A 
los dirigentes de Antorcha Campesina se les daban 20 mdp anualmente, ahora se les entrega 
directamente a los beneficiarios. Los impuestos que se le quitaban a los turistas eran para 
promoción turística supuestamente del país y no había eso. También la corrupción en aduanas, el 
huachicol, etc. En las casetas, había grupos que se dedicaban a bloquearlas. Antes los de arriba 
no pagaban impuestos o se les devolvía. 

● Es importante seguir moralizando, el cambio generacional tiene que sostenerse en purificar la 
vida pública, los jóvenes que se dediquen a la política deben saber que no es para robar, es para 
servir, eso se está dando, yo estoy viendo jóvenes que tienen una actitud distinta y eso va ayudar 
mucho para que la transformación se mantenga en el tiempo.

● Evita que reportero meta presión en contra de candidatos de Morena, queremos hacer realidad el 
cero impunidad.  



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, como todos los lunes, informó sobre Quién es quién en el precio 
de las gasolinas, así como del Gas LP y la canasta básica. Dijo que para esta 
semana se aplicará el 100% del IEPS ante el costo de las gasolinas. Comentó 
que se atendieron a través de la app 187 denuncias y realizaron 173 visitas 
físicas. 

AMLO aseguró que le dio gusto ver que el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, no ha cambiando en su forma de ser y ha resistido a las 
tentaciones, ve que no está robando como los de antes, no tiene 
departamentos en el extranjero, yates, ya no es así. “Eso es el fondo, pero la 
forma ahí anda Cuitláhuac solo, con la misma ropa que de inicio, humilde…”

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 pidió al Secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, que pregunte en la FGR sobre la declaración de Emilio Lozoya 
donde dice que EPN fue quien dio la instrucción para que sobornara 
a Ricardo Anaya, aseguró que él en lo personal no tiene información. 


