
Exhibirá a los “Judas”
En una mañanera para exhibir a Judas, el presidente prepara la procesión del pueblo 
y lo llama a estar atento el domingo para conocer a los legisladores que votarán en 
contra de la reforma eléctrica y a favor de las empresas extranjeras. Exhortó a los 
diputados a revelarse y a que le digan a los cabilderos “nosotros tenemos como 
encomienda defender al pueblo y a la nación, que no nos van a doblar ni con su 
cochino dinero…” Exhibió una foto donde se ve a la diputada perredista Edna Díaz 
en el congreso acompañada de Paolo Salerno, negociador de Enel Group y 
coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiano, hablando con 
ella y abrazado de un portafolio, “no estoy diciendo que traiga dinero…” Recordó 
que las empresas que están en contra de la reforma eléctrica son las que mandaban 
antes y sus abogados fueron los que hicieron los artículos de la Constitución cuando 
la pasada reforma energética, sobre todo en los transitorios donde afianzaron sus 
intereses. “Tienen mucho miedo de perder sus privilegios, lo que están haciendo 
ahorita es robar del presupuesto público, es recibir subsidios, pero también es el litio, 
mineral necesario para el desarrollo industrial… Ya los conocemos, sabemos que son 
ventajosos y que no tienen llenadera, incluso no tienen ideología. Tienen intereses, 
su dios es el dinero…”

Anunció que, en caso de que no se apruebe la reforma eléctrica, ya firmó la iniciativa 
de reforma a la Ley Minera que no requiere las dos terceras partes de votación, para 
que el litio quede como propiedad de la nación, “vamos a esperar al domingo.” Dijo 
a los mexicanos que “no nos pondrán en la pared, el litio lo ambicionan gobiernos y 
empresas extranjeras pero será de México…”

Informó que posiblemente el próximo mes se inicie con la vacunación contra 
Covid-19 para niños en general, “se pagó por adelantado un lote de vacunas del 
mecanismo COVAX y estamos solicitando que manden dosis para los niños. Con esto 
se iniciaría la inmunización para los infantes y sería para todos…Se seguirá el 
protocolo de la OMS…” Además, reveló que la Campaña Nacional de Vacunación 
Covid para adultos terminará este mes. 

Sobre el caso de Emilio Lozoya, dijo que se habían considerado 10 mdd para el caso 
de Odebrecht, “pero la instrucción que di es que se revisen daños patrimoniales…no 
hay una cantidad de parte de PEMEX, y tiene que informar sobre cómo se utilizó el 
dinero, porque mucho de ese recurso se entregó a los diputados del PAN para que 
aprobaran la reforma energética, por eso se le dio el carácter de testigo 
protegido…”

Finalmente, al tiempo de desear una Semana Santa en paz y de abrazos, defendió los 
adeudos que se tienen de los créditos por las tandas del bienestar, “hay demoras en 
los pagos y más por la afectación de la pandemia. Estos pequeños negocios estaban 
resistiendo…se está viendo cuántos han pagado y cuántas demoras hay. No se 
puede hablar de un fondo perdido…”
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➔ Refuerza enfrentamiento contra Loret de Mola. 

➔ Muestra protocolo con Grupo Fórmula. 

➔ Acepta que no ha tenido buena respuesta campaña de refuerzo de vacunación. 

➔ Da luz verde para la vacuna infantil contra COVID-19. 

➔ Evita dar un censo del número de inmigrantes rusos y ucranianos. 

➔ Defiende cargos diplomáticos a priístas. 

➔ Minimiza falta de cumplimiento por pago de tandas. 

➔ Manda instrucción a la FGR sobre el caso Lozoya. 

➔  Denuncia posible compra de voto en contra de la reforma eléctrica. 

➔ Ventila a cabilderos injerencistas. 

➔ Transfiere el tema de desapariciones a la SEGOB. 

➔ Manda mensaje a adversarios por el AIFA. 

➔ Muestra excesos de las empresas extranjeras.

➔ Prepara al pueblo para conocer a los legisladores buenos y malos el próximo domingo. 

➔ Apuesta todo por el litio.  

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?

● Seguimos esperando que Carlos Loret de Mola informe sobre el departamento de Estados Unidos, sobre el 
departamento que adquirió en 24 mdp y sobre todo del terreno y la mansión de Valle de Bravo. Ojalá informe 
sin meternos en los 12 departamentos que tienen su esposa y sus familiares, sólo lo que corresponde a él. 
Resalta el reportaje de la supuesta caducidad de medicamentos en el IMSS y lo pone de muestra para enseñar 
por qué recibe tanto dinero y recuerda que Latinus es de empresarios que vendían medicamentos al gobierno. 
Acusa a Loret de Mola que el terreno que tiene en Valle de casi 4 hectáreas era bosque y  lo talaron. Ya basta, 
no solo hay corrupción, sino  que es mucho el cinismo. 

● Manda el pésame por el fallecimiento del Sr. Rogerio Azcárraga de Radio Fórmula, lo conoció hace varios años 
y le consta de que siempre estaba atendiendo las estaciones de radio, le envía un abrazo a Jaime, su hijo, quien 
se hace cargo de administrar y manejar la cadena. 

● Se tienen vacunas suficientes y van a aplicar el refuerzo porque todavía faltan muchos mexicanos que no la 
tienen, se va a intensificar la campaña de inmunización. Ayer se logró levantar el número de dosis aplicadas y la 
idea es que todo este mes se termine de proteger a los adultos. Van a quedar vacunas en centros de salud y 
hospitales pero el plan nacional de vacunación termina este mes. 

● Se pagó por adelantado un lote de vacunas del mecanismo COVAX y están solicitando que manden dosis para 
los niños. Con esto se iniciaría la inmunización para los infantes y sería para todos, ahorita se están vacunando 
pequeños con enfermedades. Se seguirá el protocolo de la OMS. 

● Sobre los inmigrantes ucranios y rusos en Tijuana, la SRE es quien está atendiendo a estas personas que están 
de tránsito en México para su ida a Estados Unidos, pero sí hay refugiados de estos dos países. 

● Claudia Pavlovic irá al Consulado de Barcelona y Quirino Ordaz ya está en la embajada de México en España, 
ya conversó con él y ya va a empezar a trabajar. Evita opinar sobre la expulsión de este funcionario del PRI y 
asegura que fue una decisión desatinada. Los partidos están actuando de acuerdo con sus políticas, están 
haciendo sus cálculos que piensa que no les ayudan, por encima de todo está la libertad. 

● Sobre las tandas del bienestar, donde el 67% de los créditos no han sido devueltos, resaltó que hay demoras y 
más por la afectación de la pandemia. Estos pequeños negocios estaban resistiendo y por eso se les dio el 
crédito y algunos salieron adelante y otros no pudieron, fue más la crisis, se está viendo cuántos han pagado y 
cuántas demoras hay. No se puede hablar de fondo perdido, son créditos de 25 mil pesos con tasas de interés 
muy bajo a pagar en tres años. Se tiene que confiar en la gente. Se apoyó de abajo hacia arriba, no es como el 
FOBAPROA que se apoyó solo arriba. 

● Lo que están considerando como daño en el caso de Emilio Lozoya era de Odebrecht y por eso se decían 10 
mdd, pero la instrucción que dio es que se revisen daños patrimoniales, en el caso del Sr. Ancira se demostró 
que había vendido la planta con un sobreprecio de 200 mdd, y se probó con una auditoría. Ya entregó 50 mdd 
y está pagando mensualmente. Con Lozoya no hay una cantidad de parte de PEMEX, y tiene que informar 
sobre cómo se utilizó el dinero, porque mucho de ese recurso se entregó a los diputados del PAN para que 
aprobaran la reforma energética, por eso se le dio el carácter de testigo protegido.

● Muestra una foto de un empresario de una compañía extranjera del sector energético que está sentado a lado 
de una diputada perredista en el Congreso y le está hablando, dice que será muy importante la discusión y la 
votación del domingo, acepta que los legisladores tienen mucha presión y hay mucho cabildeo y es 
injerecionismo. 

● Las recomendaciones por la ONU sobre desapariciones las está atendiendo la SEGOB, directamente Alejandro 
Encinas. Sobre la desmilitarización que piden el organismo, dice que ellos no tienen toda la realidad, y ya no es 
el tiempo de antes donde se utilizaba al ejército para rematar o desaparecer a personas. “Ningún organismo 
nos pondrá en el banquillo de los acusados cuando estamos haciendo bien las cosas.”

● Se va a Palenque en un vuelo desde la CDMX, dice que no tiene problema de volar del AIFA y resalta que es 
muy buen aeropuerto. Lamenta que los adversarios sigan molestos y toda la guerra sucia que han tenido que 
enfrentar. AMLOCIPINA en lugar de vitacilina para que se vayan tranquilizando. El AIFA tendrá más vuelos.

● Las empresas que están en contra de la reforma eléctrica son las que mandaban antes y sus abogados fueron 
los que hicieron los artículos de la Constitución cuando la reforma energética, sobre todo en los transitorios 
donde afianzaron sus intereses, más de lo que se escribió en los 3 artículos de la constitución. Tienen mucho 
miedo de perder sus privilegios, lo que están haciendo ahorita es robar del presupuesto público, es recibir 
subsidios, pero también es el litio, mineral necesario para el desarrollo industrial, no podrían haber carros 
eléctricos. Ya los conocemos, sabemos que son ventajosos y que no tienen llenadera, incluso no tienen 
ideología. Tienen intereses, su dios es el dinero. Estos tecnopatas corruptos construyeron en el periodo 
neoliberar tres grandes presas para tenerlas paradas y uno dice entonces para qué las construyeron si ya tenían 
en mente arruinar a la CFE sino iban a despachar la energía de las hidroeléctricas. Lo hicieron por los contratos 
de construcción que les permitía robar. 

● Luego de la que SCJN dijo que era constitucional la ley eléctrica se enojaron mucho los adversarios, fueron 
cuatro votos, y con esto se tiene garantizado que no falte la luz y que no suba el precio, y con la reforma se 
cancelan los contratos de autoabasto, toda una simulación. Dos, se incluye el litio, sino hay las dos terceras 
partes, si hay traición de los legisladores, ya firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera que no requiere las 
dos terceras partes, para que el litio quede como propiedad de la nación, vamos a esperar al domingo. Anuncia 
a los mexicanos que no nos pondrán en la pared, el litio lo ambicionan gobiernos y empresas extranjeras pero 
será de México. 

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

COMUNICACIÓN

● Quién es quién en las mentiras de la semana: Aseguran que es falso que 134 millones de 
medicinas caducaron en el IMSS, según LATINUS y Carlos Loret de Mola. Aseguran que Fox 
difundió un video falso para denunciar irregularidades en la consulta de revocación de mandato. 
Manifiestan que fue mentira un supuesto accidente de un avión de DHL en el AIFA, muestran que 
fue en Costa Rica.  

● Lamenta que el PRI haya dado la instrucción a los diputados de votar en contra de la reforma 
eléctrica, la mejor definición de política es la que sostiene que la política es hacer historia. 

● Se burlan cuando hablo del pueblo bueno, el que tiene que ver con honestidad, se burlan de que 
dije abrazos no balazos y puedo demostrar que con los balazos no se resuelven los problemas, el 
mal no se puede enfrentar con el mal, pero son concepciones distintos.

● El tema de seguridad no es como cuando el Secretario de Seguridad Pública estaba relacionado 
con el narco, el caso de García Luna, y Calderón nos debe una explicación a todos los mexicano 
sobre esa relación aparte de que este exfuncionario era su brazo derecho.

● Resalta el caso de Venezuela, decían horrores de ese país, lo peor, alentaron las críticas y le 
rindieron un homenaje a Guaidó y ahora ya hicieron un acuerdo con Estados Unidos para que en 
determinada situación se pueda comprar petróleo.  

● Hace un recuento de las obras que no estaban concluidas y que su gobierno está terminando en 
diferentes estados. Es un compromiso. 

● Deseó una Semana Santa con mucha tranquilidad, con la familia y con muchos abrazos.



CON QUIÉN LO DIJO

Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Vocería de presidencia 
y encargada de la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana, 
aseguró que es falso que 134 millones de medicinas caducaron en el IMSS, 
según LATINUS y Carlos Loret de Mola y fueron desechadas. Manifestó que 
las piezas de medicamentos que llegan a caducar es del 0.76% 

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 aceptó que sí hay refugiados ucranianos y rusos en la 
frontera del norte, principalmente en Tijuana, dijo que Marcelo 
Ebrard, titular de la SRE, es quien está atendiendo a estas personas 
que están de tránsito en México y están esperando la resolución de  
Estados Unidos. Evitó decir el número y el tiempo que permanecerán 
en el país. 


