
Turbulencia en el AICM
En una mañanera de turbulencia, el presidente acepta que hubo un error en la 
operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego que se 
hiciera público un video donde dos aviones de la misma compañía estuvieron a 
punto de chocar. “Hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación.” 
Reveló que hoy hay una reunión en la Secretaría de Gobernación “para ordenar 
lo del espacio aéreo” luego de que el Director General de Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Víctor Manuel Hernández 
Sandoval, renunciara a su cargo ante las acusaciones de pilotos y controladores 
por supuestas alertas de incidentes en la CDMX. Pese a las denuncias, dijo que 
“los operadores aéreos son muy buenos…no hay peligro, somos responsables y 
todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional, es gente buena 
que no desea una desgracia…”

En buenas noticias, reveló que el 15 de mayo dará un anuncio positivo para los 
trabajadores del sector educativo; sin decir montos dejó entrever que viene un 
aumento salarial. También manifestó que todos los trabajadores públicos que 
reciben despensa en especie ahora será a través de dinero que se sumará a los 
salarios sin causar más impuestos, pero sí beneficiando para hacer un total mayor 
para la jubilación. 

Sobre la inflación, aceptó el informe del INEGI donde revela que está llegando al 
7.68%, deseó que este fuera el tope luego de la estrategia para frenar el 
aumento en la canasta básica y trató de inyectar tranquilidad destacando que  en 
Estados Unidos están por arriba y “todos los países lo están enfrentando, 
primero fue la pandemia y luego la guerra…”

Respecto a su gira por Centroamérica y el Caribe, informó que en Guatemala 
brindará servicio médico, a través del IMSS, a campesinos del programa 
Sembrando Vida; además, contratará a médicos cubanos ante el déficit que hay 
en México y les comprará las vacunas contra el covid-19 para pequeños de dos 
años en adelante; asimismo, dijo que bajará los aranceles para Belice a fin de que 
puedan vender sus productos en México. “Tenemos que ver al sur y no darle la 
espalda a nuestros países de nuestra América, buscar la unidad…” Sobre la 
Cumbre de las Américas, pidió a Estados Unidos incluir a todos los países. “No 
hemos tenido de Estados Unidos ningún reclamo de ser libres y soberanos, 
siempre que hablo con el presidente Biden sale al tema que es una relación de 
iguales…”
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➔ Acepta que siguen precios altos por inflación. 

➔ Sigue apoyándose en la entrada de remesas para estabilizar economía. 

➔ Pone como prioridad apoyo a CA y el Caribe. 

➔ Compromete servicios mexicanos y gasta presupuesto en el extranjero. 

➔ Pone de lado problemas de México y se va de lleno a defender a Cuba.

 
➔ Se posiciona como líder de LA y el Caribe para la Cumbre de las Américas. 

➔ Minimiza a grupos de oposición. 

➔ Trata de inyectar tranquilidad por el tema de la inflación. 

➔ Busca meter al magisterio en su bolsa. 

➔ Muestra las diferencias entre su gobierno y los neoliberales. 

➔ Da golpe a favor de los trabajadores. 

➔ Acepta error en operación del AICM en dos vuelos de Volaris. 

➔ Coloca al AIFA como opción para aminorar fallas en el AICM.

➔ Ventanea a bancos por pagar menos luz. 

➔ Se victimiza ante campaña en su contra. 

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

● Informe de la Línea 12 y la mala 
planeación de la obra. 

● Más asesinatos de mujeres en NL.
● Acusación de México a USA por 

venta de armas a la delincuencia. 
● Reconocimiento a mamá de la titular 

del CONACyT.  
● Reaparición de Pío Obrador.
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas y Colima. 
● División entre Ricardo Monreal.
● 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?

● Sobre la canasta básica (24 productos), la PROFECO informó que en todas las regiones las centrales de abasto 
son la opción, Soriana, Superama, Casa Ley, Walmart, entre los más caros. 

● Respecto al envío de las remesas, en marzo hubo un incremento del 12% en relación con el año pasado. Ulink 
es la mejor opción para enviar dinero y la peor opción es Western Union. Para recibir destacan los que dan un 
seguro contra robo, Aurrera, Elektra y Caja de ahorro.  

● Califica su gira por Centroamérica y el Caribe como positiva, agradeció a los pueblos y a los gobiernos de 
Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras y Cuba, hubo un trato cariñoso y respetuoso, está consciente de que 
no se trata del gobierno de México sino fundamentalmente del cariño que le tienen nuestros vecinos hermanos 
al pueblo de México. En el Salvador, Honduras y Guatemala se está aplicando Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro y se iniciará en Belice, y también están haciendo acciones en beneficio de la gente. 
Revela que en Guatemala muchos jornaleros ya se inscribieron al seguro social. Hizo un recuento de toda su gira 
y los acuerdos que logró, entre ellos destaca que en Belice se quitaron aranceles para que puedan mandar 
mercancía al país. A Cuba van a poder irse a formar médicos y van a adquirir una vacuna para niños muy 
pequeños y van también a contratar médicos cubanos que van a venir a trabajar a nuestro país, esta decisión la 
tomaron porque no tienen médicos, serán alrededor de 500. Platicó con Raúl Castro. Resalta que las vacunas 
cubanas son para niños de 2 años para adelante, contra Covid y se hará también con otras marcas de otros 
países. 

● Fue una gira muy importante, terminaron ayer, recibió condecoraciones por el respeto que le tienen al pueblo 
de México y a nuestro país, que lo consideran como el hermano mayor. Resalta todos los reconocimientos que 
le hicieron. Quiero decir que Cuba tiene un extraordinario presidente, Manuel Díaz Canel, una buena persona, 
un buen servidor público y eso me dio mucho gusto. Tenemos que ver al sur y no darle la espalda a nuestros 
países de nuestra América, buscar la unidad. 

● No hemos tenido de Estados Unidos ningún reclamo por ser libres y soberanos, siempre que hablo con el 
presidente Biden sale al tema que es una relación de iguales. Nosotros queremos ayudar para que se forme la 
unión, así como la Unión Europea. Quiere que a la cumbre se invite a todos, que se pueda dialogar y que se 
llegue a acuerdos. 

● Legalmente todos los mexicanos tenemos derechos a votar y a ser votados, todos podemos optar por un cargo 
de votación democrática, ya sea por partido o de manera independiente, y de manera política ayuda a la vida 
democrática. No habrá polarización, a los mexicanos ya no se les manipula. El cambio importante en México es 
el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. 

● Hoy el INEGI informa que la inflación es de 7.68 y asegura que se irá bajando, compara al país con Estados 
Unidos y todos los países la están enfrentando, primero fue la pandemia y luego la guerra. 

● El domingo, día del maestro, van a informar sobre mejoras para el magisterio, están en pláticas con el sindicato 
y la CNTE. 

● Hará una revisión de las reformas para demostrar cómo se utilizaba al poder legislativo para legalizar el robo al 
pueblo y a los trabajadores durante el periodo neoliberal, "estamos revirtiendo en la medida de lo posible todo 
eso que se aprobó en contra del pueblo y de la nación. Estamos hablando de las reformas constitucionales para 
entregar los bancos, las empresas públicas, las reformas para aumentar los impuestos, para que la educación 
dejara de ser, en todos los niveles de escolaridad, gratuita."

● Quiere que prestaciones que se dan a los trabajadores se vayan al salario, para que no sean administradas por 
el aparato gubernamental, si es despensa que se dé el dinero. No van a pagar impuestos adicionales, ya se 
decidió. Segundo, se aumenta el salario, al momento en que el trabajador se jubila, se hará con el adicional. 

● Habrá una reunión en Gobernación para ordenar el espacio aéreo, no hay ningún propósito de afectar las líneas, 
todo se está arreglando, al parecer sí hubo error, sí renunció el Director y hasta el presidente Fox puso un tuit 
falso y hablando del AIFA cuando este incidente no pasó a mayores. Lo que hay son resistencias muy alentadas 
por el conservadurismo. Tendrían que serenarse. Defendió a los operadores aéreos, las mismas líneas ya 
vinieron a ofrecer que tendrán más vuelos del AIFA. 

● A partir de agosto van a incrementar el número de vuelos en el AIFA los de Aeroméxico, lo mismo hará Volaris, 
Viva Aerobus. Van a poner orden. Le dice a la gente que no hay peligro en la operación del aeropuerto, los 
trabajadores son gente buena y no desean una desgracia. 

● Empezará el diálogo con las empresas de autoabasto, reveló que están todos los bancos y que reciben 
subsidios y pagan menos luz que una familia. 

● Agradece al pueblo que los han defendido entre tanto ataque que sufre de los medios de comunicación, dice 
que en la CDMX todas las estaciones de radio hablan mal del gobierno. 

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

COMUNICACIÓN

● El titular de la PROFECO informó sobre los precios de gas LP, dijo que hay muchos ejemplos de 
empresarios que están dando más abajo de los precios pactados. 

● A través de vídeos informó sobre los avances de las grandes obras de su administración.
● Recordó que en el periodo neoliberal quisieron privatizar la educación y eso afectó para que no 

pudieran estudiar medicina y ahora hay un déficit. Nos está pasando en el caso de un centro para 
la aplicación de terapia a niñas y niños con discapacidad, están otorgando 20 mil becas y ellos 
deciden crear un nuevo centro y me preguntan dónde y les dice en Tlapa, en la montaña de 
Guerrero y me dicen pues sí pero no tenemos especialistas que quieran ir a vivir a Tlapa. Entonces 
se va a establecer en Sinaloa, por eso tomamos esa decisión de contratar médicos cubanos. 

● En el caso de Cuba, pese a la inconformidad de los conservadores, nuestra relación viene de lejos 
y es muy fraterna, tanto es así que el presidente me entregó una pistola, para devolverla a los 
mexicanos, es una joya por su historia. La mandó a hacer Francisco I Madero para regalarla a 
Francisco Villa. Eusebio Leal, un historiador, que acaba de fallecer, dedicó toda su vida a rescatar 
monumentos históricos de Cuba, fallece y uno de sus hijos al saber que visitaba Cuba, habló con 
el presidente Canel para decir que se la quería regresar a México. Cuenta la historia de la 
revolución maderista. 

● Prepara su gira por el norte, el viernes la mañanera será en Monterrey, luego habrá una reunión 
con los agrónomos, y técnicos, quieren impulsar una campaña del autoconsumo. Van a ayudar a 
los ejidatarios a sembrar. El viernes por la tarde en Guadalajara, el sábado en Veracruz y en 
Puebla, y el domingo van a tener una ceremonia con maestras y maestros y terminando ese acto 
tienen reunión con productores y técnicos cercanos a la CDMX. Hasta la otra semana van a 
Sonora. 

● Van a hacer una lista de todas las reformas estructurales que aprobaron en el periodo neoliberal 
para que los jóvenes conozcan la realidad, lo de las famosas UMAS, privatizaciones. 

● Cuenta la historia del proyecto del NAIM y las supuestas tranzas. 



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la PROFECO, dijo que para 
esta semana el subsidio para la gasolina será del 100%. Informó que se 
registraron 197 quejas a través de la app y dos gasolineras no se dejaron 
verificar, una en Colima y otra en Jalisco. 

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 reveló que hoy en la Secretaría de Gobernación, a 
cargo de Adán Augusto López, se llevará a cabo una reunión para 
poner orden en el aeropuerto luego de aceptar que sí fue real el 
incidente que se produjo entre dos aeronaves de Volaris. Además, 
aceptó que el director de operación del espacio aéreo renunció pero 
dejó en claro que no habrá ningún caos o peligro para nadie. 


