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En una mañanera para calmar al gallinero, el presidente reconoce que algunos integrantes de su partido, Morena, 
no han entendido que la época de dedazos o línea ya quedó atrás y que el pueblo es quien realmente va a decidir 
sobre los candidatos. Descartó la posibilidad de que el movimiento se desboque luego de la tensión que ha 
habido por las elecciones internas. “La gente ya cambió de mentalidad, hay una mayor politización y 
concientización… El partido está dando ejemplo de democratización… Estoy conforme con cualquier candidato 
porque todos son mejores que los adversarios, no hay línea, dedazo, puede ser que se peleen porque no han 
entendido que eso ya se quedó atrás. El pueblo, es el soberano. Ya no es de que voy a llegar porque mi tío, mi 
familiar está en la política… no lo han querido entender y piensan que si se lanzan en contra del movimiento por 
lo que dicen los conservadores, somos iguales y no… van a contar con el apoyo del pueblo, el pueblo no es 
tonto…” Además, dejó en claro que en ningún momento mencionó a Martí Batres para posicionarlo como 
candidato para la CDMX, y en cambio resaltó a Rosa Icela y a Ariadna Montiel como posibles aspirantes, “también 
está Jesús Ramírez -soltó carcajada.-”

Respecto de las 3 indagatorias contra el expresidente Enrique Peña Nieto de parte de la FGR, aclaró que la fiscalía 
publicó dicha información porque fue una solicitud de ayer en la mañanera.  “Es importante resaltar que la misma 
fiscalía habla de que se están analizando y que contempla un fraude con OHL, por delitos electorales y lavado de 
dinero… Mi postura es que el Ejecutivo iba a presentar denuncias si la gente lo pedía y si no que no nos 
quedáramos en el pasado…”

Sobre la periodista Reyna Haydee Ramírez, quien denunció acoso de parte de Jesús Ramírez y boicot en contra de 
ella por preguntar sin adular al mandatario, aseguró que nadie la ha perseguido desde que estuvo en la 
conferencia. Denunció que la comunicóloga, antes del altercado, ya había tramitado su salida del país para irse a 
España. “No se va a perseguir a nadie, a reprimir a nadie, es una cuestión de principios… Decirle que puede venir 
las veces que quiera, no hay ningún problema, nuestro gobierno no reprime aunque quieran inventar cosas. No 
somos iguales…”

Respetando los límites de la pobreza franciscana, anunció que el 15 de septiembre habrá fiesta a todo color en el 
Zócalo capitalino. “Vamos a invitar a familiares de luchadores sociales del mundo, al hijo de Martín Luther King y a 
su familia…Se abrirá la plaza para todos, a las 8 de la noche es el sorteo, a las 9 se abre la plaza y a las 10 empieza 
la música. Estamos ahorrando para que haya felicidad en nuestro pueblo, estarán los Tigres del Norte antes y 
después del grito…”

Manotazo a revoltosos de Morena
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LA
MAÑANERA
ENTRE
LÍNEAS



➔ Busca convencer que Tren Maya no perjudica sitios arqueológicos. 

➔ Manda línea a la SEMAR. 

➔ Pone distancia de los ataques contra reportera que denunció a Jesús Ramírez. 

➔ Toma control de Morena ante conflictos internos. 

➔ Alista al pueblo para responder a favor de su partido.

➔ Evita darle apoyo directo a Martí Batres. 

➔ Transfiere tema de EPN a la FGR.

➔ Deja entrever pocas acciones de la Marina en las plataformas de PEMEX. 

➔ Reconoce que siguen focos rojos en comunidades de Oaxaca. 

➔ Trata de agilizar rutas para el AIFA. 

➔ Prepara fiesta de independencia al estilo 4T. 

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

● Videos contra Alito Moreno. 
● Bloqueo de los taxis de plataforma 

en el aeropuerto. 
● Aparición de Elba Esther.
● Avance de la inflación. 
● Inseguridad en el país. 
● Robos hormiga en la SEMAR.
● Presencia del crimen organizado en 

municipios. 
● Costo de la descentralización de 

dependencias.  
● Feminicidios y desapariciones.
● Acusación de México a USA por 

venta de armas a la delincuencia. 
● División entre Ricardo Monreal.
● 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?

● Diego Prieto, Director del INAH, informó sobre el salvamento arqueológico 
que se está realizando en los primeros 5 tramos del Tren Maya. Aclara que el 
Tren Maya pasa cerca de la zona de Ichkabal pero no dentro de ella. Dijo que 
en algún momento esta zona maya se abrirá al público.

● Autoriza que se abran los archivos de la SEMAR, al igual que se hizo con la 
SEDENA, para obtener información de los desaparecidos en sexenios 
anteriores. Se hará lo que la corte determine.

● Sobre la compañera Reyna Haydee Ramírez asegura que nadie la ha 
perseguido desde que estuvo en la mañanera, saliendo, ya sabía yo, me 
informaron de que estaba tramitando el irse a España, ya cuando fue a la 
mañanera ya sabía que se iba a ir. No se va a perseguir a nadie, a reprimir a 
nadie, es una cuestión de principios. Decirle que puede venir las veces que 
quiera, no hay ningún problema, nuestro gobierno no reprime aunque quieran 
inventar cosas. No somos iguales.

● Descarta la posibilidad de que MORENA se desboque luego de la tensión por 
las elecciones internas. Asegura que la gente ya cambió de mentalidad, hay 
una mayor politización y concientización. Su partido está dando ejemplo de 
democratización. Está conforme con cualquier candidato porque todos son 
mejores que los adversarios, no hay línea, dedazo, puede ser que se peleen 
porque no lo han entendido porque algunos no han entendido de que eso ya 
se quedó atrás. El pueblo, es el soberano. Ya no es de que voy a llegar porque 
se mi tío, mi familiar, no lo han querido entender y piensan que si se lanzan en 
contra del movimiento por lo que dicen los conservadores, son iguales, ya van 
a contar con el apoyo del pueblo, el pueblo no es tonto. En Chihuahua, hay 
varios grupos y es normal.

● No está colocando a Martí Batres como corcholata para la CDMX, Martí como 
Rosa Icela, Ariadna Montiel, Jesús Ramírez. 

● Sobre las 3 indagatorias contra el expresidente Enrique Peña Nieto de parte 
de la FGR, dijo que las presentaron porque en la mañanera de ayer se 
preguntó, es importante resaltar que la misma fiscalía habla de que se están 
analizando y que contempla un fraude con OHL, por delitos electorales y 
lavado de dinero. Mi postura es que el Ejecutivo iba a presentar denuncias si la 
gente lo pedía y si no que no nos quedáramos en el pasado, lo que sí es que 
para su administración todo el peso de la ley.

● Siguen los robos en las plataformas de PEMEX y que hay riesgos latentes 
porque quitan válvulas y ponen en riesgo los ductos. 

● Aplaude propuesta de una comisión para terminar con diferencias y conflictos 
entre municipios de Oaxaca. 

● El tren suburbano que llevará de lechería al aeropuerto sigue su construcción 
luego de que se llegó a un acuerdo con la gente. 

● El 15 de septiembre es la fiesta del grito y va a invitar a familiares de 
luchadores sociales del mundo, al hijo de Martín Luther King y a su familia. Se 
abrirá la plaza para todos, a las 8 de la noche es el sorteo, a las 9 se abre la 
plaza y a las 10 empieza la música. Estamos ahorrando para que haya felicidad 
de nuestro pueblo, estarán los Tigres del Norte. 

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

COMUNICACIÓN

● En la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana, se alertó de cuentas falsas de 
funcionarios de la 4T que buscan fomentar el odio. Se lamentó por las críticas que ha recibido el 
gobierno luego de anunciar que pasará a la pobreza franciscana. 

● Yo sé que están enojados y los comprendo porque sacaban provecho de un régimen corrupto, 
ellos se beneficiaban, era una mafia, como son los gobiernos autoritarios conservadores que 
hemos padecido en nuestra historia, articulados, ya lo hemos hablado. La oligarquía, llamada 
hombres de negocios, porque en sentido estricto no son empresarios, son traficantes de 
influencias, los medios de comunicación, los intelectuales alcahuetes, y la fuerza. Eso ya no se 
permite en el país y los tiene desconcertados. 

● Faltan dos años para la elección y ya están hablando de fraude, cuántas cosas pueden pasar, no 
sabemos qué nos depara el destino. Pero quién es el señor Riva Palacios, vocero de Salinas de 
Gortari. Criticó al Washington Post por hacer un periodismo tendencioso como todos los que 
critican a su gobierno. 

● No se dejen influenciar por los publicistas, de que te vendo este paquete y vas a ganar y lo 
mismo con el manejo de las imágenes, a un presidente le querían limar un colmillo. Te conocen y 
te cambian tanto y dicen: ¿este quién es?

● Sobre una denuncia contra el ex-titular de FONATUR, Jiménez Pons, no tiene información.
● También tendría que haber denuncias contra el expresidente Calderón o Fox, o Zedillo, Salinas, 

de algunos de ellos yo ya  presenté denuncias cuando estaba en la oposición, pero yo creo que 
ya están en los archivos.

● El próximo martes invitará a la directora del CONACYT para que informe de la vacuna Patria y del 
nuevo CONACYT.

● Enlistó todos los apoyos que está brindando a Oaxaca y cómo se verá beneficiado con la obra 
del Istmo. En Salina Cruz tendrán trabajo 8 mil personas. Además, se fortalecerán las vías de 
transporte, el tren, la tierra, etc. Anunció que se establecieron 18 universidades Benito Juárez. 

● Con la política neoliberal enajenaron a muchos, lo público debe estar por delante de todo. La ley 
es para el hombre y la mujer y no es el hombre y la mujer para la ley. 

● Mi escudo protector es mi autoridad moral y mi ángel de la guarda es el pueblo. Pidió no dejarse 
llevar por lo material, nada de fantocherías.



CON QUIÉN LO DIJO

LO QUE FALTÓ DECIR

FRENTES ABIERTOS DE LA 4T EL TROFEO A LA FRASE LUCIDORA 
DEL DÍA

+Opacidad en licitaciones. +Inseguridad. 
+Fortalecimiento del crimen organizado. 
+Feminicidios. +Número de desaparecidos. 
+Pobreza. +Disputas internas en Morena. 
+Mujeres. +Clase media. +Inflación. +Migrantes 
+Medios de comunicación. +Escándalos de su 
familia. + Violencia en todo el país. 

Diego Prieto, Director del INAH, presentó un video donde mostró 
cómo se está recuperando toda la ruta en donde pasará el Tren 
Maya. Aseguró que todos los vestigios arqueológicos que se han 
encontrado serán expuestos y están siendo tratados por 
especialistas. Dijo que actualmente se está trabajando en los 
primeros cinco tramos. 

Ana Elizabeth García Vilchis, como todos los miércoles, presentó el 
quién es quién en las mentiras de la semana. Desmintió a los medios y 
columnistas que aseguran que México se saldrá del T-MEC y aseguró 
que es una campaña en contra. 


