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En una mañanera de cacería con asegunes, el presidente revela que hay mano negra de intereses cupulares que no 
quieren que se sepa la verdad del caso Ayotzinapa. Además, defendió al Ejército luego de informar que ya hay varios 
procesados, “no se mancha la reputación de una institución por algunos, se hace más daño ocultando que revelando la 
verdad…” De nueva cuenta pidió perdón a los padres de los estudiantes y narró parte del informe de la comisión 
resaltando que varios jóvenes fueron asesinados hasta después de que se supo la noticia, mientras estuvieron 
encerrados en una bodega. Llamó a los jueces y abogados a poner por delante la justicia considerando que se filtraron 
documentos sin testar de la comisión y se publicaron los nombres de los implicados, “pienso que fue un acto de mala 
fe…a lo mejor los que filtraron este documento sin testar de esa manera dijeron ya no va a tener validez legal, sí, nada 
más que este no es un asunto nada más jurídico, este es un asunto de justicia y de Estado, no es haber ya porque 
dieron a conocer los nombres vamos a dejarlos en libertad porque se violó el sacro santo debido proceso, no, y si son 
responsables y cometieron los crímenes, con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia. No, si lo 
hicieron con ese fin están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables, esas maniobras 
legaloides, chicanas no aplican…” Pidió paz en las manifestaciones de hoy y reafirmó que el pacto de silencio y de 
impunidad se está rompiendo. 

Anunció que mañana el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará en la conferencia el proyecto del 
proceso donde se preguntará a la gente su opinión sobre que la Guardia Nacional forme para de la SEDENA y sobre el 
extender el periodo del Ejército en las calles para tareas de seguridad. “...No se le va a llamar consulta porque tiene 
que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo 
dinero, viáticos, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. No así no, 
saldría carísimo, vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos…yo estoy seguro que la gente sí 
quiere y así el Legislativo va a tener oportunidad de recapacitar…sería para enero…”

Felicitó la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de llevar al Grupo Firme al Zócalo de la ciudad, “ayer 
fue un día extraordinario, estuve contento, me asomé por la ventana, cuánta gente, cuántos jóvenes…280 mil y en 
santa paz, eso sí desmayados porque llegaron algunos por la mañana, no se movieron para no perder lugar, pero eran 
ríos de gentes. Me da mucho gusto eso, y también generó polémica, ¿no? Porque no les gusta como diría mi amigo 
López-Dóriga, la música del grupo afirme y cómo va esa canción famosa, ya supérame y muy bien, una buena iniciativa 
de la jefa de Gobierno porque no sólo de pan vive el hombre, la gente muy contenta, los jóvenes.” Luego de 
reconocer que estaba desvelado por el concierto, adelantó que Christian Nodal también quiere dar un show gratuito 
en el mismo lugar…aunque era compañero de Belinda, y ella también se ha portado muy bien con nosotros…bueno los 
invitamos a los dos…-risas-.”

 Sí o sí habrá justicia por los 43
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LA
MAÑANERA
ENTRE
LÍNEAS



➔ Busca iniciar cacería por caso Ayotzinapa. 

➔ Blinda a JDG ante críticas por concierto en el Zócalo. 

➔ Prepara nuevo intento para frenar la inflación. 

➔ Refuerza su eje de primero los pobres. 

➔ Trata de limpiar la reputación del ejército. 

➔ Ve mano negra en publicación del informe sin testar. 

➔ Intenta dar madruguete al Poder Legislativo. 

➔ Hace el fuchi a Santiago Creel. 

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

● El tiempo para rescatar a mineros y el 
costo.

● Narcoviolencia.
● Cuánto dinero se llevará el gobierno 

cubano por los médicos de ese país.
● Bloqueo de los taxis de plataforma 

en el aeropuerto. 
● Aparición de Elba Esther.
● Robos hormiga en la SEMAR.
● Costo de la descentralización de 

dependencias.  
● Feminicidios y desapariciones.
● 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?

● Hoy es luto nacional porque se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes de 
Ayotzinapa y ya se ha informado que vamos a continuar con la investigación, que ya se está 
rompiendo el pacto del silencio y de impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia, un 
abrazo a los papás, a los jóvenes. Hay, como es natural, es lógico, muchos intereses en juego, 
hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los 
responsables, hay quienes quisieran que nosotros fallemos, hay quienes se benefician de causar 
conflictos y tampoco quieren que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad 
inquebrantable para que haya justicia, no haya corrupción. Se va a garantizar la libertad de 
manifestación, de presión, el derecho a disentir, el derecho a la manifestación sin violencia, no 
se puede enfrentar la violencia con la violencia y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han 
enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica. Mucho ojo con los provocadores, 
porque ellos no quieren la transformación y la justicia, ellos lo que quieren es administrar 
conflictos. 

● Ayer estuve contento, vi el concierto desde la ventana,  280 mil personas, en santa paz, hubo 
desmayados. Me dio mucho gusto, y también generó polémica porque no les gusta, como diría 
su amigo López Dóriga la música del grupo afirme, es grupo Firme, la canción, ya supera ... .se 
ríe. Buena iniciativa de la Jefa de Gobierno porque no solo de pan vive el hombre. Había mucha 
alegría, la gente muy contenta. Christian Nodal quería participar y no cobrar, sería buenísimo. 
Era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros, sino los invitamos a 
los dos. 

● Respecto a la canasta básica, los precios más altos estuvieron en Walmart y la Comer, Bodega 
Aurrera y Soriana fueron los más bajos. El próximo lunes se presenta el plan antiinflacionario.

● Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, informó sobre los 
tianguis del Bienestar, resaltó que se está trabajando en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, 
se han atendido 92 municipios. 

● Se está actuando en el caso Ayotzinapa de acuerdo con los resultados que dieron en la 
comisión de la verdad, y Alejandro Encinas le presentó un informe con anexos y a partir de ese 
informe se decidió solicitar a la FGR que actuara y si en el proceso se presentaban pruebas y 
resultaran culpables otras personas se procediera. El caso no está estancado, y no les gustó que 
ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables como militares, autoridades locales, 
el exprocurador ¿Esto cuándo se iba a realizar con un gobierno de la oligarquía? Nunca. Hay 
diferencias porque hay muchos intereses de todos, por eso pidió a la FGR, al Poder Judicial, y al 
Ejecutivo que fuera tratado como tema de Estado. Revela que las 21 órdenes que fueron 
canceladas no estaban en el informe. Cuándo se había iniciado un proceso en contra de un 
general de un batallón, en el informe vienen cinco miembros del ejército. 

● Una de las hipótesis del porqué encubrieron estos hechos es que alguien sostuvo que se iba a 
afectar al ejército cuando al contrario, se afecta si se encubren ilícitos. El ejército contribuyó en 
toda la investigación, y estoy consciente de que va a ser muy difícil que sus adversarios 
reconozcan algo porque lo que quieren es que le vaya mal al gobierno. Proceso administra 
conflictos y lucra con el dolor de la gente. Solicita a Alejandro Encinas un informe sobre quejas 
y violaciones de derechos antes y ahora contra el ejército. Seis jóvenes después del evento 
estaban vivos y luego los mataron. Piensa que publicaron de mala fe sin testar el informe, y 
ofrece disculpas a los padres de los jóvenes. Ellos pidieron saber la verdad aunque fuera 
dolorosa y sí es mucha lo demás es una actitud de zopilotes, pero si se conoce la verdad no hay 
problema. 

● Lo que se busca es que la GN se incorpore al Ejército y se tenga mayor seguridad para alcanzar 
la paz en el país, esa es la iniciativa, y el PRI pidió una similar y dijimos adelante, es un tema 
importante para la gente. Es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente, 
porque los senadores del PAN no le consultan a los ciudadanos, ni siquiera a sus militantes. 
Mañana van a presentar el programa. No se le va a llamar consulta, no quiere que participe el 
INE porque va a pedir mucho dinero, viáticos, viajes al extranjero. Van a buscar la forma de que 
no se gaste y que todos ayudemos. Mañana lo presentará el titular de la SEGOB y se puede 
llevar a cabo en enero. Está seguro que la gente va a apoyar y los legisladores tienen la 
oportunidad de recapacitar. No se va a enganchar con Santiago Creel.

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

COMUNICACIÓN

● Hizo un recuento de los grandes dirigentes de paz y resaltó su movimiento que gracias al apoyo de 
millones de hombres y mujeres que nunca se rindieron, nos hicieron fraude y nos volvimos a poner de 
píe, resistimos campañas de desprestigio, guerra sucia, y adelante.  

● Muchos de los que ahora están en contra nuestra, cuando estábamos luchando para terminar con la 
corrupción, llamaban a no votar porque ellos eran radicales y porque éramos lo mismo, no tenía caso. 
Había que seguir con el régimen oligárquico. 

● El próximo 3 de octubre se va a presentar el plan antiinflacionario.
● Proyectó los avances en sus obras del sexenio. 
● Tanto la ONU como la UNESCO tienen que ser reformadas porque están como florero. 
● Pide a los abogados y al Poder Judicial revisar el porqué no se puede publicar el informe testado, y 

aseguró que quienes publicaron sin testar el documento pensaron que con eso ya se iba anular el 
proceso y no, es un tema de Estado. Sabemos que son varios frentes los que quieren terminar con el 
tema de Ayotzinapa. Vamos a seguir con el tema y no vamos a fallar.

● Con Calderón se violó la Constitución porque el ejército no podía hacer tarea de seguridad pero los 
constitucionalistas, los intelectuales, las osc, no estaban aquí, o no se enteraron.

● Reconoce que hay divisiones en el SME y en su momento van a ayudar, no se quiere adelantar ni decir 
ningún juicio y lo mejor es buscar la conciliación. 

● No se dará carpetazo al caso Ayotzinapa y se abrirán archivos, apoyando a los padres, sin ocultar nada, 
y así se ha hecho, lo que pasa es que hay quienes no quieren que se aclaren las cosas. Por ejemplo, la 
consigna, fue el Estado, y estamos actuando desde un Estado distinto que no permite la violación de 
los derechos humanos. Qué es lo que quieren que se debilite nuestro ejército, quieren un ejército 
debilitado para que entonces sí vengan las agencias del extranjero y sean ellas las que se hagan cargo 
hasta de la defensa interior, o de la SEDENA, como en otros país, no. Tenemos que defender nuestras 
instituciones y este ejército surgió para detener un golpe de estado, es un ejército del pueblo. 
Recordó como con Calderón el embajador de Estados Unidos en México se quiso meter en contra del 
ejército y ahora también con Cienfuegos. Sí habrá justicia sin darle entrada a zopilotes, buitres. 

● Tepoztlán es un santuario que se tiene que cuidar y la autoridad ejidal y las municipales tienen que 
revisar el plan de desarrollo urbano y aplicarlo, primero ver si existe, segundo, actualizarlo, porque ya 
es mucha la población, ya no se puede seguir entregando lotes o seguir vendiendo terrenos, por eso 
hay escasez de agua y le echan la culpa a la carretera cuando es por la alta demanda. No hay que 
destruir el paraíso y que las cosas queden como están. Desde aquí se va a presentar un amparo para 
que ya no se siga vendiendo nada porque se va a destruir ese santuario. Ahí tienen casa hasta 
políticos, líderes sindicales…ya lo que pasó, pasó. Es un poco lo de Tulum. 

● Como a las 11:30 de la noche se paró a ver el zócalo y la gente ya se estaba yendo. El cantante del 
Grupo Firme participó con Beatriz en un fandango de lectura y cantó Supérame. 

● El fin de semana irán a Oaxaca. 



CON QUIÉN LO DIJO

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPyPC, informó sobre los Tianguis del 
Bienestar. Dijo que han visitado 92 municipios en Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero y Veracruz y se han entregado 6 millones 215 mil 202 artículos. 

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. 

El presidente aplaudió la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, al llevar al grupo Firme al Zócalo. Dijo que había 
mucha alegría y hubo alrededor de 280 mil personas. Aseguró que 
sólo hubo algunos desmayados que llegaron desde temprano. 
Informó que Christian Nodal también quiere presentarse en el 
Zócalo sin cobrar. Felicitó al cantante del Grupo Firme por llamar a 
la paz y la sana convivencia.

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del 
Consumidor, informó como todos los lunes el Quién es quién en los 
precios de los combustibles. Dijo que se recibieron 340 denuncias a 
través de la app y se realizaron 254 verificaciones. Sobre el Gas LP, 
informó que se siguen respetando los precios establecidos. 


