AMLO usa imágenes religiosas como ‘escudo protector’
contra el Covid-19
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MÉXICO.- La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador
reveló su “escudo protector” contra la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y
también contra sus adversarios.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mostró dos imágenes
religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, así como un trébol y un billete de un dólar que
le regaló un migrante e indicó que esos objetos son su escudo, es como el “detente”.

“Debemos estar más tranquilos porque vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en
el caso del agravamiento de la crisis, por coronavirus. El escudo protector es como el
detente, saben lo que es el detente, ¿verdad? El escudo protector es la honestidad, eso es
lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Esto me lo da la
gente” dijo.
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Asimismo, indicó que esos detalles que le regalan son su amuleto y guardaespaldas, los
cuales no sólo son de corte católico, sino de religión evangélica y librepensadores.

“Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”, leyó el mandatario de una de
las imágenes para luego recalcar que él no tiene enemigos, sólo adversarios.
En cuanto al dólar contó que se lo regaló un migrante y el trébol se lo dio el dueño del
restaurante “El porvenir”, de Tampico, “es muy importante para mí, porque está
enfrente del panteón”, dijo entre risas.

“Yo todo guardo, porque no está demás”, afirmó.

Watch Video At: https://youtu.be/ZByV4lDyIW8

Tras las declaraciones de López Obrador, las críticas en redes sociales no se hicieron
esperar, pues muchos usuarios tacharon al mandatario de ridículo y demente.

En serio!!! AMLO es nuestro presidente, con esa idea de "escudo protector" es
DETENTE. No de verdad, aquí necesitamos a un verdadero presidente y gabinete de
personas que sean serias y tomen las cosas en serio.
Somos la burla del mundo. #YaBastaDeTonterias #FueraAMLO
— Dr Israel González (@mdgonzaleztyo) March 18, 2020
Ojalá el escudo protector de AMLO esté en off cuando lo visite el
que burla y
que coraje sus mañaneras, este señor tiene demencia senil, (háganle mejor una prueba
psicológica en lugar de la COVID-19) pic.twitter.com/qXSL5PTHNr
— Stefanie (@teffpicazo) March 18, 2020
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