
 No hay alerta por contagios
En una mañanera para minimizar escenarios, el presidente, aunque acepta que 
tiene molestias en la garganta y que se realizará la prueba para detectar 
covid-19, aseguró que no hay ningún riesgo por la alta tasa de contagios que se 
ha registrado en el país (+186%), manifestó que los índices de hospitalización no 
han aumentado ni tampoco las defunciones. Abrió la posibilidad de que las 
conferencias vespertinas a cargo del Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, 
regresen luego de acusar a los medios de comunicación de utilizar el amarillismo 
para alarmar a la gente. 

Informó que en este año está planeando una gira por Centroamérica para 
fortalecer sus lazos de amistad con los mandatarios de aquella región, recordó 
que hasta el momento ha salido del país tres veces y solo ha visitado Estados 
Unidos. Resaltó que la política exterior de México se ha compuesto mucho y que 
darán a conocer esta semana a los nuevos embajadores y cónsules de México en 
el mundo. 

Evitó opinar sobre las declaraciones del Senador Ricardo Monreal en el periódico 
Reforma donde manifiesta que las ambiciones de los radicales de la 4T van a 
terminar con el país, “me quedé anonadado del espacio que le dio el 
Reforma…sí somos radicales porque queremos arrancar de raíz la corrupción, no 
llegamos aquí para simular…” Dejó en claro que no se reunirá con Monreal y que 
cada quien asuma su responsabilidad. Recalcó que, contrario a lo que dice el 
senador Monreal, no hay ningún error de que se haya adelantado el destape de 
la sucesión presidencial “porque no estamos en el porfiriato y la gente es la que 
va a decidir…”

Reiteró que en julio de este año se inaugurará la refinería de Dos Bocas, hizo un 
reconocimiento especial a Rocío Nahle, Secretaria de Energía, porque se ha 
mantenido en la obra, “decían que no íbamos a salir…” Y aprovechó para 
defender el diseño de los baños de Santa Lucía que hacen alusión a los 
luchadores, dijo que es una obra de primer nivel, como muy pocas en el mundo. 

Finalmente, lamentó que sus adversarios, a dos años de la pandemia, hayan 
atentado contra el pueblo y deseado que le fuera muy mal al gobierno, resaltó 
que han tratado de desinformar diciendo que fuimos una de las naciones con 
más decesos cuando la realidad es que estamos en el lugar 22 de 30. 
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➔ Busca convertir el Banco del Bienestar en el banco del pueblo.

➔ Colocan a las centrales de abasto del lado de la gente.  

➔ Intentan tranquilizar a pasajeros y turistas sobre contagios en aeropuerto. 

➔ Acepta que se realizará la prueba ante algunos síntomas que presenta. 

➔ Volvemos a lo mismo: minimiza alerta por alza de contagios. 

➔ Busca a través de las conferencias vespertinas reducir alarma. 

➔ Intenta fortalecer su presencia como representante de LATAM. 

➔ Evita problemas con campesinos de Atenco. 

➔ Ignora a Ricardo Monreal. 

➔ Sigue su apuesta por sus candidatos presidenciales. 

➔ Defiende las mega obras de su gobierno y su toque 4T. 

➔ Trata de doblegar a sus contrapesos. 

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

● División entre Ricardo Monreal y 
Cuitláhuac García. 

● Sus hijos y el cacao.
● Quédate en México.  
● Familiares de Pablo Gómez en el 

Gobierno Federal. 
● Pandora papers. 
● Destape y amenazas de Monreal. 
● SEGOB y los derechos humanos. 
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Inversión para festejos en el 2021.
● Proveedores estrella de la 4T. 

LO QUE DIJO 
 ¿DE QUE SE TRATÓ LA MAÑANERA DE HOY?

● Remesas: Ulink, la mejor empresa para conectar el envío de Estados Unidos a México y la peor opción 
Western Union. Del lado mexicano, para cobrar las mejores opciones son TELECOM, OXXO y Banco 
del Bienestar. Piden elegir el que les queda más cerca de casa, piden recordar que el Banco del 
Bienestar es la mejor opción. 

● Quién es quién en los productos de primera necesidad:  Las centrales de abasto en el país siguen 
siendo las mejores opciones de compra de la canasta básica. Los supermercados como Soriana, 
Walmart, Ley y Chedraui fluctúan entre bajos y altos precios. 

● Sobre los contagios en Aeroméxico, se cancelaron 260 vuelo de esa compañía pero ya se están 
regularizando. La mayoría de los pasajeros eran paisanos que regresaban a Estados Unidos. Pidieron a 
la aerolínea que se cancelaran los vuelos con 24 horas de antelación. 

● Acepta que está ronco y tiene molestias en la garganta,  “yo creo que es gripa,” se realizará la prueba 
más en la tarde. Muestra el incremento de casos, sí hay contagios crecientes, +186%. Asegura que lo 
bueno es que no se refleja en hospitalizaciones ni en decesos.  Muestra las recomendaciones del 
cuidado del covid-19 de la CDMX. 

● Aplaude idea de que las conferencias vespertinas sobre el Covid-19 regresen luego de que los medios 
de comunicación, acusa, son amarillistas y están buscando alarmar a la gente. 

● Anuncia que posiblemente este año realizará una gira por Centroamérica, tiene interés por ir a visitar a 
nuestros hermanos vecinos. Existe la posibilidad de que la nueva presidenta de Honduras, Xiomara 
Castro, visite México luego de tomar protesta como mandataria. Felicita nuevamente a Boric de Chile. 
Asegura que la política exterior de México se ha compuesto mucho. Darán a conocer esta semana a los 
nuevos embajadores y cónsules de México en el mundo. Sin protagonismo seguiremos nuestra política 
exterior.

● Pide a la gente de Atenco un voto de confianza en el proyecto del Lago de Texcoco, asegura que se 
recuperarán las tierras y que esas zonas serán manejadas por campesinos de la región. No se permitirán 
las construcciones. 

● Ante la opinión de Ricardo Monreal, al decir que las ambiciones de los radicales de la 4T van a terminar 
con el país, dice que quedó anonadado del espacio que le dio Reforma al senador y evita opinar sobre 
las declaraciones de este personaje. Se fue en contra del diario y defendió que son radicales porque 
quieren arrancar de raíz la corrupción, “no llegamos aquí para simular…” No se reunirá con Monreal y 
cada quién asume su responsabilidad. 

● No hay ningún error en que se haya adelantado el destapa de la sucesión presidencial porque no 
estamos en el porfiriato y la gente es la que va a decidir. Nuevamente evita hablar sobre Ricardo 
Monreal y le hace vacío. 

● En julio de este año se inaugurará la refinería de Dos Bocas, hace un reconocimiento especial a Rocío 
Nahle, Secretaria de Energía, porque se ha mantenido en la obra, dijo que se ha aplicado Rocío a 
fondo, decían que no íbamos a salir. Defiende los baños de Santa Lucía que hacen alusión a los 
luchadores. 

● Manda decir a sus adversarios que no se han portado bien, a dos años de la pandemia, dijo que su 
apuesta era que se desbordaran los contagios, que se olvidaron que estaban atentando contra el 
pueblo, actuaron sin escrúpulos morales pero allá ellos, por un lado es el dinero, que es como el 
diablo, es una tentación, los enferma, no tienen llenadera, y por el otro lado son sus posturas políticas. 
Se enojan porque pagan impuestos, porque no pueden robar y quieren seguir aparentando que son 
gente decente. Tuvimos que enfrentar la pandemia y una campaña sensacionalista de casi todos los 
medios. No reconocen que fuimos de los primeros países en tener vacunas, 200 millones de dosis, 
somos de los países que más han aplicado inmunizaciones en el mundo. Muestra que somos el número 
22  de 30 de países en número de muertos por la pandemia. 

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

COMUNICACIÓN

● Avances de las megaobras: Aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya, Tren Interurbano 
EDOMEX-CDMX, Istmo, Texcoco, etc. 

● PROFECO demuestra que gaseros LP siguen cumpliendo con los precios acordados con el 
gobierno. 

● Se va a invitar a Raquel Buenrostro para el primer jueves de cada mes para los resultados 
económicos de cómo vamos y que aclare lo de la privatización de los ferrocarriles y si se devolvió 
el IVA a la empresa. 

● Ahora da gusto que todas las empresas, las grandes corporaciones que no pagaban impuestos, 
están pagando y todo esto es en beneficio del pueblo. Todo esto nos ha permitido enfrentar las 
crisis sin aumentar impuestos, precios de las gasolinas, la luz, que no haya corrupción, que haya 
austeridad. 

● Sobre los remanentes del Banco de México, pide que esperen hasta abril, la realidad es que no se 
ha tenido en lo que se lleva del sexenio porque el peso se ha recuperado.

● Intentará que alguien del Gobierno Federal acuda a la toma de posesión del presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, asegura que no tiene ningún problema con nadie. Rectifica que sí irá 
gente de la Embajada de México en ese país. 

● Son tres reformas, la eléctrica, la electoral y la Guardia Nacional. 



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de PROFECO, informó que el 
precio de la gasolina magna está en 20,82 centavos y la premium está 
a 22.79. Atendieron 308 denuncias a través de la app y realizaron 158 
visitas, todas las gasolineras se dejaron revisar y en dos de la CDMX se 
detectaron precios altos en la premium.  

El presidente informó que la próxima semana darán a conocer nuevos 
nombramientos de cónsules y embajadores sin mencionar nombres. 
Dijo que las relaciones exteriores del país en el mundo se han 
mejorado mucho y nuevamente México es reconocido por sus 
principios de política exterior. En la foto el titular de la SRE, Marcelo 
Ebrard. 

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. 
+Crimen organizado +Feminicidios. +Número de 
desaparecidos +Pobreza +Morena +Energías 
renovables y Medio A. +Mujeres +Clase media 
+Desabasto de medicamentos +Inflación 
+Migrantes

● El pueblo no va a votar en contra de sus opresores, sus verdugos. 


