
Aplica el blindaje 
En una mañanera de barreras, el presidente se blinda ante dos reporteros que lo 
cuestionaron sobre la inflación y los asesinatos a periodistas: “¿reconoce que su 
gobierno ha fallado…?” En el caso de la inflación, “dos cosas, primero no 
dejarnos manipular por informaciones falsas sobre precios en las gasolinas. 
Quisieran nuestros adversarios que subiera el precio, ellos no querían que se 
hiciera Dos Bocas y todos los medios…la inflación es por la pandemia y luego la 
guerra. Los expertos, casi todos, están en contra de nosotros, se frotan las manos 
para que nos vaya mal… La proyección del Banco de México es de 4.5%...” En 
cuanto al periodista extranjero que lo cuestionó sobre la protección a los 
comunicólogos: “se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo, la 
diferencia entre estos lamentables casos es que los periodistas asesinados ahora, 
casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se heredaron 
de una política fallida que inició desde los años 80 y que se mantuvo por 36 años 
del periodo neoliberal…No está peor que antes, la diferencia es que no son 
crímenes de Estado y se tiene la información…” 

Se olvidó de su política de no intervención y reveló que le mandó una carta a su 
homólogo argentino, Alberto Fernández, para aconsejarle que negocie la deuda 
con el FMI y no se declare incapaz de pagarle. Denunció que su antecesor 
neoliberal fue el que aceptó esta deuda y ahora sus adversarios le quieren echar 
la culpa. Le recomendó apoyarse en el pueblo y seguir resistiendo los ataques. 

En temas amables, le brindó un espacio a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum quien, acompañada del artista Gabriel Orozco, se tomó su tiempo 
para explicar lo que será la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Destacó 
que habrá un cablebus para que todas las áreas estén interconectadas y explicó 
que se establecerán museos, pistas de patinaje, lugares de recreación cultural, 
entre otras actividades. 

De nueva cuenta aseguró que los precios de los combustibles no se verán 
afectados en el país por el tema de la guerra en Ucrania, presumió que su 
estrategia de fortalecer las refinerías y la construcción de Dos Bocas ha permitido 
que México aumente su producción y se tenga un excedente por la venta de 
barriles, ante el incremento del costo internacional, que está siendo utilizado 
para el subsidio. Pidió a los gasolineros cumplir con los precios y llamó a la 
PROFECO para aumentar la vigilancia. 

Finalmente, el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre las 
armas decomisadas en Sonora, dijo que la mayoría son de Estados Unidos y de 
los tres millones de cartuchos, 75% son rusos y el resto, como los fusiles, 
ametralladoras, etc., son del país del norte, sin mencionar quiénes eran los 
dueños.
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➔ Impulsa Gobierno de la CDMX nuevo pulmón para la capital. 

➔ Muestra diferencias entre su gobierno y el neoliberal.

➔ Prepara la CDMX uno de los principales parques en LATAM. 

➔ Buscan fortalecer su visión de cultura 4T. 

➔ Saca los dientes la secretaria de cultura contra gobiernos conservadores. 

➔ Defiende su política de recuperación de PEMEX.

➔ Garantiza que no habrá aumento de precios en combustibles. 

➔ Sigue apuesta por la autoproducción.

➔ Toma precauciones ante turbulencia económica por guerra. 

➔ Evita polarizar sobre los índices de inflación. 

➔ Se guarda información sobre los propietarios de las armas. 

➔ Apuesta para que tema de violencia en el estadio se enfríe. 

➔ Minimiza el aumento de inflación y acusa a sus adversarios. 

➔ Da revés a agencias automovilísticas. 

➔ Defiende su estilo de protección a periodistas frente a corresponsal. 

➔ Se olvida de la política de no intervención y mete cuchara en Argentina. 

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

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

Cuitláhuac García. 
● Trifulca morenista. 
● 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?

● Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, habló sobre el proyecto Bosque de Chapultepec, 
Naturaleza y Cultura, que consiste en la ampliación de este lugar a fin de integrar la cuarta sección que tendrá 
una extensión de 88 hectáreas y se integra con las tres primeras secciones. Los antecedentes de la cuarta 
sección, es que de 79 al 19 era utilizada por el ejército para ensamblar armas. Recordó que en el gobierno de 
Peña Nieto se trató de privatizar para hacerlo un nuevo Santa Fe. Aclaró que las cuatro secciones tendrán 
conectividad a través de un cablebus, puentes, etc. La inversión total son 10 mil mdp, y la inauguración total 
será en diciembre del 23. 

● El proyecto incluye una rehabilitación de todo el Bosque, de todas las zonas hidráulicas, de varias cañadas. 
● Gabriel Orozco, artista y encargado de la rehabilitación cultural del bosque, mencionó que se está reforestando 

todo el bosque y que esta obra es una gran oportunidad de conservar este pulmón sobre todo con la 
integración de la cuarta sección. En las cuatro áreas se tendrá una convivencia entre lo natural, lo cultural y lo 
social. Dio a conocer algunas bodegas de arte que se establecerán y que resguardarán pinturas, esculturas, 
entre otras representaciones artísticas. Habrá una pista de patinaje, área de grafiteros, pintura, deporte, etc. 

● La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, destacó que con la Cuarta Transformación la cultura es un derecho, 
no un privilegio. Dijo que Los Pinos nunca pensamos poder entrar pero cuando se recibió de los gobiernos 
neoliberales no había ni una vajilla, lo dejaron vacío. Recordó que en esa área vivieron varios médicos y 
enfermeras durante la pandemia para que pudieran descansar. De lo privado a lo público. 

● La buena noticia es que no van a aumentar los precios en los combustibles, esto se debe a que en México se 
produce petróleo y eso es una gran ventaja. Nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un 
excedente y ese excedente nos permite aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y 
el diésel, eso es lo primero, lo segundo es que ya somos más autosuficientes, porque desde que llegamos nos 
dedicamos a rescatar a PEMEX, hay que recordar que desde la época neoliberal venía cayendo la producción, 
lo dejaron. No les importaba extraer petróleo, lo que les importaba era el negocio de la contratación con las 
empresas petroleras. En el periodo neoliberal, el excedente se invirtió en el norte. 

● Este 18 de marzo se va a conmemorar la expropiación petrolera en la refinería de Minatitlán. Uno de estos 
millonarios del mundo lamentó que el petróleo se va a seguir utilizando y él está en el negocio de los autos 
eléctricos. Celebra que Estados Unidos permitió la compra de Deer Park. 

● Estados Unidos puede enviar gas para Europa solo que es todo un proceso, se tiene que congelar, nosotros no 
tenemos problema porque con la producción de gasolina se produce gas y tenemos un contrato con Texas y 
eso nos ayuda mucho, entonces tenemos resuelto lo de la producción de combustible y gas. 

● La PROFECO intensificará revisión de precios en las gasolineras, porque no sería justo que se esté dando el 
subsidio y se lo queden los empresarios de este sector. De igual manera se realizará en el Gas LP. 

● El titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre las armas decomisadas en Sonora, un arsenal, 
la mayoría son de Estados Unidos y de los tres millones de cartuchos, el 75% son rusos y el resto de Estados 
Unidos, los fusiles, ametralladoras, etc., son del país del norte. 

● Ya se tiene un informe sobre la violencia en el estadio de Querétaro, el Subsecretario de Seguridad, Ricardo 
Mejía ya presentó la información por la mañana, pero el 17 se hará pública y se presentará una propuesta, 
afortunadamente no ha fallecido ninguna persona. 

● Lo cuestionan sobre la inflación, en dos semanas se ha marcado más y se tiene un registro del 7% y las 
previsiones son que llegue al 9% o 10%. “Dos cosas, primero no dejarnos manipular por informaciones falsas 
sobre precios en las gasolinas. Quisieran nuestros adversarios que subiera el precio, ellos no querían que se 
hiciera Dos Bocas y todos los medios”. Pide no dejarnos influenciar por ese estado de ánimo de nuestros 
adversarios. En el caso de la inflación es por la pandemia y luego la guerra. Los expertos, casi todos, están en 
contra de nosotros, se frotan las manos para que nos vaya mal. La proyección del Banco de México es de 4.5%.

● Es lógico que los distribuidores de los carros no estén de acuerdo con la regularización de los carros 
extranjeros, es normal que estén en contra de esta medida, pero en el gobierno se considera que ayuda mucho 
esta medida sobre todo a la gente que no tiene el recurso para comprar un auto nuevo. 

● Le pide periodista extranjero que reconozca que su gobierno ha fallado en la protección a periodistas, AMLO 
dice que ha asumido la responsabilidad y está trabajando para proteger a la gente y a los periodistas. Recalca 
que se tiene que tener un contexto de lo que está sucediendo, la diferencia entre estos lamentables casos es 
que los periodistas asesinados ahora, casi todos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se 
heredaron de una política fallida que inició desde los años 80 y que se mantuvo por 36 años del periodo 
neoliberal. Asegura que no está peor que antes, la diferencia es que no son crímenes de Estado y se tiene la 
información. Le ofrece dar información caso por caso y asegura que ya hay detenidos, no hay impunidad. 
Asegura que hay una campaña en contra de su gobierno de los que se dedicaban a robar y ya no lo pueden 
hacer. Le dice a los periodistas no corruptos que no están solos. Recuerda que el Jefe de Departamento de 
Estado de Estados Unidos también planteó su preocupación por los periodistas asesinados en México. Pide no 
dejarse manipular. 

● Pone de ejemplo que en Argentina el presidente está sufriendo porque el FMI le autorizó un préstamo mayor 
del que pueda pagar y ahora están atacando al gobierno Fernández. Recomienda a Argentina que acepten las 
facilidades que le da al fondo pero que no se llegue a la incapacidad de pago o la moratoria. Culpa al antecesor 
de Alberto Fernández de endeudar al país y ahora lo quieren desprestigiar para regresar a sus fueros. Le 
aplaude que esté resistiendo acompañado por el pueblo. 

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

COMUNICACIÓN

● Afortunadamente solo les alcanzó para entregar el 20% y llegamos y logramos rescatar a PEMEX. 
● Anuncia que ya se solucionó el conflicto de la presa de las zonas Yaquis, resalta la labor del 

gobernador Alfonso Durazo y dice que están trabajando en el tema de seguridad. 
● Sobre la denuncia del IMSS sobre la Guardería ABC, se darán a conocer los detalles el martes. 
● Dice que tiene información de que Latinus quiere contratar a conductora de Milenio, Azucena. 

Pagan muy bien pero van a perder prestigio. Le ofrecieron a tres, uno aceptó. La señora Azucena 
no aceptó o no la dejaron, asegura. 

● Latinus se fundó en Estados Unidos y es de la familia Madrazo, y tiene ligas con un exgobernador 
de Michoacán y tiene relación con Mexicanos Unidos contra la Corrupción, tienen un plan para 
seguir con la estrategia golpista, y traen mucho dinero de personajes de México y de personas 
del extranjero. Ojalá que ellos transparenten y nos digan de dónde obtienen tanto dinero. 



CON QUIÉN LO DIJO

Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, dijo que con el gobierno 
de la Cuarta Transformación la cultura es un derecho, no un 
privilegio, el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura es una 
muestra. Con la pandemia, en todo el orbe se paró el mundo 
cultural; sin embargo, México ha sido un ejemplo con este 
proyecto al no parar el desarrollo cultural.

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. +Morena. 
+Energías renovables y Medio A. +Mujeres. +Clase 
media. +Inflación. +Migrantes +Medios de 
comunicación. + La nula austeridad de su familia. 

Gabriel Orozco, artista y encargado de la rehabilitación cultural del 
bosque, mencionó que se está reforestando todo el bosque y que esta 
obra es una gran oportunidad de conservar este pulmón sobre todo 
con la integración de la cuarta sección. En las cuatro áreas se tendrá 
una convivencia entre lo natural, lo cultural y lo social. 

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

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, habló sobre el 
proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que consiste 
en la ampliación de este lugar a fin de integrar la cuarta sección que 
tendrá una extensión de 88 hectáreas y se integra con las tres 
primeras secciones. Los antecedentes de la cuarta sección, es que de 
79 al 19 era utilizada por el ejército para ensamblar armas. 


