
Cuida a Marcelo Ebrard
En una mañanera de sí fui yo, el presidente se avienta una maroma para deslindar a 
Marcelo Ebrard de la respuesta a la resolución del Parlamento Europeo y asume toda 
la responsabilidad: “Se trata de un asunto político no diplomático.” Comentó que el 
canciller Marcelo Ebrard “está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. 
Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos ni es un 
asunto diplomático, es un asunto por entero político”. Destacó que el titular de la 
SRE lo acompañó en parte de su gira por el sureste al igual que el Embajador de 
Estados Unidos en México, Ken Salazar, “tenemos muy buena relación…hablamos 
del tema migratorio…de la integración económica…”

Además, reveló que "hoy vamos a tener una reunión con un funcionario de Estados 
Unidos, el encargado de la política de Seguridad Interna en Estados Unidos, 
-Alejandro- Mayorkas".

En cuanto a la propuesta del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de formar 
el bloque MBA (México, Brasil, Argentina), dijo que “es necesario buscar la 
integración de todo el continente americano, desde América del Norte hasta 
Centroamérica, en especial por el tema migratorio…Se requiere apoyar a 
Centroamérica de manera conjunta y la integración de todo el continente americano 
porque significa una región con muchas potencialidades, esta es la región más 
importante del mundo…”

A través del titular de la SEDATU, Román Meyer, explicó todas las acciones que se 
están haciendo en el país con el Programa de Mejoramiento Urbano. Informó que en 
educación y cultura se han hecho 145 obras, calles, 193, salud, 24, deportivos, 126, 
espacios públicos, 222, comercio, 41, entre otras. Destacó que se ha beneficiado a 
más de 3 millones de personas y que también se está trabajando con la SEMARNAT 
para proteger las áreas naturales y su uso. 

Presumió que en ocho días se inaugurará uno de los mejores aeropuertos del mundo, 
celebró que ayer cientos de ciclistas pudieron recorrer las instalaciones y las pistas. 
“Es una gran obra, magna, que se hizo en 2 años y medio con una inversión muy 
ajustada, que significó ahorrarnos más de 100 mil mdp y es una obra de mucha 
calidad, es de los mejores aeropuertos del mundo y sin duda de México…Los 
ingenieros militares están cumpliendo y van a entregar la obra al pueblo de 
México…”

Se fue en contra del INE y los acusó de no promover la participación para la consulta 
de revocación de mandato, “está actuando de manera antidemocrática y están 
violando la Constitución…” Aprovechó para decirle a sus adversarios, golpistas, que 
se pongan a trabajar y más los que ya se destaparon para el 2024.

Sobre la violencia en Nuevo Laredo, no dijo nada. 
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
          14 de marzo de 2022.



 
➔ Muestra compromiso del gobierno con el pueblo. 

➔ Pone estrellita a gaseros. 

➔ Coloca tache a Soriana por segunda semana. 

➔ Destaca a los Bancos del Bienestar como opción para dinero migrante. 

➔ Atiende las causas para frenar la violencia a través de obras de la SEDATU. 

➔ Minimiza propuesta de Alberto Fernández para México y Brasil. 

➔ Le da mayor auge a su propuesta de formar la Unión Americana.

➔ Busca fortalecerse como líder de LATAM.

➔ Presume labor de los militares en el AFA. 

➔ Refuerza su trabajo de campaña para la revocación de mandato.

➔ Cuida y fortalece relaciones con Estados Unidos.  

➔ Deslinda a Marcelo Ebrard luego de respuesta a Parlamento Europeo.

➔ Calienta el ánimo en contra del INE días antes de la revocación de mandato. 

➔ Evita decir las diferencias entre  los salarios estadounidenses y los mexicanos. 

➔ Reafirma que no habrá sanciones para Rusia. 

➔ Fortalece acciones de la SEDATU en materia ambiental. 

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

 
● Violencia en Nuevo Laredo.
● 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?

● Desde PROFECO se anunció que el precio del barril del petróleo tuvo un pequeño descenso. Agradeció a los 
medios de comunicación por apoyar informando sobre las gasolineras que están dando más barato o más caro. 
Resaltó que el gobierno está aplicando el 100% del subsidio al  IEPS. Presume que México es el país que tiene 
más barata la gasolina, la más cara en Francia, Alemania, España, Estados Unidos, China. Se atendieron 186 
denuncias y se realizaron 154 visitas. Balconea a gasolineras: una en la Anzures en la CDMX por pasarse “de 
lanzas.”  Llaman a Shell para bajar los costos. 

● Gas LP a nivel mundial también registró una ligera baja. En México se sigue respetando la tarifa establecida. 
Felicitó a varios expendedores que están dando más bajo que el precio promedio.

● Sobre la canasta básica, denuncian a Soriana y le dicen enemiga de los consumidores, resaltan los productos en 
la Central de Abasto.

● Con respecto a las remesas, PROFECO resalta que se superó nuevamente el récord de entrada de dinero por 
nuestros paisanos. En estos tres años de AMLO se han triplicado las remesas. Resaltan ULINK para enviar los 
dólares desde Estados Unidos; para recogerlo en México destacan a TELECOMM, OXXO y Bienestar. 

● Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dio los avances en el Programa de 
Mejoramiento Urbano, principalmente en materia deportiva: se han hecho en total alrededor de 300 zócalos. En 
educación y cultura se han hecho 145 obras, calles 193, salud 24, deportivos 126, espacio público 222, 
comercio, 41. Se ha trabajado en 21 estados. Resaltó centros deportivos en la frontera norte, en el centro del 
país, y el sur-sureste. En el 2022, se están concentrando en el Istmo de Tehuantepec. Se ha beneficiado a más 
de 3 millones de personas con centros deportivos, canchas y espacios para hacer ejercicio. 

● Sobre la carta de Alberto Fernández, presidente de Argentina, de formar el frente MBA, con México y Brasil, 
para fortalecer la política de estas tres naciones: AMLO dice que es un político muy honesto, que coincide con 
él en casi todo, solo piensa que independientemente de esta alianza, debe buscarse la integración de toda 
América. Así como existe la Unión Europea así debe integrarse todo el continente. A través del T-MEC se tiene 
integrada la alianza Estados Unidos, Canadá, México, se requiere integrar a Centroamérica, porque necesitan 
ayuda. Es una región con muchas potencialidades. Lee la carta y las porras que le echa a Beatriz durante su gira 
y lamenta su situación que dejó su antecesor neoliberal. Llama a hacer la alianza y facilitar el regreso de Lula. 

● Viajará a CentroAmérica y el Caribe en el mes de mayo. No descarta ir a Argentina, en junio irá a Los Angeles a 
un encuentro donde estará el presidente Joe Biden. 

● Ayer muchos visitaron el Aeropuerto Felipe Ángeles, ya estamos por entregar esa obra el 21 de marzo, es una 
gran obra, magna, que se hizo en 2 años y medio con una inversión muy ajustada, que significó ahorrarnos más 
de 100 mil mdp y es una obra de mucha calidad, es de los mejores aeropuertos del mundo y, sin duda, de 
México. Se hizo el paseo en bicicleta porque una vez que empiece a operar no se podrá. Los ingenieros 
militares están cumpliendo y van a entregar la obra al pueblo de México. 

● Sobre su gira, asegura que fue muy importante, iniciaron por Tapachula, se trató el tema migratorio, también 
fueron a ver un vivero que produce alrededor de 30 millones de plantas por año, está a cargo de la SEDENA y 
con ese vivero están sembrando 200 hectáreas de Sembrando Vida. Se visitó el Puerto Chiapas, donde también 
se están contemplando obras, se aplicará un plan integral. La SEMAR está encargada del tren y los puertos. Se 
va a rehabilitar toda la línea del ferrocarril desde Coatzacoalcos hasta Palenque. Ayer visitaron la refinería de 
Dos Bocas, que está en pleno proceso de construcción y se va a terminar en junio. Con Dos Bocas, Deer Park y 
la coquizadora el próximo año seremos autosuficientes. El Embajador Ken Salazar los acompañó y hablaron del 
tema migratorio, tenemos muy buena relación. 

● Reveló que se sostendrá una reunión con funcionarios de  Estados Unidos, incluido el embajador de ese país.
● Sobre Marcelo Ebrard, dijo que es una facultad del presidente atender la política exterior, pero no es un asunto 

diplomático, es un asunto político, politiquero. Son muy irresponsables, tienen mentalidad colonialista. “Él está 
totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los 
derechos humanos ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político”.

● Se debe promover más la revocación de mandato. Está actuando el INE de manera antidemocrática y están 
violando la Constitución.

● Llama a votar a favor de la reforma eléctrica para evitar estar como en España, con precios exagerados por la 
electricidad, no queremos estar como ellos. Dice que los opositores aseguraban que la gasolina se iba a ir por 
los cielos y ahora los americanos vienen a cargar a México. Presume que México tiene inflación de 7.3 y Estados 
Unidos, 7.9.

● Se mantedrán los contratos con todos los países, no se cancela nada, incluida Rusia y la compra de la vacuna. 
Tenemos las inmunizaciones necesarias, si el convenio que se había hecho tenía el compromiso de cierto 
número de vacunas se va a cumplir, no nos vamos a meter en sanciones para nadie. Llamamos a que a través 
del diálogo se llegue a la paz. 

● Resalta Román Meyer de la SEDATU el trabajo en coordinación con la SEMARNAT y todo el protocolo para 
cuidar al medio ambiente. Se están atendiendo casos como el Chiquihuite y se está respetando su uso. 

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

COMUNICACIÓN

● Alberto Fernández está enfrentando lo mismo que acá, que están sufriendo una campaña de una 
minoría rapaz, y como le digo en la carta, que ellos fueron los que endeudaron Argentina con el 
FMI, les dieron todo ese dinero porque había elecciones y querían que se reeligiera y no les 
importó sobrepasar los límites de pago de Argentina y luego empiezan una guerra contra quien 
hereda esa deuda, afortunadamente ya lograron un acuerdo y ya crecieron el año pasado, más del 
10%, y espera que les vaya bien.  

● La modernización de las hidroeléctricas es muy importante y se invertirán cerca de mil mdd. 
● Esa estrategia golpista no debe dejar de tener un contrapeso, cuando menos que la gente sepa, 

tenga información. Cómo se le va a dar al pueblo si eso es populismo, hay que apoyar a las 
empresas, a los bancos, eso es fomento, eso es rescate, eso no es populismo.

● No a la violencia, todo por la razón y el derecho, todo por la vía electoral, y lo del golpismo, si 
optan por eso también tienen derecho a hacerlo, y por ética tendría que transparentar el dinero, 
lo que usan en redes sociales y lo que pagan a los periodistas mercenarios, golpeadores. 
Aconseja a los que ya anunciaron que van a buscar la presidencia que se pongan a trabajar: LiLy 
Téllez, Margarita Zavala, Quadri, Santiago Creel, Loret de Mola, Aristegui, el presidente del PRI, 
Alejandro Moreno,  Marco Cortés, Claudio X González, no es solo en la campaña, hay un senador 
Zepeda. Quisieran que nos quedaramos calladitos.

● El ejido de José María Pino Suárez, en Quintana Roo, aclaran de la SEDATU, no colinda con el 
mar. No existen títulos válidos en estos momentos. 

● Acerca del tren del AIFA a Lechería, hay en efecto, se está dialogando en algunas partes, ya se 
tiene prácticamente todo el derecho de vía, son 12-14 kilómetros los que se tienen que liberar 
para unir el tren desde Buenavista hasta el AIFA. La SEDENA ya construyó 8, ya solo falta ese 
tramo que deben de ser 12-14. En esos tramos hay protestas, pero se está buscando el arreglo, 
porque sí nos interesa que esté el tren, se van a poder hacer 45 minutos desde el centro de la 
ciudad al AIFA. Es una obra importante. 

● Resalta la SEDATU las obras que se están haciendo alrededor del AFA, en los seis municipios.



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de PROFECO, dijo que 
la gasolina regular se vendió en 21.44 y la premium en 23.30. 
Mencionó que se registró una baja en el precio del barril a nivel 
mundial y se tiene un subsidio del IEPS del 100% en las dos 
gasolinas. Recalcó que esta decisión nos beneficia a todos.

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. 

El presidente aclaró que la respuesta a la resolución del Parlamento 
Europeo se dio desde la Presidencia debido a que se trata de un 
asunto político y no diplomático. Aseguró que habló con el canciller 
Marcelo Ebrard. “Él está totalmente de acuerdo con la postura que 
asumimos. Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los 
derechos humanos ni es un asunto diplomático, es un asunto por 
entero político”.

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

Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, dio los avances del Programa de Mejoramiento Urbano, 
principalmente en materia deportiva: se han hecho en total más de 
300 zócalos. En educación y cultura se han hecho 145 obras, calles 
193, salud 24, deportivo 126, espacio público 222, comercio, 41. Se 
ha trabajado en 21 estados. 


