
Termina con sombra del NAIM
En una mañanera de golpe letal, el presidente termina por enterrar cualquier 
sombra del NAIM y declara por decreto al Lago de Texcoco como Área Natural 
Protegida. A través de la titular de la SEMARNAT, María Luisa Albores, indicó  
que esta declaratoria reconoce la lucha de los pueblos del oriente del Estado de 
México por defender su tierra, su dignidad y su vida. Informó que queda 
totalmente prohibido en la zona de 14,000.3 hectáreas alterar o destruir 
ecosistemas de la vida silvestre; el desarrollo de fraccionamientos inmobiliarios o 
nuevos centros de población; nuevas obras de exploración o explotación minera 
o modificar el entorno natural de los vestigios históricos o arqueológicos. El 
encargado del proyecto, el arquitecto Iñaki Echeverría, resaltó que se realizará 
una inversión de 4,566 mdp y las obras se terminarán en el 2023. 

En cuanto al nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, criticó a los medios de 
comunicación y a sus adversarios conservadores por hacer de nota principal a la 
señora que vendía tlayudas y no por el reconocimiento de la obra, reclamó que 
no hubo crónicas de color. “Estaban muy molestos y lo entiendo porque fue una 
obra muy polémica…hablaban de la señora con un desprecio, qué poco conocen 
México, las culturas de nuestro país… Ya quisieran comerse una tlayuda… ¿Qué 
quieren? ¿una hamburguesa? Que porque no había tiendas de alimentos 
abiertas….¿y la tlayuda no es alimento? Es mucho el racismo, el clasismo y el 
coraje”. Lamentó que no hayan entrevistado a Carlos Slim sobre su opinión 
respecto al AIFA.

Sobre la convención bancaria que se realizará a finales de la semana, dijo que los 
llamará para que no dejen de aprovechar las circunstancias del país y la 
estabilidad y confianza para las inversiones. “Llevaba mucho tiempo en que no se 
tenía una moneda estable, nuestro peso no se ha devaluado. No ha habido 
aumento fuera de lo normal en la deuda. Nos recuperamos pronto de la 
pandemia y estamos creciendo, México está considerado como uno de los 
mejores países para recibir inversión extranjera…” Dijo que también se tratará el 
tema de la venta de Citi Banamex, “queremos que los compradores sean 
mexicanos, que tengan solvencia económica, que no tengan adeudos fiscales y 
preserven el acervo cultural y que paguen el impuesto que generará la venta…”

Destacó, como siempre lo hace, las buenas relaciones con Estados Unidos, 
primordialmente con el Presidente Joe Biden; sin embargo, criticó al Congreso 
del norte por aprobar apoyos para Ucrania en dos días cuando los “hermanos 
centroamericanos llevan 4 años esperando…se tiene que apoyar para frenar el 
problema del flujo migratorio…”
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
          22 de marzo de 2022.



 
➔ Pone sobre la mesa posible rebrote de Covid-19. 

➔ Reconoce labor de las fuerzas armadas en trabajo social. 

➔ Termina con el símbolo conservador del NAIM. 

➔ Busca poner sello 4T en tierra neoliberal.

➔  Trata de generar empleos en las zonas aledañas al Parque de Texcoco. 

➔ Entrega al pueblo lo que anteriores gobiernos guardaban. 

➔ Muestra molestia con los medios por cobertura del AIFA. 

➔ Exhibe ante sus seguidores el racismo y clasismo a sus adversarios.

➔   Sube apuesta para que México sea autosuficiente en materia energética. 

➔ Intenta persuadir a población que no quiere vacunarse. 

➔ Alista mensaje de confianza para banqueros. 

➔ Coloca candados para venta de CitiBanamex. 

➔ Reclama a congreso estadounidense por apoyar a Ucrania y no a Centroamérica. 

➔ Presume que exfuncionarios de Trump apoyan su política de abrazos no balazos. 

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

 

● Denuncias de Scherer contra Gertz 
Manero y Olga Sánchez Cordero.

● Reconocimiento a mamá de la titular 
del CONACyT.  

● 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?

● Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, informó que es la octava semana que la pandemia registra una 
reducción importante. Aseguró que mientras la pandemia siga con presencia en otros países, México tiene el 
riesgo de cambiar el rumbo; no obstante, dijo que en el continente en general la tendencia es a la baja. Tanto 
en hospitalizaciones como en decesos se registra una baja importante. Informa que el 90% de la población está 
vacunada.  Llama a personas de 50-59 años para que acudan por su refuerzo. Todos los estados están en verde. 

● Luis Cresencio Sandoval, titular de SEDENA, informó sobre las rutas que siguieron para entregar las vacunas 
que han estado llegando. La semana pasada se distribuyeron más de 2 millones de dosis. Hay estados como 
Querétaro, Hidalgo y Morelos que acudieron a Birmex por las inmunizaciones y fueron apoyados y 
resguardados por el ejército para su traslado. 

● María Luisa Albores, titular de la SEMARNAT, informó que hoy el Lago de Texcoco es por decreto una Área 
Natural Protegida. Resaltó que desde diciembre del 21 a marzo del 22, se ha estado trabajando con las 
comunidades aledañas. Se tienen 183 áreas naturales protegidas en el país. El Lago de Texcoco está en cinco 
municipios y se destaca la fauna que se está protegiendo. En el Día Mundial del Agua, este es un regalo. Tiene 
una superficie mayor de 14 mil hectáreas. Es el principal vaso regulador hídrico de la CDMX. Son suelos únicos 
y es un regulador climático. Tiene aves únicas, ajolotes y flora. El Lago de Texcoco está presente en nuestro 
escudo nacional. Se permitirán las actividades de ecoturismo, restauración ecológica, preservación de especies, 
etc. Queda prohibida la construcción de inmuebles. Es un día histórico porque hoy se recupera el plan de 
recuperación del lago.  Esta área natural protegida implica que los campesinos de la zona trabajen la tierra. 
Podrán utilizar la tierra para la agricultura y la ganadería, el compromiso es que no se va a urbanizar. 

● El arquitecto Iñaki Echeverría, encargado del proyecto del Lago de Texcoco, informó sobre los avances en la 
construcción del Parque Ecológico. Se tiene una inversión de 4,566 mdp  y las obras se terminarán en el 2023 y 
abrirá al público en el 2024. Algunas de las acciones que se realizarán son la recuperación de varias áreas como 
lagos, plantas a través de viveros, biofiltros, etc. En el Lago Nabor Carrillo se ha re-nivelado la superficie y los 
visitantes podrán andar en bicicleta, caminar,  además de que los diversos lagos se llenarán con la temporada 
de lluvias, y se contará con canchas deportivas y de recreación. 

● Ayer en la inauguración del AIFA estaban muy molestos, y lo entiende porque fue una obra muy polémica. 
Recuerda que los amparos “fueron de los despachos de abogados del grupo conservador que se opone a todo 
lo que hacemos, quisieran que nos fuera mal, decían que nunca íbamos a terminar, que iba a ser una obra de 
mala calidad, entonces todo eso se les cayó, los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno, 
entonces si no tenían nada que cuestionar, si fuesen honestos intelectualmente hablando pues hubieran dicho 
pues reconozco que me equivoqué o me obnubilé por mi conservadurismo pero estoy viendo que sí es una 
obra importante, que no hubo corrupción, que sí hubo ahorros, pero no”. Reclama que la nota principal del 
AIFA fue que “una señora estaba vendiendo tlayudas, con un desprecio, qué poco conocen México, las culturas 
de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda, ¿qué quieren, una hamburguesa? Es mucho el racismo, el 
clasismo y el coraje”. Lamenta que no hayan entrevistado a Carlos Slim sobre la obra. 

● Deer Park está funcionando al 85%, está prácticamente a toda su capacidad y está produciendo bien diésel y 
gasolinas, los directivos van a continuar pero la refinería es de México. No se cambiará al personal y también 
están formando con el Instituto Mexicano del Petróleo a nuevos ingenieros que se van a necesitar para Dos 
Bocas y unas plantas que están modernizando, como una coquizadora en Tula y no descartan, todo dependerá 
del tiempo, la construcción en una coquizadora en Salina Cruz. Está convencido de que para el año próximo 
seremos autosuficientes. 

● Llama a la población para que no dejen de vacunarse con la dosis de refuerzo, acepta que las medidas y la 
gente se están relajando pero pidió no bajar la guardia. 

● Sobre la convención bancaria que se realizará a finales de la semana, dijo que los llamará para que no dejen de 
aprovechar las circunstancias del país y la estabilidad y confianza para las inversiones. Llevaba mucho tiempo en 
que no se tenía una moneda estable, nuestro peso no se ha devaluado. No ha habido aumento fuera de lo 
normal en la deuda. Nos recuperamos pronto de la pandemia y estamos creciendo, México está considerado 
como uno de los mejores países para recibir inversión extranjera. Agradece por las remesas, e informa que en el 
censo de Estados Unidos aumentó el número de mexicanos que se tenían en el último censo. También se 
tratará lo de Citi Banamex, que quieren que sean mexicanos, que tengan solvencia económica, que no tengan 
adeudos fiscales y preserven el acervo cultural y que paguen el impuesto que generará la venta. 

● Reitera que su relación con Estados Unidos es muy buena, que se sigue trabajando con el embajador de ese 
país con México, Ken Salazar, lamentó que no ha habido una respuesta favorable en cuanto a la inversión que 
se necesita en los países de Centroamérica. Dijo que el congreso estadounidense aprobó recursos para Ucrania 
en dos días y para los hermanos centroamericanos ya van cuatro años y no se aprueban. Agradece que han sido 
muy respetuosos con nuestra soberanía. Resalta un libro de un funcionario estadounidense del periodo de 
Donald Trump donde destaca la relación con México y su política de abrazos no balazos la cual ha causado 
mucha polémica y no están todos de acuerdo pero asegura que con esa política hemos salido.

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

COMUNICACIÓN

● Por eso pasa el tiempo y hay retrocesos y todo el sacrificio y todo el esfuerzo se pierde, entonces 
cuando se toma consciencia y no solo es una vanguardia y no solo es un grupo, sino es todo un 
pueblo que va a decidir sobre su destino y por eso no afecta que haya debate político, es 
necesario porque lo que más daña a los procesos de transformación es la simulación. 

● Este régimen que se mantuvo mucho tiempo, de corrupción, hizo que se detuviera el proceso de 
transformación, porque se hizo largo y no se hablaba con claridad y los conservadores parecían 
liberales o fingían ser liberales y ahora pues ya cada quien está asumiendo su postura, son 
momentos de definición y es muy bueno que no haya hipocresía. Había mucho clasismo y racismo 
pero oculto, ahora está saliendo el racismo, el clasismo, ya no hay esa simulación de soy racista, 
clasista pero nadie se va a enterar, incluso puedo tener hasta un discurso en favor de la igualdad. 

● Asegura que no hay desgaste por la desigualdad de opiniones entre él y los conservadores, lo 
que queremos es que no haya simulación, hipocresía, cada quien puede manifestarse, no se va a 
reprimir a nadie, no hay censura, pero que ya no se simule, que nos definamos. 

● Veía yo a un abogado, Diego Valadez, hijo de un historiador de lo mejor, José Valadez, y el 
abogado Valadez se inconforma porque se le hacen honores al general Felipe Ángeles bajo el 
supuesto de que fue enjuiciado y fusilado, y si a esas vamos pues Hidalgo también fue enjuiciado 
y asesinado y Morelos. Es lo mismo, el conservadurismo los obnubila, están enojados. Como 
recomendación respetuosa no hay que enojarnos, aunque tengamos el corazón caliente la cabeza 
fría. 

● Reafirma que se seguirán aplicando las vacunas rusas, dice que no tienen ninguna reacción 
negativa. Que ya se sabría y atribuye que la gente no se ha vacunado porque está confiada y no 
tanto por la vacuna. Dijo que no hay fecha para que la vacuna Sputnik se produzca en México, 
recordó que su primera llamada con el presidente Biden fue por el tema de vacunas. Dijo que se 
informará sobre el apoyo que dieron varios países a México, principalmente Estados Unidos y 
también nosotros hemos enviado, el próximo martes vamos a informar. 



CON QUIÉN LO DIJO

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, informó sobre los medicamentos 
adquiridos en el sector salud, en esta semana se entregaron más de 114 mil 
millones de medicamentos e insumos en los diferentes centros de salud. 
Además, se entregaron más de 14 mil piezas de protección e insumos. 
Asimismo, esta semana se prepararon alrededor de 3 mil mezclas para 
personas enfermas de cáncer. 

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. 

María Luisa Albores, titular de la SEMARNAT, informó que hoy el Lago 
de Texcoco es por decreto una Área Natural Protegida. Resaltó que 
desde diciembre del 21 a marzo del 22, se ha estado trabajando con 
las comunidades aledañas. En total, se tienen 183 áreas naturales 
protegidas en el país. El Lago de Texcoco está en cinco municipios y 
destaca la fauna y la flora que se está protegiendo. En el Día Mundial 
del Agua, este es un regalo. 

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

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, informó que es la octava 
semana que la pandemia registra una reducción importante. Aseguró 
que mientras la pandemia siga con presencia en otros países, México 
tiene el riesgo de cambiar el rumbo; no obstante dijo que en el 
continente en general la tendencia es a la baja.


