
 Ahora va el Tren Maya
En una mañanera para quitar máscaras, el presidente defendió con garra la obra 
del Tren Maya luego del video de protesta por parte de actores y cantantes. 
Aseguró que es una campaña pagada y desconfió de varios personajes 
resaltando a Claudio X González y a algunos empresarios de la Riviera Maya.  
Denunció que uno de los participantes dejó entrever que estaba leyendo el 
mensaje en el telepronter, “y a uno lo ponen a decir que yo debería de conocer 
el país y yo creo que lo conozco más que él… no creo que haya un mexicano que 
conozca todos los municipios del país como el que les está hablando…” 
Reafirmó que con la obra del tren  no se está destruyendo el medio ambiente, 
“se están sembrando en toda la ruta del tren 200 mil hectáreas con árboles y ya 
quemos que en los 1,500 km de vías se van a sembrar hileras de árboles que dan 
flor… Además de tres parques…” 

Resaltó que “estos actores del video no siento que tengan vocación 
ambientalista, lo hacen porque están en contra del gobierno y buscan fama… 
Recuerdo que un actor llegó a defender a la vaquita marina en un yate y esos son 
los que contaminan más… Está de moda ser progresista buena onda.”  Lamentó 
que nunca dijeran nada cuando iban a destruir el Lago de Texcoco o cuando 
acabaron con el Cerro de San Pedro, “a lo mejor los actores no se enteraron… 
pero capaz que sí se enteraron que en el periodo neoliberal se entregó el 60% 
del territorio nacional en concesiones para su explotación…”

Defendió todas las obras del sur-sureste y explicó que “nosotros queremos un 
México de igualdad que haya crecimiento en todos los puntos, y no islas de 
crecimiento rodeadas de pobreza, es un desarrollo horizontal y eso es lo que 
estamos logrando para todos y cuidando el medio ambiente, desarrollo 
sustentable. Y no enojarnos, argumentar, debatir…” 

A través del titular de la SEMAR, José Rafael Ojeda Durán, informó sobre los 
resultados en las aduanas desde que están a cargo de las fuerzas armadas. 
Mostró con videos como se han detectado actos de honestidad de parte de sus 
elementos y cómo se han detenido a presuntos delincuentes. 

Alertó sobre la temporada de incendios, la Directora General de Protección Civil, 
Laura Velázquez Alzúa, informó que hay 33 incendios activos en el país y 10 
helicópteros ayudando a sofocar el siniestro. Anunció que el incendio en el cerro 
de Tepoztlán ya está en su mayoría controlado y agradeció la intervención de las 
fuerzas armadas y los brigadistas. 

Finalmente, dijo que los subsidios a la gasolina van a continuar y que ayer el 
Banco de México aumentó la tasa de interés para tratar de frenar la inflación. 
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
          24 de marzo de 2022.



 
➔ Prefiere hablar sobre detenciones y omite el tema de la violencia en algunos estados. 

➔ Destaca operación del narco en Quintana Roo. 

➔ Da mayor crédito a las fuerzas armadas. 

➔ Alertan por temporada de incendios. 

➔  Muestra honestidad de la SEMAR al frenar corrupción en aduanas. 

➔ Alza la voz para que el pueblo demuestre fortaleza ante el INE. 

➔ Exhibe campaña en contra del Tren Maya. 

➔ Declara como adversarios a participantes de video contra el Tren Maya. 

➔ Señala incoherencias ante denuncias por obras del Sur-Sureste.

➔ Dibuja diferencias entre su gobierno y los neoliberales. 

➔ Justifica ataques entre fifís y pueblo. 

➔ Intenta blindar al país ante efectos económicos por la guerra. 

➔ Guiñe el ojo a banqueros. 

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

● Denuncia de Julio Scherer contra el 
FGR y la exSEGOB. 

● 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. 
● 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?

● Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Pública, presentó la sección de cero impunidad donde informó las 
detecciones y los avances en las investigaciones de diferentes crímenes. Detuvieron a Leonardo N y está 
relacionado con el asesinato de la familia LeBarón. En el caso de Quintana Roo, se desarticuló una célula del 
CJNG. En Tulum se detuvieron a 28 personas por narcomenudeo. Se detuvo a Wilber U y fue el asesino de un 
empresario de un bar. Se detuvieron varios multihomicidas en Oaxaca. Presentan avances en las investigaciones 
de los asesinatos de varios periodistas. Mostró avances en la investigación del homicidio del alcalde de 
Aguililla, Michoacán. Informó sobre los avances en la investigación de la pelea en estadio de Querétaro y leyó 
los acuerdos a los que llegó la Federación de Fútbol. Presumió el número de detenidos por feminicidios, 
violencia de género, etc. Recalcó la participación en todo momento de la SEDENA, SEMAR y GN.

● La directora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que hay 33 incendios activos, hay 10 
helicópteros ayudando a sofocar el fuego, 10 incendios son fuertes. Ayer estuvo en Tepoztlán, Morelos. Hay 
más de 500 brigadistas y las Fuerzas Armadas, dijo que se han detectado 95 hectáreas dañadas. Mencionó que 
ayer se incendió el Bosque La Primavera en Jalisco, mismo que ya fue controlado y en Tamaulipas hay otro en el 
que se está trabajando. Sobre el desprendimiento de rocas en el Cañón del Sumidero, agradeció  la oportuna 
intervención de la SEMAR quien pudo cerrar y revisar la zona. Hoy se reabrirán las puertas.  

● Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la SEMAR, informó sobre los avances que llevan en las aduanas 
marítimas, dijo que operan en total 19 y hay más de 2000 elementos resguardando estas áreas. Mencionó la 
capacitación que están tomando los elementos de la marina para tener mayor preparación y demostrar que no 
están improvisados. Se ha asegurado desde octubre del 2020 hasta febrero de 2022: 186 mmd, hay mayor 
pago de impuestos, han aumentado los movimientos de contenedores. En el aeropuerto de la CDMX están 
operando desde el 21 de febrero de este año, se han realizado casi 3,000 apoyos. Se han inadmitidos 1,624. 
Solo ha habido un robo de maleta. Felicita al personal que opera en el aeropuerto. 

● No considera que sea propicio seguir tratando el tema de la falta de difusión por parte del INE de la consulta 
del 10 de abril, dijo que cree que los ciudadanos ya están informados. Denuncia que solo se van a colocar unas 
cuantas casillas que las que se ponen normalmente en las elecciones. Él va a participar. Evita contestar si confía 
en la institución.

● Existe la deshonestidad en artistas, actores, científicos, o les pagaron o lo hacen por convicción porque les 
molesta mucho lo que está sucediendo en el país, son adversarios nuestros y muy desinformados, uno que 
claramente estaba leyendo, me recordó a unos políticos de antes. Alguien está pagando, Claudio X González, 
algunos de la Riviera Maya, algunos estaban leyendo muy claramente y a uno lo ponen a decir que yo debería 
de conocer el país y yo creo que lo conozco más que él, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos 
los municipios del país como el que les está hablando. Pero le hacen el guión y él lee. Deja en claro que no se 
está destruyendo el medio ambiente con el Tren Maya. Recalca que se están sembrando en toda la ruta del tren 
200 mil hectáreas con árboles y que ya quedaron que en los 1,500 km del tren van a sembrar hileras de árboles 
que dan flor. Además de tres parques. Asegura que estos actores del video no siente que tengan vocación 
ambientalista, lo hacen porque están en contra del gobierno y buscan fama. Recuerda que un actor llegó a 
defender a la vaquita marina en un yate y esos son los que contaminan más. Está de moda ser progresista 
buena onda. 

● En el Tren Maya se están generando muchos empleos y no se está afectando al medio ambiente, lo que se 
quiere es que todos los turistas se puedan desplazar a todo el sur-sureste y se conozca toda la ruta Maya, que 
conozcan la cultura. Ojalá estos famosos se informen más, no se dejen sorprender porque a lo mejor alguno ni 
sabía lo que iba a ocasionar, fueron utilizados posiblemente, porque detrás hay toda una estrategia, les diré dos 
tips: ayer comenté que nunca dijeron nada cuando iban a destruir el Lago de Texcoco, habló también de las 
minas, acabaron con el Cerro de San Pedro, una minera canadiense, a lo mejor los actores no se enteraron pero 
capaz que sí se enteraron que en el periodo neoliberal se entregó el 60% del territorio nacional en concesiones 
para su explotación. Asegura que no se afectará a ningún cenote pero les informa que en la administración 
pasada dieron la autorización para unir cenotes abajo y convertirlos en un centro de creación como Xcaret pero 
en Valladolid. 

● Nosotros queremos un México de igualdad que haya crecimiento en todos los puntos, y no islas de crecimiento 
rodeadas de pobreza, es un desarrollo horizontal y eso es lo que estamos logrando para todos y cuidando el 
medio ambiente, desarrollo sustentable. Y no enojarnos, argumentar, debatir. Hay mucho ingenio, ve uno las 
redes sociales, así como hay cuestionamientos en contra nuestra, hay también muchos argumentos a favor, y 
eso es bueno, es una sociedad democrática. 

● Gracias a la política de ahorro y recuperación de las refinerías, hemos reducido la importación en un 48%, ya en 
diésel somos autosuficientes, entonces esto nos permite tener una política más eficaz y protegernos ante 
situaciones como las que están en el mundo, porque el barril ayer estuvo a 119 dólares. Ahora tenemos las 
gasolinas más baratas y podemos subsidiar la gasolina y controlar la inflación porque si se desata nos afectaría 
mucho porque es carestía. Ayer en México el BM aumentó la tasa de interés y llegó a 6.5 y se supone que esa 
medida baja la inflación. 

● Hoy salen a Acapulco para la Convención Nacional Bancaria, la conferencia de mañana será en Cuernavaca.

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

COMUNICACIÓN

● No debe de haber impunidad para nadie y no se deben de fabricar delitos y no debe haber 
venganzas con propósitos políticos, que se tiene que aplicar la ley de manera imparcial, que 
tienen que ser los que impartan justicia, verdaderos jueces, y que no puede haber nadie al 
margen de la ley ni por encima de la ley, hay un auténtico Estado de derecho que no había. Había 
un estado de chueco. Hay autonomía, ni siquiera me reúno con los diputados o senadores que 
pertenecen al movimiento por el que yo estoy aquí, ellos saben que nosotros fuimos electos, 
ellos, y otras autoridades, me incluyo para servir al pueblo para acabar con la impunidad, para 
ayudar a los desamparados, a los pobres a los marginados, esto es un cambio verdadero, es una 
transformación.

● Denuncia una reportera que Carlos Alazraki tenía contratos millonarios con los exgobiernos y lo 
cuestiona si por eso lo atacan: el presidente dice que ya han hablado mucho sobre esto y que 
desea que estos ataques no suban de nivel y asegura que esto beneficia mucho y que no haya 
hipocresía. 

● Asegura que cuando aprobaron convertir las deudas privadas en pública, el FOBAPROA, eso fue 
un atraco a los mexicanos y los medios de comunicación guardaron silencio o aplaudieron esa 
decisión, entonces ahora pues ya no es lo mismo y esto ha llevado a los hechos un debate muy 
bueno porque maicearon a todos. Por eso cuando dicen neoliberalismo nosotros sostenemos que 
es neoporfirismo. 

● Lamenta que ambientalistas no hayan actuado en contra de las mineras que explotaron durante 
años en el Caribe. Asegura que ya habló con el dueño. “No hay ni una sola denuncia…” 

● Querían desaparecer las refinerías y en ese tiempo crearon PEMEX internacional, vendieron 6 
plantas y ahora estamos buscando recuperarlas, como compramos las acciones de Deer Park.

● Con corrupción no funciona nada, y era mucha la corrupción que había. 
● Defiende que el AIFA es de talla internacional, están en su derecho de criticar. Dice que tiene 

diferencias con el caricaturista Calderón desde hace 20 años y es un timbre de orgullo y que es 
lógico que critique el aeropuerto pero es de los mejores del mundo. 



CON QUIÉN LO DIJO

Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Pública, presentó la sección de 
cero impunidad donde informó las detecciones y los avances en las 
investigaciones de diferentes crímenes. Detuvieron a Leonardo N y está 
relacionado con el asesinato de la familia LeBarón. En el caso de Quintana 
Roo, se desarticuló una célula del CJNG. En Tulum se detuvieron a 28 
personas por narcomenudeo. 

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 Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la SEMAR, mostró los 
avances que llevan en las aduanas marítimas, dijo que operan en total 
19 y hay más de 2000 elementos resguardando estas áreas. Mencionó 
la capacitación que están tomando los elementos para tener mayor 
preparación y demostrar que no están improvisados. 

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

La directora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que 
hay 33 incendios activos, hay 10 helicópteros ayudando a sofocar el 
fuego, 10 incendios son fuertes. Dijo que ayer estuvo en Tepoztlán, 
Morelos. Hay más de 500 brigadistas y las Fuerzas Armadas, se han 
detectado 95 hectáreas dañadas. Destacó que hasta ayer el 60% del 
siniestro estaba controlado. Agradeció a los integrantes del ejército  
por su apoyo y respeto a la naturaleza. 


