
Sube la temperatura
En una mañanera de urge la Semana Santa, el presidente intensifica su defensa por la 
reforma eléctrica y asegura que hay apertura a las propuestas de la oposición pero 
“siempre y cuando existan coincidencias.” Manifestó que han actuado de manera 
responsable para “que no pongan el grito en el cielo y digan que vamos a  expropiar 
y no hay confianza para la inversión extranjera.” Defendió el mitin que realizaron ayer 
en el Monumento a la Revolución funcionarios y simpatizantes de su movimiento, sin 
decir que fue en horario de trabajo: “estoy de acuerdo con que la gente defienda la 
iniciativa, todos los que forman parte de la transformación de México y todos los 
ciudadanos porque al final ¿Qué es lo que está en cuestión? Que no lleguen recibos 
de 20, 30 mil pesos bimestrales a los domicilios, como está sucediendo en España…”

De nueva cuenta mandó un mensaje a los diputados priistas: “el PRI tiene que 
definirse. En el caso del PAN, no se puede esperar mucho, no es justificación pero el 
PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas…Los estudiosos 
han vinculado al partido con la política neofascista… Alejandro Moreno vota en favor 
de las empresas, o Rubén Moreira…Están pensando en definirse a favor de las 
empresas extranjeras, ojalá y cambien de parecer, pero sobre todo que los 
legisladores actúen con independencia y tengan la arrogancia de sentirse libres y 
rebelarse y sentir que la patria es primero.”

Reveló que una funcionaria de la Secretaría de Energía de Estados Unidos envió una 
carta amenazante “de que estábamos con la iniciativa violando el tratado. Le dije al 
Sr. Kerry, y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, que en el tratado dice 
que se harán las acciones necesarias para combatir la corrupción y si nos vamos a 
tribunales internacionales vamos a tratar el tema de que están apoyando lo irregular 
por motivos de corrupción y tenemos las pruebas…”

Anunció que México se va a abstener sobre las sanciones a Rusia, “México no es 
intermediario, ese es trabajo de la ONU ¿Por qué no aceptar que esa guerra dejó al 
descubierto el fracaso de la política, por qué se soslayó el problema, por qué no se 
imprimió más política diplomática? Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se 
consiga la paz, esa es nuestra postura y para eso es la ONU y para eso es el Consejo 
de Seguridad….

Por su parte, el titular de la SEDATU, Román Meyer, informó sobre las acciones que 
se han realizado para los ocho municipios aledaños al Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles y el Director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, comentó que 
han ido acabando con las deudas impagables de las y los trabajadores; además de 
que se suspendieron los desalojos y los juicios que se practicaban anteriormente. 

Finalmente, criticó a unos senadores estadounidenses por acusarlo de ejercer presión 
al Fiscal General de la República cuando se trata de los temas cercanos a él. Dijo que 
hoy hay un auténtico Estado de derechos.
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➔ Destaca detenciones de asesinos pero evita decir cómo los frenará.

➔ Muestra que ha cumplido promesas a municipios del AIFA. 

➔ Reitera su compromiso de vivienda con trabajadores. 

➔ Pone sus reglas para modificar reforma eléctrica. 

➔ Evita hablar de abusos de la directora del CONACYT. 

➔ Presiona a partidos políticos para aprobar reforma.

➔ Evita decir que funcionarios dejaron sus trabajos por mitin. 

➔ Manda advertencia a funcionarios estadounidenses.

➔ Mantiene relación de amor y odio con legisladores estadounidenses. 

➔ Quita a México del tema de Rusia y las sanciones. 

➔ Aplica el oídos sordos. 

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

● La participación del SEGOB en 
propaganda por la revocación de 
mandato y el uso de un avión de la 
GN.

● 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?

● Cero impunidad: el trabajo de detenciones es un trabajo coordinado entre las fuerzas armadas, la SSP, la FGR, 
con el PJ y hoy diversas autoridades de los estados. El 3 de marzo se detuvieron a tres homicidas en el caso del 
restaurante mamitas. Igualmente en Quintana Roo se detuvieron a dos tratantes de infantes para explotación 
sexual. Hubo tres detenidos por el asesinato de varias personas en Atlixco, así como otro asesino de Acapulco. 
Resalta detenciones de varios integrantes del Cártel de Sinaloa, de la Familia Michoacana. Muestra avances en 
las investigaciones de periodistas.

● Trabajos que se realizan en los municipios aledaños al AIFA, son ocho municipios y hay alrededor de 1,620,839 
habitantes, destacó el titular de la SEDATU, Román Meyer, que se ha trabajado para reorganizar el uso del 
territorio en esas zonas para tener un ordenamiento del crecimiento territorial. Destacó proyectos hídricos, 
ambiental, estrategias económicas, movilidad y socioeconómicas y culturales. Explicó que las obras han 
beneficiado directamente a todos los pobladores a través del mejoramiento de plazas públicas, escuelas, 
parques, mercados, vías de comunicación.

● Apoyo a acreditados en el INFONAVIT, el titular resaltó que han ido acabando con las deudas impagables de 
las y los trabajadores. Además, se han descontado más de 3 mil 800 millones de pesos a más de 168 mil 
personas y se suspendieron los desalojos y los juicios masivos. Se va avanzando en nuevos esquemas de crédito 
con tasas muy bajas.

● Estaría en disposición de construir una nueva iniciativa entre la propuesta de otros partidos siempre y cuando 
haya coincidencias. Es reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, en el cual mediante el 
autoritarismo, la corrupción, para beneficio de intereses creados, eso fue lo que sucedió en todo el periodo 
neoliberal. Se están respetando las concesiones con las empresas aun cuando engañaron, están actuando de 
manera responsable para que no pongan el grito en el cielo y digan que vamos a expropiar y que no hay 
confianza para la inversión extranjera. 

● Antes para saquear al CONACYT hablaban de la innovación tecnológica y construyeron edificios y luego se 
robaban el dinero y ahora son elefantes blancos. Ahora es energía limpia para hacer negocios sucios.

● De modo que el PRI tiene que definirse, en el caso del PAN, no se puede esperar mucho, no es justificación 
pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas. No hay que olvidar que nace en 
1939, luego de la expropiación petrolera para oponerse a la política del General Cárdenas, es un partido 
conservador. Los estudiosos han vinculado al partido con la política neofascista. Alejandro Moreno vota en favor 
de las empresas, o Rubén Moreira. No había pasado ni una hora y ya estaban declarando que estaban de 
acuerdo con seis puntos pero que ni así pasaría. Están pensando en definirse a favor de las empresas 
extranjeras, ojalá y cambien de parecer, pero sobre todo que los legisladores actúen con independencia y 
tengan la arrogancia de sentirse libres y revelarse y sentir que la patria es primero. 

● Sobre el mitin que se hizo ayer en el Monumento a la Revolución para apoyar a la reforma eléctrica dijo que 
está de acuerdo que la gente defienda la iniciativa, todos los que forman parte de la transformación de México 
y todos los ciudadanos porque al final qué es lo que está en cuestión: que no lleguen recibos de 20, 30 mil 
pesos bimestrales a los domicilios, como está sucediendo en España. 

● Una funcionaria de la Secretaría de Energía de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos 
con la iniciativa violando el tratado. Le dije al Sr. Kerry y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento que 
en el tratado dice que se harán las acciones necesarias para combatir la corrupción y si se van a tribunales 
internacionales van a tratar el tema de los que están apoyando lo irregular por motivos de corrupción y tienen 
las pruebas. El Embajador Ken Salazar es respetuoso, es buena la relación en general con USA pero los que 
están acostumbrados a saquear a robar no quieren dejar de hacerlo. 

● Están invitando a legisladores de Estados Unidos para hacer una gira por el sureste y plantear las necesidades 
de acciones para Centroamérica. 

● Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el FGR. Ya no es el tiempo donde el presidente daba 
instrucciones. Ahora hay un auténtico Estado de derecho. A mi me gustaría que se resolviera todo lo más 
pronto posible. Esto luego de que una reportera lo cuestionara sobre una supuesta carta de senadores 
estadounidenses donde dice que el fiscal trabaja en beneficio del presidente. 

● México se va a abstener sobre las sanciones a Rusia, México no es intermediario, ese es trabajo de la ONU. 
Porque no aceptar que esa guerra dejó al descubierto el fracaso de la política, por qué se soslayó el problema, 
porque no se imprimió más política diplomática. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se consiga la paz, 
esa es nuestra postura y para eso es la ONU y para eso es el Consejo de Seguridad. Hay que reparar el 
procedimiento y llamar a las partes al diálogo, a parar la guerra. No estar polarizando y azuzando. 

● Sobre las posibles sanciones del TRIFE por hacer propaganda de la revocación de mandato por parte de 
diversos funcionarios de su gobierno, prefirió decir que no puede hablar sobre eso. 

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

COMUNICACIÓN

● Destaca las reformas que se hicieron a la Constitución para beneficio de minorías, para grandes 
corporaciones económicas, para traficantes de influencias. Hay pruebas que compraron los votos 
para que pasara la reforma energética. Es la privatización de todo. 

● Lee carta de Adolfo López Mateos al Pueblo de México.
● Voy a seguir diciendo, una familia en México paga 10 veces menos que lo que paga una familia en 

España. 
● Iberdrola contrató a Calderón o a Zedillo la empresa de ferrocarriles. 
● El poder solo tiene sentido cuando se pone en virtud de los demás. Millones de mexicanos nos 

siguen apoyando para llevar a cabo una transformación que urgía para detener el proceso de 
decadencia en el que estaba el país por la política neoliberal y por la corrupción. 

● Ayer hablé de un periodista famoso, Loret de Mola, hablaba que tiene inexplicablemente una 
gran fortuna. Ponía yo que tenía un terreno de 8 hectáreas en Valle de Bravo, pero me equivoqué 
porque en efecto eran 8 hectáreas pero se quedó como 3 hectáreas y media porque se dividió. Le 
pide que aclare de dónde sacó dinero porque tiene una factura, me llegó, de un departamento 
que compró en 2019 de un notario de Salinas, Morales Lechuga, y saben cuánto pagó, 24 
millones de pesos. Sobre el departamento en Miami, fue una investigación periodística, y sobre 
los 13 departamentos o quitando este de 24, esos también están documentados y ahí es su 
esposa y ahí no me meto. Muestra mapa del terreno de Valle. 

● El principal problema de México fue la corrupción por siglos, desde que llegó Cortés. 



CON QUIÉN LO DIJO

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública, dijo para la sección 
Cero Impunidad que se han vinculado a proceso varios asesinos de Quintana 
Roo, Oaxaca, Puebla, etc. Asimismo, resaltó el avance de las investigaciones 
de los periodistas asesinados, dijo que en los seis casos se tiene identificado 
el móvil.  

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. 

Carlos Martínez, titular del INFONAVIT, resaltó que han ido acabando 
con las deudas impagables de las y los trabajadores. Además, informó 
que se han descontado más de 3 mil 800 millones de pesos a más de 
168 mil personas y se suspendieron los desalojos y los juicios masivos. 
Recalcó que se va avanzando en nuevos esquemas de crédito con tasas 
muy bajas.

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

El titular de la SEDATU, Román Meyer, destacó que se ha trabajado 
en los ocho municipios aledaños al AIFA para reorganizar el uso del 
territorio en esas zonas a fin de tener un ordenamiento del 
crecimiento territorial. Destacó proyectos hídricos, ambiental, 
estrategias económicas, movilidad y socioeconómicas y culturales. 
Manifestó que las obras que se han realizado han dado muchos 
beneficios a la población de esa área. 


