
Da giro en la agenda
En una mañanera de viraje, el presidente, luego de felicitar a los legisladores por 
proteger el litio, anunció que se centrará en el tema de la federalización de la salud: 
“En mayo, todos los martes, se informará sobre cómo se está fortaleciendo el sistema 
de salud pública. Cómo se va avanzando para hacer valer el artículo 4 de la 
Constitución, que quien no tenga seguridad social tenga garantizado el servicio... Ya 
se inició en Nayarit, es el modelo que se está aplicando, un sistema de salud para 
todos los mexicanos, gratuito, que incluya todos los medicamentos, no solo el cuadro 
básico, todo lo que se necesite…”

Sobre los trabajadores de este sector dijo que “se está llegando a un acuerdo con los 
trabajadores y sindicalizados… hay un sistema de información para que los 
trabajadores puedan consultar todas sus dudas, nosotros les garantizamos que no 
van a perder su trabajo, su antigüedad, no van a ver reducidos sus sueldos, si se 
puede se les va a mejorar… No se les va a quitar prestaciones…En lo específico, para 
ver caso por caso, ya hay una oficina de atención, estamos empezando por 14 
estados, se está haciendo un inventario y se está haciendo un diagnóstico…Este año 
vamos a avanzar mucho y va a funcionar de primera, como los mejores del mundo, y 
estamos buscando la incorporación de más estados y es voluntario, si un estado no 
quiere se les va a seguir entregando el recurso que les corresponde…”

De nueva cuenta se mostró agradecido con la SCJN luego de que ayer determinara 
que la COFECE no tiene facultad para entrometerse en asuntos energéticos. “Ese 
organismo es de las empresas, no defiende al pueblo y resulta que cualquier 
beneficio que se tomaba para el pueblo presentaba amparo o controversia…” 
Asimismo, sugirió a la Corte revisar el conteo de votos para avalar la Ley Eléctrica 
luego de la controversia de que el presidente Arturo Zaldívar contó mal.

Sobre el supuesto amparo para suspender el tramo 5 del Tren Maya, informó que aún 
no hay una notificación oficial, “hay propósitos políticos, no ambientalistas, una 
campaña en contra…financiada por organismos internacionales y empresarios 
mexicanos y están utilizando a pseudoambientalistas, puede ser que haya gente 
preocupada por el medio ambiente pero por lo general se trata de gente sin 
convicciones de ninguna índole”. Recalcó que el tramo que se quiere suspender es 
donde está la empresa a la que se le impidió seguir con la explotación de recursos.

Finalmente, celebró que la pandemia haya dado tregua por más de tres meses y 
exhortó a la gente a que acuda a los puestos de vacunación. Respecto a la vacuna 
infantil, el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que “es de 5 a 11 
años, será de manera general y las vacunas se podrían adquirir a través del 
mecanismo COVAX o con Pfizer directamente, también podría ser una opción una 
vacuna cubana…o SINOVAC, no nos queremos cerrar solo a una marca.” 
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
         19 de abril de 2022.



➔ Celebra tregua de la pandemia. 

➔ Urge a la SRE convenios internacionales para fortalecer sistema de salud. 

➔ Busca persuadir para que la gente acuda a inmunizarse. 

➔ Pisa el acelerador para el programa de federalización de la salud. 

➔ Alista defensa contra amparos por el Tren Maya. 

➔ Dibuja las diferencias entre su gobierno y los neoliberales.

➔ Muestra músculo con el tema del litio. 

➔ Da la SCJN nuevo regalo al presidente. 

➔ Coloca en la mesa la vacuna cubana para niños. 

➔ Inyecta tranquilidad a empresas mineras. 

➔ Manda mensaje a empleados del sector salud. 

➔ Trata de aclarar dudas sobre federalización de la salud. 

➔ Apuesta por la medicina preventiva.

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

● Asesinatos de mujeres en NL. 
● 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?

● Llevamos 3 meses con una disminución en los casos de covid-19 y dos meses en semáforo verde. Tenemos 
cifras mínimas en estas últimas semanas. En estas últimas cinco semanas se ha reducido los casos de manera 
considerable. Solo el 4% de ocupación hospitalaria en camas generales y con ventilador el 2%. Sobre la 
vacunación, se han aplicado más de 196 millones de dosis. 

● Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, informó sobre los trabajos que están realizando con la 
India para la producción de vacunas en México, ya no solo del Covid-19 sino otras como papiloma humano, 
esto implicará inversiones y convenios por 10 años. También se están haciendo acuerdos para producir insulina, 
inmunoterapias y oncológicos. Se abrirá un consulado en Bombay que es donde se encuentran todas las 
empresa clínicas. Además, dijo que la SRE tiene una mesa establecida con 18 naciones del mundo para comprar 
medicamentos. 

● Llama a todos los que no se han vacunado, o los que les falta una dosis, para que vayan a los centros de 
vacunación. Posteriormente, las inmunizaciones estarán en los centros de salud, ya no irán a los domicilios. 

● En mayo, todos los martes, se empezará a informar sobre cómo se está fortaleciendo el sistema de salud 
pública. Cómo se va avanzando de hacer valer el artículo 4 de la Constitución, que quien no tenga seguridad 
social tenga garantizado el servicio de salud. Ya se inició en Nayarit, es el modelo que se está aplicando, un 
sistema de salud para todos los mexicanos, gratuito, que incluya todos los medicamentos, no solo el cuadro 
básico, todo lo que se necesite. Nuestros adversarios están manipulando y los trabajadores de la salud no van a 
salir perjudicados, al contrario van a salir beneficiados.

● Sobre la suspensión del tramo 5 del Tren Maya a través de un amparo, el juez que la emitió dice que es por 
daños ambientales. aún no hay una notificación oficial, hay propósitos políticos no ambientalistas, una campaña 
en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos y están utilizando a 
pseudoambientalistas, puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente pero por lo general se 
trata de gente sin convicciones de ninguna índole. Asegura que el tramo que se quiere suspender es donde 
está la empresa que estaban explotando recursos. Un juez lo que tiene que procurar es la justicia para eso está 
en un distrito, es como la SCJN, estos de Calica como ya no pueden sacar el recurso que se llevaban a Estados 
Unidos y el gobierno de ese país está financiando a grupos contrarios a nosotros, como el de Claudio X. 
González. No se afecta ningún cenote. 

● Lo que estamos viendo es la lucha de dos proyectos de nación y algunos piensan que son los dueños de 
México, ellos son los que tienen el conocimiento, mandan, tienen derecho a los privilegios, el pueblo no, por 
eso es un momento importantísimo, es un momento estelar, porque está emergiendo a flote el racismo, el 
clasismo, la distribución. 

● Estoy muy contento por lo del litio, ellos no dicen nada pero bien que saben que es un mineral estratégico, y sí 
va a requerir tecnología. La vamos a desarrollar o se va a adquirir. Fue una muy buena decisión, haber si no le 
jalan las orejas a quienes no hicieron su trabajo completo, pensaron que bloqueando la reforma constitucional 
eléctrica ya estaba resuelto, no. Están molestos, no les gustó la decisión de la corte. Hoy en el senado se verá lo 
del litio. Ayer los de la oposición cuando iban a ver lo del litio se salieron. Son tres hojas, es un bien de la 
nación, le consta de que lo ambicionan extranjeros.

● El llamado instituto de la competencia es de las empresas (COFECE), no defiende al pueblo y resulta que 
cualquier beneficio que se tomaba para el pueblo presentaba amparo o controversia en contra de los órganos 
legalmente constituidos y ayer resuelve 6 a 5 que no tiene facultad para entrometerse en asuntos energéticos. 

● En determinado momento podría haber una cuarta dosis para adultos mayores, y la inmunización para niños  de 
5 a 11 años será de manera general y podría ser a través del mecanismo COVAX o con Pfizer directamente, 
también podría ser una opción una vacuna cubana o SINOVAC, no se quieren cerrar solo a una marca. 

● Hubo un contrato que se vendió en Sonora que estaba en manos de una empresa inglesa y pasó a manos de 
una empresa China y hubo una solicitud de información, tuvo que ver con la COFECE y surgió una revisión del 
contrato y se está analizando si se entregaron los permisos correspondientes, esos contratos se tienen que 
revisar, si no son contratos que tienen que ver se va a prohibir su explotación y exploración. No se suspenden 
contratos para otros minerales. 

● Se está llegando a un acuerdo con los trabajadores y sindicalizados del sector salud para la federalización, hay 
un sistema de información para que los trabajadores puedan consultar todas sus dudas, nosotros les 
garantizamos que no van a perder su trabajo, su antigüedad, no van a ver reducidos sus sueldos, si se puede se 
les va a mejorar. No se les va a quitar prestaciones, van a mejorar.  En lo específico, para ver caso por caso, ya 
hay una oficina de atención, estamos empezando por 14 estados, se está haciendo un inventario y se está 
haciendo un diagnóstico de qué falta, esto en infraestructura, equipos, médicos, especialistas, la situación del 
personal, a cuántos hay que basificar y ver el presupuesto que se requiere por estado. Este año vamos avanzar 
mucho en esos 14 estados y va a funcionar de primera como los mejores del mundo y estamos buscando la 
incorporación de más estados y es voluntario, si un estado no quiere se les va a seguir entregando el recurso 
que les corresponde y ellos van a mantener los hospitales, empleos, etc. El presupuesto es aparte del IMSS, son 
dos sistemas uno para los derechohabientes y otros que son para los que no tienen seguridad social, que son 
más de la mitad de los mexicanos.

● Se utiliza mucha medicina preventiva, recuerda que se tiene una campaña para los jóvenes en contra de las 
drogas. Estados Unidos no tiene un programa afín y la buena alimentación. 

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

COMUNICACIÓN

● Es de celebrar que la pandemia está perdiendo fuerza después de tanto sufrimiento que nos 
causó, dos años de hospitalizaciones, de pérdidas de vidas humanas, lo más doloroso de todo, 
pero ya está cediendo, desde luego como lo hemos dicho siempre, ayudó mucho la entrega de 
los trabajadores del sector salud, la gente, el pueblo, que es excepcional por sus culturas. La 
principal institución de seguridad social de nuestro país es la familia. El que tengamos 4 fallecidos 
diarios por Covid-19, que se sienten, pero es muy distinto a cuando llegamos o se rebasó los mil 
fallecimientos diarios. Fue una decisión muy lamentable, entonces ya afortunadamente vamos 
avanzando, fue la gente, el personal médico, la vacuna, se tuvo en un año. 

● Los martes se va a informar de cómo estamos en médicos, dónde nos faltan, especialistas, por 
qué no hay pediatras en las regiones más apartadas, cómo los vamos a conseguir, cómo deben de 
trabajar las unidades médicas los centros de salud los fines de semana, cómo se deben tener 
servicio las 24 horas. Cómo se va a garantizar el medicamento, los aparatos que se van a comprar. 

● Denuncian que Movimiento Ciudadano está involucrado en desarrollos de Puerto Vallarta, pide el 
presidente que se apoye la investigación de la reportera y la intervención de diversos 
funcionarios. 

● El periodista que es el ídolo de ciertas clases medias, Martín Moreno, que ha tergiversado la 
historia, que se ha ensañado en contra de dirigentes políticos, hablando mal, inventando hechos, 
calumniando al General Cárdenas y eso le fascina a la pequeña burguesía, a los aspirantes a fifí. 

● Los aspirantes de fifí están enojadisimos. Yo no creo en las razas, yo creo en las culturas. No estoy 
de acuerdo con el lema de la UNAM.

● Hay quienes sostienen que el golpe de Estado en Bolivia fue por el litio, yo no lo puedo asegurar. 
● Asegura que los votos de la constitucionalidad de la Ley Eléctrica por parte de la SCJN fueron 

cuatro votos.
● Los conservadores quisieran que el Estado no participara en nada solo para rescatar bancos o que 

defienda los intereses de los poderosos, no un Estado con dimensión social. 
● México se alista para recibir a la nueva caravana migrante y se ofrecerán las mismas condiciones. 
● Es necesario que los de la minera México se sienten con los trabajadores, no se ha logrado una 

conciliación. 
● Toda la fauna en el sureste se va a cuidar y se va a fortalecer. Se establecerá el Parque del Jaguar.



CON QUIÉN LO DIJO

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, presentó el informe de distribución de 
medicamentos en las últimas semanas y meses. Dijo que desde febrero se 
han entregado más de 112,562,000 claves y en las dos últimas semanas se 
han llevado a diversos estados casi 300 mil. Del 4 al 15 de abril se prepararon 
6,240 mezclas para enfermos de cáncer y se distribuyeron en los diversos 
nosocomios. 

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. 

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, comentó que llevamos 3 
meses con una disminución en los casos de covid-19 y dos meses en 
semáforo verde. Aseguró que en estas últimas cinco semanas se han 
reducido los casos de manera considerable. Sobre la vacunación, dijo 
que se han aplicado más de 196 millones de dosis. 

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

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, informó sobre 
los trabajos que están realizando con la India para la producción de 
vacunas en México, ya no solo del Covid-19 sino otras como 
papiloma humano, esto implicará inversiones y convenios por 10 
años. También se están haciendo acuerdos para producir insulina, 
inmunoterapias y oncológicos. Anunció que se abrirá un consulado 
en Bombay que es donde se encuentran todas las empresas clínicas.


