
Decreta una nueva etapa
En una mañanera de página en blanco, el presidente decreta el inicio de una nueva 
etapa y cierra todo lo referente al tema de la pandemia. A través del Subsecretario 
de Salud, Hugo López Gatell, anunció que ya no se emitirá el semáforo de riesgo por 
covid-19, “ya que durante cuatro sesiones consecutivas permanece en verde y la 
proyección es que se mantendrá así por un buen tiempo…” Además, dijo que a 
partir del 28 de abril se abrirá el registro para la vacunación de niñas y niños mayores 
de 12 años en adelante. Respecto al uso del cubrebocas aseguró que el gobierno 
federal no va a declarar el fin de su uso porque nunca lo declaró obligatorio, aunque 
dijo que en este momento ya no es imprescindible. Informó que los lineamientos de 
seguridad sanitaria en los centros de trabajo también van a cambiar y que en breve 
se darán a conocer. 

Manifestó, según su concepción, el origen de la violencia contra las mujeres: “la 
falla… es el modelo imperante durante mucho tiempo, se dejaron de promover 
principios, valores, se quiso eclipsar todo el sistema de vida inspirado en nuestras 
culturas, en nuestras grandes civilizaciones, por un sistema individualista, egoísta…” 
Anunció que su gobierno ya participa en la investigación por el caso de Debanhi 
Escobar, “el gobernador Samuel García aceptó la ayuda desde que se planteó la 
propuesta…cuando tengamos nosotros más información se va a dar a conocer aquí 
con ustedes…” 

Mandó un guiño al magisterio y a los padres de familia luego de que la Secretaria de 
Educación Pública, Delfina Gómez, presentara cuatro puntos en los que están 
trabajando: el primero, el blindaje y respeto a las y los maestros, informó que  se 
basificará a alrededor de 650 mil trabajadores al cierre de este año, además de que 
mil 57 docentes fueron reinstalados en sus puestos de trabajo. También explicó el 
aumento de apoyos para el programa la Escuela es Nuestra el cual contempla horario 
extendido y servicio de alimentación de manera directa para madres y padres de 
familia. Asimismo, resaltó el contenido de los libros y las becas Benito Juárez para los 
estudiantes de bajos recursos. 

Reveló que el viernes a mediodía sostendrá una llamada con el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden. Reconoció que ellos fueron los que solicitaron esta 
comunicación y hasta el momento desconoce el tema que se va a tratar. Aprovechó 
para desmentir las declaraciones de sus adversarios que aseguran que Trump 
realmente lo dobló, y criticó a Denise Dresser por utilizar una frase que usó en su 
momento Paco Ignacio Taibo. 

A pesar de que no quiso hablar de cómo afectará el amparo al tramo 5 del Tren 
Maya, sí dijo que “toda la información que soliciten quienes están en contra… les 
será proporcionada, ya que no tenemos nada que ocultar”. Comentó que asistirán a 
la conferencia los encargados de la SEMARNAT y FONATUR para que expliquen 
todo del proyecto y se deje en claro que no se está destruyendo la selva. Además, 
reiteró que se cuentan con todos los permisos correspondientes. 
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➔ Da fin al tema de la pandemia y se enfoca en la federalización de la salud. 

➔ Reconocen tregua de la pandemia. 

➔ Doblan las manos con la vacuna infantil. 

➔ Refuerzan programas educativos con sello 4T.

➔ Blinda relación con el magisterio.

➔ Buscan que contenido educativo esté libre de principios conservadores. 

➔ Fortalece su eje de primero los pobres. 

➔ Trata de establecer la escuela de tiempo completo a su modo.

➔ Evita hablar del tiempo que se frenará la obra del tren por amparo.

➔ Se lleva pero no se aguanta con frases utilizadas por la 4T.

➔ Evita reconocer el aumento de feminicidios en el país. 

➔ Da oxígeno al gobernador de Nuevo León.  

➔ Trata de mostrar corrupción de Twitter México. 

➔ Reconoce que Biden marca agenda con México. 

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

● Asesinatos de mujeres en NL y el 
país.

● Acusación de México a USA por 
venta de armas a la delincuencia. 

● Denuncia de Julio Scherer contra el 
FGR y su equipo.

● 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?

● Hoy termina una etapa que tiene que ver con la pandemia y a partir del próximo martes se informará sobre la 
atención principal en materia de salud, el propósito es que la población que no tenga seguro sea atendida 
como se merece, que estén en buen estado los hospitales, los centros de salud, que se tengan todos los 
médicos, los especialistas, que haya atención permanente, que los análisis clínicos y los medicamentos se 
entreguen de manera gratuita, que se garantice la gratuidad en la atención médica. Ya se comenzó en Nayarit, y 
se hacen inventarios en 15 estados, para tener este año en la mayoría una atención de calidad.

● Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, realizó un recuento de las acciones que se hicieron con la pandemia 
e informó la actividad de cada ola de contagios y cómo se fortaleció el sistema de salud en pocas semanas ante 
la alerta sanitaria. Actualmente, la ocupación hospitalaria está en 3% y con camas con ventilador, 1%. Resaltó la 
gran importancia de las vacunas para frenar los decesos. El 87% de la población está inmunizado y esto ha 
permitido una lenta propagación. El COVID-19 no se va a ir. En México se está cerrando el ciclo pandémico. Se 
informará sobre la pandemia semanalmente a través de un boletín. 

● Se abrirá el registro desde el 28 de abril para niños y niñas de 12 años en adelante, será cobertura nacional. 
● Delfina Gómez, titular de la SEP, dijo que han regresado a las aulas 29,349,470 alumnos luego de Semana 

Santa. En cuanto a avances en materia de educación, destacó la atención con respeto y justicia a los maestros, 
destacando la basificación. Segundo factor, los contenidos de los libros de texto: han participado maestros, 
especialistas, etc. Tercero, otorgamiento de becas para los que más lo necesitan. Por último, la escuela es 
nuestra, que incluye un horario ampliado y alimentación. Informó que este programa llegará a más escuelas.

● Condiciones laborales del magisterio: sistema de carrera magisterial, se prioriza el reconocimiento de todos los 
maestros y se elimina la reforma del 2013. Se regularizaron más de 27 mil claves y se está basificando a los 
maestros y este año se llegará a los 600 mil. Se está trabajando con el SNTE y la CNTE para trabajar en 
conjunto y se está viendo la federalización de los pagos de los trabajadores. 

● Se han elaborado casi 100 textos nuevos con contenidos especializados. Lamentan que la mayoría del modelo 
educativo siga ajustado al modelo neoliberal. 

● Programa de Becas Benito Juárez: para estudiantes de educación básica, media y superior. Resaltan la inversión 
en los tres niveles de gobierno y el compromiso de apoyar a los más pobres.

● La escuela es nuestra: destacan que se entregarán de manera directa los apoyos a los padres y madres de 
familia para que se garanticen los espacios dignos de las escuelas, con horarios extendidos y alimentación. La 
inversión aumentará un 33% y se entregará a la asociación de padres a través de los comités escolares 
integrados por los titulares, maestros y padres de familia. 

● Sobre el tramo 5 del Tren Maya, los ambientalistas aseguran que no hay los estudios necesarios y hasta se corre 
el riesgo de que se caiga la obra: AMLO dice que son opositores al tren y a la transformación del país. 
Pertenecen al bloque conservador. Son artistas con poca dimensión social, no tienen amor por el pueblo. Se 
preocuparon por ser famosos pero se quedaron callados cuando saquearon al país y de repente se convierten 
en paladines. Hay especialistas detrás del tren y no se corre ningún riesgo.

● Muestra tuit de Denise Dresser donde dice que Trump se la metió doblada, haciendo referencia al lenguaje de 
Paco Ignacio Taibo. 

● Cuáles son las causas de la violencia contra la mujer: la falla de origen es el modelo imperante durante mucho 
tiempo, se dejaron de promover principios, valores, se quiso eclipsar todo el sistema de vida inspirado en 
nuestras culturas, en nuestras grandes civilizaciones, por un sistema individualista, egoísta. Se promovió un 
modelo consumista, de cuánto tienes y cuánto vales. Hay que volver a infundir principios, valores. El feminicidio 
se detiene con una sociedad mejor, esa es la base. Antes no se resolvían las causas, era un sistema de control y 
manipulación. Es una élite que ignora por completo al pueblo. Dice que para llamar a los meseros son de los 
que aplauden o hacen un sonido con la boca, o a los choferes abriendo la puerta atrás. 

● Ayer se dijo que me la pasé hablando todo el tiempo del departamento de Loret de Mola, que no estaba 
hablando de las mujeres que están perdiendo la vida, les informo que se está atendiendo lo de la joven 
Debanhi, en Nuevo León, el gobernador aceptó que un equipo del Gobierno Federal participara en el proceso 
de investigación y ya se está haciendo, y cuando se tenga más información se dará a conocer.

● Desea que nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, lo limpie, que termine con la corrupción de bots, con la compra 
de publicidad sin transparencia, que se acabe la manipulación y que no haya censura para tener medios de 
comunicación alternativos.

● El viernes hablará con el presidente Biden a las 12 del día, les solicitaron ellos la llamada, es importante que se 
dé esta comunicación y escuchar al presidente Biden que nos ha tratado con respeto, al igual que el presidente 
Trump, al igual que nosotros los respetamos a ellos y tenemos que procurar una buena relación. Ya se informará, 
piensa que es una llamada para compartir puntos de vista en temas migratorio, o lo de la guerra o la cumbre de 
las Américas, hay varios asuntos. 

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

COMUNICACIÓN

● No va a aumentar el precio de la luz, por eso era importante proteger a la CFE, esto nos ayuda 
mucho porque esto no es la mano invisible del mercado, sino un Estado con dimensión social que 
decide los precios, en general no habrá aumento en términos reales en la luz. De todas maneras, 
no desperdiciemos este recurso, que se obtiene con mucho esfuerzo y también se logra a partir 
de extraer bienes, en algunos casos, no renovables de nuestra madre naturaleza, cuidemos este 
recurso, ahorra un poco apaga un foco. No hay que ser insensibles, insensatos. 

● Las deudas de los gobiernos no se cancelan, termina un gobierno y continúa, se heredan, por eso 
tenemos que ser muy responsables. La deuda pública llevamos años pagándola y solo los 
intereses porque todavía se debe el monto que se contrajo como préstamo inicial, que fue un 
billón. 

● De acuerdo con el Subsecretario de Salud, en este momento ya no es imprescindible el uso del 
cubrebocas, ya no es necesario utilizarlo en lugares abiertos pero sí en lugares cerrados. El 
semáforo COVID-19, sigue en verde y las proyecciones continuarán, y después del 1 de mayo ya 
no se emitirá. Los nuevos lineamientos se publicarán en el DOF. 

● El modelo de la guardería ABC, la privatización de estas estancias infantiles, y lo de la escuela de 
tiempo completo era similar, con la escuela es nuestra es el horario extendido, alimentación y 
educación. 

● Todos los jueves se informarán sobre casos de pérdidas humanas, investigaciones. Hay una 
sección que la hemos denominado cero impunidad. 

● Le estaban diciendo que donde tiene Loret de Mola su departamento es el lugar más exclusivo de 
la CDMX. Esto fue lo que nos llevó a la decadencia. Esta relación de componendas, de 
complicidades, fue la que produjo la crisis de México, si queremos tener una sociedad mejor, pues 
hay que decir que esto nunca más. Ya, basta. Para eso los contrataban, para proteger a la mafia, y 
destruir opositores. 



CON QUIÉN LO DIJO

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, realizó un recuento de las 
acciones que se hicieron contra la pandemia e informó la actividad de cada 
ola de contagios y cómo se fortaleció el sistema de salud en pocas semanas 
ante la alerta sanitaria. Actualmente, la ocupación hospitalaria está en 3% y 
con camas con ventilador, 1%. Resaltó la gran importancia de las vacunas para 
frenar los descensos.

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

Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, destacó cuatro 
puntos en el sector: respeto y justicia a los maestros, contenidos de 
los libros de texto, otorgamiento de becas para los que más lo 
necesitan en las tres etapas educativas y fortalecimiento del 
programa de la escuela es nuestra. 


