
Reitera exigencia a Biden
En una mañanera de aferración, el presidente invierte su conferencia en tratar de 
convencer al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, de invitar a todos los 
países a la Cumbre de las Américas. Lamentó que Venezuela, Nicaragua y Cuba 
estén siendo excluidos y defendió su política de unión y de fortaleza del 
continente. “Decirle al presidente Biden que así como va a tener esa oposición, si 
toma la decisión de invitar a todos los pueblos de América Latina van a saber 
reconocerlo porque se abre una etapa nueva, inauguramos una etapa nueva para 
el diálogo, para el entendimiento…" Además, se mostró en contra del bloqueo a 
Cuba asegurando que “son prácticas medievales, ¿y los derechos humanos?...se 
debería incluso declarar a ese pueblo, a esa isla, por su arrogancia de sentirse 
libre, como patrimonio de la humanidad. Es una resistencia heroica…”

Además defendió su relación con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en 
México y manifestó que en su reunión de ayer “hablaron de la Cumbre de las 
Américas y de la postura del gobierno federal de no excluir a nadie.”

Dio espaldarazo a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, luego 
de las críticas que han surgido en torno al tercer informe de la L12 por parte de 
la empresa extranjera DNV, “está siendo sometida a fuertes presiones porque es 
la temporada… Ya hablamos que no debe haber tapados, ni mujeres ni hombres. 
Claro que deben seguir haciendo su trabajo, sirviendo al pueblo. Lo más 
importante de todo es la transformación. [...] todos tienen posibilidad de 
participar. Vamos a esperar que ella informe, lo único que sí es que le tengo 
mucha confianza…”

Nuevamente aseguró que no hay ningún peligro en el espacio aéreo y a través 
del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó los acuerdos a los 
que llegaron diversas dependencias del Gobierno Federal y las aerolíneas, “se 
acordó que los vuelos de carga y los charters van a emigrar inmediatamente al 
AIFA, las aerolíneas ofrecieron que van a aumentar el número de operaciones 
desde el AIFA el 15 de agosto, y así sucesivamente… Dejarán de volar desde el 
AICM quienes mantengan adeudos por el uso y se convino que ya no se 
permitirá ningún vuelo no programado y solo se respetará lo que esté 
convenido…”

Volvió a dar todo su apoyo al Secretario de Gobernación, al de Relaciones 
Exteriores y a la Jefa de Gobierno de la CDMX para la sucesión presidencial 
dejando en claro que será por encuesta y que el pueblo será quien decida. 
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
         11 de mayo de 2022.



➔ Pone distancia ante denuncias contra magistrados.

➔ Trata de inyectar tranquilidad en usuarios del AICM.

➔ Evita polarizar sobre abuso sexual de menores en casas hogar. 

➔ Respalda a la JDG respecto al informe de la L12.

➔ Manda mensaje a Ebrard y a Adán Augusto. 

➔ Defiende las bases para elegir al presidenciable. 

➔ Se coloca de lado de Cuba ante Estados Unidos. 
 

➔ Trata de moderar su discurso y buscar la unidad.

➔ Refuerza su postura de defensor de los migrantes. 

➔ Insiste con mensaje a Biden. 

➔ Manda línea a países de LATAM. 

➔ Abre posibilidades para nuevas aerolíneas. 

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

● Informe de la Línea 12 y la mala 
planeación de la obra. 

● Más asesinatos de mujeres en NL.
● Acusación de México a USA por 

venta de armas a la delincuencia. 
● Reconocimiento a mamá de la titular 

del CONACyT.  
● Reaparición de Pío Obrador.
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas y Colima. 
● División entre Ricardo Monreal.
● 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?

● Adán Augusto López, titular de la SEGOB, informó que son 4 las denuncias en contra de magistrados del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y unas fueron presentadas el año pasado y otras en otros años. 
Destacó que no fueron por corrupción y dejó en claro que el Ejecutivo no puede interferir en un caso que no le 
corresponde y no tienen conocimiento de alguna otra denuncia. 

● Resaltó el acuerdo con la SCT, SEDENA, SEMAR y las aerolíneas que operan en el AICM y en el AIFA, se acordó 
que los vuelos de carga y charters van a emigrar inmediatamente al AIFA, las aerolíneas ofrecieron que van a 
aumentar el número de operaciones desde el AIFA el 15 de agosto, y así sucesivamente. Dejarán de volar 
desde el AICM las que mantengan adeudos por el uso y se convino que ya no se permitirá ningún vuelo no 
programado, solo se respetará lo que esté convenido. 

● La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre los abusos sexuales que se han dado 
en las casas hogar contra diversos niños. Destacó que la CNDH está investigando estos hechos y presentó los 
avances judiciales de los tres casos sin profundizar para no dañar a los implicados. Reconoció que fueron 
víctimas de abuso sexual y de trata de personas aunque evitó culpar directamente a cualquier funcionario o 
dueños de albergues. 

● Respecto al dictamen de la L12 a cargo de la empresa DNV afirma que la jefa de gobierno de la CDMX está 
siendo sometida a fuertes presiones porque “es la temporada. Ya hablamos que no debe haber tapados, ni 
mujeres ni hombres. Claro que deben seguir haciendo su trabajo, sirviendo al pueblo. Lo más importante de 
todo es la transformación. [...] todos tienen posibilidad de participar. Vamos a esperar a que ella informe, lo 
único que sí es que le tengo mucha confianza”. 

● También confío en el SEGOB, porque es mucho trabajo. “También el SRE me ayuda muchisimo, ahora que ya 
dijimos que si no invitan a todos a la Cumbre de las Américas, nosotros no lo veríamos bien, y lo que estamos 
pidiendo es que se invite a todos”.

● Para elegir al candidato a la presidencia de su movimiento se debe hacer una encuesta y que el pueblo decida 
igual que en la elección.

● Afirmó que Ken Salazar es una persona respetuosa y que tiene muchos años que “escogí mi camino” en materia 
de relacionamiento con los pueblos de América Latina. Reprochó el bloqueo a Cuba porque apunta a que el 
pueblo cubano se rebele contra los gobernantes, lo considera mezquino “se debería incluso declarar a ese 
pueblo, a esa isla, por su arrogancia de sentirse libre, como patrimonio de la humanidad. Es una resistencia 
heroica. Suponiendo sin conceder que triunfe esa estrategia, ¿qué no es una vileza, que no es ruin, que no es 
una política medieval? ¿Qué tiene que ver con nuestros tiempos, dónde están los Derechos Humanos?”

● Le tiene respeto a Biden, entiende su circunstancia pero ya es tiempo de cambios y decirle al presidente Biden 
que así como va a tener esa oposición, si toma la decisión de invitar a todos los pueblos de AL ”van a saber 
reconocerlo porque se abre una etapa nueva, inauguramos una etapa nueva para el diálogo, para el 
entendimiento".

● "Juicio práctico. Vamos a ayudar a nuestros pueblos, ayuda mutua. No es el poder por el poder, imponernos, la 
hegemonía. Eso se impuso hace 200 años, ¿qué no vamos a cambiar, va a ser lo mismo?"

● No sabe en qué está la situación de Nicaragua y Venezuela, el presidente de Bolivia me dijo que no estaba de 
acuerdo, y en la gira muchos le pidieron su opinión, lamentó esas políticas que asfixian a un pueblo. 

● Agradeció a los paisanos que se fueron del país y ahora nos ayudan mandando al país dinero para sus familias, 
es la principal fuente de ingresos de nuestro país, pero en el caso de Cuba nada porque hay una ley que 
prohíbe “¿Qué es eso, y dónde está el humanismo, qué tienen que ver los pueblos con los gobiernos? Esperar 
que el pueblo se rebele contra su gobierno y ya se va arreglar su situación, eso es mezquino, es difícil que 
suceda porque ese pueblo tiene mucho prestigio se debería de declarar patrimonio de la humanidad por 
sentirse libre”. 

● Le dice al presidente Biden que así como tendrá una oposición, si toma la opción de invitar a todos los países, 
los mandatarios sabrán que es de respetarse y será una nueva etapa para unirnos, es un gran legado para las 
nuevas generaciones. “Hemos avanzado mucho en el entendimiento ¿Por qué ahora ese cambio, por qué no 
nos unimos? No hay problemas graves, podemos llegar a acuerdos, ya nuestros pueblos quieren que haya 
progreso con justicia. No los pleitos, juicio práctico, vamos a que no sufran nuestros pueblos, vamos a aplicar la 
política de ayuda mutua, de amor al prójimo, no es el poder por el poder”. 

● Pide no evadir el debate respetuoso, estamos buscando hermanarnos y todos tenemos que respetarnos. Al 
momento en que se invita a todos, hará algo respetuoso. A todos nos obliga un acto así a la prudencia, auto 
limitarnos, a tratar los temas para conseguir naciones mejores. 

● Se están haciendo todos los trabajos para recuperar la categoría en el AICM y en todo el país y lo está haciendo 
la SRE, no tiene información de alguna nueva línea, lo que sí es que hay facilidades para tener nuevas porque 
hay muchos sitios que requieren de aviación comercial. 

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

COMUNICACIÓN

● En los despachos famosos se resolvía todo porque tenían relaciones con la autoridad. Se metían 
hasta en lo agrario, cómo es que los conservadores dominan ahora la reforma agraria, no era solo 
para que se cancelara el reparto agrario, o para que se aplicara la reforma de Salinas al 27 
constitucional y se pusieran en venta las tierras ejidales. La gente más conservadora reaccionaria 
terminó en esos tribunales. 

● Hay que seguir denunciando para seguir limpiando y nunca más estas componendas. Es como si 
hubiéramos negociado lo de la reforma eléctrica, porque así se hacía. 

● Acabo de estar en Ciudad Sahagún y ya inició la construcción de los vagones y de los trenes para 
el Tren Maya. Significa una inversión de más de 40 mil mdp, va a ayudar mucho a obreros de esta 
zona de Hidalgo.

● Nuevamente aclaró que no hay ningún problema en el espacio aéreo, comentó que el incidente 
del pasado sábado fue un error; sin embargo, está siendo tomado para atacar. Reprobó los 
ataques y lamentó que no se valore que se construyó un aeropuerto en dos años, es una de las 
obras más importantes de los últimos tiempos, pero la zopilotada. 

● Hay que unirnos como América para constituir una región fuerte económicamente y sin dejar de 
lado a ningún país. Insiste en que el presidente Biden es una buena persona y que los pueblos 
reconocerán su actuar si accede a invitar a todos los países del continente a la Cumbre de las 
Américas. 



CON QUIÉN LO DIJO

Adán Augusto López, titular de la SEGOB, resaltó el acuerdo con la SCT, 
SEDENA, SEMAR y las aerolíneas que operan en el AICM y en el AIFA, se 
acordó que los vuelos de carga y charters van a emigrar inmediatamente 
al AIFA y que las aerolíneas van a aumentar el número de operaciones 
desde el AIFA el 15 de agosto, y así sucesivamente. 

Como todos los miércoles, Ana Elizabeth García Vilchis presentó la sección de 
Quién es quién en las mentiras de la semana, destacó información respecto al 
AIFA y los ataques en contra del presidente. 

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. +Disputas 
internas en 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. 

La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó 
sobre los abusos sexuales que se han dado en las casas hogar contra 
diversos niños. Destacó que la CNDH está investigando y presentó 
una recomendación sobre estos hechos; además, dio a conocer los 
avances judiciales de los tres casos sin profundizar para no dañar a 
los implicados.


