
Se alista para su gira 
En una mañanera para buscar reflectores internacionales, el presidente se coloca 
como defensor de Latinoamérica frente a Estados Unidos a unos días de su gira por 
países de Centroamérica y Cuba. Reveló que el viernes que habló con el mandatario 
estadounidense, Joe Biden, “le dije..que si habrá una Cumbre de las Américas tienen 
que participar todos, no se debe excluir a nadie y que ya se tiene que cambiar la 
política, no se puede seguir con lo mismo… ¿Cómo convocamos a una Cumbre de 
las Américas pero no invitamos a todos? Vamos a dialogar, vamos a hermanarnos… 
eso es lo que necesitamos, no a la confrontación…. Quedó en que lo va a pensar, y 
quien no quiera ir pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie… Hay grupos 
de Estados Unidos que se oponen porque han sacado raja por esta política 
excluyente. Ya basta de estar medrando con el sufrimiento de la gente… A nosotros, 
nuestros hermanos migrantes nos ayudan con las remesas… por qué se les niega esa 
posibilidad a los cubanos de sus migrantes ¿Por qué asfixiar? Ya es el tiempo de la 
transformación en el mundo….”

Además, dijo que Joe Biden y él hablaron sobre migración y coincidieron en que se 
tienen que atender las causas, que tiene que haber programas para el desarrollo en 
Centroamérica y reveló que habrá la posibilidad de que Estados Unidos entregue 
visas temporales para migrantes. “Lo más importante es arreglar el flujo migratorio.” 

Echó montón para defender la obra del Tren Maya. A través del titular de FONATUR, 
Javier May, la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, el General Vallejo, 
encargado de varios tramos de la obra, y representante de la SEDENA, y el Director 
del INAH, Diego Prieto, mostró todos los beneficios, la reforestación y los 
descubrimientos arqueológicos que se están haciendo gracias a este trabajo. 

Denunció a la empresa Calica, porque luego de la gira del fin de semana por 
Quintana Roo pudo comprobar que le están mintiendo y siguen trabajando y 
extrayendo material. “Vamos a proceder legalmente inmediatamente, hay violación a 
las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente y es un atrevimiento 
burlarse de las autoridades de nuestro país… No lo puedo creer. El grupo tiene otro 
proyecto en Valladolid, y por eso intensificaron la campaña en contra…” También 
denunció al Grupo Xcaret quien carece de permisos de impacto ambiental y 
pretendía empezar una obra de manera ilegal, la cual está clausurada. 

Sobre el asesinato de un estudiante en Guanajuato por la Guardia Nacional, envió el 
pésame a la familia y dijo que no hay impunidad para nadie, “se tiene que castigar a 
los responsables.” Explicó que se dejó ir en libertad a un elemento porque no fue el 
autor oficial del ataque y ya se tiene detenido al que accionó el arma. 

Finalmente, informó que el jueves en la tarde llegará a Guatemala, el viernes van a El 
Salvador, en la tarde a Honduras, luego a Belice y por último a La Habana, Cuba. Lo 
van a acompañar Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, y los 
secretarios de Defensa y de Marina y su esposa desde Honduras. Aclaró que no 
habrá conferencia el viernes. 
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➔ Prepara ancla 4T para frenar precios de canasta básica ante inflación.  

➔ Trata de apagar dudas sobre obra del Tren Maya. 

➔ Habla de reforestación en el sureste y evita decir cuánto talará para obra maya. 

➔ Busca terminar con campaña negra del Tren Maya. 

➔ Defienden todos los frentes el Tren Maya.

➔ Toma aire con el tema de conectividad nacional.  

➔ Evita polarizar por asesinato de joven en Gto. 

➔ Trata de no perder días de mañanera por gira a LATAM. 

➔ Presume buena relación con presidente Biden. 

➔ Declara la guerra contra empresa Calica. 

➔ Señala a culpables de supuesta campaña negra.

➔ Muestra que Biden no ha dado respuesta de sus programas como esperaba. 

➔ Se coloca como defensor de LATAM a unos días de su gira por Cuba y Centroamérica.  

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?

● Productos de canasta básica: los precios más altos están en Soriana, HEB, Walmart y los más baratos están en 
las centrales de abasto y Bodega Aurrera.  

● Javier May, titular de FONATUR, aseguró que Tren Maya impulsa el desarrollo y el bienestar del pueblo, explicó 
los siete tramos que lo conforman, dijo que habrá 20 estaciones y 14 paraderos. Estará listo en diciembre del 
2023. Se buscará que en su momento sea un tren eléctrico. Será la obra con más infraestructura de todo el país. 
Informó sobre las reuniones con ejidatarios y poblaciones para explicarles la obra, se ha recibido apoyo y 
respaldo para que se realice, además de que se realizaron varias consultas. El Tren Maya es un desarrollo con 
justicia para el sureste. 

● María Luisa Albores, titular de la SEMARNAT, destacó el trabajo que se está realizando en los cinco estados del 
sureste donde pasará el Tren Maya, dijo que a través del programa Sembrando Vida se reforestarán 142, 852 
hectáreas, y 57,141 sembradores están laborando en este objetivo.

● El General Vallejo dijo que SEDENA está trabajando en los tramos 5, 6 y 7, además del aeropuerto de Tulum, y 
la remodelación de otros como el de Chetumal y Palenque. Destacó todas las actividades que están realizando 
en materia de estudios de terreno, los trazos, la superficie, etc., Dijo que también están trabajando en los 
paraderos y las estaciones que les corresponden de acuerdo con los tramos, hay campamentos de militares en 
todos estos lugares. Muestra los avances de los trabajos y asegura que se cuenta con todos los permisos de ley. 

● Diego Prieto, Director del INAH, destacó que gracias a la obra del Tren Maya se han podido recuperar vestigios 
arqueológicos y se ha llevado registro de piezas de mucho valor para poder comprender más la cultura maya. 
Hay más de 200 arqueólogos contratados, antropólogos, restauradores, topólogos, y gente de las 
comunidades. Se tienen localizados lugares para preservar y estudiar. Habrá dos museos para exponer todos 
estos descubrimientos. Hay más de mil inmuebles localizados. 

● Se está avanzando en el proyecto de internet para todo el país, nos está costando trabajo el cumplimiento de 
este compromiso porque no hay muchos avances tecnológicos en el mundo para buscar la conectividad sobre 
todo de zonas apartadas. No hay satélites que permitan alumbrar todo el territorio nacional. Esto sucede 
también en Estados Unidos y otros países. 

● Sobre el asesinato de un estudiante en Guanajuato por parte de un elemento de la Guardia Nacional y la 
libertad que se le dio al responsable, AMLO lamentó la situación y mandó el pésame a la familia. Dice que no 
hay impunidad y se tiene que castigar a los responsables. Dijo que se detuvo al asesino pero el juez lo liberó 
porque en el análisis que se realizó se descubrió que no era su arma el que le había quitado la vida al joven. Se 
detuvo a otro elemento que es presuntamente el responsable. Todos los que participaron están disponibles 
para la investigación. La joven herida está siendo atendida y van a apoyar en todo. 

● No habrá mañanera el próximo viernes. Realizará su gira desde el 5 hasta el 9 por Centroamérica y Cuba. El 
jueves estará en la tarde en Guatemala, se entrevistará con el presidente, ahí van a descansar, al día siguiente 
van a El Salvador, en la tarde van a Honduras, luego estarán con el primer ministro de Belice, luego van a La 
Habana, Cuba. Se van a tener encuentros con los presidentes, y van a dar a conocer nuestra política de 
desarrollo regional, de cooperación, de amistad entre los pueblos. Lo van a acompañar Marcelo Ebrard, 
Secretario de Relaciones Exteriores, y los secretarios de Defensa y de Marina. También va su esposa desde 
Honduras, pero la están invitando primero a la Casa Blanca, por el 5 de mayo, la Sra. Biden está haciendo una 
convocatoria. 

● Acusa a Calica de continuar trabajando cuando le aseguró que ya había parado, sigue extrayendo material y vio 
cómo está cargando un barco. Van a proceder legalmente inmediatamente, hay violación a las leyes y es una 
tremenda destrucción del medio ambiente y un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país. No lo 
puedo creer. El grupo tiene otro proyecto en Valladolid, y por eso intensificaron la campaña en contra.  Hay 
unos artículos que son promovidos por Xcaret y están en contra de Daniel Chávez,  hotelero que está ayudando 
como supervisor del Tren Maya. Grupo Xcaret carece de permisos de impacto ambiental, asegura la 
SEMARNAT y deja entrever que se cancelará una obra que está temporalmente clausurada. 

● La plática con el presidente Joe Biden fue muy buena, es muy respetuoso, trataron varios temas como la 
migración y coincidieron en que se tienen que atender las causas, que tiene que haber programas para el 
desarrollo en Centroamérica, habrá la posibilidad de que Estados Unidos entregue visas temporales para 
migrantes. Lo más importante es arreglar el flujo migratorio. Criticó la postura del país del norte de tratar de 
llevar empresas para crear empleos y los apoyos que dan a organizaciones de la sociedad civil para apoyar a la 
gente y no les llega nada. Lo que se necesita es que YA empiecen a tener un censo de jóvenes para que los 
vayan formando. 

● Le dijo a Biden que si habrá una cumbre de las Américas tienen que participar todos, no se debe excluir a nadie 
y que ya tiene que cambiar la política, no se puede seguir con la misma línea ¿Cómo convocamos a una cumbre 
de las Américas pero no invitamos a todos? Vamos a dialogar, vamos a hermanarnos, eso es lo que 
necesitamos, no la confrontación. Quedó en que lo va a pensar, y quien no quiera ir pues que no vaya, pero que 
nadie excluya a nadie. Hay grupos de Estados Unidos que se oponen porque han sacado raja por esta política 
excluyente. Ya basta de estar medrando con el sufrimiento de la gente. Nuestros hermanos migrantes nos 
ayudan con las remesas, por qué se les niega esa posibilidad a los cubanos de sus migrantes, ¿por qué asfixiar? 
Ya es el tiempo de la transformación en el mundo. Somos partidarios de la no intervención pero si hay maltrato 
a los mexicanos por el proceso electoral en USA, vamos a defenderlos.  

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

COMUNICACIÓN

● Vamos a dar información del Tren Maya, considero necesario que se informe más, porque eso lo 
usan nuestros adversarios y hacen dudar a muchos, de modo que  lo mejor es hablar claro y dar 
toda la información, para que así la gente tenga todos los elementos y opine con información y se 
vaya formando un criterio sobre este programa.

● Aplaude el cumplimiento de los gaseros de LP, quienes han cumplido con los precios establecidos 
o algunos dan más baratos. 

● Proyecta el reporte semanal de avance de las obras del sexenio. 
● Acusa que hay una campaña negra en contra del Tren Maya, dice que empresarios y el mismo 

gobierno de Estados Unidos están financiando a los ambientalistas, el grupo Xcaret tiene muchas 
influencias. 

● Se ha avanzado en el Poder Judicial pero falta que se haga una limpieza de abajo hacia arriba y 
no estará fácil porque fueron décadas, así como los tecnócratas se apoderaron del gobierno y que 
causaron la tragedia de México, así también se fueron apoderando del Poder Judicial. Se 
olvidaron que la ley es para el pueblo.

● Los mexicanos, el pueblo, ya se empoderaron, y eso es una realidad. 



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, 
aseguró que esta semana nuevamente se contará con el 100% del subsidio 
para las gasolinas. Informó que se recibieron 514 denuncias a través de la app 
y más de 300 verificaciones, dos gasolineras en Tamaulipas no se dejaron 
verificar por lo que irán con la Guardia Nacional y son acreedores por más de 
800 mil pesos. 

María Luisa Albores, titular de la SEMARNAT, destacó el trabajo que se está 
realizando en los cinco estados del sureste donde pasará el Tren Maya, dijo 
que a través del programa Sembrando Vida se reforestarán 142,852 
hectáreas, y 57,141 sembradores están laborando en este objetivo. Resaltó 
las áreas naturales protegidas en estas zonas y el programa de manejo para 
su preservación. 

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. 

Javier May, titular de Fonatur, aseguró que el Tren Maya impulsa el 
desarrollo y el bienestar del pueblo, explicó los siete tramos que lo 
conforman, dijo que habrá 20 estaciones y 14 paraderos. Estará listo 
en diciembre del 2023. Se buscará que en su momento sea un tren 
eléctrico. Será la obra con más infraestructura de todo el país.


