
Va más de lo mismo
En una mañanera de más de lo mismo, el presidente sigue su enfrentamiento con 
Carlos Loret de Mola pero incluye nuevos elementos a su favor: la declaración de 
su hijo José Ramón, donde afirma ser asesor de una empresa estadounidense 
propiedad del empresario y amigo de su papá, Daniel Chávez, y quien funge 
como supervisor honorífico del Tren Maya “pero no cobra nada y no tienen una 
relación de negocios, no hay problemas de intereses…” Además, minimizó las 
críticas en su contra por publicar los ingresos del periodista y, como revancha, lo 
volvió a hacer y se burló del hashtag #TodosSomosLoretdeMola, “fueron muy 
pocos…” Dijo que los ataques del comunicador van en contra del movimiento de 
transformación y denunció que en 36 años no ha habido ninguna reforma en 
beneficio del pueblo. Celebró que estamos en una época de “fuera máscaras…”

Advirtió que solicitará al INAI que se investiguen los recibos y las facturas del 
salario del periodista y ver si es cierto y transparentar, “los medios tienen que ver 
con lo público, son entidades de interés público, son concesiones que otorga el 
Estado, y es importante el debate sobre esto. No nos adelantemos. Estuvo muy 
bien lo de #TodosSomosLoret, no es de extrañarse que Calderón o Fox digan 
eso…Vamos muy bien, antes los pobres no recibían nada porque todo se lo 
robaban, cómo iban a tener becas los niños si se lo daban a periodistas 
golpeadores, y cuántos contratos recibían por la publicidad oficial…”

Dijo que es de llamar la atención que la casa que rentaron la esposa y su hijo en 
Texas fuera de las noticias más vistas en el mundo, “más que Ucrania, ojalá que 
Twitter transparente este tipo de campañas y diga quién paga, y qué es público y 
que se mantiene en el anonimato…” Manifestó que está casi seguro que se pagó 
a una empresa de bots.

En materia de seguridad, reveló que se estará informando cada quince días 
sobre asesinatos de periodistas, luchadores sociales, violaciones de derechos 
humanos, feminicidios, “todo esto que preocupa mucho a la gente y de cómo 
diario estamos trabajando, es cero impunidad para quien comete estos 
delitos…” Explicó que ayer se trasladó a los presuntos responsables del 
asesinato del periodista en Salinas Cruz, “se les está apoyando…” Además, 
puntualizó que se está investigando la desaparición de El Mijis, sin decir ningún 
otro dato. 

Informó que el miércoles por la tarde viajará a Tijuana donde iniciará una gira 
para supervisar todas las aduanas de la frontera norte, “el viernes estaremos en 
Ciudad Juárez…”

 

@instituto_j.gomez@institu.to institu.to

LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 

           14 de febrero de 2022.



➔ Muestra a los amigos del gas LP.

➔ Alienta el consumo en las centrales de abasto. 

➔ Hace propaganda a TELECOM  para que se utilice por los migrantes.

➔ Apoya a los periodistas que sí le gustan. 

➔  Mete acelerador para aclarar crímenes de periodistas.  

➔ Minimiza trifulca en redes en apoyo a Loret de Mola. 

➔ Posiciona ataque de Loret como una guerra en contra de los pobres. 

➔ Coloca a Loret como el mercenario de los conservadores. 

➔ Toma un respiro luego de que su hijo informó en qué trabaja.

➔ Busca que organismos autónomos se involucren en el tema del salario de Loret.

➔ Fortalece narrativa de odio de parte de conservadores al pueblo pobre. 

➔ Trata de poner reglas en Twitter.

➔ Culpa de guerra sucia a Estados Unidos por la venta de aguacate mexicano. 

➔ Une aliados para reforma eléctrica. 

➔ Evita polarizar con la desaparición de El Mijis.

 

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

● Violencia en Zacatecas.
● División entre Ricardo Monreal y 

Cuitláhuac García. 
● Trifulca morenista. 
● 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?

● La política de margen de precio en el Gas LP sigue funcionando pese a la presión internacional. Resaltó las 
empresas que siguen vendiendo por debajo de la tarifa establecida. Destacó Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán, 
Veracruz, Estado de México, entre otros. Se realizaron 804 visitas y 798 resultaron sin infracción. 

● Canasta básica: Fresko en el Estado de México es la opción más cara en la región centro, al igual que Walmart 
Express y Soriana Hiper, lo más barato, las centrales de abasto. 

● Quién es quién en las remesas: fue un récord histórico en el 2021, se recibieron más de 4,700 mdd. Ulink sigue 
siendo la mejor opción porque no cobra comisión. La peor opción Western Union, su comisión es de 8 dólares. 
Si es a depósito en cuenta la mejor opción es MoneyGram. La mejor receptora es TELECOM porque llega a más 
lugares del país. 

● Pide que se siga limpiando de corrupción a las dependencias de obras y de medio ambiente luego de que una 
reportera denunciara que en Puerto Vallarta empresas inmobiliarias están explotando terrenos. El presidente 
felicita a la reportera por su dedicación en la protección del medio ambiente. Pide a la SEMARNAT no liberar 
permisos y vigilar la zona. 

● En la reunión de seguridad se acordó que se estará informando cada quince días sobre asesinatos de 
periodistas, luchadores sociales, violaciones de derechos humanos, feminicidios, todo esto que preocupa 
mucho a la gente y de cómo diario se está trabajando, el cero impunidad para quien comete estos delitos. Ayer 
se trasladó a los presuntos responsables del asesinato del periodista en Salina Cruz, los detuvieron y los policías 
no iban armados.

● Sobre los datos que publicó del salario de Loret de Mola y la polémica desatada, además de las declaraciones 
de su hijo explicando que es asesor, el presidente dice que se debe transparentar todo, el que nada debe, nada 
teme. No sé porque se alebrestaron e incomodaron tanto por la información que dio a conocer aquí sobre lo 
que gana Loret de Mola ¿Cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear, no solo al 
presidente sino al proyecto de transformación que están llevando millones de mexicanos para terminar con el 
principal problema de México, la corrupción? No es conmigo, obviamente tampoco son mis hijos, es una 
reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país y esto no se 
conocía porque además de que saqueaban y robaban no perdían ni siquiera su respetabilidad, se hacían pasar 
por gente decente, gente de bien, incluso con ínfulas de superioridad, por esos sus actitudes clasistas, racistas, 
discriminatorias. 

● No estamos para medias tintas, desde que llegamos estamos impulsando una transformación, no es más de lo 
mismo, no somos Fox, recuerden cómo engañaron en el 2000, fue lo mismo, el Secretario de Hacienda de Fox 
era el subsecretario de hacienda de Salinas. La gente votó por nosotros para llevar a cabo una transformación, 
para limpiar de corrupción al gobierno. 

● Vuelve a mostrar el cuadro de las percepciones anuales de Loret de Mola, resalta que tiene ingresos como 
periodista por 35 mdp al año. 2 millones y medio de pesos al mes, quién gana eso, un científico, un intelectual, 
el presidente gana 10 veces menos. ¿Por qué gana tanto? Porque le pagan los de la mafia del poder para 
atacarlo, debilitarlos, y que regrese el mismo régimen de corrupción. Celebra, le dio gusto que echaran a andar 
un mensaje para que todos pusieran #TodosSomosLoret, se me cae la cara de vergüenza, afortunadamente no 
fueron muchos. Lo importante es que ahora ya se están quitando la máscara porque engañaron durante 
muchísimo tiempo con que eran liberales, independientes, de la sociedad civil. 

● Lo que dio a conocer José Ramón es una empresa de Daniel Chávez que le ayuda como supervisor honorífico 
del Tren Maya pero no cobra nada y no tienen una relación de negocios, no hay problemas de intereses, es de 
los empresarios que ayudan porque quieren apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo, y José Ramón está 
trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con PEMEX, ni con ninguna empresa 
vinculada con el gobierno, pero el asunto no es el conflicto de intereses, el asunto es golpear y hay mucho 
dinero de por medio, pero como fue tendencia a nivel internacional no duda de que hayan comprado bots para 
las redes sociales; pero aún así, celebra que son pocos los que son como Loret. 

● Va a pedir al INAI que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar, los medios 
tienen que ver con lo público, son entidades de interés público, son concesiones que otorga el Estado, y es 
importante el debate sobre esto. No nos adelantemos. Estuvo muy bien lo de #TodosSomosLoret, no es de 
extrañarse que Calderón o Fox digan eso. 

● Vamos muy bien, antes los pobres no recibían nada porque todo se lo robaban, cómo iban a tener becas los 
niños si se lo daban a periodistas golpeadores, y cuántos contratos recibían por la publicidad oficial. 

● Le llamó la atención que la casa que rentaron la esposa y su hijo fuera de lo más visto en el mundo, más que 
Ucrania, ojalá que Twitter transparente este tipo de campañas y quién paga, y qué es público y que se mantiene 
en el anonimato. 

● Asegura que la suspensión de la venta del aguacate mexicano en Estados Unidos se debió a intereses 
económicos, políticos y comerciales, investigan amenaza a inspector. 

● Se seguirá debatiendo la reforma eléctrica, será el legislativo el que va a decidir, espera que se sigan haciendo 
los foros, celebra que 18 gobernadores y la jefa de gobierno publicaran un manifiesto en favor de la propuesta 
del gobierno.

● Asegura que ya se está atendiendo el caso de la desaparición de El Mijis, dice que se está atendiendo la 
solicitud de su esposa. 

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

COMUNICACIÓN

● En Quién es quién en los precios de la gasolina, el titular de la PROFECO reveló que a través de 
la app recibieron 204 quejas y realizaron 163 verificaciones, una gasolinera no se dejó revisar en 
Guanajuato.

● Para los conservadores los rateros eran los que se robaban una gallina, algo en el mercado, los 
grandes ladrones nunca perdían su respetabilidad, en la historia del país nunca habían robado 
tanto los llamados ladrones de cuello blanco, apoyados por medios de comunicación, por 
periodistas, hay quienes dicen que no son periodistas, son mercenarios, alquilados..

● ?Se acuerdan cuando yo decía que eran los mismo, el PRI y el PAN, el PRIAN y no lo creían, y en 
que terminó? Es muy importante, pero además no deja de ser atractivo, el que se combata la 
simulación. Yo los invito a seguir adelante y solo la comprensión de que no se va a quedar 
cruzado de brazos porque es ciudadano y tiene derecho a informar y sobre todo a defender el 
proyecto por el que lucharon muchos, por el que han perdido la vida muchísimos mexicanos, este 
es un movimiento de mucha gente, así como son muchos los conservadores, también millones 
quieren la transformación, gente que ya está harta de ser humillada. Que comprendan que no nos 
podemos quedar callados y que van muy bien y que si el Washington Post defiende a la mafia del 
poder en México, allá ellos o el NYT, hay otro, un inglés, lo mismo… El Economist, ¿por qué? 
porque las empresas de ese país saqueaban al nuestro. 

● En 36 años no hay una reforma a la constitución que haya sido aprobada para el beneficio de 
México, todas fueron creadas para empobrecer al pueblo. Hoy, los ejidatarios con más hectáreas 
son de los más ricos de México.

● Hace un recuento de los excesos neoliberales, de cómo exfuncionarios se fueron a trabajar a 
empresas extranjeras. 

● Pide buscar a Narro, y lo culpa de acuñar la frase de los ninis. 
● Sobre la audiencia de Ricardo Anaya, dice que se va a esperar en qué termina la investigación, 

aunque el proceso de transformación avanza porque el pueblo lo está impulsando y porque 
nosotros desde el Ejecutivo estamos haciendo lo propio, aunque en el mismo gobierno hay 
resistencias. 

● Los legisladores demostrarán de qué lado están, si de Repsol e Iberdrola, con respecto a la 
reforma eléctrica. 

● Se va desde el miércoles por la tarde, el jueves la reunión de seguridad será en Tijuana, van a 
supervisar dos obras, un segundo piso, y nuevas instalaciones para aduanas. De ahí van a 
Nogales, Sonora, a la aduana para definir el proyecto de libramiento de la ciudad, y buscan 
reubicar las aduanas. Luego se van a Juárez, el viernes será la reunión de seguridad y la 
conferencia ahí e irán a la aduana, por la tarde van a la aduana de Piedras Negras. El sábado, que 
es el día del ejército van a estar en la Hacienda de Guadalupe.



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la PROFECO, reveló que 
en esta semana hay un subsidio del 100% en el IEPS debido a la gran 
presión internacional en el precio del petróleo. Actualmente, el costo 
de la gasolina regular alcanzó los 22 pesos.

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. 
+Crimen organizado +Feminicidios. +Número de 
desaparecidos +Pobreza +Morena +Energías 
renovables y Medio A. +Mujeres +Clase media 
+Desabasto de medicamentos +Inflación 
+Migrantes

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


