
  Niega la realidad 
En una mañanera de “aquí no pasa nada”, el presidente niega la violencia que 
existe contra periodistas en el país luego de que el Secretario de Estados Unidos, 
Antony Blinken, hiciera pública su preocupación ante los constantes asesinatos 
de comunicólogos en México: “yo creo que está mal informado porque de lo 
contrario estaría actuando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es 
cierto…No son crímenes de Estado… Sí es muy lamentable que pierdan la vida 
periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo, pero en 
Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la 
calle y oscuridad de la casa, no de ahora…y esto demuestra que existe mucha 
vinculación entre los conservadores y el gobierno de Estados Unidos…Ya que 
está opinando pues quiero saber por qué le están dando dinero al grupo… de 
Claudio X González…ojalá que se informe y que no actúe de manera injerencista, 
que México no es una colonia. Es una nación autónoma…” Posteriormente, casi 
al final de la conferencia, regresó al tema: “Nos sorprende, le pido que revise 
este asunto porque lo están engañando y lo están utilizando o solo que lo esté 
haciendo exprofeso, entonces le voy a decir que ya tomamos nota, no somos 
hipócritas… Se le enviará una relación para que conozca todos los casos…”

Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, se pronunció por una política de no 
intervención y sin invasiones, ya que “es contrario al derecho internacional de las 
naciones”, por lo que confió que las potencias entren en razón y actúen de forma 
adecuada. Aprovechó para descartar que existan riesgos o afectaciones en el 
sector energético y en sus precios ante el posible conflicto bélico. 

Volvió a poner el dedo en el renglón para que el penacho de Moctezuma sea 
devuelto de Austria, lamentó que las autoridades de ese país se hayan apropiado 
de él  y recordó que su esposa Beatriz viajó para tratar de que se lo prestaran 
para la exposición La Grandeza de México y solo mostraron rechazo. 

En la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana, alertaron por la 
falsificación del medicamento Keytruda contra el cáncer. Además, se mostró en 
contra de los medios de comunicación que han utilizado las observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación para golpearlo. 

Finalmente, “hoy es un día histórico, hoy se recuerda con tristeza el asesinato del 
Presidente Madero y el Vicepresidente Pino Suárez. Los trasladaron de la 
intendencia de Palacio, donde los mantenían presos, hacia la cárcel, y antes de 
llegar los bajaron de los carros y los asesinaron. Un crimen horrendo, da 
vergüenza en la historia de nuestro país. Esto fue producto de un golpe de 
Estado de militares del régimen porfirista… Los fifís festejaron desde sus carros… 
estaba el peor embajador de Estados Unidos.”

@instituto_j.gomez@institu.to institu.to

LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 

           23 de febrero de 2022.



➔ Trata de mostrar barbarismos conservadores con historia. 

➔ Consiente a los periodistas favoritos del gobierno. 

➔ Evitan dar mayor información sobre falsificación de medicamentos.  

➔ Culpa a medios por campaña de mentiras. 

➔ Invisibiliza violencia contra periodistas. 

➔ Busca cerrar apoyos extranjeros a las OSC enemigas. 

➔ Presume trabajo de su esposa Beatriz. 

➔ No dará su brazo a torcer por tema del Penacho.

➔ Pone estrellita a empresas que hacen alianza con CFE. 

➔ Muestra su postura en contra de Rusia.  

➔ Blinda al país para evitar que haya escasez de gas. 

➔  Intenta que pueblo “adopte” su política contra corrupción conservadora.

➔ Apuesta por iniciativa de ley “a modo” para proteger a sus periodistas. 

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

● Desaparición del Mijis.
● Inseguridad en Guerrero.
● 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?

● Hoy es un día histórico, hoy se recuerda con tristeza el asesinato del Presidente Madero y el Vicepresidente Pino 
Suárez. Los trasladaron de la intendencia de Palacio, donde los mantenían presos, hacia la cárcel, y antes de 
llegar los bajaron de los carros y los asesinaron. Un crimen horrendo, da vergüenza en la historia de nuestro 
país. Esto fue producto de un golpe de Estado de militares al régimen porfirista. Los fifís festejaron desde sus 
carros y estaba el peor embajador de Estados Unidos. Cuando estaba preso, fue su esposa a entrevistarse con 
Wilson porque había la posibilidad de que renunciara a la presidencia y se fuera a Cuba. 

● Hoy van a hacer una guardia por estos acontecimientos vergonzosos y terminando la conferencia van a ir a la 
Sala Luis Cabrera con la mitad de los reporteros que están y mañana la otra parte. 

● Quién es quién en los precios: Alertan por medicamentos falsificados para el cáncer, piden verificar los lotes. 
Falso que la 4T amplió concesiones de playas a Vidanta, aclaró que todas las adquirieron en sexenios anteriores 
y que son asesores del Tren Maya sin cobrar. Acusan de campaña negra. Falso que la renta de la casa de la 
esposa de su hijo, José Ramón, fue irregular. La Jornada publicó el contrato de arrendamiento y los pagos 
mensuales. Acusan a los medios de comunicación por ser exagerados sobre las observaciones de los gastos en 
Santa Lucía y Dos Bocas. 

● Luego de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre la situación de 
periodistas en México, aseguró que no sabe, que no está bien informado porque no hay crímenes de Estado y 
sí es una pena que pierdan la vida periodistas y sí están atendiendo. Dice que son candil de la calle y esto 
demuestra que existe mucha vinculación entre los conservadores y el gobierno de Estados Unidos. Dice que ya 
que está opinando pues quiere saber por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X González, y pide 
que se informe y que no actúe de manera injerencista, que México no es una colonia. Es un nación autónoma. 
Nos sorprende, le pide que revise este asunto porque lo están engañando y lo están utilizando o solo que lo 
esté haciendo exprofeso, entonces le voy a decir que ya tomamos nota, no somos hipócritas. Se le enviará una 
relación para que conozca todos los casos.

● Sobre el Penacho de Moctezuma, dice que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, no solo han 
saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales sino también su patrimonio 
artístico, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que nos devuelvan todo lo que se han robado de cultura. 
Fue muy desagradable el encuentro que tuvieron Beatriz y el presidente de Austria, porque en la reunión 
estaban hombres y una señora que se sentían dueños del Penacho. 

● Aplaude a las empresas que optaron por llegar a un acuerdo con la CFE, asegura que ninguna de las empresas 
que tienen concesiones pueden quebrar porque les dieron mucho. En el caso de Nuevo León es un caso 
excepcional que la CFE haya recuperado a varios clientes que ya no consumían energía del Estado, ya que todo 
estaba acaparado por Eólica del Sur e Iberdrola. 

● La SRE está pendiente de la situación de Ucrania y la gente que está en la embajada de México, son partidarios 
de la autonomía de los pueblos, no aceptan que un país invada a otro, es contrario al derecho internacional de 
las naciones, esa es la política que México está tomando. 

● Hay contratos para recibir el gas, en el caso de que aumente el precio, se tienen otras energías, se tienen otras 
formas de generar energía eléctrica, se tienen las hidroeléctricas, se tiene el combustóleo en caso extremo y se 
tiene el carbón. No hay nada que temer en el caso de un agravamiento del conflicto entre Rusia y USA.

● El fiscal es confiable y el presidente del tribunal de la SCJN y otros ministros también, pero no son la mayoría, 
hace falta limpiar el Poder Judicial, lamenta que en todo el uso de suelo en la Riviera Maya estén traficando con 
terrenos y estén despojando, y el mal ejemplo lo daba el gobierno. 

● Convoca a las rifas de los terrenos que son de FONATUR, están en un lugar inaccesible, los terrenos cuestan 
como 5 mil mdp. Pide a todos los que juegan la lotería que compren su cachito y ayudan porque ese dinero se 
va a quedar en Sinaloa para financiar la presa Santa María. También se van a rifar otras casas, una que sirvió de 
transición durante el gobierno de Fox.

● Nosotros no toleramos la impunidad de nadie, cuando se trata de una autoridad la que agrede a un periodista 
de inmediato actuamos, si hay un asesinato y tiene que ver con una autoridad aunque sea local nosotros 
actuamos. Nosotros no somos iguales, nosotros no somos cómplices de violadores de derechos humanos. No 
hay crímenes de Estado. 

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

COMUNICACIÓN

● Asegura que a Santa Lucía se harán 45 minutos y se está trabajando con la empresa que ya estaba 
contratada desde sexenios pasados y tenían concesiones. Está construyendo la parte de autopista 
que faltaba para el aeropuerto. Dice que hay muchas concesiones que dio el gobierno pasado 
para dar mantenimiento a las carreteras. 

● Al hablar de Jacobo Zabludovsky, el presidente se equivocó y se refirió a Joaquín López Dóriga 
como el finado, “ay perdón, no, larga vida a López Dóriga…es Jacobo…nos apoyó mucho 
cuando éramos opositores…”

● El gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, sí es muy importante no solo por razones 
morales, sino que se liberan muchos fondos, no hacen falta pedir créditos adicionales, si se evita 
la corrupción el dinero rinde. Solo en el caso del aeropuerto, esta mentira de un columnista del 
periódico El Universal que costó 500 mil mdp, pero bueno mienten como respiran. Pero cuál es la 
verdad, que tenían estimado hacer el aeropuerto de Texcoco en 300 mil mdp. En el Lago de 
Texcoco, en el peor sitio, se iba a hundir. Platica toda la historia de cómo se canceló el NAIM de 
Texcoco. Pero quiénes intervienen en toda esta maniobra de corrupción, compran a los medios 
de comunicación, hay una empresa que maneja asuntos de espacio aéreo, Mitre, pues les 
llegaron, los convencieron de que por ejemplo no podían mantener el aeropuerto actual ni el de 
Santa Lucía, y que cuando terminaran el NAIM iban a tener que cerrar en el de la CDMX y el de 
Santa Lucía porque se iba a producir interferencia aérea. Iban a hacer un negocio inmobiliario en 
el aeropuerto de la CDMX, esa corrupción era lo que no permitía a México salir adelante, claro 
que están enojados los pseudo empresarios, los medios de comunicación, los voceros de los 
medios de comunicación, los achichincles y hasta conservadores que están en contra de todo lo 
que hacemos.



CON QUIÉN LO DIJO

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es quién 
en las mentiras de la semana, dijo que los medios de comunicación han 
exagerado sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación con respecto al Aeropuerto de Santa Lucía y Dos Bocas. 

El presidente dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo 
de Marcelo Ebrard, está pendiente de la situación de Ucrania y de la 
gente que está en la embajada de México. Reiteró que en su 
gobierno son partidarios de la autonomía de los pueblos, no se 
acepta que un país invada a otro, es contrario al derecho 
internacional de las naciones, “esa es la política que México está 
tomando.”

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. 


