
Exige piso parejo
En una mañanera para exigir piso parejo, el presidente se olvida de la veda y 
minimiza los actos a favor de la consulta de revocación de mandato que se realizaron 
el fin de semana en diversos estados y los comparó con las marchas en contra de la 
consulta. “El INE no ha actuado con rectitud, yo les diría que hay elementos, hay 
pruebas, de que solo se impide que se manifiesten, que participen, los que están a 
favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a 
que no participe la gente el domingo próximo…Hacen manifestaciones, dirigentes 
de partidos, para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada, 
incluso aquí se comentó, abiertamente, el gobernador de Coahuila, llamando a que 
nadie participara, eso es no solo es violatorio de la norma sobre la revocación de 
mandato, de la veda, sino violatorio de la Constitución y antidemocrático…El INE 
debió convocar, no actuar de manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo 
la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, 
pura trampa y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía, acaba de 
haber una entrevista de Brozo con Murayama en contra mía y el presidente lo mismo, 
así no se actúa con imparcialidad, ello deberían de estar actuando con rectitud. Ojalá 
que en estos días se arreglen…”

Sobre la supuesta participación del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
en diversos mítines por la consulta, dijo que “él está visitando los estados para 
cumplir con su responsabilidad, no para promover la revocación de mandato, él, para 
que se tranquilicen y serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, 
no es precandidato a la presidencia, él no está en campaña. No está actuando de esa 
forma…” Además, informó que varios funcionarios, como el Subsecretario de 
Seguridad, pidieron vacaciones para promover y defender el proyecto pero dejó en 
claro que no se están utilizando recursos del gobierno o de las fuerzas armadas. 

Informó que en próximos días se anunciará el plan de control de precios de la 
canasta básica a fin de frenar la inflación. Explicó que en el precio de los 
combustibles se van a esperar pero sí aprovechó para denunciar a las empresas que 
están incumpliendo con las tarifas. “Lo mejor para frenar la inflación es producir y 
también ayuda al control de precios.”

De nueva cuenta mostró el video de varios ejidatarios de Quintana Roo donde 
defienden la obra del Tren Maya, acusó a los adversarios de estar en contra de este 
proyecto porque está afectando intereses privados y los cuestionó del porqué no 
están en contra de la empresa que está saqueando los recursos y que obtuvo los 
permisos a través de la extitular de SEMARNAT, Julia Carabias. 

Finalmente, se despidió proyectando el video de la canción de Amaury Pérez, “No lo 
van a impedir: es para iniciar la semana y para no dejar de luchar.”

@instituto_j.gomez@institu.to institu.to

LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
          4 de abril de 2022.



 
➔ Exige al INE piso parejo. 

➔ Descarta a Adán Augusto para la presidencia. 

➔ Acusa a INE de orquestar campaña negra. 

➔ Minimiza marcha anticonsulta. 

➔ Llama a su pueblo para votar en consulta de revocación.

➔ Reitera compromiso con comunidades aledañas al AIFA. 

➔ Va de nuevo: defiende obra del Tren Maya. 

➔ Muestra máscaras de los opositores del Tren Maya. 

➔ Dibuja diferencias entre fifís y chairos. 

➔ Evita hablar de prevención de violencia hacia candidatos.

➔ Presume la situación económica según su visión.

➔ Acepta que desabasto de gasolina en frontera fue por error de Hacienda. 

➔ Presenta otra medida 4T: busca controlar precios de la canasta básica. 

➔ No quita el dedo del renglón para modificar horario de verano. 

➔ Evita polarizar sobre funcionarios que pidieron vacaciones para difundir consulta. 

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

● Denuncia de Julio Scherer contra el 
FGR y la exSEGOB. 

● 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?

● El INE no ha actuado con rectitud, yo les diría que hay elementos, hay pruebas, de que solo se impide que se 
manifiesten, que participen, los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están 
abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Hacen manifestaciones, dirigentes de 
partidos, para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó, 
abiertamente, del gobernador de Coahuila, llamando a que nadie participara, eso es no solo violatorio de la 
norma sobre la revocación de mandato, de la veda, sino violatorio de la Constitución y antidemocrático. 

● En el caso del SEGOB, Adán Augusto López, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, 
no para promover la revocación de mandato. Él, para que se tranquilicen y serenen los adversarios, está 
ayudándome en la transformación, no es precandidato a la presidencia, él no está en campaña. No está 
actuando de esa forma, yo necesitaba un SEGOB que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que 
ver con el interés público, con la defensa del pueblo. Que no tuviese su agenda. Si hay denuncias en su contra 
que la autoridad competente resuelva. 

● “El INE debió convocar, no actuar de manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo la consulta para 
que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado, pura trampa y luego abiertamente en contra 
de nosotros, en contra mía, acaba de haber una entrevista de Brozo con Murayama en contra mía y el 
presidente lo mismo, así no se actúa con imparcialidad, ellos hasta el caso de aceptando sin conceder de que 
yo los cuestionara, ellos deberían de estar actuando con rectitud. Ojalá que en estos días se arreglen”.

● “Ayer salieron a manifestarse quienes no están a favor de que se lleve a cabo la revocación de mandato, los 
opositores no quieren que me vaya, si no me quieren por qué no van a votar en contra. Ayer salieron a decir 
que no se participara en la revocación y es muy interesante porque son sectores conservadores, están en contra 
de la transformación y no son fifís, son aspirantes a fifís. Es un conservadurismo hipócrita, porque según ellos 
son gente de bien y se creen de la moronga azul, pero son groseros y muy clasistas y racistas, discriminatorios. 
Los que tratan mal a las trabajadoras domésticas, es un prototipo, muy faltos de información”. 

● Tenemos que garantizar que se lleven a cabo las libertades, y es muy bueno el debate, hay quienes están en 
contra de la transformación, millones, pero también hay millones a favor. Ojalá esta semana la gente piense, 
tenga información y decida libremente. 

● Las obras que estaban pendientes alrededor del AIFA ya están casi concluidas, agradece a las comunidades por 
tener paciencia y se tiene el compromiso de apoyarlos, son como cinco municipios, y hay un programa integral 
de desarrollo. Le pedirá a Román Meyer que informe sobre las obras que se están haciendo en esa zona. 
Estamos haciendo estas obras en contra del conservadurismo corrupto. 

● Muestra fotos del Tren Maya y repite que fue oportuno y a pesar de estar hecho de manera espontánea, la 
gente da a conocer sin actores lo que piensa de la obra, pasa de nuevo el video, y también exhibió como se 
había hecho daño al medio ambiente en Quintana Roo y nadie había dicho nada. Es coincidencia que empiezan 
a pedirle a la empresa que toma recursos para hacer materiales de construcción en Estados Unidos que frene.

● Visitará cada mes la obra del Tren Maya para que no se demore, “claro, dependiendo de lo que pase el 
domingo.” Muestra cómo la empresa gringa ha devastado los terrenos y acusa a Julia Carabias por dar los 
permisos. Muestra otro video donde explican cómo se está reforestando. Las manifestaciones en contra del 
Tren Maya son un asunto de intereses particulares. Nosotros somos defensores de la selva. 

● Enseña a una mujer que tiene una playera que dice orgullosamente en contra del KKS. Nosotros tenemos que 
ser respetuosos y entender los procesos, no solo condenar. Hay sectores muy violentos que odian, me ha 
tocado que están saliendo de la iglesia y luego de dar la paz, ya están insultando. Lo he padecido. 

● No opinará sobre los partidos, y tienen que garantizar que la elección sea libre y que ganen los que tengan más 
apoyo de la gente, esa es la democracia, y sí cuidar que se lleve todo en orden, lo que siempre se hace para 
que no haya violencia. En Chiapas se cancelaron en 3 municipios los arranques porque no había condiciones.

● Hay estabilidad económica, hay menos inflación que en Estados Unidos, que en países europeos, ya llegamos a 
21 millones de trabajadores inscritos en el seguro social. Ha aumentado el salario mínimo en un 70%. Hoy le 
entregaron el informe trimestral: sí ha bajado un poco la recaudación en IVA y ha aumentado el ISR. 

● El fin de semana hubo un decreto y se generalizó y no se tomó en cuenta que en la frontera la gasolina cuesta 
menos y en Hacienda se generalizó y ayer mismo se corrigió y ya se resolvió el problema, los adversarios ya 
estaban diciendo gasolinazo. Hay abasto suficiente y con el subsidio se está ayudando mucho a la gente y en la 
frontera a los paisanos y a  los estadounidenses. 

● Alistan plan de control de precios de la canasta básica a fin de controlar la inflación. Anuncia que en el precio 
de los combustibles se van a esperar pero sí denuncia a las empresas que están incumpliendo con las tarifas. Lo 
mejor para frenar la inflación es producir y ayuda el control de precios. 

● No se ha descartado lo del horario de verano. Se está haciendo un análisis si hay un ahorro y si hay daños a la 
salud, y nada de que la bolsa de NY, sí hay que tomar en cuenta esas variables pero también hay que tomar 
otras. 

● No estoy aquí por el INE o el Tribunal, es lamentable que actúen de esa manera pero no van a poder evitar y 
detener a un pueblo que quiere que haya democracia. Acepta que hay varios funcionarios que pidieron 
vacaciones para luchar por el proyecto como el caso del Subsecretario de Seguridad. Asegura que no se están 
usando aeronaves de la GN para promocionar la revocación. 

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

COMUNICACIÓN

● Reafirmó la PROFECO que los empresarios del Gas LP siguen cumpliendo con los máximos de los 
precios y algunos de ellos lo reducen más de lo establecido.

● En la canasta básica: Soriana sigue siendo la opción más cara y la central de abasto en todas las 
regiones es lo más barato. 

● ¿Qué clase de demócratas son si se está promoviendo una consulta y no quieren acudir a votar? 
Están muy selectivos, me conviene la democracia pero en estas condiciones, si no voy a ganar 
entonces no hay democracia.

● Los que participaron en la marcha, los aspiracionistas que no llegan a fifí, tienen como ejemplo al 
escritor Martín Moreno.

● Nuestro amo es el pueblo, no somos peleles, no somos títeres de bancos, empresas. El propósito 
principal es gobernar en beneficio del pueblo. 

● Fuimos de los primeros en el mundo en decidir que no iban a subir los combustibles en el país y 
salimos igual, pero tiene ventajas y ayuda a la economía popular.

● “Es para iniciar la semana y para no dejar de luchar:” pone la canción “No lo van a impedir” de  
Amaury Pérez.



CON QUIÉN LO DIJO

Surit Berenice Romero Domínguez, Subprocuradora de Servicios de la 
PROFECO, informó que la gasolina regular está en 21.60 y la premium, 23.48. 
Anunció que el Gobierno de México sigue con la decisión de cubrir el IEPS al 
100%. Comentó que a través de la app se recibieron 320 denuncias y se 
practicaron 260 visitas. 

LO QUE FALTÓ DECIR

FRENTES ABIERTOS DE LA 4T EL TROFEO A LA FRASE LUCIDORA 
DEL DÍA

“En el caso del SEGOB, Adán Augusto López, él está visitando los 
estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la 
revocación de mandato. Él, para que se tranquilicen y serenen los 
adversarios, está ayudándome en la transformación, no es 
precandidato a la presidencia, él no está en campaña. No está 
actuando de esa forma, yo necesitaba un SEGOB que me ayudara al 
cumplimiento de la agenda que tiene que ver con el interés público, 
con la defensa del pueblo… Si hay denuncias en su contra que la 
autoridad competente resuelva.”

+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 presidente evitó hablar mucho sobre las vacaciones o el permiso que 
pidió Ricardo Mejia Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública, para 
promover la consulta de revocación de mandato, “varios funcionarios 
pidieron sus vacaciones para defender el proyecto…” Asimismo, 
descartó que se estén utilizando aeronaves de la Guardia Nacional para 
agilizar tal fin. 

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

El presidente dijo que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, está visitando los estados para cumplir con su 
responsabilidad, no para promover la revocación de mandato, “él, 
para que se tranquilicen y serenen los adversarios, está ayudándome 
en la transformación, no es precandidato a la presidencia, él no está 
en campaña.”


