
Acusa injerencia 
En una mañanera de señalamientos, el presidente acusa directamente a empresarios 
y a gobiernos extranjeros que buscan frenar la reforma eléctrica; dijo que Iberdrola se 
ha reunido con legisladores, medios de comunicación y ministros y que diversas 
empresas y autoridades de Estados Unidos están haciendo lo mismo, reconoció que 
el gobierno de ese país “ha venido a plantearnos que no está de acuerdo con la 
reforma eléctrica…incluso han insinuado que se viola el T-MEC, cuando no es 
cierto…Hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados 
Unidos, nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y 
con soberanía…” Reiteró su interés para que los diputados del PRI voten de manera 
independiente, “es un aplazamiento a la definición, de igual forma los de otros 
partidos, magistrados, jueces, todos…”

Reclamó a los ministros de la SCJN luego de que ayer no entraron al fondo de la 
reforma eléctrica y solo se quedaron en la argumentación legal: “Aquí es definir si se 
va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele 
trato, sino preferencial, igual a la CFE que el trato que reciben las empresas 
particulares porque en la reforma que hicieron actuaron de manera corrupta… eso es 
lo que tienen los ministros que tomar en cuenta, ¿puede más el poder de las 
empresas? Y que no me vengan a mí que la ley es la ley, que no me vengan con ese 
cuento…lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés 
público o si son abogados patronales, empresariales…”

Dio un gancho directo a los medios de comunicación luego de anunciar que reducirá 
el gasto de publicidad oficial en un  25%, “son 750 millones de los 3 mil millones”,  y 
se invertirá para la seguridad social de los periodistas que no tienen ningún tipo de 
apoyo, “vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el IMSS, 
que va a atender pensiones y atención médica para el periodista y su familia. Se 
iniciará este año y se realizará un ajuste…se hará un censo y se va a crear un comité 
de periodistas y ellos serán los encargados… y de incluir a todos los periodistas del 
país…” Además, aprovechó para mostrar fotos de los inmuebles de Carlos Loret.

Reiteró su compromiso en materia de salud para que todos los mexicanos tengan 
acceso a servicio, estudios y medicamentos de manera gratuita, explicó la 
federalización del servicio y las acciones que se están realizando en Nayarit por ser el 
primer estado en incorporarse al IMSS-Bienestar. En materia educativa, volvió a decir 
que tiene un tema pendiente con los maestros referente al aumento de salario, 
además de mejorar los contenidos en los libros y las instalaciones. 

En temas internacionales dijo que el primer ministro de Canadá lo invitó a una 
teleconferencia con jefes de Estado y funcionarios de la UE por el asunto de Ucrania, 
“no voy a poder estar pero grabaré un mensaje.” Por otra parte, mencionó que 
preparará una nota diplomática para defender a los legisladores mexicanos que 
dieron su punto de vista de Rusia y que ahora Estados Unidos quiere bloquearles la 
visa. 
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➔ Muestra supuesta campaña negra en redes sociales. 

➔ Exhibe propiedades millonarias de Carlos Loret. 

➔ Da golpe directo a dueños de medios de comunicación. 

➔ Presume lo que será el IMSS-Bienestar. 

➔ Reclama a la SCJN por regresar a prácticas neoliberales. 

➔ Muestra máscaras de los adversarios en contra de la reforma.

➔ Trata de acorralar a Iberdrola. 

➔ Lanza nuevo llamado a diputados del PRI.  

➔ Denuncia a USA por querer presionar por reforma. 

➔ Evita dar fecha para informar sobre la verdad del caso Ayotzinapa. 

➔ Busca cumplir promesa con normales. 

➔ Vuelve a mandar guiño al magisterio.

➔ Alista defensa para diputados de Morena.

➔ Espera que Twitter cierre entrada a campañas negras. 

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

● La participación del SEGOB en 
propaganda por la revocación de 
mandato y el uso de un avión de la 
GN.

● 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?

● Aun cuando las redes están plagadas de bots, y están controladas por la derecha, a pesar de eso, son benditas 
porque la gente tiene posibilidad de informarse y de replicar. Critica a senadora del PAN por decir que con la 
obra del Tren Maya se cambiará el color del mar. Demuestra supuesto clasismo y racismo por decir o sea y 
acusarlo de populista. 

● Denuncia que Carlos Loret de Mola no solo miente en las notas sino que calla sobre sus 13 departamentos, 
asegura el presidente que irán saliendo todos sus bienes. Dice que tiene una mansión en Valle de Bravo de 8 
hectáreas. Llama a que transparenten sus bienes y más cuando son por recursos públicos.

● Se tomó la decisión de que el 25% de todo el recurso destinado a la publicidad al gobierno, va orientarse a que 
haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo, con ese 25% vamos a financiar 
un programa de seguridad social vinculado con el IMSS, que va atender pensiones y atención médica para el 
periodista y su familia. Se iniciará este año y se realizará un ajuste, se va a tener un ahorro del 25% de 3 mil 
millones. Son 750 millones. Será de todo el gobierno, se hará un censo y se va a crear un comité de periodistas 
y ellos serán los encargados de administrar y que incluya a todos los periodistas y será todos los que no cuentan 
con seguridad social. 

● En el caso de salud, se está trabajando para que toda la población tenga medicamentos y servicio gratuito así 
como estudios, tenemos que garantizar que haya médicos, enfermeras, centros de salud. En el periodo 
neoliberal por apoyar la educación privada dejaron al país sin doctores y ahora estamos batallando, estamos 
abriendo escuelas de medicina, enfermería. Empezamos con Nayarit, ahí el Dr. Navarro apoyó para federalizar la 
salud. Ya hicimos un inventario y estamos mejorando los centros de salud, equiparlos, a que no falten los 
médicos, medicamentos, y estamos regularizando a los trabajadores, el año próximo tenemos que tener un 
sistema de salud de calidad. Que no solo haya médicos de lunes a viernes y estén todos los turnos cubiertos.

● Es lamentable que los ministros de la corte, no sé si todos, porque hay ministros que tienen dimensión social y 
otros que no representan al pueblo y sí a las empresas, esto que hicieron es avalar la conducta de Zedillo, de 
que privatizó los ferrocarriles y se fue a trabajar a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles, o lo de Felipe 
Calderón, que era presidente de México y termina su mandato y se va a trabajar a Iberdrola, la empresa 
particular española más beneficiada del periodo neoliberal, con contratos, con subsidios. Casi todos los directos 
de PEMEX, Secretarios de Energía, terminando se iban a trabajar a empresas que beneficiaron mientras 
ocupaban los cargos públicos. Lo de Luis Téllez, exsecretario de energía con Zedillo, es cierto, es empleado de 
la empresa que va a vender los trenes del Tren Maya (Bombardier). Hace falta industrializar América del Norte. 

● Estamos pendientes sobre la iniciativa de la reforma eléctrica porque es muy claro que hay intereses de las 
empresas, y están metidos haciendo lobby en la cámara de diputados, empresas y gobiernos extranjeros, por 
eso es importante darle seguimiento, que no son nada más de orden jurídico. Recuerda que la iniciativa 
establece que debe darse trato preferencial o igual de las empresas particulares. Denuncia que los directivos de 
Iberdrola está haciendo lobby y viendo a magistrados, procurando amparos, yendo con medios de 
comunicación, etc. Ojalá que los diputados del PRI voten de manera independiente, es un aplazamiento a la 
definición, de igual forma los de otros partidos, magistrados, jueces, todos.  Acusa a autoridades 
estadounidenses de hacer lobby y denunciar que con la reforma se viola el T-MEC. Nosotros respetamos a 
todos pero actuamos con respeto y autonomía. 

● Pronto vamos a dar a conocer lo que se considera lo que sucedió realmente en el caso Ayotzinapa y quiénes 
son los responsables y vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto, fue un compromiso que se 
hizo, se han enfrentado obstáculos pero han podido salir adelante, aunque no les guste a los adversarios, se 
sabrá la verdad. No se está viendo de manera aislada, se está viendo los móviles, quiénes participaron.

● Las escuelas normales se van a reforzar y apoyar, lamenta que hay grupos que no quieren, hay clasismo en este 
tema, no les gusta nada que signifique apoyar al pueblo. Las normales son para hijos de campesinos pobres, en 
Chapingo estudian porque se les da beca, tienen alimentación. La estrategia es poco pero mejor. No me quiero 
comprometer con acciones que no me dará tiempo terminar. 

● Reitera su compromiso con los maestros para que ganen más y reconoce que están ganando menos que el 
salario mínimo. Lamenta que en la pandemia muchas escuelas querían el presupuesto cuando éstas estaban 
cerradas. También se van a revisar las instalaciones y los contenidos de los libros, si se puede se va a fortalecer 
los programas de alfabetización. 

● No veo bien y no considero que sea justo, racional, el querer suspender las visas a quienes se reunieron para 
expresar sus puntos de vista en relación con la invasión rusa a Ucrania, como se expresaron unos legisladores, 
ya hay una campaña que no los dejen entrar a Estados Unidos, eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de 
la persecución y de la exclusión y del autoritarismo, no estoy de acuerdo con eso. Si avanza esa decisión van a 
mandar una carta diplomática. Denuncia que un legislador texano que busca la reelección es el autor de la 
campaña. 

● Cuenta que nuevamente en Perú hicieron una marcha en contra del presidente Pedro Castillo y estaba en las 
redes el tema a todo lo que da, en Chile decían que esto mismo le iba a pasar a Boric y de Argentina, por 
Fernández, y en Colombia diciendo que no se fueran a equivocar y no voten por el populismo, y en México 
diciendo que ojalá pasara lo mismo para sacar a AMLO. Vayan a votar el domingo, dice. Denuncia que la 
campaña está orquestada en redes. 

● Sería bueno que ahora que ya cambió de dueño Twitter se garantizara que no se van a prestar para dar golpes 
de Estado y mediáticos. 

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

COMUNICACIÓN

● Aseguró que la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana es solo un resumen 
porque son muchas las notas falsas. Esto para los jóvenes interesados en participar en el noble 
oficio de la política, lo que se debe tratar de hacer es no caer en el rídículo. Serenarse, no 
enojarse. 

● Quién es quién en las mentiras de la semana, resalta una nota donde se acusa a aerolínea de 
promover el ejercicio de revocación de mandato. Los senadores de la oposición, una senadora del 
PAN dijo que con la obra del Tren Maya van a cambiar el color del mar. Denuncia una nota falsa 
de Carlos Loret de Mola y lo acusan de no querer decir el número de sus propiedades y el costo, 
pero muestran fotos de sus inmuebles. 

● Están por iniciarse un programa para todos los pueblos de Guerrero Negro hasta Mulegé.
● Recuerda que el exdirector de PEMEX denunció que los legisladores recibieron sobornos para 

aprobar la reforma energética que beneficia a las empresas. Nosotros no vamos a dejar de 
denunciar estos atracos, son robos, no se puede simular. No se puede disfrazar de legalidad. 

● Ayer me dieron a conocer una lista del precio del gas en Europa. Una familia allá pagan diez veces 
más por la luz que lo que pagamos aquí. Iberdrola es quien domina el mercado de electricidad 
allá. 

● Si la gente no hubiera votado por el cambio, por la transformación, el caso de Ayotzinapa ya se le 
hubiera dado carpetazo.

● No estuve de acuerdo cuando le quitaron la cuenta de twitter al presidente Trump, cómo va a 
quedar la estatua de la libertad, va a quedar verde. 

● Aplaude a Volaris por respetar la ideología de cada quién y no tener doble discurso. 
● El presidente del Perú no lleva ni un año y solo por los intereses de los empresarios, imaginen que 

inestabilidad política, una situación lamentable por la irracionalidad de los conservadores. 
● El primer ministro de Canadá lo invitó a participar en una reunión entre varios mandatarios para 

hablar sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, pero estará en las Islas Marías por lo que no podrá 
participar pero grabará un mensaje con la postura de México y en su representación estará 
Marcelo Ebrard. Critica a la ONU y asegura que no lo ha hecho bien, reitera su posición de la no 
intervención de los pueblos. 

● Reiteró su agradecimiento a Canadá y a Estados Unidos porque no ha cuestionado a México 
sobre su postura sobre lo de Rusia, no así de la Reforma Eléctrica porque han mostrado 
preocupación. 

● Se despide con canción de Silvio Rodríguez, con la canción en Harapos.
● Sobre el asesinato de un joven en el Estado de México, asegura que ya se tiene identificado al 

responsable y que la SSP lo está viendo. 
● A medio día del viernes se van a San Blas para revisar la obra que se está haciendo en ese puerto 

y de ahí se embarcarán para ir a las Islas Marías y van a estar el sábado en una supervisión, ya está 
prácticamente el museo. 



CON QUIÉN LO DIJO

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de Quién es quién en 
las mentiras de la semana, resaltó una nota donde se acusa a una aerolínea 
de promover el ejercicio de revocación de mandato. Criticó a una senadora 
del PAN quien aseguró que con la obra del Tren Maya van a cambiar el color 
del mar. 

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. +Morena. 
+Energías renovables y Medio A. +Mujeres. +Clase 
media. +Inflación. +Migrantes +Medios de 
comunicación. + La nula austeridad de su familia. 

El presidente aseguró que a través del IMSS-Bienestar se tiene que 
garantizar que haya médicos, enfermeras y centros de salud. 
“Empezamos con Nayarit…Ya hicimos un inventario y estamos 
mejorando los centros de salud, equiparlos, a que no falten los 
médicos, medicamentos, y estamos regularizando a los trabajadores…” 
En la foto el titular del IMSS, Zoé Robledo. 

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

El presidente informó que el 25% de todo el recurso destinado a la 
publicidad oficial va orientarse a que haya seguridad social para los 
periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo, “con ese 25% 
vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el 
IMSS, que va atender pensiones y atención médica para el periodista 
y su familia.” Recalcó que Jesús Ramírez, Coordinador de 
Comunicación Social, informará sobre la operación de este proyecto. 


