
Aprieta los dientes
En una mañanera para contener la furia, el presidente aprieta los dientes ante el 
revés de los legisladores a su reforma eléctrica y aseguró que “ayer se cometió un 
acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de 
defender los intereses de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en 
francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar… estos 
diputados respaldaron a los saqueadores. Muy lamentable lo que sucedió aunque 
nada de extrañarse porque así ha sucedido en otros años. Los conservadores siempre 
han apoyado los intereses extranjeros…”

Además, calificó como “vergonzoso ver al PRI como palero del PAN, no sé si ustedes 
imaginaron que esto iba a pasar, lamentable, imaginen el partido que surge con la 
revolución, y lo del PAN pues tiene alguna justificación porque ese partido surgió 
precisamente para defender a empresas extranjeras. Otro partido palero fue el 
Movimiento Ciudadano… ¿Qué vamos a hacer? Ya veíamos venir esto. Claro, se 
pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013 que compraron los votos, 
pero no somos iguales…”

Manifestó que este revés no es una derrota para su gobierno, “es un triunfo para la 
democracia, se muestra que vivimos en un auténtico Estado de derecho, que se 
garantizan las libertades, que no hay corrupción y que es un triunfo para la política 
porque se avanza en el combate a la simulación. Es triste la traición de la llamada 
clase política porque carece de ideales y principios y lo que no suena lógico suena 
metálico…” Acto seguido mostró los resultados de una encuesta internacional donde 
lo posicionan como el segundo mandatario con mayor aprobación. “Yo traigo 67 
contra 26 y 8 de abstención, y este 67 la verdad es más de 70.”

Resaltó que gracias a la SCJN y la validación a la Ley de la Industria Eléctrica se 
podrá privilegiar a la CFE y el despacho de energía que fortalece el servicio de las 
hidroeléctricas. “También se declaró que no son válidos los sistemas mañosos de 
autoabasto para que el que se inscriba en Iberdrola pague la luz subsidiada. Se logró 
también aclarar en la Corte de que no hay violación al T-MEC, con esto se garantizan 
los precios de la luz.”

Sobre la protección del litio, aseguró que se incluyó en la Ley Minera y exhortó a los 
legisladores a votar a favor entre hoy y mañana para que este mineral quede de uso 
exclusivo para la nación “y ya empecemos a estructurar la empresa como la CFE que 
va a manejar todo lo relacionado al litio, con el apoyo de los centros de 
investigación…”

Lamentó la muerte de la activista y exsenadora Rosario Ibarra de Piedra, “todo 
nuestro cariño a Doña Rosario, una heroína, aunque a ella no le gustaría que se le 
llamara de esa manera, pero como ella era respetuosa de la libertad, yo lo puedo 
decir, es una pérdida, era una de las mujeres más consecuentes de los últimos 
tiempos de la historia de nuestro país, una mujer excepcional…” 
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
         18 de abril de 2022.



➔ Acepta que presión internacional empieza a afectar precio de la gasolina. 

➔ Da manotazos por revés a la reforma eléctrica. 

➔ Exhibe a los legisladores buenos y a los malos. 

➔ Coloca al PRI como sombra del PAN. 

➔ Trata de mostrar que iba adelante de los legisladores. 

➔ Acelera el paso para blindar al litio. 

➔ Presiona a los legisladores para aprobar cambios a la ley minera. 

➔ Busca sacar beneficio electoral luego de revés energético. 

➔ Minimiza golpe de revés eléctrico. 

➔ Presume con encuesta que el pueblo lo respalda. 

➔ Deja para el sucesor presidencial tema eléctrico. 

➔ Acepta que legisladores dan respiro al INE. 

➔ Evita hablar de soluciones con presión de gobierno texano. 

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

● Asesinatos de mujeres en NL. 
● 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?

● Aceptó el titular de la PROFECO que ha habido un pequeño incremento en las gasolinas por los precios a nivel 
internacional, comentó que aunque se está aplicando el subsidio la volatilidad internacional también está 
llegando a México. 

● Sobre el revés a la reforma eléctrica, “ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de 
legisladores que en vez de defender los intereses de la nación, en vez de defender lo público se convirtieron en 
francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, y a estos diputados los respaldaron a los 
saqueadores. Muy lamentable lo que sucedió aunque nada de extrañarse porque así ha sucedido en otros años. 
Los conservadores siempre han apoyado los intereses extranjeros”. 

● “Lo de ayer, sin exagerar, tiene que ver con ese pensamiento conservador que predomina, ellos prefieren estar 
bien con los potentados, y hubieron mujeres y hombres que votaron a favor de los intereses de México, que no 
digan los vendepatria que la reforma afectaba, no argumentaron nada en contra, uno de los que subió a 
defender el punto fue el anterior secretario de economía, Alfonso Guajardo, a decir que nos iba a ir muy mal 
con los extranjeros, que nos iban a llevar a tribunales internacionales porque estábamos incumpliendo con el 
T-MEC, cosa que es falsa, ese señor junto con el anterior secretario de hacienda, manda más, Videgaray, ya 
habían entregado todo un capítulo, para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y 
Canadá. Llevamos décadas defendiendo el petróleo porque es lo que más ambicionan los países, no solo las 
empresas, los que están detrás son los fondos de inversión que dominan en el mundo, luego las empresas y 
luego los grupos oligárquicos de cada país”. 

● “Fue vergonzoso ver al PRI como palero del PAN, no sé si ustedes imaginaron que esto iba a pasar, lamentable, 
imaginen el partido que surge con la revolución, y lo del PAN pues tiene alguna justificación porque ese partido 
surgió precisamente para defender a empresas extranjeras. Otro partido palero fue el Movimiento Ciudadano”. 

● “¿Qué vamos a hacer? Ya veíamos venir esto. Claro, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013 
que compraron los votos, pero no somos iguales. Si nosotros hubiéramos hecho lo mismo hubiéramos contado 
con mayoría. Fijense las lecciones tan importantes, primero había pasado mucho tiempo de que una iniciativa 
del presidente se rechazara así y lo segundo es que no se compraron votos, y dicen que no hay democracia”. 

● “Hace como dos años reuní a todos los servidores públicos del sector energético y elaboré un documento que 
les di a conocer donde les planteaba que teníamos que llegar a buscar la forma sin la reforma constitucional  
para rescatar a PEMEX y la industria eléctrica. En la modificación de la ley eléctrica  se introdujo lo fundamental, 
por ejemplo el despacho de energía, y que no se le daba oportunidad a las hidroeléctricas. También se declaró 
que no son válidos los sistemas mañosos de autoabasto para que el que se inscriba en Iberdrola pague la luz 
subsidiada. Se logró también aclarar en la Corte que no hay violación al T-MEC, con esto se garantizan los 
precios de la luz. Hay 14 hidroeléctricas que se están modernizando y tendrán mayor capacidad de producción. 
Ya somos más productores de energía limpia que Estados Unidos y otros países del mundo”. 

● “Lo del litio se incluirá en la Ley Minera, ayer los diputados traidores a la patria, algunos no saben la 
importancia del litio y la ambición que despierta en las grandes potencias, ahí sí para desplazar al petróleo, 
entonces se tiene una iniciativa que hoy se va a discutir para que nacionalicemos el litio, así de claro y que solo 
se utilice en beneficio del desarrollo nacional. No habrá concesiones”. 

● Llama a los legisladores, se necesita mayoría simple, y llama a los senadores para que si es posible hoy o 
mañana ya se proteja al litio y ya empecemos a estructurar la empresa como la CFE que va a manejar todo lo 
relacionado al litio, con el apoyo de los centros de investigación que se tienen en el país y con las experiencias 
de otros países. El litio de nuestra generación y de generaciones futuras. 

● Lo de ayer demuestra también que una cosa es la cúpula y otra cosa es el pueblo, para no confundirnos, por 
eso es importante la democracia participativa, porque lo que vimos ayer es un acto de la democracia 
representativa, diputados que son electos para representar al pueblo. Por eso se debe tener cuidado al votar, 
recordar que se votan por tres cosas, se vota por el candidato, el partido, y el programa y en un proceso de 
transformación lo más importante es el programa. Vamos a ver cómo les va a ir cuando vengan nuevas 
elecciones. Ese es el juicio de la historia. Le dice a la gente que no hay nada que temer, que actuó de manera 
preventiva. Tan fuertes son los intereses que se hacen guerras por los energéticos, se auspician guerras. 

● El revés de la reforma es un triunfo para la democracia, se muestra que vivimos en un auténtico Estado de 
derecho, que se garantizan las libertades, que no hay corrupción y que es un triunfo para la política porque se 
avanza en el combate a la simulación. “Es triste la traición de la llamada clase política porque carece de ideales 
y principios y lo que no suena lógico suena metálico. Nuestros adversarios están en una burbuja”. 

● Muestra encuesta internacional que lo coloca en segundo lugar de presidentes. “Yo traigo 67 contra 26 y 8 
abstinencia, y este 67 la verdad es más de 70.”

● Hay que buscar la forma de que la nación maneje PEMEX, la CFE, quien quede en el 24, tendrá que buscarlo, él 
ya no mandará otra propuesta legislativa, y para su gobierno garantiza que no subirá la luz. Ha cumplido con su 
palabra de respetar los contratos, de 112 solo 2 están cumpliendo. 

● Es un hecho que enviará reforma constitucional para el tema electoral y la Guardia Nacional. Asegura que es un 
asunto de principios y los que se quitan las máscaras son ellos. No es un tema de ganar, ganar. 

● Son chicanadas las reglas impuestas por el gobierno de Texas a las mercancías que se transportan desde 
México. Piensa que el gobernador de Texas aspira a ser candidato del partido republicano y piensa que con eso 
se ganan simpatías. Se está violando el derecho internacional.

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

COMUNICACIÓN

● Reconoce la PROFECO compromiso de los vendedores de Gas LP. 
● En la canasta básica, Soriana Hiper, HEB y Walmart siguen siendo las opciones más caras y la 

central de abasto es la opción más barata. 
● Proyectan los videos de los avances de las grandes obras de la 4T: Dos Bocas, Tren Maya, tren 

interurbano EDOMEX-CDMX, Texcoco.
● Pidió no olvidar lo que hicieron los conservadores, primero fueron a buscar a Santa Anna, luego 

de que este tirano había permitido que nos arrebataran la mitad del territorio. Después de eso, 
otros episodios de los polcos, ahí lo dejo de tarea. Lo mismo cuando fueron a buscar a 
Maximiliano para que México se convirtiera en una monarquía y ha facilitar a que nos invadieran. 

● Las grandes empresas automotrices, que están avanzando a autos eléctricos, requieren litio y está 
aumentando cada vez más. 

● Cada vez hay más gente progresista en nuestro país, no conservadora.
● Hacia adelante es que el candidato está guapo, habla bien, o tengo amigos en este partido, todo 

eso cuenta, sí, sí, pero cuál es la propuesta, haciendo un lado la demagogia, que eso se puede 
lograr, eso ayuda mucho. Estoy seguro que mucha gente del PRI estuvieron en contra de lo que 
hicieron, quizá del PAN menos y del Movimiento Ciudadano también. Porque del MC son menos 
dogmáticos, son más pragmáticos. 

● Los conservadores no tienen una justificación sustentada para votar en contra, ven que nos están 
robando y no hacen nada.

● Las mineras que tienen permiso para explotar plata, oro u otro mineral lo seguirán haciendo 
menos el litio. 

● Muestra que a favor votaron 275 diputados (Morena, Partido Verde y PT y en contra 223, PAN, 
PRI, PRD, MC. Les aplaude a quienes votaron a favor porque aguantaron de todo y del otro lado, 
los que votaron en contra, por estar con los potentados y por tener esa manera de pensar 
entreguista. 

● Acerca de la transmisión de ayer fue muy importante, la gente estaba viendo el canal del 
Congreso, es como si en un domingo incrementara la audiencia de la hora nacional, la gente cada 
vez está más consciente, conoce, sabe si están mintiendo. Es un pueblo muy participativo. 

● Todo nuestro cariño a Doña Rosario, una heroína, aunque a ella no le gustaría que se le llamara de 
esa manera, pero como ella era respetuosa de la libertad, yo lo puedo decir, es una pérdida, era 
una de las mujeres más consecuentes de los últimos tiempos de la historia de nuestro país, una 
mujer excepcional. Ella salió su casa en busca de su hijo y no regresó hasta su muerte. Le pidió 
que él hiciera todo lo que pudiera para luchar por encontrar a los desaparecidos. De ahí surgió mi 
propuesta para los legisladores para que su hija se eligiera como presidenta de la CNDH. Muestra 
fotos de Rosario en un mitin, en Rosario Tepeyac con ella, Marcos, Cárdenas, “eran otros 
tiempos…” Le decía a Salinas “pequeño faraón.”

● Cierra mañanera con tema de Rubén Blade, amor y control.



CON QUIÉN LO DIJO

Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Procuraduría Federal del Consumidor, dijo 
que el precio internacional del barril de la mezcla mexicana de petróleo está 
en 101 dólares. Aceptó que ha habido un ligero aumento en las gasolinas 
luego de que sigue la volatilidad a nivel mundial. Informó que a través de la 
app se recibieron 143 denuncias y se realizaron 137 visitas. 

LO QUE FALTÓ DECIR

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

“Fue vergonzoso ver al PRI como palero del PAN, no sé si ustedes 
imaginaron que esto iba a pasar, lamentable, imaginen el partido que 
surge con la revolución, y lo del PAN pues tiene alguna justificación 
porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas 
extranjeras. Otro partido palero fue el Movimiento Ciudadano”.

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

El presidente lamentó la muerte de la activista y exsenadora Rosario 
Ibarra de Piedra, “todo nuestro cariño a Doña Rosario, una heroína, 
aunque a ella no le gustaría que se le llamara de esa manera, pero 
como ella era respetuosa de la libertad, yo lo puedo decir, es una 
pérdida, era una de las mujeres más consecuentes de los últimos 
tiempos de la historia de nuestro país, una mujer excepcional…”


