
Hace frente contra inflación
En una mañanera para cerrar filas, el presidente deja atrás sus diferencias con el 
sector privado y lo suma en un llamado de urgencia para tratar de frenar la inflación 
en los productos de la canasta básica. A través del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Rogelio Ramírez de la O, presentó el Programa de Combate a la Inflación y a 
la Carestía (PACIC), el cual se aplicará por 6 meses, y establece medidas que 
garantizan mantener el subsidio en gasolinas y electricidad; el aumento en la 
producción de granos, la expansión en la entrega de fertilizantes y la eliminación de 
cuotas por el sulfato de amonio. En materia de distribución, fortalecerá la seguridad 
en carreteras, no habrá aumento en los peajes ni en las tarifas ferroviarias y 
marítimas, además de agilizar sus servicios. Para el comercio exterior, destacó 
aranceles cero a la importación para básicos e insumos. En otras medidas, explicó 
que se realizará una reserva estratégica de maíz, habrá precios de garantía en los 
principales granos y se fortalecerán los programas de abasto Diconsa y Liconsa. 

Por su parte, empresarios de Walmart, Grupo Bimbo, Telcel y Telmex, así como el 
Consejo Coordinador Empresarial, dijeron que se suman al llamado de gobierno en 
una acción a favor de los que menos tienen. En una carta dirigida al presidente, 
Carlos Slim anunció que en este año no habrá aumento en ninguno de sus servicios 
de telefonía e internet. 

Agradeció a todas las y los empresarios, haciendo referencia a los atuneros, a 
Francisco Cervantes, del CCE, a Antonio Valle, titular del Consejo Mexicano de 
Negocios, “no puedo mencionar a todos”, por sumarse a este plan y dejó en claro 
que no hubo ningún tipo de presión para que aceptaran. 

Lamentó que luego de la crisis del COVID-19, se esté viviendo esta situación por la 
guerra entre Rusia y Ucrania; sin embargo, dijo que está optimista y que el único 
problema económico que se tiene actualmente es la inflación considerando que se 
han creado empleos, hay inversión extranjera, el Banco Central está fuerte, no ha 
habido devaluación del peso, y se tiene el apoyo de las remesas de los paisanos. 

Dejó en claro que no habrá sanciones para Rusia. “México no está a favor de ninguna 
invasión pero al mismo tiempo procuramos ayudar a que se dialogue y se busque la 
paz, sentimos que en el conflicto Rusia-Ucrania faltó más política. Se deben buscar 
los medios para dialogar, porque sí afecta a todo el mundo. Vamos a seguir con una 
postura neutral.”

Finalmente, aceptó que se fortalecerá la seguridad en la frontera sur para controlar el 
flujo migratorio, explicó que “se tiene el compromiso con Estados Unidos de ayudar 
a cuidar la frontera sur pero también estamos pidiendo que se apuren, porque cómo 
el capitolio resuelve enviar 30 mil mdd para la defensa en Ucrania y llevamos cuatro 
años sin que autoricen 4 mil mdd para Centroamérica, con todo respeto…”

@instituto_j.gomez@institu.to institu.to

LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
         4 de mayo de 2022.



➔ Trata de meter freno de mano ante inflación. 

➔ Congela precios de gasolinas y electricidad a cambio de respuesta empresarial. 

➔ Presiona a productores para frenar precios de la canasta básica. 

➔ Acepta que inflación golpeará más fuerte al país.

➔ Exhibe respaldo de las grandes empresas. 

➔ Sector privado le manda guiño al presidente. 

➔ Intenta dejar en claro que no hubo presiones en el sector industrial. 

➔ Acepta que no hay respuesta de Joe Biden por plan migratorio. 

➔ Evita meterse con Rusia. 

➔ Mantiene grandes expectativas por PACIC.

➔ Se coloca como antesala de Estados Unidos. 

➔ Busca fortalecer alianza con LATAM. 

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

● Asesinatos de mujeres en NL y el 
país.

● Acusación de México a USA por 
venta de armas a la delincuencia. 

● Denuncia de Julio Scherer contra el 
FGR y su equipo.

● 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?

● Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, presentó el paquete contra la inflación y la carestía (PACIC). Se 
logró establecer un subsidio permanente para la gasolina a fin de frenar el aumento en otros productos y este 
excedente se está utilizando del aumento del precio del barril. Sin esta medida la inflación que es del 7% 
hubiera llegado al 10%. 

● Medidas de producción: estabilizar el precio de gas y diesel, hay un aumento de granos para producir 2 
millones más, además la acción se llevará a Sembrando Vida con la extensión de los fertilizantes a 9 estados. 
Esto aminora la presión de precios ante una mayor oferta. Se elimina la cuota compensatoria de la importación 
de un químico para la producción de fertilizantes. Se va a fortalecer la seguridad en carreteras para evitar robos 
de mercancía. No habrá incremento en carreteras, tampoco habrá aumento en tarifas ferroviarias. Reducción de 
tiempos en los procesos aduanales y el despacho pronto de carga en terminales marítimas. 

● Estrategias de comercio exterior, aranceles cero de exportación.
● Otras medidas, conservación de un almacenamiento extra de maíz, precios de garantía en maíz, frijol, leche,  

fortalecimiento plan de abasto de Liconsa y Diconsa. Participación privada en el PACIC, es un trabajo conjunto 
entre las empresas y el gobierno por un periodo de seis meses, se espera que próximos días se sumen más 
empresas, y también Carlos Slim dijo que Telcel y Telmex va a mantener sus precios por el resto del año. 

● Varias de las medidas de oferta que van a contribuir positivamente para frenar la inflación ya estaban 
contemplados en el presupuesto, está el subsidio para la luz eléctrica y los precios en garantía.

● Presentan la canasta básica de la PROFECO, con este plan se está incidiendo en un tercio de los precios por los 
próximos seis meses. Los alimentos tuvieron un aumento de 3.8%. Para este programa se tuvieron varias 
reuniones con la industria y las cadenas de contribución. La industria ajustará su oferta para esta canasta básica 
a cambio de que cumpla el gobierno. 

● Las cadenas minoristas productoras del país se unen al llamado del gobierno para que los proveedores, 
empresarios y productores reduzcan sus costos para la canasta básica, en nombre de Wal-Mart se suman. A 
nombre de grupo Bimbo, dan su compromiso de no subir los precios en el plan blanco grande para ayudar a 
proteger los ingresos de la gente, además de 24 artículos. 

● Agradece a Antonio del Valle que siempre ha estado atento y dispuesto a ayudar para sacar adelante a nuestro 
país, a Francisco Cervantes, del CCE, ya atravesamos por la crisis de la pandemia, lo hicieron de manera 
conjunta entre todos, y ahora es lo mismo, vamos a que con esta solidaridad de productores y de empresarios 
se puedan mantener precios justos, que no se disparen los precios de los alimentos básicos, por eso la canasta. 
Todos los lunes se informará del costo en las tiendas. 

● Nos da gusto que estén los representantes de Walmart, pero lo mismo han hecho de Soriana, Chedraui, de 
todas. Los que producen el atún están ayudando, los de maseca. Carlos Slim le envió una nota el viernes y dijo 
que ellos querían ayudar y habían tomado la decisión de no aumentar los precios este año, sin presiones de 
ninguna índole, en completa libertad, a todos nos conviene que se controle la inflación. 

● No se trató el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania en la llamada con el presidente Joe Biden, se habló de 
la inmigración y de la necesidad de crear condiciones para generar empleos en los países de Centroamérica. 
Todavía no hay inversión suficiente, nosotros estamos invirtiendo en la medida de nuestras posibilidades, se 
están aplicando Sembrando Vida, en el Salvador, Jóvenes Construyendo el Futuro, para que sigan trabajando y 
no tengan la obligación de emigrar. Se verá el efecto que tiene esta inversión y están convenciendo a Estados 
Unidos para que pronto inviertan. Lo otro es que se incrementen las visas de trabajo para el país del norte. 

● México no está a favor de ninguna invasión pero al mismo tiempo procuramos ayudar a que se dialogue y se 
busque la paz, sentimos que en el conflicto Rusia-Ucrania faltó más política. Se deben buscar los medios para 
dialogar, porque sí afecta a todo el mundo. No habrá sanciones para Rusia, se quiere tener una postura neutral.

● Titular del CCE respalda totalmente la iniciativa del gobierno, resalta la presencia de todos los sectores 
empresariales y deja en claro que se suman a este llamado por las personas que menos tienen. 

● Se impactará muy rápidamente la expectativa en la canasta básica, es resolver una parte del problema muy 
importante. La inflación no solo es el costo sino la expectativa, se está planteando en seis meses porque no 
saben cuánto durará la crisis mundial.

● Se tiene el compromiso con Estados Unidos de ayudar y cuidar la frontera sur pero también estamos pidiendo 
que se apuren, porque cómo el capitolio resuelve enviar 30 mil mdd para la defensa en Ucrania y llevamos 
cuatro años sin que autoricen 4 mil mdd para Centroamérica, con todo respeto.

● Se van a suscribir convenios de colaboración con Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba. 

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

COMUNICACIÓN

● La inflación se está dando por la guerra de Rusia y Ucrania, yo mido el incremento al salario a 
partir del consumo de tortilla, sé que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 
kilos, cuando llegamos alcanzaba solo para 5, por eso con la colaboración del sector empresarial, 
por acuerdo, se ha decidido aumentar el salario, de 5 llegamos a 8, es lo que hemos logrado, 
pero ahora con la inflación bajó a 7. Eso es lo que me preocupa, entonces si producimos más, si 
tenemos más oferta, vamos a poder controlar el incremento de los precios, porque también eso 
lo tenemos que tener muy presente. Hay quienes piensan que en un mundo globalizado no hay 
que producir lo que se necesite, sino que se compre de afuera, en el caso de los energéticos. Por 
eso en 40 años no se hizo una nueva refinería, por eso estamos bajando la importación de 
gasolina, de diesel, por eso podemos controlar precios de los combustibles, lo mismo es con los 
alimentos.

● Hay gobernabilidad, hay paz en el país y tenemos una nación que ofrece facilidad para la 
inversión extranjera. Tenemos récord en creación de empleos, más de 21 millones inscritos en el 
IMSS; tenemos un aumento en el salario mínimo mayor que en 40 años. No ha perdido fortaleza 
el Banco Central, hay un aumento en las remesas, en el mes de abril, del 18%, es muy probable 
que de 50 mil mdd, lleguemos a 60 mil mdd. Tenemos estabilidad en nuestra moneda, vamos 
para cuatro años sin depreciación. 

● Ahora que regrese de la gira por Centroamérica se va a reunir con agrónomos y campesinos del 
país para que echen andar una campaña de autoconsumo, a sembrar maíz, frijol, lo básico, todo 
esto ayuda mucho. 

● Tenemos finanzas públicas claras. Se están destinando recursos para programas sociales como 
nunca. 

● El invasor que más nos ha afectado es el COVID-19. Ahora solo tenemos un fallecimiento. 
Imaginen las que pasamos porque tuvimos hasta 1,500 diarios, mucho dolor. Ahora con la guerra 
vamos a salir adelante con el apoyo de toda la gente. 

● Problema que se soslaya, estalla, si uno tiene un problema hay que enfrentarlo, no se puede 
como los avestruces, aunque son muy inteligentes, que meten la cabeza debajo de la tierra, 
tenemos que enfrentar los problemas. Esto es lo único que nos preocupa del sector económico.



CON QUIÉN LO DIJO

Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, dio a 
conocer el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Garantizó que los 
precios de los combustibles y la luz seguirán con los subsidios, por su parte, 
los empresarios se comprometieron a estatizar los precios de la canasta 
básica. 

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es quién en las 
mentiras de la semana, resaltó la mansión de Carlos Loret de Mola en Valle de 
Bravo. Además, denunció a la empresa Calica quien se dedica a explotar el 
manto freático para llevar todos los minerales a Estados Unidos. 

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. +Disputas 
internas en 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. 

Diversos empresarios como Grupo Bimbo, Walmart, y Telcel y Telmex 
del empresario Carlos Slim, anunciaron que no tendrán aumento en 
varios de sus productos y servicios. Por su parte, el presidente les 
agradeció su compromiso con los que menos tienen en el país. 
Informó que este plan de carestía se estará aplicando por seis meses. 


