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15 de febrero de 2022 

 

Versión estenográfica de la intervención en el Senado de la República para 
expresar solidaridad a los periodistas mexicanos y a Carlos Loret de Mola 
por lo ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador tras el 
escándalo Pemex-Houston.  

 

Quiero dejar constancia aquí en el Senado de la República de que mi 
fracción parlamentaria expresa la más amplia solidaridad y respaldo a los 
periodistas de México, en particular hoy a Carlos Loret de Mola, obviamente. 

Es preciso aclarar, para que los ciudadanos del país lo tengan muy claro y 
lo tengan presente todos los días, el Presidente de México no tiene facultades 
ni autoridad, ni legal ni moral ni ética ni de ninguna índole, para estar 
corrigiéndole la plana a los periodistas. 

No tiene ninguna facultad para pedirle al periodista Carlos Loret de Mola 
que haga público cuánto gana y quiénes le pagan y quién es su jefe, porque 
está equivocado el Presidente al decir que es un trabajo público. 

Evidentemente es un trabajo público el de todos los periodistas y los medios 
de comunicación, esa es la esencia, pero no es un funcionario. 

A quien sí debería el Presidente pedirle cuentas y con quien sí tiene 
facultades amplias es con su hijo; es su hijo el que está viviendo, el que 
vivió en una casa de un funcionario de una empresa proveedora de Pemex. 

Hoy, gracias al director de Pemex, en la propia mañanera nos enteramos de 
que es ni más ni menos que la quinta empresa en importancia que provee 
a Pemex. 

¿Qué hace el hijo del Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, viviendo en una casa de uno de los proveedores más importantes 
de Pemex? 
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A él sí le puede preguntar, Presidente, con su hijo usted sí tiene facultades, 
con su nuera, por más que usted la haga menos y se expresa de ella en 
una forma tan despreciativa como decir “esa señora”, no deja de ser su 
nuera y es a ella a quien le debe preguntar ¿qué hacen viviendo en una 
casa de una de las cinco empresas más importantes que proveen a Pemex? 

Desde aquí, desde el Senado de la República, Presidente López Obrador, le 
voy a recordar algo: Usted, cuando recién fue electo, les advirtió a todos 
que no cambiaran de casa, porque bien sabe usted, Presidente, que por las 
casas caen de inmediato todos esos que no saben trabajar y que sólo a 
través de la política, haciendo grilla, pueden obtener los lujos que han 
deseado toda la vida. 

Por las casas caen, Presidente, y el primero que cayó es su propio hijo, así 
que llame a declarar, llame a cuentas, llámele la atención, haga lo que 
quiera, pero el que está en un gravísimo conflicto de interés es su hijo, no 
los periodistas. 

Y si usted les ha declarado la guerra a los periodistas, debe usted saber, 
señor Presidente, se lo digo desde esta tribuna, que con mayor razón 
seguirán denunciando los actos de corrupción, en particular los que atañen 
a usted, a su hijo, a su nuera y a sus otros hijos mayores de edad. 

Estamos hartos de los juniors de la política en este país. 

 


