Seis meses de la pandemia: el discurso
falso y engañoso de AMLO
Por: Ian Cavazos y Anahí Salazar

Hace seis meses, el 28 de febrero, los primeros casos de coronavirus se anunciaron en
México. En este plazo, aunado a las más de 62,000 muertes y los casos acumulados
casi superiores a los 580,000, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó
discurso falso y engañoso relacionado al SARS-CoV-2 en sus conferencias matutinas.
De acuerdo con registros de la verificación de las mañaneras, publicadas
semanalmente por Verificado, el mandatario emitió 25 declaraciones falsas y 31
engañosas referente a siete temas relacionados con el COVID-19: los contagios, las
muertes, los datos sobre hospitalizaciones, la violencia contra las mujeres, la
economía, las acciones para combatir el virus y las instituciones.
En un periodo del 24 de febrero al 28 de agosto, AMLO aseguró en repetidas
ocasiones que la epidemia en México acabaría; afirmó que no había saturación en los
hospitales; aseguró que la economía era estable; negó la causa de las llamadas de
violencia contra las mujeres en medio del encierro por el COVID-19 y subestimó los
índices de letalidad en el país.
Este discurso impreciso estuvo comúnmente presente en dichos temas, los cuales
involucran a los asuntos más relevantes que el país ha enfrentado durante la
contingencia sanitaria. Solo se tomaron las declaraciones no verdaderas relacionadas a
las siete categorías analizadas.
Estos son los otros datos de La Mañanera.

Declaraciones falsas

25

Declaraciones engañosas

31

1. AMLO afirma que los contagios van
bien. Los datos dicen algo distinto.
En esta categoría, el presidente reunió la mayor cantidad de declaraciones falsas o
engañosas, emitiendo de forma constante aseveraciones que minimizaban la
dimensión de la epidemia en México.
El presidente afirmaba en abril que faltaba poco para que el país saliera de la
contingencia del coronavirus. Los contagios seguían en aumento y los registros diarios
fueron mostrando nuevos máximos. Además, ese mismo día se dio por iniciada la Fase
3 de la epidemia en México. También aseveró, en este periodo de 6 meses, que la
curva se aplanó. Incluso, mencionó el 8 de mayo que se había logrado aplanar esta
curva, justo cuando el país supuestamente alcanzaría el pico de contagios.
Entre otras declaraciones falsas, el mandatario afirmó el 13 de julio que había una
notoria disminución de contagios en el Valle de México, aunque no existía un patrón
que llevase estos casos a la baja, de acuerdo con fact-checking de las mañaneras de
Verificado.
Declaraciones falsas

6

Declaraciones engañosas

11

“Ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia. No ha
habido afortunadamente ningún descontrol”.
-Engañoso.
● Verificado, 21 de abril 2020:
https://verificado.com.mx/salud-falso-aumento-presupuesto/

1.
Semana del 16 al 20 de marzo 2020
“El 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad (de la situación de emergencia
derivada del covid-19)”.
Resultado: Falso

No existe una certeza de cuánto tiempo toma a un país salir de la emergencia de la pandemia
del coronavirus, declarada así el 11 de marzo pasado.
Expertos consideran que en la mayoría de los países del mundo el tema apenas inicia, lo que
vislumbra un panorama complicado a nivel global.
Aunque el coronavirus ha existido y seguirá existiendo, de acuerdo al jefe de la comisión
especial pericial del Comité de Sanidad China, Zhong Nanshan, la pandemia podría terminar
hasta el mes de junio.
El 20 de marzo pasado el primer ministro de Reino Unidos, Boris Johnson dijo que cree que
Gran Bretaña puede «cambiar el rumbo» de la lucha contra el brote en las próximas 12
semanas, es decir, en los mismos tres meses que se estimó en China.
Pero incluso si el número de casos comienza a disminuir en los próximos tres meses, todavía
estamos lejos del final. La tendencia puede tardar mucho tiempo en desaparecer, posiblemente
años, han aclarado especialistas.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

2.
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 2020
“El comportamiento que se ha tenido nos permite afirmar que México tiene
la tasa de afectados por la epidemia más baja después de la India en relación a la
población”.
Resultado: Falso
Como muestra de que el lunes 30 de marzo había países con una tasa más baja
de incidencia de casos de covid-19 que México -no sólo la India- se puede
mencionar a El Salvador, que ese día tenía 30 diagnosticados, equivalente a una
tasa .40 infectados por cada 100 mil habitantes.
En México ese mismo día se confirmaron 1,094 casos, que significaba entonces
una tasa de .86 por cada 100 mil habitantes.

Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

3.
Semana del 6 al 10 de Abril 2010
“Entonces, si ya vamos bien, que se va domando la incidencia, el que no haya un
desbordamiento en los casos, si ya todo parece indicar que se va a aplanar la
famosa curva, se va a seguir manteniendo horizontal”.
Resultado: Falso
Ese mismo día y en la misma conferencia matutina de prensa en que AMLO hizo
esa afirmación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell Ramírez, reconoció que “lo decimos todos los días, la epidemia va a
continuar y va a continuar hacia la alza”.
Además, agregó: “sí, la epidemia sigue al alza”, lo cual era confirmado por las
estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud.
Hasta ese momento había 2,439 contagiados del Covid-19 y 125 defunciones,
mientras un día antes estaban registrados 2,143 y 94, respectivamente, es decir,
hubo 13% de incremento en infectados y 33% en los fallecidos, lo cual demuestra
que no se estaba abatiendo la incidencia.

4.
“Hasta ahora México ocupa el segundo lugar con menos infectados, con
menos afectados por el coronavirus en proporción a nuestra población y a la
población del mundo, con menos infectados”.
Resultado: Falso
Aunque especialistas han advertido que las estadísticas del Covid-19 no son del
todo comparables entre naciones, debido a que en cada una se realiza un sistema
propio de aplicación de pruebas y la pandemia inició en fechas diferentes según la
ubicación, sí se puede realizar un análisis de los números.
Realizando un cálculo entre las cifras oficiales de casos confirmados de
coronavirus y fallecimientos por esa enfermedad de los distintos países al 6 de
abril de 2020 respecto a la población, se concluye que lo dicho por AMLO es falso.
La tasa de incidencia de casos de Covid-19 en México hasta el 6 de abril era 1.90
por cada 100 mil habitantes y la de los fallecimientos de .09 entre la misma

proporción de personas, frente a las de .31 y .008, respectivamente, en India.
No obstante, existen otras naciones que en esa misma fecha tenían tasas más
bajas, como El Salvador y Guatemala, solo por mencionar dos ejemplos vecinos
geográficamente.
En El Salvador al 6 de abril había 1.06 casos confirmados de coronavirus y .06
muertos por ese padecimiento, mientras en Guatemala .41 comprobados y .01
fallecidos, respectivamente.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

5.
Semana del 20 al 24 abril
“Ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia. No ha habido
afortunadamente ningún descontrol”.
Resultado: Engañoso
El 21 de abril se dio inicio a la Fase 3 por la epidemia del COVID-19 en México, la
la cual extendió la cuarentena hasta el 30 de mayo. Esto fue gracias a que en un
periodo de 24 horas se registraron 1,043 nuevos casos positivos en el país, desde el
martes 21 al miércoles 22 de abril.
El mismo gobierno federal ha estimado que en junio habrá un pico alto en la curva
epidemiológica.
El 21 de abril también fue el día con más defunciones en el país, convirtiéndolo en el
récord con un total de 14. Hoy, jueves 23 de abril, se han confirmado 11,633 casos.
Además, reportes de medios de comunicación han mostrado la saturación en
algunos hospitales y las carencias de material médico en algunos de ellos.
Así, aunque las fechas se han ido acortando, no existe un total control y falta más
de un mes para terminar la campaña de que las familias se queden en casa.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

6.
Semana del 27 abril al 1 mayo 2020
“Nos conviene que se respeten las medidas (contra el coronavirus) porque se
están obteniendo buenos resultados”.
Resultado: Engañoso

Aunque se ha contenido la curva epidemiológica, al 26 de abril la Secretaría de
Salud Federal reportó 14,677 casos confirmados y 1,351 fallecidos a causa del
covid-19 en el país, un 6% y 3.5% más, respectivamente, que un día antes que se
reportaban 13,842 infectados y 1,305 decesos.
(Véase links 1 y 2)

7.
“Lo que se sabe de México en el extranjero es de que, estamos domando la
pandemia y lo estamos haciendo fundamentalmente por la participación
consciente
de nuestro pueblo”.
Resultado: Engañoso
En las dos últimas semanas medios como The New York Times, BBC, The
Guardian, The Wall Street Journal, The Washington Post y El País han escrito sobre
cómo la población ha tomado la cuarentena y la reciente Fase 3. También las
condiciones de los trabajadores en las empresas esenciales y ataques a
trabajadores de la salud.
No obstante, también ha criticado las acciones ante la llegada del coronavirus por
parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Aunque especialistas han advertido que las estadísticas del Covid-19 no son del
todo comparables entre naciones, debido a que en cada una se realiza un sistema
propio de aplicación de pruebas y la pandemia inició en fechas diferentes según la
ubicación, sí se puede realizar un análisis de los números.
Realizando un cálculo entre las cifras oficiales de casos confirmados de
coronavirus y fallecimientos por esa enfermedad de los distintos países al 6 de
abril de 2020 respecto a la población, se concluye que lo dicho por AMLO es falso.
La tasa de incidencia de casos de Covid-19 en México hasta el 6 de abril era 1.90
por cada 100 mil habitantes y la de los fallecimientos de .09 entre la misma
proporción de personas, frente a las de .31 y .008, respectivamente, en India.
No obstante, existen otras naciones que en esa misma fecha tenían tasas más
bajas, como El Salvador y Guatemala, solo por mencionar dos ejemplos vecinos
Geográficamente. En El Salvador al 6 de abril había 1.06 casos confirmados de
coronavirus y .06
muertos por ese padecimiento, mientras en Guatemala .41 comprobados y .01
fallecidos, respectivamente.

Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

8.
Semana del 4 al 8 de mayo 2020
“Que ya falta poco, lo que dijimos, ya vamos a salir, ya se ve la luz al final del
túnel (en la lucha en el país contra la pandemia del covid-19)”.
Resultado: Engañoso
El 30 de abril según la Secretaría de Salud Federal había acumulados 19,224 casos
diagnosticados de coronavirus, y en una semana -al 7 de mayo- se elevaron a
29,616, una diferencia de 10,392 y un incremento de 54 por ciento.
Por lo antes expuesto no se ve hasta ahora una pronta “salida” de la situación y es
difícil predecir con exactitud qué ocurrirá en las próximas semanas.

9.
“Hemos podido aplanar la famosa curva”.
Resultado: Engañoso
Aplanar la curva no significa que haya cero infectados nuevos de covid-19, sino que
los contagios se den de manera más lenta.
El 30 de abril según la Secretaría de Salud Federal había acumulados 19,224 casos
diagnosticados de coronavirus, y en una semana -al 7 de mayo- se elevaron a
29,616, una diferencia de 10,392 y un incremento de 54 por ciento.
El 23 de abril, los infectados eran de 11,633 infectados, 7,591 menos que el 30 de
abril, para un alza del 65 por ciento.
El 16 de abril, es decir, se reportaron 6,297 contagiados en total, o sea que el ascenso
en tan solo siete días -hasta el 23 de abril- fue de 84%.
Del 9 abril (3,441 casos) al 16 de ese mismo mes (6,297) la cantidad se disparó
83% y del 2 de abril (1,510) al 9 de abril, el ascenso fue de 128 por ciento.
Como se puede observar, los incrementos porcentuales de diagnosticados con
covid-19 han ido en descenso.
Por otro lado, el 6 de mayo se registraron 27,634 contagiados, lo que significa que el
7 de mayo hubo 1,982 casos nuevos (29,616), para un incremento de 7 por ciento.
Hace un mes, el 6 de abril, existían 2,439 infectados y un día después se reportaron
2,785, lo que representa 346 más, un alza de 14 por ciento.
Los números indican que los contagios sí se han dado de manera más lenta,
empero, los aumentos semanales de infectados aún está por encima del 50 por

ciento.
Por último, hay que considerar que las mismas autoridades federales han
reconocido que a parte importante de quienes fallecen por causa sospechosa de
coronavirus no se les aplica la prueba, por lo que no son contabilizados dentro de
las estadísticas de diagnósticos.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

10.
Semana del 11 al 15 de mayo 2020
Frase: “En otros países hay prohibiciones, en algunos países está prohibido salir a la
calle o hay días en que pueden salir a la calle, otros no; incluso de la familia se decide
que va a salir uno, se llegó hasta el toque de queda; aquí todo fue con la participación
consciente de la gente, nada por la fuerza y son muy buenos los resultados porque se
aplanó la famosa curva”.
Resultado: Engañoso
Para detener la propagación del virus, algunos países de la región han empezado a
detener a las personas que violan la cuarentena. Otros han instituido toques de queda.
En la capital de Colombia se está haciendo la prueba de que los hombres y las mujeres
no salgan al mismo tiempo.
Empero, es engañoso que se haya aplanado ya la curva epidemiológica, como afirmó
AMLO.
Si bien el número de contagios ha aumentado semanalmente de forma más lenta
durante los últimos 30 días -lo cual técnicamente significa un aplanamiento en la
curva-, el alza en el número de infectados del 30 de abril al 7 de mayo se ubicó todavía
por encima del 50 por ciento, por lo que no se puede decir que la nación se encuentra
en la fase final de la emergencia sanitaria.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

11.
Semana de 25 al 29 mayo 2020
“Ya vamos de salida”. (con respecto a la pandemia de covid-19)
Resultado: Falso
Las personas con contagio por Covid-19 aumentan día a día de forma exponencial,
confirman reportes oficiales de la Secretaría de Salud Federal, por lo que al no bajar

el número de infectados no se puede considerar técnicamente que el país se
se encuentre en la etapa final de la emergencia sanitaria.
Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los casos positivos
diarios a corte del 26 de mayo son de 2, 358.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

12.
Semana del 1 al 5 de junio 2020
“Aquí (Tabasco) tenemos todavía mayor problema, mayor número de
contagios y en el Valle de México está bajando poco, pero hay ya un descenso”.
Resultado: Engañoso
En el caso del Estado de México, se ha tenido una baja casi absoluta desde el 29 de
mayo en casos de Covid. En el caso de Tabasco, ni el 4 ni el 5 de junio tienen casos
nuevos. Como lo menciona el presidente lo hace sonar como una continuación o
una estabilidad en la cantidad de casos diarios que hay en Tabasco, sin embargo,
ya hubo dos días sin contagios. Por esta inexactitud en los datos, la frase se
considera engañosa.
(Véase link 44)
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

13.
Semana del 8 al 12 junio 2020
“Se está logrando que en algunos estados sea menos el número de infectados,
de casos nuevos”.
Resultado: Engañoso
La incidencia en los casos activos es de 12 estados entre 15.1 a 20.0 casos activos
por cada 100 mil habitantes, 8 estados entre 10.1 a 15.0 casos activos por cada 100
mil, 6 estados con más de 20 casos activos por cada 100 mil.
La tendencia de nuevos contagios en la mayoría de las entidades federativas sigue
a la alza.

14.
“No, nosotros ya vamos para abajo, en descenso, nos ha llevado tiempo,
pero ahí vamos bajando”. (curva epidémica)

Resultado: Engañoso
De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud federal, el punto más alto de
casos activos a nivel nacional se manifestó el día 1 de junio, cuando se registraron 4
mil 549 casos nuevos.
Desde entonces se mantiene una tendencia a la baja, con excepción del día 8 de
junio que la cifra a 2 mil 419 casos nuevos, tras haber registrado cantidades
menores en días anteriores.
Después de esta cresta del día 8 de junio, los casos nuevos han continuado en
disminución, pero aún no es una tendencia constante, dado que en semanas
previas las cifras fueron en continuo ascenso.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

15.
Semana del 13 al 17 julio 2020
“Aquí en el Valle de México es notoria la disminución, se puede probar”.
Resultado: Falso
Los datos que muestra el CONACYT en el mapa de casos de Covid-19 por estado,
muestra que, en el Estado de México, no hay una disminución constante, ya que
dependiendo el día la cantidad de casos sube, o puede bajar, pero no hay un patrón
que lleve a la baja. Un ejemplo sería que en los primeros días de Julio se tenía un
número muy alto de casos diarios (617) y el 5 de julio bajó considerablemente el
número de casos (200) pero el 7 de Julio dió números muy altos (635).
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

16.
Semana del 10 al 14 agosto 2020
“De acuerdo al informe que tenemos, está perdiendo fuerza (la pandemia del
Covid-19), no tengo información de rebrotes”.
Resultado: Engañoso
El pasado 10 de agosto de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó
en sus reportes que hubo 6 mil 495 nuevos casos de Covid-19, con un incremento
sustancial en casos en Colombia, México, Perú y Argentina.

Asimismo, el 11 de agosto hubo 4 mil 376 casos nuevos; el 12 aumentaron 5 mil 558
casos nuevos.
Si bien, en México no se han hecho públicos rebrotes, ya que la pandemia sigue activa,
los aumentos en el total de infectados cada vez mayores no representan la pérdida de
fuerza mencionada por AMLO.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

17.
Semana del 17 al 21 de agosto 2020
“Van tres semanas que hay disminución de contagios, ya hay 18 entidades
federativas en donde hay disminución de contagios y también de fallecimientos”.
Resultado: Engañoso
El 3 de agosto los casos activos eran 28,741, una semana después (10 de agosto), los
casos disminuyeron a 28,048 y al 17 de agosto los casos activos eran 27,107.
De acuerdo con el comunicado técnico de la Secretaría de Salud federal del 17 de
agosto, los estados San Luis Potosí, Baja California Sur, Tabasco, Hidalgo, Zacatecas,
Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Nayarit, Colima, Sonora, Baja California,
Aguascalientes, Morelos tuvieron disminución de casos activos.
En cuanto a defunciones, se ha presentado un incremento en las últimas tres semanas,
pues el 3 de agosto se contaron 48,012 fallecimientos, el 10 de agosto 53,003 y al 17
de agosto 57,023, es decir, ha existido un alza.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click
AQUÍ

2. Los otros datos de las muertes y de
la letalidad
Con un total de 12 frases engañosas o falsas, este es el segundo tema que más
declaraciones de este tipo alcanzó.

El presidente utilizó datos erróneos, de acuerdo con registros de Verificado, sobre las
comorbilidades de pacientes que murieron; sobre el índice de letalidad que México ha
registrado y de las tasas de muertes en otros países, las cuales eran mayores a las que
utilizó AMLO en su discurso durante la mañanera.
Por ejemplo, el presidente aseguró el 12 de agosto que la mitad de quienes han
perdido la vida han sido pacientes con hipertensión y diabetes. No obstante, esto es
engañoso. El porcentaje de muertes por COVID-19 de quienes tienen hipertensión y
diabetes es de 43.97 y 38.03%, respectivamente.
AMLO también afirmó el 4 de junio que el Reino Unido y España tenían, por su parte, 6
veces más fallecidos que México. Sin embargo, de acuerdo con las verificaciones de la
mañanera, estos países en realidad han tenido 7 veces más muertes que en México.

Declaraciones falsas

2

Declaraciones engañosas

10

“La mitad de los que han perdido la vida por Covid al
mismo tiempo padecían de hipertensión y lo mismo en el
caso de la diabetes”.
-Engañoso
● Verificado, 12 de agosto:
https://verificado.com.mx/verificando-las-mananeras-de-amlo-del-25-al-29-de-ma
yo-de-2020/

18.
Semana del 30 mar al 3 abril 2020
“Nos ayuda también que México tiene una población mayoritariamente
joven, tenemos un promedio de edad de 28 años, esto nos ayuda mucho”.
Resultado: Falso
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
reveló que la edad promedio nacional en México pasó de 18.6 en 1950 a 19.7 en

1990 y a 22.9 en 2000, para subir a 26.2 en 2010 y a 29.2 en 2020.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

19.
Semana del 25 al 29 mayo
“Aun cuando nuestra población es joven, los que han perdido la vida están en promedio
en 60 años con el coronavirus, promedio 60 años, pero de 40 a 60 es una cantidad
considerable y son estas enfermedades crónicas”.
Resultado: Falso
El rango con más incidencia de casos confirmados a nivel nacional es de 45-49 años con 4,368
mujeres y 5,605 hombre, a actualizaciones del 29 de mayo del 2020, de acuerdo a cifras
oficiales.

20.
“Lo de ayer, que aumentó mucho el número de fallecidos”
Resultado: Engañoso
En base con las cifras de letalidad expuestas por Hugo López-Gatell, Subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que los números presentados día a
día en la conferencia que él imparte no son defunciones ocurridas el mismo día, agregó
que son los casos acumulados tras la confirmación del diagnóstico de Covid-19, por lo
que la defunción puede ocurrir días previos.
Los días con mayor mortalidad son: 15 de mayo con 261, 14 de mayo con 285
defunciones, 252 muertes el 18 de mayo, 17 mayo con 246 y 19 de mayo con 245
personas fallecidas. Es decir, no figura el 23 de mayo en las fechas con las
estadísticas más altas de decesos.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

21.
Semana del 1 al 5 de junio 2020
“Bélgica, con relación a México tienen nueve veces más fallecidos que nosotros
si se toma en cuenta la población”.
Resultado: Engañoso

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el día 3 de junio
México tenía una tasa de 83 personas fallecidas por 1 millón de habitantes a causa
de covid-19, en comparación el país de Bélgica registró una tasa de 822.
Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo se concluye que es falso,
ya que que, como se puede comprobar con un cálculo básico, Bélgica tuvo 10 veces
más muertes por covid-19 que México hasta el 3 de junio.

22.
“Reino Unido, Inglaterra, seis veces más fallecidos que nosotros”.
Resultado: Engañoso
Siguiendo con la logística de la frase 25, se obtuvieron las siguientes tasas
porcentuales de muertes por Covid-19 por cada millón de habitantes al día 3 de junio:
México: 83
Reino Unido: 584
Reino Unido tiene 7 veces más fallecidos que México
(Véase link 40)

23.
“España seis veces más fallecidos que nosotros”.
Resultado: Engañoso
Siguiendo con la logística de operaciones de la frase 25, se obtuvieron las
siguientes tasas porcentuales de muertes por Covid-19 por cada millón de
habitantes al día 3 de junio:
México: 83
España: 598
España tiene 7 veces más fallecidos por Covid-19 que México.

24.
“Italia seis veces más que nosotros”.
Resultado: Engañoso
Siguiendo con la logística de operaciones de la frase 25, se obtuvieron las siguientes
tasas porcentuales de muertes por Covid-19 por cada millón de habitantes al día 3 de
junio:
México: 83
Italia: 556
Italia tiene 7 veces más fallecidos por Covid-19 que México.

25.
“Estados Unidos, nuestros vecinos, tres veces más fallecidos que en México,
de acuerdo a la población, su población: 327 millones de habitantes, llevan 136
días con la pandemia, un millón 831 mil casos, casos por millón de habitantes,
cinco mil 599”.
Resultado: Engañoso
Siguiendo con la logística de operaciones de la frase 25, se obtuvieron las
siguientes tasas porcentuales de muertes por Covid-19 por cada millón de
habitantes al día 3 de junio:
México: 83
Estados Unidos: 323
Estados Unidos tiene 4 veces más fallecidos por Covid-19 que México.
En cuanto a los otros datos, hasta el 219 Estados Unidos tenía una población de
328.2 millones de habitantes.
El primer contagiado por Covid-19 en Estados Unidos, se registró el primero de
enero del 2020, y hasta el 3 de junio ya habían transcurrido 155 días, no 136 como
lo afirmó el presidente.
Además, hasta esta misma fecha se contabilizó un total de 1 millón 823 mil 220
casos positivos acumulados por Covid-19 en esta país y una tasa de 5 mil 748
casos por 1 millón de habitantes.

26.
“Alemania más fallecidos que nosotros, nosotros tenemos 92.9 por millón, ellos
tienen 103 fallecidos por millón”.
Resultado: Engañoso
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México tenía hasta el 3
de junio un total de 83 personas fallecidas por cada millón de habitantes a causa de
Covid-19, mientras que Alemania registró una tasa de 102. Es verdad que en Alemania
hay una tasa más alta de decesos, pero la cifra de México es imprecisa.

27.
“Irán 97 por millón y nosotros 92.9 por millón”.
Resultado: Engañoso
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México tenía hasta el 3
de junio un total de 83 personas fallecidas por cada millón de habitantes a causa de

Covid-19, mientras que Irán registró una tasa de 96.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

28.
Semana del 8 al 12 junio
“Primero, es mentira de que en México tengamos los mayores índices o
niveles de letalidad”.
Resultado: Engañoso
La tasa o índice de letalidad hace referencia al cociente de fallecimientos en relación
a las personas que se han contagiado de dicha enfermedad, cuyo resultado se
multiplica normalmente por 100 para mostrar el porcentaje.
Según informes de la Secretaría de Salud, en el país fallecen prácticamente 11 de
cada 100 enfermos de covid-19, cifra con la que se supera a Estados Unidos y
Brasil, cuyos índices de letalidad rondan el 6 por ciento.
Si bien México no tiene el mayor nivel de letalidad en el mundo, sí supera a muchos
de los países que presentan esta enfermedad.
 ara ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click
P
AQUÍ

29.
Semana del 10 al 14 de agosto 2020
“La mitad de los que han perdido la vida por Covid al mismo tiempo padecían de
hipertensión y lo mismo en el caso de la diabetes”.
Resultado: Engañoso
La Secretaría de Salud federal reportó a la mitad de la semana que de las 54 mil 666
defunciones contabilizadas, el 43.97 por ciento sufría de hipertensión; 38.03 por ciento
padecía diabetes; el 24.56 por ciento padecía obesidad; y el 8.03 sufría de tabaquismo.
Si bien, el porcentaje de hipertensión en defunciones por coronavirus es cercano al 50
por ciento, en el caso de la obesidad no.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

3. Enfrentando la epidemia
AMLO también recurrió a utilizar declaraciones falsas o engañosas que se relacionaban
a las acciones para combatir al coronavirus en el país. Estas se resumieron en calificar
de “muy exitosa” la estrategia empleada de la sana distancia, aunque los contagios
hayan seguido al alza, y de afirmar que siguen trabajando para evitar las infecciones.
Sin embargo, Verificado tiene otros datos que desmienten lo que afirmó el mandatario.
Aunque justo días antes de registrar los primeros casos de coronavirus en el país el
presidente dijo que México estaba preparado con médicos, especialistas y hospitales
para enfrentar a dicha contingencia, la OCDE estima en su estudio Health at a Glance
2019 que la población cubierta por esquemas gubernamentales y seguros están por
debajo del promedio de la organización.
Declaraciones falsas

2

Declaraciones engañosas

3

“Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la
capacidad para hacerle frente a este caso del
coronavirus”.
-Falso
https://verificado.com.mx/falso-que-mexico-tenga-todo-el-personal-para-ha
cer-frente-a-la-pandemia/

30.
Semana del 24 al 28 de febrero 2020
“Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para
hacerle frente a este caso del coronavirus”.

Resultado: Falso
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el
resumen de México de su publicación Health at a Glance 2019, estima que el país la
cobertura de la población (población cubierta por esquemas gubernamentales y
seguros), así como la protección financiera están por debajo del promedio de la OCDE.
Además, por cada mil personas, existen 2.4 médicos en ejercicio y 2.9 enfermeros en
ejercicio; mientras que el promedio esperado por la OCDE es de 3.5 y 8.8,
respectivamente.
El pasado 11 de enero el mismo AMLO advirtió: “tenemos menos médicos, menos
especialistas que los que necesitamos”. Sin embargo, en lo que sí ha insistido es en
que hay suficientes hospitales. De esta manera, por la falta de personal, el resultado se
considera falso.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click
AQUÍ

31.
Semana del 30 marzo al 3 abril 2020
“Seguimos trabajando para evitar contagios, para evitar la enfermedad y desde
luego para salvar vidas con la epidemia está que está afectandonos y que afecta
en todo
el mundo”.
Resultado: Engañoso
El 30 de marzo se ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades no
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2
en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la
muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. Todos los días
se ofrece un reporte diario de casos de COVID-19 liderado por el Dr. Hugo
López-Gatell Ramírez. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Miembros del sector salud como doctores, enfermeras se han manifestado en distintas
ciudades por falta de insumos; tal fue el caso del Hospital General de Zona No. 7 del
IMSS en Monclova el 2 de abril del 2020 donde se registró un brote del COVID-19, la
ciudad acerera es la que mayor concentración de casos acumula en el Estado. En
Culiacán Sinaloa, esa misma fecha, también se registraron manifestaciones, en las que

además de pedirse insumos, equipo médico señala que la misma población estaría en
riesgo por la falta de protocolos para la protección de trabajadores y pacientes.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

32.
Semana del 18 al 22 de mayo 2020
“Para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado gracias a los
médicos, a los expertos, a los científicos mexicanos” (sana distancia).
Resultado: Engañoso
El número de casos de contagios y defunciones sigue en ascenso día a día exponencialmente
en el país, de acuerdo a reportes oficiales del propio gobierno federal, por lo que no se puede
considerar que haya sido totalmente exitosa la estrategia aplicada por las autoridades.

33.
“Las medidas no son coercitivas, se da a conocer que hay condiciones para
regresar a la nueva normalidad poco a poco con medidas sanitarias, con
cuidado,
pero no se exige, no es obligatorio”.
Resultado: Falso
Según la Real Academia Española (RAE) una medida coercitiva es aquella que
reprime o impide hacer algo.
En el caso de aquellas condiciones, implementadas por cada estado del país para
enfrentar la pandemia por Covid-19, se obligó a los ciudadanos a obedecer ciertas
medidas como: el uso de cubrebocas cuando la persona se encuentre en un
espacio público, y quien no lo haga será acreedor de una multa como en Coahuila.
Ésta aplica penalizaciones de entre 500 o hasta superar los 100 mil pesos, a
aquellos individuos que incumplan la cuarentena o que anden por la ciudad sin
cubrebocas. Esto en base al artículo 289 de la Ley Estatal de Salud.
También, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que habrían sanciones administrativas,
o incluso penales para aquellos que incumplan con cierres de instalaciones y
provoquen contagios de Covid-19.
Las medidas anunciadas para regresar a la “nueva normalidad” sí tienen carácter
obligatorio, según han comentado las mismas autoridades.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

34.
Semana del 8 al 12 junio 2020
“Leía yo en la prestigiada revista científica Nature que se ha estimado, se ha
podido estimar con validez científica que 3.1 millones, tres millones 100 mil
fallecimientos en esta pandemia se han evitado gracias a las medidas de
confinamiento a quedarnos, en nuestro caso, en nuestro México, en casa, a la
sana
distancia”.
Resultado: Engañoso
En la página web de Nature hay dos artículos relacionados con el distanciamiento
social, publicados el 8 de junio de 2020.
En un artículo se expone que, con las medidas de confinamiento, se previeron o
retrasaron 62 millones de casos confirmados, pues el alza del 38 por ciento por día
se redujo considerablemente. Esto en países como China, Corea del Sur, Italia, Irán,
Francia y Estados Unidos.
En el otro artículo se estiman los efectos de intervenciones no farmacéuticas
respecto al covid-19, es decir cierre de escuelas y trabajos. En dicho estudio se
estima que alrededor de 12 y 15 millones de personas han sido infectadas del nuevo
coronavirus, esto en países europeos. También se menciona que se demuestra que
los cierres y bloqueos han tenido un efecto favorable en cuanto a la disminución de
la transmisión.
La afirmación de la forma en que la plantea AMLO no se pudo encontrar en el portal.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

4. La violencia de género, irreconocible
por la administración.
Otro de los temas que ha sido minimizado por el presidente ha sido la violencia contra
la mujer durante la cuarentena por el COVID-19.
Una evidencia de ello fue una frase, desmentida por Verificado, que sugería que la
mayoría de las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra las mujeres no eran
verdaderas. Sin embargo, existen datos que demuestran otra realidad.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
en el informe de violencia contra la mujer, las llamadas que toman en cuenta para esta
recopilación son el porcentaje de reportes reales. Estas llamadas aumentaron 60.7%
en marzo de 2020, respecto al mes similar del año anterior, como publicó Verificado.

Declaraciones falsas

3

Declaraciones engañosas

1

“El 90 por ciento de esas llamadas que te sirven a ti de
base, son falsas; está demostrado”.
-Falso
● Verificado, 15 de mayo:
https://verificado.com.mx/mayormente-verdadero-discurso-de-amlo-en-la-manan
era/

35.
Semana del 11 al 15 mayo 2020
“El 90 por ciento de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está
demostrado”
Resultado: Falso
Aunque el mandatario federal aseguró que las llamadas de violencia contra la mujer
no son verdaderas, datos oficiales muestran otra realidad.
El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP) señala en su documento, “Información Sobre Violencia contra las Mujeres”, que
las llamadas que toman en cuenta para sus reportes son el porcentaje de reportes
reales.
Aunque no se reportó alza en las carpetas de investigación por feminicidios y
lesiones dolosas contra mujeres, las llamadas de emergencia relacionadas con
incidentes de violencia contra la mujer sí aumentaron 60.7% en marzo de 2020,
respecto al mes similar del año anterior.
El documento, que refleja un aumento del 2.32 por ciento de llamadas al servicio de

emergencias respecto al lapso de enero-marzo del 2019, además detalla que las
llamadas por violencia familiar y por violencia de género en todas sus modalidades
distintas a la violencia familiar, según los reportes del SESNSP, registraron
incrementos de 23.4 y de 100.7 por ciento respectivamente.
Cabe mencionar que sólo la violencia de género en todas sus modalidades aumentó
en delitos de 147 a 295, en marzo de 2020, respecto al mismo mes de 2019.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

36.
Semana del 13 al 17 julio
“El delito con más incidencia es el de homicidio; en otros delitos no hay la
gravedad que se presenta en el caso de los homicidios”.
Resultado: Falso
A nivel nacional, según la Incidencia Delictiva del Fuero Común, se tienen los
siguientes datos en delitos de alto impacto y sus porcentajes del total de dichos
delitos:
Homicidio dolosos 12 mil 184 3.88%
Feminicidio 375 0.11%
Secuestro 365 0.11%
Extorsión 3 mil 347 1.06%
Trata de personas 208 0.06%
Violación (simple y equiparada) 6 mil 612 2.11%
Narcomenudeo 31 mil 795 10.14%
Robo total 258 mil 470 82.48%
Total de alto impacto 313 mil 356
En Guanajuato esta es la incidencia de los mismos delitos:
Homicidio dolosos mil 405 6.25%
Feminicidio 8 0.03%
Secuestro 4 0.01%
Extorsión 7 0.03%
Trata de personas 1 0.004%
Violación (simple y equiparada) 221 0.98%
Narcomenudeo 5 mil 629 25.04%
Robo total 15 mil 204 67.63
Total de alto impacto 22 mil 479
Como se puede observar, los porcentajes de homicidio dolosos y narcomenudeo, en
Guanajuato, superan los porcentajes a nivel nacional. Sin embargo, López Obrador

menciona que sólo el delito de homicidio doloso tiene un nivel de gravedad, cuando
el porcentaje de narcomenudeo supera considerablemente, ya que a nivel nacional
hay un 10.14 por ciento de incidencia entre los delitos de alto impacto, mientras que
en Guanajuato sube a 25.04 por ciento.

37.
“Sí, se advierte esta disminución en varios delitos, no así desgraciadamente
en homicidios (en Guanajuato)”.
Resultado: Engañoso
En la Incidencia Delictiva del Fuero Común, en delitos de alto impacto, se tienen las
siguientes disminuciones entre abril y mayo:
Trata de personas 1 0
Feminicidio 1 0
Narcomenudeo 991 989
Los delitos que mostraron un aumento son:
Homicidios dolosos 276 282
Violación 41 42
Robo total 2 mil 387 2 mil 623
Extorsión 0 2
El delito de secuestro quedó igual, con un registro por mes.
La cantidad de homicidios dolosos en Guanajuato se menciona constantemente en
la Conferencia Matutina, pues en diversas ocasiones, dicho estado ha presentado
un porcentaje diario alto en la cantidad de homicidios dolosos al día. Sin embargo,
no es el único delito que ha significado un aumento en la incidencia delictiva de la
entidad federativa. Y aunque sí hay delitos que presentan una disminución, la mayor
parte ha aumentado o, en su defecto, continúa igual. Por lo tanto, es engañoso al no
especificar qué delitos han disminuido.
(Véase link 11)

38.
“Desde que estoy a cargo de la Presidencia de la República ha sido de más
control en incidencia de la mayor parte de los delitos, en casi todos hemos bajado”.
Resultado: Falso
En la Incidencia Delictiva del Fuero Común, correspondiente a los años 2018, 2019
y 2020, es observable un aumento en delitos de alto impacto, especialmente en el
año 2019, a nivel nacional.

De noviembre a diciembre de 2018, las cifras de algunos delitos descendieron:
Extorsión 616 558
Trata de personas 35 28
Violación mil 232 mil 63
Narcomenudeo 5 mil 184 4 mil 610
Robo total 66 mil 868 64 mil 839
Sin embargo, también hubo aumento en otros delitos:
Homicidio doloso 2 mil 374 2 mil 477
Feminicidio 67 98
Secuestro 101 143
Durante 2019, julio tuvo la incidencia más alta en feminicidios, con 93 registros, no
supera la cifra de diciembre de 2019. Sin embargo, los demás delitos de alto
impacto, sí:
Homicidio (mayo) 3 mil 898
Secuestro (enero) 161
Extorsión (agosto) 816
Trata (julio y agosto) 57
Violación (mayo) mil 642
Narcomenudeo (agosto) 6 mil 519
Robo total (enero) 68 mil 696
Finalmente, en 2020, se tienen las siguientes cifras:
Homicidio (marzo) 3 mil 991
Feminicidio (febrero) 91
Secuestro (enero) 87
Extorsión (febrero) 721
Trata (marzo) 54
Violación (marzo) mil 612
Narcomenudeo (enero) 7 mil 116
Robo total (enero) 61 mil 783
Sólo los homicidios dolosos y el narcomenudeo presentaron un aumento.
Si bien, en el 2020 no se ha presentado un aumento en delitos de alto impacto, eso
no representa un descenso en las cifras. Pues, como puede observarse en el año
2019, primer año de su Gobierno, la mayoría de las cifras subieron.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

5. Hospitales: datos erróneos
Sobre las hospitalizaciones y los datos relacionados a hospitales en medio de la
contingencia sanitaria, AMLO empleó algunas declaraciones falsas y engañosas. En al
menos 3 ocasiones, el presidente negó una saturación en los hospitales.
Por ejemplo, el 27 de mayo, López Obrador aseguraba que había una disminución en
la ocupación de camas de hospitales y de terapia intensiva en la Ciudad de México,
aunque datos recopilados por Verificado de informes del Comunicado Técnico Diario
de la Secretaría de Salud indican que hubo un crecimiento en dicha ocupación para el
día 24, con respecto al 2 de mayo. En junio también afirmó que este número era
estable, aunque la ocupación incrementó.

Declaraciones falsas

3

Declaraciones engañosas

1

“No tenemos saturación en hospitales”.
-Engañoso
● Verificado, 9 de abril: https://verificado.com.mx/covid-19-mananera/
39.
Semana del 6 al 10 de abril 2020
“No tenemos saturación en hospitales”.
Resultado: Engañoso
Aunque en general la capacidad hospitalaria del país no ha sido rebasada, sí
existen casos en que reportes hemerográficos han informados de nosocomios que
han sido saturados.
En medio de la crisis por coronavirus en México, explica La Razón, en el Hospital
General de Tijuana el estado actual de la epidemia es “desesperado, muy grave y
muy feo”, reporta Wendy Fry, para The San Diego Union-Tribune, según el
testimonio de enfermeras y personal médico de ese y otros centros médicos de la
ciudad fronteriza.
“Las enfermeras y doctores del Hospital General de Tijuana y del IMSS 20 dicen

que los hospitales ya están llenos y abrumados por el coronavirus y ‘casos de
neumonía atípica’. Ya no tienen respiradores artificiales y describen la situación
como terrible y desesperada“, detalla en un tuit Fry.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

40.
Semana del 25 al 29 mayo 2020
“En el caso de la ciudad (de México) el reporte que tenemos es que hay una
disminución en la ocupación de camas de hospitales y también de terapia
intensiva, vamos bajando, pero tenemos que estar muy pendientes”.
Resultado: Falso
En informes oficiales de Comunicado Técnico Diario, de la Secretaría de Salud, se
realiza una comparación entre un informe a corte del 2 de mayo y otro al 24 de
mayo. Así, se puede notar que al 2 de mayo había una ocupación de camas
hospitalización general con el 68 por ciento, mientras que al 24 de mayo había una
ocupación del 71 por ciento.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

41.
Semana del 1 al 5 junio 2020
“ Está estable (hospitalizados en camas)”.
Resultado: Falso
Se realiza una comparación con el Comunicado Técnico Diario Covid-19 México, a
corte del 2 de junio, en donde se detalla que en total hay un 44 por ciento de
ocupación de camas hospitalización general, y un 37 por ciento de ocupación de
camas con ventilador. Mientras que en otro comunicado del 31 de mayo hay un 41
por ciento de ocupación de camas de hospitalización general, por otro lado un 36
por ciento de ocupación de camas con ventilador.
Como se puede ver, al día 2 de junio la ocupación se incrementó.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

42.
Semana del 10 al 14 agosto 2020
“No hay información, no tengo información de que haya protestas por falta de equipo, en
el caso de los hospitales Covid”.

Resultado: Falso
Desde los últimos días de marzo de 2020 empezaron a surgir diversas protestas y
manifestaciones por parte del personal de salud en diferentes áreas y hospitales del país.
Expansión Política, el 24 de marzo de 2020, emitió una nota donde dan a conocer las
declaraciones de Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien
reconoció que las manifestaciones en centros de salud por la falta de insumos son legítimas y
aseguró se tomarían cartas en el asunto.
El pasado 25 de marzo, El Heraldo de México publicó una nota haciendo referencia a la falta de
cubrebocas, batas, material de curación y demás material necesario para sobrellevar la
contingencia en la Secretaría de Salud.
De igual manera, en Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Texcoco se llevaron a cabo protestas
tras la necesidad de equipo médico para poder hacerle frente a la pandemia por el Covid-19,
publicó Milenio e
 l 30 de marzo de 2020.
Las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, se
manifestaron para dar a conocer la carencia en equipo médico y personal que, aunque se
anunciaba la llegada de insumos médicos, afirmaron se vivía un déficit en las instalaciones
para poder contener la pandemia por el Covid-19, informó Expansión Política.
El Universal, el pasado 25 de mayo de 2020, publicó una nota informando que en Acapulco,
Guerrero los trabajadores de la salud exigieron al gobierno mejores medidas de protección,
pues hay desabasto de equipamiento en general, lo que ha causado la infección e incluso
muerte de algunos de sus compañeros al tratar a la población.
El 3 de junio de 2020, según La Jornada, en Matamoros, Tamaulipas, tras el fallecimiento de
Alberto Arredondo por Covid-19, reclamaron públicamente un grupo de médicos porque no
recibían equipo para protegerse y, además, tienen un sueldo muy bajo con el cual deben
surtirse los cubrebocas, batas y demás, que utilizan diariamente en su labor dentro del hospital.
Si bien, el mandatario López Obrador asegura no tener información sobre las manifestaciones
a lo largo del país, éstas han sucedido constantemente y en diferentes lugares de la República,
lo cual ha trascendido públicamente.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

6. Economía, incierta
En el tema de la economía frente a la pandemia del SARS-CoV-2, existió un patrón
común sobre las frases que fueron engañosas y falsas usadas por el presidente: el
perjuicio a la economía debido al COVID-19 y la caída en los precios del petróleo.
Cuando comenzaron los contagios del coronavirus en México, el mandatario afirmó que
la economía no había resistido y que no había sido perjudicada. Sin embargo, los datos
demostraban lo contrario. AMLO también recurrió a utilizar discurso falso con respecto

a que el gobierno decidió bajar los precios de la gasolina, cuando este motivo es por la
caída en los precios internacionales del petróleo.

Declaraciones falsas

8

Declaraciones engañosas

3

2-6 marzo
Categoría: Economía
Tema: Coronavirus

“Yo creo que ha resistido nuestra economía, sobre todo el
peso, aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el
coronavirus, ha habido una depreciación, pero estaba
bastante apreciado el peso, resistió, podríamos verlo”.
-Falso
● Verificado, 2 de marzo:
https://verificado.com.mx/falso-coronavirus-perjudicado-economia/

43.
Semana de 2 al 6 de marzo 2020
“Yo creo que ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso, aguantó
esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus, ha habido una
depreciación, pero estaba bastante apreciado el peso, resistió, podríamos verlo”.
Resultado: Falso
El periódico El País reportó una depreciación de un 2% del peso frente al dólar
tras la llegada del coronavirus, lo cual confirma la primera parte de la frase, pero
también se reporta que “alcanzó mínimos desde septiembre 2019”, con 20
unidades por dólar estadounidense. Coparmex alertó también sobre el impacto en
la economía mexicana a causa del Covid-19.

44.
“Yo digo: No, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas

sanas y está fuerte nuestra moneda”.
Resultado: Falso
En el 2019, el Producto Interno Bruto de México se redujo en un 0.1%, según
reportes de medios de comunicación con información del Inegi, además se informó
que este fue el peor resultado desde el 2009, año en el cual hubo una recesión
económica global.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

45.
Semana del 16 al 20 marzo 2020
“Ahora no, tomamos la decisión de que bajara el precio de la gasolina.”

Resultado: Falso
Precio al público de la gasolina = Precio de referencia + margen + IEPS + IVA + otros
conceptos.
Es así que el precio de referencia tiene que ver con el costo del barril de crudo a nivel
internacional, el cual ha ido descendiendo debido a las tensiones entre Rusia y Arabia
Saudita a inicios del mes de marzo, según un estudio de CI Banco y a la incertidumbre
en los mercados financieros derivada de la pandemia mundial del Coronavirus.
Esto ha reducido los precios internacionales del petróleo, que caen en promedio cerca
de 25% en la jornada de hoy, el segundo mayor desplome desde la Guerra del Golfo en
1991 cuando llegó a bajar un 34% en una jornada.
En México el precio del barril tenía un costo de 60.98 dólares apenas el 20 de marzo de
2019, y este descendió a 15.78 al día 20 del mismo mes, pero de 2020.
Además, la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés)
pronosticó que la demanda global de petróleo caerá en 2020 a causa del impacto del
coronavirus (Covid-19) sobre la economía mundial.
Será la primera vez desde 2009 que se reducen las compras de crudo. La caída de los
viajes, así como la ralentización de la actividad industrial, están detrás de esta caída de
la demanda.
Por lo tanto, no fue decisión de AMLO el que bajaran por decreto los precios de la
gasolina.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

46.
Semana del 30 marzo al 3 abril 2020

“Lo segundo -porque no estamos esperando- que se decidió es no
aumentar el precio de la gasolina, es decir, no sólo mantener el precio, sino
bajarlo, porque eso fue una decisión nuestra”.
Resultado: Falso
Es falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya tomado la decisión
de reducir el precio de la gasolina como lo afirmó en sus redes sociales, esto
debido a que el costo de los combustibles no depende totalmente del Gobierno
Federal ni tampoco de su persona.
El precio de la gasolina en México se determina de acuerdo a una serie de
factores, pero la fórmula general puede resumirse de la siguiente manera: Precio
al público de la gasolina = precio de referencia + margen + IEPS + IVA + otros
conceptos.
El precio de referencia tiene que ver con el costo del barril de crudo a nivel
internacional, el cual ha ido descendiendo debido a las tensiones entre Rusia y
Arabia Saudita a inicios del mes de marzo, según un estudio de CI Banco y a la
incertidumbre en los mercados financieros derivada de la pandemia mundial del
coronavirus.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

47.
Semana del 13 al 17 de abril 2020
“Por eso decidimos bajar el precio de las gasolinas”.
Resultado: Falso
El precio de la gasolina en México se determina de acuerdo a una serie de
factores, pero la fórmula general puede resumirse de la siguiente manera: Precio
al público de la gasolina = precio de referencia + margen + IEPS + IVA + otros
conceptos.
El precio de referencia tiene que ver con el costo del barril de crudo a nivel
internacional, el cual ha ido descendiendo debido a las tensiones entre Rusia y
Arabia Saudita a inicios del mes de marzo, según un estudio de CI Banco y a la
incertidumbre en los mercados financieros derivada de la pandemia mundial del
coronavirus.
Esto ha reducido los precios internacionales del petróleo, que caen en promedio
cerca de 25% en la jornada de hoy, el segundo mayor desplome desde la Guerra
del Golfo en 1991 cuando llegó a bajar un 34% en una jornada. En México el
precio del barril tenía un costo de 60.98 dólares el 20 de marzo de 2019, y este

descendió a 15.78 al 20 de marzo de 2020.
Por lo tanto, ni AMLO ni su gobierno decidieron bajar el precio de la gasolina.

48.
“A partir de enero, por el coronavirus, se ha depreciado”.
Resultado: Engañoso
El cambio para diferentes monedas era la siguiente, según el Banco de México,
para el 15 de enero, 2 de marzo y 17 de abril de 2020:
Dólar estadounidense $18.80 $19.69 $23.90
Euro $20.96 $21.90 $25.90
Yen japonés $0.17 $0.18 $0.22
Dólar canadiense $14.40 $14.70 $17.02
Si bien, la pandemia mundial del COVID-19 ha afectado la economía en todo el
mundo, la caída del peso no comenzó desde enero de 2020. Ésta fue dándose de
forma gradual, y fue hasta marzo de 2020 cuando se dio el mayor cambio al
compararse, principalmente, contra el dólar estadounidense y el euro.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

49.
Semana del 20 al 24 de abril 2020
“Tenía años que no se les daba crédito a los pequeños, años.”
Resultado: Falso
En el año 2013 tras los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel, el mandatario
Enrique Peña Nieto destinó 525 millones de pesos para reactivar las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), de los cuales distribuyó de la
siguiente forma:
● 100 millones de pesos del Fondo PYME permitieron otorgar apoyos directos
en beneficio de cerca de 10 mil negocios afectados.
● A través del Fondo Emprendedor, fueron canalizados 125 millones de pesos
● Vía Nacional Financiera, se destinaron 300 millones de pesos en créditos a
las empresas afectadas, con montos de entre 100 mil pesos y hasta dos
millones de pesos.
Esos programas contaron con presupuesto para las mpymes durante todo el
sexenio 2012-2018.

50.
“No quiero decir que es una crisis que vino de fuera, como antes, que se hablaba de
factores externos, eso es obvio, eso es dominio público que es una crisis mundial”.
Resultado: Engañoso
Sin duda se trata de una crisis mundial la que existe actualmente, potenciada por
factores globales como la caída histórica del precio del petróleo -hasta 30%- y de las
bolsas de valores, industria y comercio en cadena.
La pandemia del coronavirus Covid-19 podría ocasionar que la economía mundial
se reduzca un 0.9% durante el 2020, en lugar de crecer hasta el 2.5% como se
preveía, destaca una nota informativa del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la ONU.
No obstante, al menos en México, los problemas financieros no iniciaron apenas en
este 2020 con la contingencia por el coronavirus, sino que hubo también indicadores
y un contexto nacional que afectaron a la economía desde 2019.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del
Producto Interno Bruto (PIB) del país, los cuales indican una disminución de (-)0.1%
en términos reales en el cuarto trimestre de 2019 respecto al trimestre precedente,
con cifras ajustadas por estacionalidad.
En su comparación anual, el Producto Interno Bruto tuvo un retroceso real de ()0.4% en el cuarto trimestre de 2019 con relación al mismo lapso de 2018.
Durante 2019, el PIB cayó (-)0.1% frente al de 2018, con series
desestacionalizadas.
 ara ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click
P
AQUÍ

51.
Semana del 1 al 5 de junio 2020
“Aquí aprovecho para decir que ahora, después de que bajó el precio de la
gasolina, está subiendo”.
Resultado: Falso
El lunes primero de junio se informó en la mañanera el precio de la gasolina, el cual
era de $20.96 máx en la regular y $22.1 máx en la Premium. Al día 5 de junio se
tiene que el precio es de $19.70 la regular y $20.98 la premium. Estos datos
contradicen el ascenso en los precios de la gasolina que menciona el presidente
AMLO, por lo tanto la frase se considera falsa.

Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

52.
Semana del 15 al 19 junio
“Con la llegada de la pandemia (del covid-19) se bajaron los precios de las gasolinas,
del diesel”.
Resultado: Engañoso
El precio de la gasolina y diesel si se han reducido en general durante la
emergencia sanitaria del coronavirus, pues al principio de la cuarentena se tenía un
promedio de 17.28 y 18.61 pesos el litro en gasolina, así como diesel en 19.78
pesos.
Los precios alcanzaron incluso 14.97 y 16.16 en gasolina, mientras que el diesel se
llegó a vender hasta en 19.18 pesos.
Sin embargo, no fue el gobierno federal ni el presidente quienes por decreto bajaron
los precios de los combustibles.
El precio de la gasolina, por ejemplo, en México se determina de acuerdo a una
serie de factores, pero la fórmula general puede resumirse de la siguiente manera:
Precio al público de la gasolina = precio de referencia + margen + IEPS + IVA +
otros conceptos.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

53.
Semana del 17 al 21 de agosto
“Ayer se dieron a conocer los datos sobre inversión extranjera y nos fue muy
bien, o sea, no se perdió inversión extranjera a pesar del Covid”.
Resultado: Falso
La Secretaría de Economía dio a conocer cifras preliminares de Inversión Extranjera
Directa (IED) del primer semestre del 2020, el cual arrojó un total de 17 mil 969.3
millones de dólares.
No obstante, en el reporte de Información estadística general de flujos de IED hacia
México desde 1999, se indica que la suma entre el primer y segundo trimestre de 2019,

fue de 20 mil 801.9 millones de dólares, lo que significa una reducción en los primeros
seis meses de 2020 de 13.6 por ciento.
Estas cifras son confirmadas por el Banco de México (Banxico), por lo que la afirmación
de AMLO es falsa.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click
AQUÍ

7. La desinformación
instituciones y la OMS

sobre

las

La desinformación en algunas frases del presidente también alcanzó a las instituciones
y a la OMS.
En cuanto a la información que AMLO proporcionó sobre las instituciones y sobre la
OMS con respecto al coronavirus, el presidente emitió frases engañosas y una falsa.
Por ejemplo, dijo que la Organización Mundial de la Salud no había recomendado
cuidar especialmente a los adultos mayores, aunque esto no es verdadero.
Además, es engañoso que el presidente haya declarado que la OMS postula a
López-Gatell para formar parte del grupo de asesores en materia sanitaria, cuando esto
forma parte del Reglamento Sanitario Internacional, específicamente en el artículo 47.

Declaraciones falsas

1

Declaraciones engañosas

2

“Ya se está cuidando a los adultos mayores, esto nos va a
ayudar muchísimo. Esto no está en las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud”.
-Falso

● Verificado 30 de marzo:
https://verificado.com.mx/falso-que-se-haya-reducido-la-incidencia-delictiva/

54.
Semana del 30 de marzo al 3 abril 2020
“Se creó el Insabi antes del coronavirus, se decidió resolver el problema de
abasto de medicamentos, de que no falten los médicos, de mejorar las
instalaciones, de terminar de construir hospitales”.
Resultado: Engañoso
El INSABI fue creado primero como una propuesta para resolver el problema de abasto
de medicamentos; aunque desde su aplicación el 1 de enero del 2020 se han
documentado falta de insumos de salud. De acuerdo al gobierno chino el paciente cero
del COVID-19 se registró el 17 de noviembre del 2019; la información del paciente se
basa en el acceso que habría tenido el South China Morning Post a papelería en poder
el gobierno. Si bien el INSABI entró en vigor a partir del 1 de enero del presente año,
fue el 29 de noviembre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)el
decreto de la creación el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la desaparición
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro
Popular; sin embargo , su aprobación por el Congreso de la Unión fue el 14 de
noviembre.

55.
“Ya se está cuidando a los adultos mayores, esto nos va a ayudar
muchísimo. Esto no está en las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud”.
Resultado: Falso
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sí ha aconsejado tener especial cuidado
con los adultos mayores para que no contraigan coronavirus.
“La sociedad tiene el deber de ser solidaria y proteger mejor a las personas
mayores, uno de los grupos más afectados por la pandemia del COVID-19, dijo
Rosa Kornfeld-Matte, experta de las Naciones Unidas en derechos humanos, en
una nota publicada en el portal oficial de la organización el 27 de marzo pasado.
Kornfeld-Matte sostuvo que la sociedad tiene el deber de ser solidaria y proteger

mejor a las personas mayores y recordó que son éstas las que sufren un riesgo
desproporcionado de muerte a causa del coronavirus COVID-19.
“Todos tenemos la obligación de protegerlas de esa amenaza”, recalcó en un
comunicado.
La especialista indicó que este colectivo es también uno de los más proclives a
adquirir el virus puesto que tienen necesidad de cuidados o asistencia, además de
que muchas viven en entornos de alto riesgo, como las residencias geriátricas.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

56.
Semana del 25 al 29 de mayo 2020
“Cuando al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud lo está
postulando (a Hugo López-Gatell , Subsecretario de Prevención y Promoción de
la
Salud) para formar parte de un grupo de asesores en materia sanitaria de la
Organización Mundial de la Salud”.
Resultado: Engañoso
El mensaje del presidente se considera engañoso ya que lo plantea como un
reconocimiento especial al trabajo de López-Gatell y de su administración frente a la
pandemia, cuando en realidad se trata de un procedimiento de rutina contemplado
en el Reglamento Sanitario Internacional, en concreto en el artículo 47.
Dicha normatividad indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) contará
con un listado de expertos internacionales, en el que se pretende incluir al
funcionario mexicano.
El Subsecretario Hugo López-Gatell confirmó en una conferencia de prensa el 24 de
mayo pasado sobre la invitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a
formar parte del grupo de especialistas.
Para ver toda la verificación de esa semana y sus fuentes de información da click AQUÍ

