
ANÁLISIS COMPLETO DE LAS FRASES VERIFICABLES DEL 14 AL 18 DE 

JULIO 2021 

 

 

LUNES 14 DE JUNIO 

1 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 

Frase: “No hay movimientos de protesta poselectorales”. 

Resultado: Engañoso 

A pesar de que el presidente afirmó que no ha habido actos de protesta 

poselectoral, varios resultados de la elección han sido impugnados debido a 

inconformidades de partidos políticos o candidatos. 

Por ejemplo, en Guadalupe, Nuevo León el candidato Alfonso Robledo pidió que se 

volvieran a contar los votos. El mismo caso ocurrió en Guerrero con el candidato del 

PRI-PRD Mario Moreno Arcos quien acusó al Palacio Nacional de interferir en la 

elección y dijo que impugnará la elección. 

En Campeche, el representante de “Va por México”, Christian Castro Bello denunció 

irregularidades e impugnó el resultado que favorece a su contrincante Layda 

Sansores. 

En Ahome, Sinaloa se hicieron movilizaciones y protestas tras la jornada electoral, 

ya que se presentaron irregularidades. El candidato del PRI-PAN-PRD y el del 

Partido del Trabajo encabezaron una marcha pidiendo la anulación de los comicios 

y las irregularidades del proceso. 

Y en Veracruz el Organismo Público Electoral (OPLE) de Veracruz suspendió los 

cómputos de 14 elecciones después de que militantes morenistas irrumpieron en 

donde se efectuaban los conteos. 

(Véase links 1 a 5) 

 

2 

Categoría: Gobierno   

Tema: Mayoría calificada 

Frase: “Primero, que nunca el movimiento nuestro ha tenido mayoría calificada -dos 

terceras partes de la Cámara de Diputados-, ni en la Cámara de Senadores”. 

Resultado: Verdadero 

Aún después de que Movimiento de la  Regeneración Nacional (MORENA) se 

integrará como partido político en enero de 2014, no ha logrado obtener la mayoría 

calificada, considerando que la Cámara de Diputados se integra por 500 

legisladores. 

En 2015, MORENA logró reunir 35 diputaciones, en el año 2018 logró tener 247 

legisladores, actualmente cuenta con 251 curules en la Cámara  y el próximo 1 de 

septiembre logrará hacerse con 203 diputados.  

Asimismo, sólo ha intervenido en una elección de senaduría, misma con la que hoy 

conserva 63 mandatarios. 



(Véase links 6 a 10) 

 

3 

Categoría: Gobierno 

Tema: Legisladores  

Frase: “Se requiere para mayoría simple 251 (legisladores), porque es la mitad más 

uno, con esa mayoría se garantiza la aprobación del presupuesto, que es lo más 

importante”. 

Resultado: Verdadero 

En el diccionario General de la Cámara de Diputados se explica que la mayoría 

simple es la mitad más uno de los votantes que se encuentran presentes y no la 

mayoría de los integrantes del Congreso.  

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dio a conocer en un manual el 

proceso para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual se 

somete a votación de la Cámara de Diputados y se acepta con la mitad de los votos 

más uno a favor de los legisladores presentes, siempre y cuando exista el quórum 

requerido. 

(Véase links 11 y 12)  

 

4 

Categoría: Gobierno 

Tema: Reformas 

Frase: “La reforma fiscal, que era aumentar los impuestos; la reforma laboral, que 

era pagarle al trabajador por hora y no garantizarles sus prestaciones” 

Resultado: Falso 

Aunque uno de los mayores exponentes en la reforma fiscal son los impuestos, en 

la laboral se establecen derechos y cláusulas como restricciones de edad, 

sanciones a incumplimientos y la equidad de género; centrándose más en el 

ambiente que se debe sostener. 

(Véase links 13 y 14)  

 

5 

Categoría: Gobierno  

Tema: Legislatura  

Frase: “Porque el anterior director de Pemex declaró que entregaban sobornos a 

legisladores y que así lograron la aprobación de la reforma energética” 

Resultado: Verdadero 

En agosto de 2020, Emilio Lozoya quien fue director de Pemex en la administración 

de Enrique Peña Nieto reveló, de acuerdo con la Fiscalía General de la República 

que se compraron votos de legisladores para la aprobación de la reforma 

energética. El dinero de los sobornos provenía de Odebrecht y de fondos federales 

desviados de la Secretaría de Hacienda. 

(Véase links 15 y 16)  

 



6 

Categoría: Cultura 

Tema: Periódico Reforma 

Frase: “El tiraje del Reforma debe de ser 30 mil periódicos, ni siquiera es pero para 

nada lo que era El Imparcial en la época de Porfirio Díaz, el periódico del régimen, 

llegaron a tirar 120 mil ejemplares diarios en El Imparcial”. 

Resultado: Engañoso 

Aunque el periódico El Imparcial sí llegó a tener un tiraje mayor de más de 100 mil 

ejemplares pero no de manera diaria. De acuerdo con cifras que maneja la página 

oficial de Reforma, el tiraje ordinario rebasa los 131 mil periódicos, los viernes 

incrementa a más de 142 mil y los domingos decrece a 141 mil impresiones. 

(Véase links 17 al 20) 

 

MARTES 15 DE JUNIO  

7 

Categoría: Salud 

Tema: Fallecimientos por Covid-19  

Frase: “… tenemos menos fallecidos que Perú, que Brasil, que Colombia, que 

Argentina y que Estados Unidos. Y con relación a otros países, lo mismo, menos 

fallecidos que en Italia, el Reino Unido, que en otros países europeos”. 

Resultado: Engañoso 

México ocupa el cuarto lugar en fallecimientos por Covid-19, después de Estados 

Unidos, Brasil e India, entre las tres naciones hay un acumulado de un millón 465 

mil 205 fallecimientos por Covid-19, mientras que en México se han registrado 230 

mil 187 muertes.  

Sin embargo, en cuanto a los casos acumulados por cada 100 mil habitantes, 

México se encuentra en el veinteavo lugar con incidencia de mil 785.33 casos.  

En la siguiente tabla solo se presentan las naciones mencionadas por el presidente 

y el puesto que ocupan.  

Puesto País Tasa por cada 100 
mil habitantes 

Puesto País Tasa por cada 100 mil 
habitantes 

1 Perú  5,723.31 17 Colombia 1,893.88 

9 Brasil  2,296,90 18 Reino Unido 1,888.03 

13 Italia 2,101.13 19 Estados Unidos 1,812.51 

16 Argentina 1,903.47 20 México  1,785 

(Véase links 21 y 22)  

 

8 

Categoría: Salud 

Tema: Vacunas  

Frase: “Tenemos el noveno lugar en vacunas disponibles”. 



Resultado: Falso 

De acuerdo con los datos de la Universidad de Medicina Johns Hopkins, México 

ocupa el lugar número 10 respectivamente, con un total de 38 millones 248 mil 562 

vacunas administradas en el país.  

El sitio Our World Data, de la Universidad de Oxford, podemos confirmar la posición 

y la cantidad de dosis administradas, décimo puesto y 37.8 millones de dosis.  

(Véase links 22 y 23)  

 

9 

Categoría: Gobierno 

Tema: Reformas 

Frase: “Destaco una, que me siento muy contento de su aprobación: el que se haya 

elevado a rango constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores, de 

niñas, de niños con discapacidad, el derecho de estudiantes pobres a recibir una 

beca y el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos”.  

Resultado: Verdadero 

En el 2020 se realizó una reforma al artículo 4º constitucional, agregando como 

derecho el acceso a la salud, medicamentos, becas y pensiones.  

Las pensiones son para adultos mayores de 68 años o 65 años en el caso de 

comunidades indígenas, y para niños y niñas con discapacidad. También, el 

derecho a una beca para estudiantes de escasos recursos en todos los niveles 

educativos, y el derecho a una atención médica de calidad y medicamentos 

gratuitos para quienes no tengan seguridad social. 

(Véase links 24 y 25)  

 

10 

Categoría: Gobierno 

Tema: Reformas 

Frase: “Otra importante, que falta solo la ley reglamentaria, pero ya está aprobada, 

es una reforma constitucional el que el presidente pueda ser juzgado en funciones 

como cualquier otro ciudadano por cualquier delito”. 

Resultado: Verdadero 

El 27 de noviembre de 2020, con 89 votos a favor y 23 en contra, el Senado de la 

República aprobó la minuta que reforma los artículos 108 y 111 constitucionales en 

donde eliminan el fuero presidencial y con ello permite que el presidente de la 

República Mexicana pueda ser juzgado ante un delito de corrupción, electoral y 

otros ilícitos que puedan presentarse, así como cualquier otro ciudadano.  

(Véase links 26 al 28) 

 

11 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 



Frase: “No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones 

para partidos y para el INE y el tribunal, no está el país para eso, son las elecciones 

más caras del mundo”. 

Resultado: Engañoso 

El presupuesto destinado a las elecciones del 2021 fue de 19 mil 593 millones de 

pesos, convirtiéndose en las más caras de México y en la historia del Instituto 

Nacional Electoral (INE), esto según Lorenzo Córdova Vianello, el Consejero 

Presidente del INE. 

(Véase link 29)  

 

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 

12 

Categoría: Economía 

Tema: Remesas 

Frase: “La principal fuente de ingresos del país (remesas), 40 mil millones de 

dólares”. 

Resultado: Verdadero 

Según cifras del Banco de México (Banxico), para el año 2020 el ingreso total de 

remesas en todo el año fue de 40 mil 601 millones de dólares. 

Sin embargo, comparando los periodos de enero a abril de 2020 y 2021, es notable 

un aumento en la recepción de remesas de 12 mil 307.24 millones a 14 mil 663.06 

millones, es decir, 19.14% de crecimiento.  

Aunque, medios especializados en economía, informan que la industria automotriz 

fue la primera fuente de divisas por actividad económica en durante el 2020, pese a 

la pandemia por Covid-19, con 77 mil 880 millones de dólares.  

(Véase links 30 y 31)  

 

JUEVES 17 DE JUNIO 

13 

Categoría: Gobierno 

Tema: Estado Mayor Presidencial 

Frase: “Cuidaban al presidente ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial”.   

Resultado: Engañoso  

Información oficial del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en 2016, se 

constató que el Estado Mayor Presidencial estaba compuesto por 2 mil 865 

elementos: 

● 10 generales  

● 26 policías de la Ciudad de México  

● 30 policías federales  

● 181 jefes  

● 367 civiles  

● 774 oficiales  

● 1, 477 miembros de tropa  



La misión del Estado Mayor Presidencial era garantizar la seguridad del presidente y 

su familia, organizar la seguridad de los actos oficiales en los que el presidente 

participe, desarrollar actividades de inteligencia, coordinar el mantenimiento de las 

instalaciones presidenciales y administrar la logística para las actividades del 

presidente dentro y fuera del país.  

Al cierre del sexenio fueron medios de comunicación quienes reportaron que este 

cuerpo de seguridad del Ejecutivo tenía alrededor de 8 mil miembros; es por esa 

razón que se califica como engañoso, aunque la cifra reportada por el sexenio 

pasado con el actual mandato sea amplia.  

(Véase links 32 y 33)  

 

VIERNES 18 DE JUNIO  

14  

Categoría: Economía 

Tema: Inflación  

Frase: "En mayo del año pasado nos fuimos, como se dice coloquialmente, a pique, 

se cayó todo, es el mes más difícil para la economía, mayo, junio, y ahora con 

relación a mayo pues estamos mejor, mucho mejor" 

Resultado: Falso 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que 

en el Producto Interno Bruto (PIB) comparando el primer trimestre de 2020 con el 

primer trimestre del presente año tuvo una variación negativa del -2.8%. 

Además, en la inflación, datos del Banco de México (Banxico) muestran que, hasta 

mayo de 2021, se tiene una inflación del 5.89, sin embargo, esto muestra que existió 

un incremento en comparación a mayo de 2020 puesto que para ese momento se 

tenía una inflación del 2.84, es decir, que se tuvo una variación del 107.39%. 

Incluso, en el tipo de cambio (dólar estadounidense a peso mexicano), Banxico 

revela que en lo que va de junio 2021, el dólar ha estado en su mayoría 21 pesos 

por día, mientras que, en junio del 2020, la mayoría de los días el precio se 

encontraba por debajo de 20 pesos 

(Véase links 34 a 37)  

 

15 

Categoría: Seguridad 

Tema: Asaltos 

Frase: "Por eso no hubo asaltos, no hubo falta de lo básico (durante la pandemia)" 

Resultado: Falso 

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) durante el año se han presentado 193 mil 375 casos 

de robos en todo el país.  

Además de que la pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso 

laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) aumentó 3.8 puntos porcentuales a 

nivel nacional, al pasar de 35.6% a 39.4%, comparando los primeros trimestres de 

los años de 2020 y 2021. Cabe recalcar que la canasta básica, durante el mes de 



mayo, tiene un valor de mil 245.71 pesos al mes en zonas rurales y un costo de mil 

730.85 pesos al mes en zonas urbanas. 

(Véase links 38 a 40)  
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