
ANÁLISIS COMPLETO DE LAS FRASES VERIFICABLES DEL 31 DE MAYO AL 4 

DE JUNIO 2021 

 

LUNES 31 DE MAYO  

 

1 

Categoría: Gobierno  

Tema: Elecciones  

Frase: “Entonces que estos tres días, y desde luego el jueves y el viernes, no 

hablemos de cuestiones políticas-electorales. No lo hemos hecho” 

Resultado: Falso 

El 28 de mayo de 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) mediante su Comisión 

de Quejas y Denuncias publicó un análisis de 36 conferencias “mañaneras” del 5 de 

abril al 26 de mayo, de las cuales 34 contienen temas político-electorales.  

Entre el 5 de abril y el 27 de mayo, Andrés Manuel López Obrados habló 469 

minutos de temas que pueden catalogarse como propaganda gubernamental entre 

los que se encuentran: avances de programas sociales, opiniones sobre 

impugnaciones a candidatos (Caso de Salgado Macedonio y Morón) e informes de 

acciones. 

Asimismo, cabe destacar que en otras ocasiones el INE ya le había pedido al 

presidente que se abstuviera de decir propaganda gubernamental. 

Por ejemplo, el 19 de abril de 2021 se sancionó al titular del Ejecutivo Federal y se 

ordenó eliminar la conferencia de prensa matutina del 16 de abril, ya que incumplía 

el artículo 41 constitucional y daba propaganda gubernamental. 

También el Tribunal Electoral calificó de propaganda electoral el informe “Primeros 

100 días del Tercer año de Gobierno” realizado por el presidente el 30 de marzo. 

Según la Sala Superior del Tribunal, el informe viola los artículos 134 y 41 

constitucionales. 

(Véase links 1 al 5)  

 

2 

Categoría: Gobierno  

Tema: Sistema normativo de usos y costumbres 

Frase: "Las autoridades no cobran, los presidentes municipales no cobran (en los 

sistemas de usos y costumbres)"  

Resultado: Engañoso  

En una investigación realizada por el Instituto Federal Electoral (IFE) sobre las 

formas de gobierno de usos y costumbres se indicó que si bien, en la mayoría de las 

comunidades indígenas participantes los gobernantes electos no reciben un salario 

o una remuneración más allá del honor y prestigio, hay pueblos que son excepción. 

Tal es el caso de los tarascos cuyas autoridades tienen salario y forman parte de un 

partido, características de una autoridad constitucional. También los tarahumaras y 

los nahuas tienen autoridades constitucionales.  



Y dentro del gobierno zapoteca existe un puesto asalariado que es nombrado por el 

ayuntamiento. 

(Véase link 6)  

 

MARTES 1 DE JUNIO 

 

3 

Categoría: Salud 

Tema: Vacunas  

Frase: "Acordamos que íbamos a finalizar mayo con 40 millones de dosis y hoy se 

tienen ya las 40 millones de dosis, quizá un poco más tarde, que va a llegar en un 

envío, estamos en 39 millones 800 mil hasta ayer, pero hoy ya pasan de los 40 

millones de dosis".  

Resultado: Verdadero 

Durante la conferencia de la Secretaría de Salud, el doctor José Luis Alomía 

Zegarra habló sobre las recibidas y mencionó que son “288 mil 990 fueron las dosis 

que se recibieron el día de hoy (...) si sumamos ya estas dosis recibidas el día de 

hoy, pues entonces también hoy superamos los 40 millones de dosis recibidas en el 

país, exactamente 40 millones 177 mil 665”. 

(Véase link 7)  

 

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO 

 

4 

Categoría: Seguridad 

Tema: Homicidios diarios 

Frase: “Ayer tuvimos 57 homicidios cuando traemos de promedio de 80 a 90” 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con los reportes diarios “Víctimas reportadas por delito de homicidio 

(tanto de las Fiscalías Estatales y Federales)” de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana (SSPC), el 1 de junio se presentaron 57 homicidios en todo el 

país.  

(Véase link 8) 

 

5 

Categoría: Seguridad 

Tema: Homicidios diarios 

Frase: “Cincuenta y siete, 18 estados sin homicidios, eso es ayer”.  

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con los reportes diarios de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC), el 1 de junio se presentaron 57 homicidios en todo el país, 

repartidos en 14 estados de la república. El estado en que se suscitaron más 

homicidios fue Michoacán con 9 casos, mientras que los estados de Chiapas, Nuevo 

León, Oaxaca y Quintana Roo presentaron 1 caso. 



(Véase link 8)  

 

JUEVES 3 DE JUNIO  

 

6 

Categoría: Seguridad 

Tema: Población penitenciaria del fuero federal 

Frase: “La población del fuero federal en los penales, 12 mil 227; procesados, seis 

mil 126; sentenciados, seis mil 101; procesados del fuero federal por tiempo de 

reclusión sin sentencia, de dos a cinco años, mil 63; de cinco a 10 años, dos mil 

378; de 10 a 15 años, 579; y hay 90 de 15 a 20 años sin sentencia”. 

Resultado: Falso 

El último reporte del Gobierno Federal en sus datos abiertos acerca de la población 

privada de la libertad del fuero federal, registran a 13 mil 122 presos en instituciones 

penitenciarias federal y a 29 mil 150 incluyendo a las entidades federativas. 

Del mismo modo, 6 mil 27 procesados en instituciones y 11 mil 649 con estados. 

(Véase link 9)  

 

VIENES 4 DE JUNIO  

 

7 

Categoría: Economía  

Tema: Importaciones de gasolina y diésel  

Frase: “Cuando llegamos al gobierno se estaban importando gasolinas y diésel en 

un 70 por ciento de lo que consumimos. Eso se ha venido reduciendo” 

Resultado: Engañoso 

Es verdadero que, en los últimos años del sexenio anterior, el 70% de los 

hidrocarburos mencionados, provienen de importación, sin embargo aún a finales de 

2019 se mantenía este porcentaje. 

(Véase links 10 al 12)  

 

8 

Categoría: Infraestructura  

Tema: Refinería de Salina Cruz  

Frase: “En el caso de la refinería de Salina Cruz, es la más nueva. Se inauguró, 

empezó a operar en 1981, ya tiene un poco más de 40 años de estar en operación. 

Desde entonces, fíjense, no se construía una nueva refinería”  

Resultado: Verdadero 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) construyó su última refinería hace más de 40 años, 

exactamente, en 1979, cuando el presidente de la República era José López 

Portillo.  

(Véase link 13 y 14)  

 

9 



Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: Acceso a internet  

Frase: “La mitad de los mexicanos no tiene acceso al internet y territorialmente hay 

internet en el 20 por ciento del territorio nacional, no hay internet en el 80 por ciento” 

Resultado: Falso 

En la Encuesta de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los Hogares, realizada por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes en conjunto con el INEGI, con datos de 2018 y publicada el 2 de abril 

de 2019. 

Se dispone que ya con las instancias del nuevo gobierno y con la adición de sus 

propias cifras, en México hay 74.3 millones de usuarios de Internet de seis años o 

más, que representan el 65.8% de la población en ese rango de edad. 

El 51.5% de los internautas son mujeres y el 48.5% son hombres. Se observa un 

crecimiento de 4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017, cuando se 

registraron 71.3 millones de usuarios. Es decir, en 2017 la cobertura de internet era 

de 61.6%. Este porcentaje es evidentemente superior al que asegura el presidente. 

(Véase link 15)  
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