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LUNES 21 DE JUNIO 

No hubo frases verificables. 
 
 
MARTES 22 DE JUNIO  
Categoría: Hacienda pública 
Tema: Presupuesto del Instituto Nacional de Electoral (INE) 
Frase: “Y para la difusión de la consulta el INE tiene que utilizar sus recursos, que 
son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos; es de 20 mil”. 
Resultado: Verdadero 
De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), para el año 2021 
se tiene un presupuesto de 19 mil 593 millones de pesos designados, lo que implica 
una reducción de 870 millones de pesos comparado con el año pasado. 
(Véase link 1) 
 
Categoría: Hacienda pública 
Tema: Salarios de consejeros del INE 
Frase: “Los consejeros del INE ganan más que el presidente”. 
Resultado: Verdadero 
El 5 de noviembre de 2018 se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, la cual establece en su artículo 6 que ningún funcionario debe 
recibir un salario mayor al establecido para el presidente de la República. 
Aunque también la normatividad establece que se puede tener un sueldo igual o 
mayor a la del mandatario federal en ciertas excepciones, como que se trate de un 
trabajo de alta especialización, un contrato colectivo o un trabajo técnico calificado.  
De acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), entre el 
periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020 la remuneración neta de 
Andrés Manuel López Obrador fue 111 mil 865 pesos mensuales, mientras que los 
salarios reportados por los consejeros del Instituto Nacional (INE) fueron los 
siguientes. 
 
Consejero Electoral  Sueldo Neto Mensual 
Lorenzo Córdova  177 mil 724 pesos 
Norma Irene de la Cruz 177 mil 724 pesos 
Uuc-kib Espadas Ancona 177 mil 724 pesos 
Adriana M. Favela  177 mil 280 pesos 
Martín Faz Mora  177 mil 280 pesos 
Carla Astrid Humphrey Jordan 177 mil 268 pesos 
Ciro Muyama Rendón 177 mil 280 pesos 
Dania Paola Ravel Cuevas 176 mil 726 pesos 
Jaime Rivera Velázquez 177 mil 280 pesos 
José Roberto Ruiz Saldaña 178 mil 391 pesos 
Beatriz Claudia Zavala Pérez 176 mil 726 pesos 
(Véase links 2 y 3) 
 
Por tercer año, el INE promovió una controversia constitucional para impugnar el 
presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en materia de los sueldos de sus 
funcionarios. El 27 de septiembre la SCJN admitió el recurso y otorgó la suspensión 



del acto reclamado, por lo que los consejeros conservarán este año sus salarios 
hasta que no se resuelvan de fondo los juicios. 
 
Categoría: Economía 
Tema: Indicadores económicos 
Frase: “Vamos muy bien en la recuperación económica, que está creciendo la 
economía, se están recuperando empleos y todos los indicadores”.  
Resultado: Engañoso 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto 
Interno Bruto (PIB) del país en efecto aumentó un 0.8% en términos reales en el 
primer trimestre de 2021, respecto al trimestre precedente.  
Asimismo, referente al tema de la ocupación laboral, durante el mismo periodo hubo 
una disminución de 2.1 millones de personas ocupadas, lo cual significa que la tasa 
de desocupación aumentó un 0.9% a nivel nacional.  
No obstante, del total de desempleados registrados durante la pandemia por Covid-
19 (12 millones), 9.5 millones de empleos han sido recuperados.  
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en mayo de 
2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un crecimiento 
de 0.20 por ciento respecto al mes inmediato anterior. Con este resultado la inflación 
general anual alcanzó una variación de 5.89 por ciento. En igual mes de 2020 la 
inflación fue de 0.38 por ciento mensual y de 2.84 por ciento anual. 
Al arranque de la semana pasada el tipo de cambio rondaba los 20 pesos por dolar, 
según el Banco de México (Banxico). 
(Véase links del 4 al 6. Y 33-34) 
 
Categoría: Hacienda pública 
Tema: Deuda pública 
Frase: “No se contrajo deuda”.”.  
Resultado: Falso 
En el tema de la deuda pública, es falso lo dicho por el presidente. Pues informes 
oficiales exponen que, únicamente ante el Banco Mundial (BM) y hasta el 5 de abril 
de 2021, el país, encabezado por el gobierno federal de Andrés Manuel López 
Obrador, había obtenido (de diciembre de 2018 a la fecha) créditos por una suma de 
3 mil 855 millones de dólares.  
En mayo pasado se dio a conocer que la administración del tabaqueño adquirió un 
un nuevo préstamo de 1,000 millones de pesos ante el BM, para reforzar las 
políticas de financiamiento en el contexto de la pandemia de Covid-19. 
Con esta cantidad, sumarían 4 mil 855 millones de dólares de endeudamiento los 
contratados durante la gestión de AMLO. 
(Véase link 7 y 35) 
 
Categoría: Economía 
Tema: Exportación agropecuaria 
Frase: “Por ejemplo, está creciendo la exportación de productos del campo, está 
creciendo la exportación de tomate y de muchas hortalizas. A pesar de la pandemia 
del año pasado, el campo, el sector agropecuario creció dos por ciento”. 
Resultado: Engañoso 
Efectivamente las exportaciones agroalimentarias han tenido un alza puesto que, de 
acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta enero 2021, la 



balanza comercial presentaba un superávit de 11 mil 432 millones de dólares, el 
más alto del que se tenga registro.  
Sin embargo, las exportaciones agroalimentarias crecieron 4.71% y no un 2% como 
lo afirmó López Obrador..  
Asimismo, entre los cinco productos que contribuyeron a la balanza agroalimentaria 
por sus saldos positivos, se encuentran el aguacate y el jitomate. Mientras que entre 
los productos con mayor crecimiento anual respecto al periodo enero-noviembre 
2020, se encuentran:  
El cacao en grano, preparaciones de pescado, aceite de soya, ajo y leche 
concentrada.  
(Véase links 8 al 11) 
 
 
MIÉRCOLES 23 DE JUNIO 
Categoría: Salud 
Tema:  Coronavirus 
Frase: “Ahora que hay algún repunte (de contagios de Covid-19) en algunos 
estados”. 
Resultado: Verdadero 
La Secretaría de Salud demuestra que a partir del 30 de mayo los casos 
confirmados de Covid-19 en el territorio nacional van en ascenso, en comparación a 
semanas anteriores. Además, efectivamente existen entidades que han presentado 
repuntes en el número de enfermos en algunos periodos. 
Tal es el caso de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, 
Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.  
(Véase link 12) 
 
Categoría: Obras Públicas 
Tema: Metro de la Ciudad de México 
Frase: “Se trasladan más de 300 mil personas en el Metro (de la CDMX)”. 
Resultado:  Falso 
De acuerdo con los datos de Transporte Urbano de Pasajeros del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), en los primeros cuatro meses de 2021 se 
movilizaron 219.4 millones de usuarios, una media mensual de 54.85 millones, es 
decir, 1.8 millones diarios. 
(Véase link 13) 
 
Categoría: Economía 
Tema: Producción de cítricos 
Frase: “Sí, incluso hay ahí jugueras, esa es la zona productora de cítricos más 
importante del país, toda esa zona de Veracruz”. 
Resultado: Verdadero 
Un estudio de la Universidad Autónoma de México (UNAM) del vigésimo primero 
Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, expone que Veracruz es 
el estado que más produce cítricos con el 38% de la producción nacional, seguido 
de San Luis Potosí y Michoacán con el 9% y 8% respectivamente.  
(Véase link 14) 
 
Categoría: Salud 



Tema: Coronavirus 
Frase: “Estoy muy contento porque ya llevamos -¿no tienen ahí el reporte?- creo 
que cerca de un millón de vacunados, 950 mil hasta ayer”.  
Resultado: Falso 
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez Vélazquez informó a través de sus redes sociales que para el martes 22 
de junio sumaban 720 mil 238 dosis de vacunas contra covid aplicadas en todo el 
estado. 
(Véase link 15) 
 
Categoría: Salud 
Tema: Personal médico 
Frase: “¿Cuántos especialistas (médicos) se promovían cada año? El último año del 
pasado gobierno, ocho mil. ¿Saben cuántos ahora se están especializando? Veinte 
mil”. 
Resultado: Engañoso 
La información oficial del Examen Nacional de Aspirantes para Residencias Médicas 
indica que en 2018 se ofertaron 8 mil 821 plazas, de las cuales, 8 mil 333 eran para 
mexicanos y 488 para extranjeros. 
La cifra de 2020 (último año disponible) fue mayor, pues se ofertaron 17 mil 910 
plazas para mexicanos, entre las que se encuentran 1000 becas para estudiar en el 
extranjero. Además hay 813 lugares para que extranjeros se especialicen en 
México. Por lo que en total suman 18 mil 723 residencias.                                 
(Véase links 16 y 17) 
 
 
JUEVES 24 DE JUNIO 
Categoría: Hacienda Pública 
Tema: Presupuesto 
Frase: “Creo que ese organismo (INAI) cuesta como mil millones de pesos al año y 
se dan la gran vida los jefes”. 
Resultado: Falso 
Verificado ya ha realizado una investigación en relación al tema en donde se tuvo 
como resultado lo siguiente: 
El presupuesto mencionado por el presidente, es correspondiente al 2018, cuando 
se le otorgó al instituto un presupuesto de 1 mil 098 millones 478 mil 640 pesos.  
Para 2020, el INAI acumuló un presupuesto de 900 millones 151 mil 692 pesos y en 
2020 ejerció 877 millones de pesos. 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 el organismo aparece con un 
total de 905 mil 335 mil 647 millones de pesos. 
(Véase links del 18 al 22) 
 
Categoría: Bienestar 
Tema: Programas 
Frase: “Se están llevando a cabo actos y hay programas especiales como el 
programa de justicia a los pueblos yanquis, que significa respetar y recuperar sus 
tierras, el que no les falte el agua, el que estén mejorando sus pueblos con 
infraestructura, que se construyan viviendas”. 
Resultado: Verdadero 



La creación de la Comisión Presidencial del Pueblo Yanqui es la encargada de 
analizar, proponer y diseñar planes para el Plan de Justicia del Pueblo Yanqui, de 
necesidades básicas como: el territorio, el derecho al agua, educación, cultura, 
salud, medicina e infraestructura social y básica. 
(Véase links del 23 al 25) 
 
Categoría: Bienestar  
Tema: Becas  
Frase: “Estamos entregando desde preescolar hasta posgrado 11 millones de 
becas”. 
Resultado: Falso  
Actualmente el gobierno federal está entregando tres tipos de becas directas a 
alumnos y alumnas, las cuales son: Beca Benito Juárez-Educación Básica, Beca 
Benito Juárez-Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro  
De acuerdo al registro de programas para el desarrollo, con la información más 
reciente, los inscritos a este tipo de becas son equivalentes a 7 millones 810 mil 226 
de beneficiarios, no 11 millones como menciona el presidente.  
El padrón de la Beca Benito Juárez-Educación Básica cuenta con 3 millones 560 mil 
82 personas, el de la Beca Benito Juárez-Educación Media Superior abarca 3 
millones 939 mil 589 inscritos, y Jóvenes Escribiendo el Futuro cubre a 310 mil 555 
mexicanos.  
Los apoyos en posgrado los otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). 
(Véase links 26 y 27) 
 
 
VIERNES 18 DE JUNIO  
Categoría: Seguridad  
Tema: Autodefensas 
Frase: “Hace poco, en Nueva Italia se presentó un conflicto, una persona fue 
secuestrada, sigue sin aparecer. Entonces, las comunidades tomaron las vías del 
tren, tomaron la carretera, se generó un conflicto de varios días, que afectó la 
economía de la región y en general todo lo que tiene que ver con el transporte 
porque es el tren que va a Lázaro Cárdenas”.  
Resultado: Verdadero  
El 3 de junio se reportó la desaparición de Raúl Medrano Álvarez, un campesino de 
Michoacán que sigue sin ser localizado. A causa de esto los habitantes bloquearon 
las vías del tren en la localidad de Tomendan, como modo de manifestación. 
Los trenes que usan estas vías férreas salen desde el Puerto de Lázaro Cárdenas 
hacia diferentes partes del país, por lo que ha afectado la industria mexicana y el 
comercio internacional, generando pérdidas económicas en diferentes sectores, 
principalmente en el de hidrocarburos con el suministro de gasolina, según informó 
la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC). 
(Véase links del 28 al 32) 
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25. https://www.gob.mx/inpi/articulos/plan-de-justicia-del-pueblo-yaqui-un-acto-

de-reivindicacion-historica?idiom=es 
26. https://pub.bienestar.gob.mx/pub/programasIntegrales  
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amlo/  
28. https://twitter.com/aiemac/status/1404885390268510210 
29. https://twitter.com/FiscaliaMich/status/1404839618399330305 
30. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/13/estados/exigen-aparicion-con-
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