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Conferencia matutina de prensa de AMLO del 21 de Julio de 2021 
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Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es Quién en las mentiras.  

Categoría: Gobierno 

Tema: Programa Pegasus 

Frase: “Según documentaron 80 periodistas de 17 países, entre 2016 y 2017 fueron 

espiados más de 50 mil teléfonos en todo el mundo. En México, durante el gobierno de 

Enrique Peña Nieto, fueron intervenidos 15 mil celulares, entre los que se encuentran 180 

periodistas y 600 políticos, incluyendo a 50 personas del círculo más cercano del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, como su esposa y sus hijos”.  

Resultado: Verdadero  

La investigación coordinada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional señala 50 mil 

números telefónicos rastreados por el malware Pegasus de la empresa NSO desde 2016. 

Participaron 80 periodistas de 17 medios de comunicación a nivel internacional  y 

organizaciones de derechos humanos.  

También atribuye el espionaje a 180 periodistas de medios de comunicación como Financial 

Times, France 24, The Economist y Reuters, así como al reportero independiente Cecilio 

Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017.  

Tan solo en México, se indagaron más de 15 mil números telefónicos de políticos, 

periodistas, jueces, activistas y maestros; seguido de Marruecos y Emiratos Árabes Unidos 

con más de 10 mil registros de comunicación en cada uno. Al igual que es correcto que 50 

personas en el círculo cercano de AMLO están incluidos en la lista de espionaje por la 

empresa Israelita.   

Links:  

https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/ 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/the-pegasus-project/ 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/revealed-leak-uncovers-global-abuse-of-

cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus 

https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/revealed-murdered-journalist-number-

selected-mexico-nso-client-cecilio-pineda-birto 

https://www.theguardian.com/news/2021/jul/19/fifty-people-close-mexico-president-amlo-

among-potential-targets-nso-clients  
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Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es Quién en las mentiras.  

Categoría: Salud  

Tema: Coronavirus 

Frase: “Los periódicos El Financiero y La Crónica, entre otros, publicaron este lunes 19 de 

julio notas… que aseguran que el Gobierno de México tiene guardadas 19.4 millones de 

vacunas COVID sin usar”. 

Resultado: Verdadero 

Efectivamente, los medios nacionales El Financiero y Crónica publicaron dichas notas el 19 

de julio de 2021, las cuales se titulan “México tiene ‘guardaditas’ 19.4 millones de vacunas 

COVID sin usar” y “Secretaría de Salud y Birmex desconocen paradero de más de 19 

millones de vacunas COVID”.  

https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/07/the-pegasus-project/
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/revealed-leak-uncovers-global-abuse-of-cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/revealed-leak-uncovers-global-abuse-of-cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus
https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/revealed-murdered-journalist-number-selected-mexico-nso-client-cecilio-pineda-birto
https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/revealed-murdered-journalist-number-selected-mexico-nso-client-cecilio-pineda-birto
https://www.theguardian.com/news/2021/jul/19/fifty-people-close-mexico-president-amlo-among-potential-targets-nso-clients
https://www.theguardian.com/news/2021/jul/19/fifty-people-close-mexico-president-amlo-among-potential-targets-nso-clients


En ambas noticias se cuestiona los números presentados por Secretaría de Salud al 18 de 

julio, cuando se tiene un acumulado de 73 millones 699 mil 175 dosis recibidas, y la 

aplicación de 54 millones 282 mil 399 vacunas al 17 de julio; por lo cual reportan los 19 

millones 416 mil 776 biológicos no registrados.  

Crónica señala que tanto la Secretaría de Salud y Birmex no les brindaron información clara 

sobre el paradero de los inyectables al momento de la publicación de la nota.  

Links: 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/07/19/mexico-tiene-guardaditas-194-millones-

de-vacunas-covid-sin-usar/  

https://www.cronica.com.mx/notas-

secretaria_de_salud_y_birmex_desconocen_el_paradero_de_mas_de_19_millones_de_vac

unas_covid-1195843-2021  
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Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es Quién en las mentiras.  

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus  

Frase: “Dosis de vacunas en México, se han aplicado 74 millones 837 mil 585; vacunas 

aplicadas, 60 millones 280 mil 916; vacunas registradas, 55 millones 107 mil 724; vacunas 

sin capturar, cinco millones 101 mil 192”.  

Resultado: Engañoso 

Sin contar el último embarque realizado el día 21 de julio (día en que se realiza esta 

verificación), México cuenta con 74 millones 837 mil 585 vacunas: 60 millones 525 mil 745 

dosis recibidas y 14 millones 311 mil 840 envasadas en México.  

Se han aplicado 55.11 millones dosis, según Our World In Data, de la Universidad de 

Oxford. Sin embargo, no se puede verificar que se han aplicado 60 millones 280 mil 916 

vacunas como lo menciona la funcionaria, debido a que aún no están registradas. 

De igual forma, no se encuentra disponible el inventario de 14.5 millones de dosis a las 

cifras que brindaron y 19.7 millones de vacunas en cuanto a las administradas.   

Links: 

https://www.gob.mx/salud/prensa/llegan-al-pais-dos-nuevos-embarques-de-vacunas-contra-

covid-19 

https://birmex.gob.mx/news/llegan-al-pais-dos-nuevos-embarques-de-vacunas-contra-covid-

19/  

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations  

 

4 

Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras.  

Categoría: Medio ambiente  

Tema: Sierra de San Miguelito 

Frase: “Entre los días 13 y 17 de julio, el periodista Julio Hernández López, ‘Astillero’, a 

través de sus redes sociales y canal de YouTube ha señalado contra Semarnat y a su titular 

María Luisa Albores González sobre el proceso de declaratoria del área natural protegida en 

la Sierra de San Miguelito”.  

Resultado: Verdadero 

Julio Hernández López “Astillero” replicó publicaciones de usuario @Universodelroc2 con el 

nombre de “Todos Somos la Sierra de San Miguelito”, encargada de defender dicha 

montaña de proyectos inmobiliarios. En textos “Astillero” cuestiona a la Secretaría de Medio 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/07/19/mexico-tiene-guardaditas-194-millones-de-vacunas-covid-sin-usar/
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/07/19/mexico-tiene-guardaditas-194-millones-de-vacunas-covid-sin-usar/
https://www.cronica.com.mx/notas-secretaria_de_salud_y_birmex_desconocen_el_paradero_de_mas_de_19_millones_de_vacunas_covid-1195843-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-secretaria_de_salud_y_birmex_desconocen_el_paradero_de_mas_de_19_millones_de_vacunas_covid-1195843-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-secretaria_de_salud_y_birmex_desconocen_el_paradero_de_mas_de_19_millones_de_vacunas_covid-1195843-2021
https://www.gob.mx/salud/prensa/llegan-al-pais-dos-nuevos-embarques-de-vacunas-contra-covid-19
https://www.gob.mx/salud/prensa/llegan-al-pais-dos-nuevos-embarques-de-vacunas-contra-covid-19
https://birmex.gob.mx/news/llegan-al-pais-dos-nuevos-embarques-de-vacunas-contra-covid-19/
https://birmex.gob.mx/news/llegan-al-pais-dos-nuevos-embarques-de-vacunas-contra-covid-19/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a María Luisa Albores González sobre las 

denuncias realizadas por el perfil de Twitter.  

En el video “Editorial Astillero: proyecto inmobiliario en Sierra San Miguelito, SLP, rompe 

equilibrio ecológico”, publicado en su canal de Youtube, Hernández López informó que 

realizaría una entrevista con Albores González, pero luego se reportó que la servidora 

pública canceló la entrevista y habría renunciado a su derecho de réplica.   

Links:  

https://www.youtube.com/watch?v=QWWqu29eKBg  

https://twitter.com/julioastillero/status/1416448330830290944?s=20  

https://twitter.com/julioastillero/status/1416442171960414211?s=20  

https://twitter.com/julioastillero/status/1415713061491527687?s=20  

https://twitter.com/julioastillero/status/1415131555245301760?s=20  

https://twitter.com/julioastillero/status/1415710296736370688?s=20  

https://twitter.com/Universodelroc2/status/1415423094089453569?s=20 

https://twitter.com/Universodelroc2/status/1415388967474769923?s=20  
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Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras.  

Categoría: Medio ambiente  

Tema: Sierra San Miguelito 

Frase: “Desde 2019, la Semarnat ha liderado un proceso transparente para lograr la 

protección al medio ambiente y la justicia social en la región de la Sierra de San Miguelito”.  

Resultado: Engañoso 

Para la gira presidencia del mayo 2019 y visita a San luis Potosí, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador solicitó que la Sierra de San Miguelito se estableciera como un Área 

Natural Protegida (ANP); en ese mismo año en octubre se firmó el Convenio de 

Colaboración entre la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, así como la Universidad 

Nacional Autónoma de México UNAM), campus Morelia, para la elaboración de un estudio 

justificante para catalogar la ANP de la Sierra de San Miguelito.  

Ya en mayo de 2020 se gestionó la declaratoria de ANP a la sierra en conjunto con la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Procuraduría Agraria (PA) 

Gobierno de San Luis Potosí, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y la 

UNAM campus Morelia, es decir, hasta el año pasado la sierra indicada se oficializó como 

ANP, aún cuando previamente se hubieran tomado acciones en la materia. 

Links: https://www.gob.mx/conanp/prensa/gestion-para-la-declaratoria-de-area-natural-

protegida-la-sierra-de-san-miguelito-en-san-luis-potosi?idiom=es 

https://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/22-07-2019/semarnat-delimitara-el-area-de-

proteccion-la-sierra-de-san-miguelito  
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Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras.  

Categoría: Medio ambiente  

Tema: Sierra San Miguelito  

Frase: “En enero de este año inició la etapa de consulta pública a cargo de la Conanp con el 

acompañamiento de un grupo técnico integrado por la Semarnat, la Procuraduría Agraria, la 

Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del gobierno del 

estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de México Campus Morelia”.  

https://www.youtube.com/watch?v=QWWqu29eKBg
https://twitter.com/julioastillero/status/1416448330830290944?s=20
https://twitter.com/julioastillero/status/1416442171960414211?s=20
https://twitter.com/julioastillero/status/1415713061491527687?s=20
https://twitter.com/julioastillero/status/1415131555245301760?s=20
https://twitter.com/julioastillero/status/1415710296736370688?s=20
https://twitter.com/Universodelroc2/status/1415423094089453569?s=20
https://twitter.com/Universodelroc2/status/1415388967474769923?s=20
https://www.gob.mx/conanp/prensa/gestion-para-la-declaratoria-de-area-natural-protegida-la-sierra-de-san-miguelito-en-san-luis-potosi?idiom=es
https://www.gob.mx/conanp/prensa/gestion-para-la-declaratoria-de-area-natural-protegida-la-sierra-de-san-miguelito-en-san-luis-potosi?idiom=es
https://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/22-07-2019/semarnat-delimitara-el-area-de-proteccion-la-sierra-de-san-miguelito
https://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/22-07-2019/semarnat-delimitara-el-area-de-proteccion-la-sierra-de-san-miguelito


Resultado: Engañoso 

En enero de 2021 se publicó el Estudio Previo Justificativo para el establecimiento del Área 

Natural Protegida Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito en el estado 

de San Luis Potosí.  

Sin embargo, tanto la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informaron del inicio de 

reuniones virtuales de consulta pública acerca del establecimiento del Área Natural 

Protegida Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí hasta el 10 de febrero.  

Para el 19 de febrero se habían realizado 22 de las 28 reuniones; es decir, estas consultas 

no se realizaron desde el primer mes del año, sino en el segundo.  

Hasta el 15 de julio, última actualización de la CONANP, han continuado las reuniones y los 

procesos de diálogos.  

Links:  

https://www.conanp.gob.mx/pdf/documentos/EPJSierradeSanMiguelito28ene2021_reduc.pd

f  

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/iniciaron-reuniones-virtuales-de-consulta-publica-para-

el-establecimiento-del-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp-263513?idiom=es  

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/informa-semarnat-avances-de-la-consulta-publica-del-

proyecto-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp?idiom=es 

https://www.gob.mx/conanp/prensa/iniciaron-reuniones-virtuales-de-consulta-publica-para-

el-establecimiento-del-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp-263516?idiom=es 

https://www.gob.mx/conanp/prensa/informa-semarnat-avances-de-la-consulta-publica-del-

proyecto-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp-264244?idiom=es 

https://www.gob.mx/conanp/prensa/autoridades-informan-sobre-el-proceso-de-dialogo-para-

la-creacion-del-area-natural-protegida-sierra-de-san-miguelito-277305?idiom=es  
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Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras.  

Categoría: Medio ambiente  

Tema: Sierra San Miguelito 

Frase: “El periodista (Julio “Astillero” Hernández) equipara el trabajo de Semarnat y de su 

titular, María Luisa Albores, con las acciones durante el gobierno de Vicente Fox, en donde 

se aprobó concesión para la explotación minera a cielo abierto en el Cerro de San Pedro, en 

San Luis Potosí”. 

Resultado: Verdadero 

Durante la semana pasada, el periodista Julio “Astillero” Hernández López, hizo pública en 

sus redes sociales la postura en contra el proyecto inmobiliario en la Sierra San MIguelito en 

San Luis Potosí, donde a pesar de contener una amplia reserva ecológica, aseveró que se 

entregarán mil 805 hectáreas que se pretenden utilizar para construcción de “viviendas de 

lujo de gran plusvalía”.  

Asimismo, comparte un documento pasado, firmado por el presidente Andrés Manuel, 

donde el mismo se posicionó en contra de una empresa que construiría inmobiliarios en esa 

misma zona.  

El comunicador, en Facebook y Twitter, manifestó que el objetivo de la SEMARNAT y su 

secretaria María Luisa Albores Gonzáles es proporcional al “ecocidio” que aprobó Vicente 

Fox en su sexenio en el Cerro de San Pedro.   

Links:  

https://twitter.com/julioastillero/status/1416448330830290944 

https://www.conanp.gob.mx/pdf/documentos/EPJSierradeSanMiguelito28ene2021_reduc.pdf
https://www.conanp.gob.mx/pdf/documentos/EPJSierradeSanMiguelito28ene2021_reduc.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/iniciaron-reuniones-virtuales-de-consulta-publica-para-el-establecimiento-del-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp-263513?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/iniciaron-reuniones-virtuales-de-consulta-publica-para-el-establecimiento-del-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp-263513?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/informa-semarnat-avances-de-la-consulta-publica-del-proyecto-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/informa-semarnat-avances-de-la-consulta-publica-del-proyecto-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp?idiom=es
https://www.gob.mx/conanp/prensa/iniciaron-reuniones-virtuales-de-consulta-publica-para-el-establecimiento-del-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp-263516?idiom=es
https://www.gob.mx/conanp/prensa/iniciaron-reuniones-virtuales-de-consulta-publica-para-el-establecimiento-del-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp-263516?idiom=es
https://www.gob.mx/conanp/prensa/informa-semarnat-avances-de-la-consulta-publica-del-proyecto-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp-264244?idiom=es
https://www.gob.mx/conanp/prensa/informa-semarnat-avances-de-la-consulta-publica-del-proyecto-anp-sierra-de-san-miguelito-en-slp-264244?idiom=es
https://www.gob.mx/conanp/prensa/autoridades-informan-sobre-el-proceso-de-dialogo-para-la-creacion-del-area-natural-protegida-sierra-de-san-miguelito-277305?idiom=es
https://www.gob.mx/conanp/prensa/autoridades-informan-sobre-el-proceso-de-dialogo-para-la-creacion-del-area-natural-protegida-sierra-de-san-miguelito-277305?idiom=es
https://twitter.com/julioastillero/status/1416448330830290944


https://twitter.com/julioastillero/status/1415131555245301760  

https://www.youtube.com/watch?v=QWWqu29eKBg  

https://www.facebook.com/JulioAstillero1/posts/365767028238774  

https://www.facebook.com/JulioAstillero1/posts/366565161492294  

https://www.instagram.com/tv/CRW3bDjn5M0/?utm_medium=copy_link  
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Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de Quién es quién en las mentiras.  

Categoría: Medio ambiente  

Tema: Mineras a cielo abierto 

Frase: “Este gobierno no otorga ni otorgará concesiones mineras a cielo abierto, como 

sucedió en el caso del Cerro de San Pedro”.  

Resultado: Engañoso 

A pesar de que en marzo del presente año, se informó en el Boletín No. 6004 de la Cámara 

de Diputados que se prohibieron las extracciones de hidrocarburos y minerales de zonas 

protegidas, entre ellas se incluye las mineras a cielo abierto que tienen un gran impacto en 

el medio ambiente, la iniciativa continúa en revisión por la Cámara de Senadores. 

Asimismo se señala que hasta la fecha se autorizaron más de 25 mil concesiones del 

mismo proceso extractivo, generando graves impactos en la flora y fauna así como en las 

personas. El dictamen se adecuó para la protección, restauración y conservación de las 

zonas protegidas.   

Por lo tanto no existe una prohibición expresa por ley como lo hace parecer García Vilchis. 

Links: 

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camara-

de-diputados-aprobo-prohibir-la-extraccion-de-hidrocarburos-o-minerales-en-areas-

naturales-protegidas#gsc.tab=0  

https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comisionp/cp-comunicados/191-

proponen-prohibir-extraccion-de-hidrocarburos-y-minerales-en-areas-naturales-protegidas  

 

 

 

 

https://twitter.com/julioastillero/status/1415131555245301760
https://www.youtube.com/watch?v=QWWqu29eKBg
https://www.facebook.com/JulioAstillero1/posts/365767028238774
https://www.facebook.com/JulioAstillero1/posts/366565161492294
https://www.instagram.com/tv/CRW3bDjn5M0/?utm_medium=copy_link
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camara-de-diputados-aprobo-prohibir-la-extraccion-de-hidrocarburos-o-minerales-en-areas-naturales-protegidas#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camara-de-diputados-aprobo-prohibir-la-extraccion-de-hidrocarburos-o-minerales-en-areas-naturales-protegidas#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/camara-de-diputados-aprobo-prohibir-la-extraccion-de-hidrocarburos-o-minerales-en-areas-naturales-protegidas#gsc.tab=0
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comisionp/cp-comunicados/191-proponen-prohibir-extraccion-de-hidrocarburos-y-minerales-en-areas-naturales-protegidas
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comisionp/cp-comunicados/191-proponen-prohibir-extraccion-de-hidrocarburos-y-minerales-en-areas-naturales-protegidas

