“QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS”
Conferencia matutina de prensa de AMLO del 7 de Julio de 2021
*Vocera: Ana Elizabeth García Vilchis
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Gobierno
Tema: Visita de AMLO a Guerrero
Frase: “El 11 de junio, Gaspar Vela, reportero de La Octava, publica un tuit sobre la gira del
presidente Andrés Manuel López Obrador por Guerrero; él dice textualmente: A su paso por
Marquelia, Guerrero, el presidente López Obrador se encontró con la policía comunitaria”.
Resultado: Verdadero
Gaspar Vela es reportero del medio La Octava en el canal 8.1 en televisión y la estación
88.1 FM de la Ciudad de México.
También es autor del video mencionado, donde se observa la camioneta donde se
trasladaba el Presidente durante su visita a Marquelina Guerrero, el 11 de junio.
Vela específica en el texto que los individuos armados son elementos de la policía
comunitaria del municipio, mismo que reafirmó en una publicación posterior al video,
Links:
https://www.linkedin.com/in/gaspar-vela-58b25666/
https://laoctava.com/?s=Gaspar+vela
https://twitter.com/gasparvela/status/1403432868387250177?s=20
https://twitter.com/gasparvela/status/1403433797345976320?s=20
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Gobierno
Tema: Noticias falsas
Frase: “El columnista de El Universal, Salvador García Soto, pública el 27 de junio, un día
después de que sale el tuit de Rocío, cita el video original, pero ignora el mensaje del
reportero Gaspar Vela”
Resultado: Verdadero
EL 27 de junio Salvador García Soto cito una respuesta al tweet publicado por el usuario
@ROCIOALCALAG que compartía un video con la siguiente descripción:
“Un hombre armado, que no es de SEDENA ni GN, ve pasar camionetas, de pronto de
una de ellas, se asoma el presidente de México.
¿Alguien puede decirme que dice exactamente?
Si es lo que creo, es lamentable afirmar México tiene narco presidente”
La respuesta que a la que se hizo retweet en formato de cita fue al usuario
@MarioSeoaneM, quien compartía un video completo, y el periodista Salvador redacto su
tweet sobre lo compartido por Rocio, no obstante el video origina fue posteado por Gaspar
Vela el 11 de Junio, en el cual establece que la persona armada formaba parte de la policía
comunitaria.
Links: https://twitter.com/gasparvela/status/1403432868387250177
https://twitter.com/sgarciasoto/status/1409245233234251777
3

Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Seguridad
Tema: Policía comunitaria
Frase: “Si el policía comunitario es una policía legal y constitucionalmente reconocida en
Guerrero”.
Resultado: Verdadero
El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria–Policía Comunitaria de Guerrero, es una
institución autónoma, que históricamente se ha focalizado en salvaguardar y defender a la
ciudadanía indígena y en el artículo 14 de la constitución del estado de Guerrero, se
establece su proceder jurídico en el cual se establece:
“Artículo 14.- El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y
prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no
constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos
y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a sus
prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía
Comunitaria o Rural…”
Links:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173564/Constitucion_politica_estado_libre_
soberano_guerrero.pdf
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: FONATUR y PWC sobre Tren Maya
Frase: “Bueno, esta nota la sacó El Universal, la siguiente, por favor: ‘Fonatur eliminó
críticas al Tren Maya en el informe que aprobó Hacienda’.
Bueno, nosotros queremos, ante esta nota, aclarar: Fonatur en ningún momento ocultó
información. El Universal hizo una interpretación equivocada de la información a partir de su
acceso a un documento de trabajo en su versión previa, por lo menos dos meses, a la
versión final registrada en el sistema de la Secretaría de Hacienda”.
Resultado: Engañoso
La investigación realizada por el medio de comunicación El Universal está basada en la
Asesoría Económico Financiera de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC) al
proyecto Tren Mayo a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
Los documentos públicos a los que contamos con acceso son el “Contrato de prestación de
servicios para Asesoría Económico-financiera para la estructuración del Tren Maya que
celebran, por una parte, Nacional Financiera S.N.C., institución de banca de desarrollo
como FIDUCIARIA en el fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo y
por la otra la empresa, PriceWaterhouseCoopers, S.C.”; en el mismo se puede observar el
tache de gran parte de la cláusula dos destinada a las bases económicas, al igual que las
obligaciones de PWC ante el proyecto en virtud de tratarse información confidencial
industrial y/o comercial.
Al igual que el documento “Contrato de prestación de servicio de Asesoría Técnica en el
progama maestro, preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, que
celebran, por una parte, Nacional Financiera S.N.C., institución de banca de desarrollo
como FIDUCIARIA en el fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo y
por la otra la empresa, Steer Davies & Gleave México, S.A de C.V.”, que de igual forma
censura información financiera y concluyente de la empresa, bajo la misma premisa.

Links: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fonatur-elimino-criticas-al-tren-maya-en-elinforme-que-aprobo-hacienda
http://inai.fonatur.gob.mx/Art70/FrXXVIIIB/2019/LAPP/CONTRATO%20ASESOR%C3%8DA
%20ECON%C3%93MICO%20FINANCIERA.pdf?Mobile=1&Source=%2F%5Flayouts%2F15
%2Fmobile%2Fdispforma%2Easpx%3FList%3Df638a161%2D2ed7%2D4119%2D93c7%2D
64d37e8fc4a9%26ID%3D36059%26wdFCCState%3D1
http://inai.fonatur.gob.mx/Art70/FrXXVIIIB/2019/LAPP/C_TM%20003%202019%20.pdf
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Infraestructura
Tema: Diálogo con comunidades indígenas
Frase: “Nosotros queremos aclarar que tanto Fonatur como las dependencias del gobierno
federal involucradas en la construcción del Tren Maya mantienen un diálogo permanente
con las comunidades y propietarios de las tierras por donde pasa la obra y se están
atendiendo sus demandas y propuestas”.
Resultado: Engañoso
La llamada consulta indígena sobre el Tren Maya se llevó a cabo en 2019, los resultados de
esta fueron 92.3% de aprobación ante el proyecto y 7.4% en negativa. La Organización de
las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado al Gobierno Federal debido a que dicha
encuesta no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos con
consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado de las comunidades.
Desde ese momento se extendió la promesa de diálogo permanente.
Sin embargo, a finales de 2020, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya
Múuch’Xíinbal impulsó tres amparos contra el Tren Maya, del cual uno fue turnado a la
Suprema Corte para su resolución.
La última actualización de las mesas de trabajo entre comunidades indígenas y Gobierno
fue el 28 de marzo de 2021 con el fin de reiterar el apoyo que se les brindará y
cumplimiento de acuerdos.
Por lo cual es engañosa, debido a que diversos grupos se han opuesto a la construcción del
megaproyecto y organizaciones como la ONU critican los métodos utilizados en la obtención
del consentimiento poblacional.
Links:https://www.trenmaya.gob.mx/consulta-indigena/
https://www.onu.org.mx/el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-hacumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materiaonu-dh/
https://elpais.com/mexico/sociedad/2020-12-17/la-lucha-indigena-que-busca-ponerle-frenoal-tren-maya.html
https://www.forbes.com.mx/politica-indigenas-frenan-segundo-tramo-tren-maya/
https://www.gob.mx/segob/prensa/a-traves-de-estrategia-de-planeacion-participativa-trenmaya-incluye-la-vision-de-comunidades-indigenas-268006
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Televisa
Frase:” Primero, queremos presentar a Televisa, esta es Televisa. Bueno, de acuerdo al
INE, en dos meses de cobertura en sus noticieros, Televisa tuvo 13 menciones negativas al

PAN, nueve al PRI y 10 del PRD. Tuvo una mención positiva por cada uno, frente a 30
menciones negativas de Morena por cinco positivas”.
Resultado: Verdadero
Con datos del Monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias del
Instituto Nacional Electoral (INE) informa que todos aquellos programas informativos de la
empresa Televisa, mencionaron a los Partidos Acción Nacional (PAN), Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); por lo cual es información verdadera.
En total se encontraron 159 valoraciones.
Partidos

PAN

PRI

PRD

MORENA

Positivas

1

1

1

5

Negativas

13

9

10

30

Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo TV Azteca
Frase: “TV Azteca es la siguiente. En la cobertura de los dos los meses que duró la jornada
electoral este año, tuvo 22 menciones negativas al PAN, 22 al PRI y 22 al PRD, ninguna
positiva en estos partidos, frente a 32 menciones negativas de Morena y una sola mención
positiva”.
Resultado: Verdadero
En cuanto a la televisora perteneciente a Grupo Salinas, TV Azteca, la información brindada
por García Vilchis es verdadera, según el monitoreo de radio y televisión realizado durante
las campañas electorales de 2021 con 229 piezas periodísticas valorizadas, como
podemos observar en la tabla siguiente.
Partidos

PAN

PRI

PRD

MORENA

Positivas

0

0

0

1

Negativas

22

22

22

32

Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Grupo Imagen
Frase: “Tuvo 552 menciones negativas del PAN por 213 positivas, 567 del PRI y 404 del
PRD; en cambio, Morena tuvo mil 599 menciones negativas, solo frente a 186 positivas. Es
decir, Morena tuvo tres veces más menciones negativas que los partidos de oposición.
Esto es Grupo Imagen”.
Resultado: Falso
Grupo Imagen televisión y radio contaron con un total, según la métrica del Instituto
Nacional Electoral (INE), de 237 valoraciones.

Sí bien en su mayoría negativa fueron para el partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), el número no es comparado a lo brindado por la funcionaria.
Partidos

PAN

PRI

PRD

MORENA

Positivas

0

0

0

0

Negativas

3

8

3

72

Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Grupo Heraldo
Frase: “El Grupo Heraldo -es la siguiente, por favor-. En su cobertura de dos meses, los
noticieros de El Heraldo Televisión tuvo cuatro menciones negativas del PAN, tres del PRI,
tres del PRD, una positiva para el PAN, una mención positiva para el PAN, frente a 40
menciones negativas de Morena por tres positivas.”
Resultado: Verdadero
Lo dicho por la encargada de la sección Quién es quién en las mentiras, acertó en las
estadísticas presentadas en el monitoreo a Grupo Heraldo realizado por el Instituto Nacional
Electoral (INE), con 101 piezas periodísticas valorizadas a los principales partidos políticos
durante los pasados comicios.
Partidos

PAN

PRI

PRD

MORENA

Positivas

1

0

0

3

Negativas

4

3

3

40

Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo MVS
Frase: “MVS. En su cobertura de tres meses en sus noticieros, MVS tuvo 16 menciones
negativas del PAN, 20 del PRI y 14 del PRD, frente a 126 menciones negativas de Morena”.
Resultado: Verdadero
El mismo caso ocurrió con el medio multiplataforma MVS Comunicaciones, los dichos
fueron correctos en cuanto a los 416 monitoreos realizados por el INE.
Cabe resaltar que este fue la plataforma con mayor número de valoracioness negativas
hacía el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
Partidos

PAN

PRI

PRD

MORENA

Positivas

0

0

0

3

Negativas

16

20

14

126

Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Multimedios
Frase: “Multimedios. En su cobertura de dos meses en sus noticieros, Multimedios tuvo
cuatro menciones negativas del PAN, una del PRI y tres del PRD, frente a tres menciones
negativas de Morena y cero positivas”.
Resultado: Verdadero
La cadena televisiva y de radio de origen regiomontano, Multimedios, contó con 50
aportaciones negativas o positivas a cerca de los partidos políticos y sus candidatos durante
las elecciones 2021, coincidiendo los datos por Ana Elizabeth García Vilchis y el INE.
También hay que recalcar que este medio de comunicación fue el que realizó menos
expresiones sobre los actores políticos.
Partidos

PAN

PRI

PRD

MORENA

Positivas

0

0

0

0

Negativas

4

1

3

3

Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Radio Fórmula
Frase: "Radio Fórmula, en su cobertura de dos meses durante la jornada electoral de este
año a diputados federal en la Ciudad de México, tuvo 17 menciones negativas del PAN, 15
del PRI y 12 del PRD, por dos positivas del PRI y del PAN, frente a 88 menciones negativas
de Morena y ocho positivas”.
Resultado: Verdadero
Con 253 piezas periodísticas, es acertado lo dicho por García Vilchis sobre el monitoreo del
Instituto Nacional Electoral hacía el medio Radio Fórmula, es de recordar que dicho análisis
se realizó en ejemplificación a la Ciudad de México.
Partidos

PAN

PRI

PRD

MORENA

Positivas

2

2

0

8

Negativas

17

15

12

88

Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Ciro Gómez Leyva
Frase: “Por noticiero tenemos aquí a Ciro Gómez Leyva, que tiene cero menciones
negativas del PAN, dos del PRI, cero del PRD y 12 menciones negativas de Morena y
ninguna positiva”.
Resultado: Engañoso
El conductor de los programas Imagen Noticias y Ciro por la mañana, Ciro Gómez Leyva
fue monitoreado en 35 piezas de información; sin embargo, la vocera de Quién es Quién en

las mentiras, en su análisis del monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral, omitió
la participación diaria de Gómez Leyva en Radio Fórmula.
García Vilchis no informó acerca de la valoración negativa del PAN, PRI y PRD con uno
respectivamente, así como las 7 valoraciones negativas hacia MORENA.
Links:https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Joaquín López-Dóriga
Frase: “Joaquín López-Dóriga, por su parte, tiene 21 menciones negativas a Morena, tres
menciones negativas del PAN, tres del PRI y tres del PRD; bueno, aquí también hay cuatro
positivas para Morena, cero para el PAN, cero para el PRI y cero para el PRD”
Resultado: Verdadero
Joaquín López-Dóriga, conductor del programa homónimo en Radio Fórmula, contó con 64
valoraciones, en principal medida a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 21
de forma negativa y 4 positivas.
Así que lo dicho por Ana Elizabeth García Vilchis, en la sección de la mañanera titulada
Quién es quién en las mentiras, es verdadero.
Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada (Mismo link del fact 7)
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Carlos Loret de Mola
Frase: “Carlos Loret de Mola, por su parte, tiene 13 menciones negativas contra Morena y
seis positivas del PAN, PRI, PRD; en los tres casos, tres menciones negativas”.
Resultado: Falso
El reporte dicho por García Vilchis solo es verdadero en las 13 menciones negativas contra
Movimiento de Regeneración Nacional por parte de Carlos Loret de Mola, debido a que
existieron también seis valoraciones negativas de PAN, PRI y PRD y no las tres dichas por
García Vilchis, así como, las seis positivas.
Partidos

PAN

PRI

PRD

MORENA

Positivas

0

0

0

1

Negativas

6

6

6

13

Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada (Mismo link del fact 7)
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Francisco Zea
Frase: “Francisco Zea, 39 menciones negativas contra Morena, dos menciones negativas
para el PAN, cuatro menciones negativas para el PRI y cuatro para el PRD”.
Resultado: Engañoso

En el caso del periodista Francisco Zea, conductor de Imagen Noticias por la mañana y
Segunda Emisión de Imagen Informativa en radio después de medio día, se mencionó
información en su mayoría verdadero.
Sin embargo, la sección de la mañanera erró en expresar que se contabilizaron cuatro
piezas negativas hacía el PRD, cuando fueron dos.
Al igual que es el periodista que realizó más comentarios negativos a MORENA.
Partidos

PAN

PRI

PRD

MORENA

Positivas

0

0

0

0

Negativas

2

4

2

39

Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera “Quién es Quién en las mentiras”
Categoría: Transparencia
Tema: INE monitoreo Azucena Uresti
Frase: “Azucena Uresti, 17 menciones negativas para Morena, cero para el PAN, una
mención negativa para el PRI y cero para el PRD”.
Resultado: Verdadero
Lo dicho en Quién es Quién en las mentiras sobre la conductora Azucena Uresti es
correcto, en el monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la presentadora
realizó 17 comentarios negativos a cerca del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) y una negativa hacía el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Links: https://monitoreo2021.ine.mx/informacion-detallada

