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Total   
20 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

    5 SALUD 2 Verdaderas 
3 Engañosas 

1 SEGURIDAD 1 Verdadera 

    6 ECONOMÍA 1 Verdadera 
3 Engañosas 
2 Falsa 

2 HACIENDA PÚBLICA 1 Verdadera 
1 Falsa 

    2 EDUCACIÓN 1 Verdadera 
1 Engañosa 

    1 RELACIONES EXTERIORES 1 Verdadera 

1 TELECOMUNICACIONES 1 Engañosa 

2 GOBIERNO 1 Verdadera 
1 Falsa 

      Total: 20 

LUNES 19 DE JULIO 

Categoría: Presupuesto 

Tema: Hacienda pública 

Frase: “Son tres estados de la República que tienen atención preferente y a los que 

más recursos federales se están destinando: Chiapas, Oaxaca y Guerrero”. 

Resultado: Falso 



En el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 se detallan las 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas, en este ramo el estado que más 

capital recibe es Estado de México con casi 78 mil millones de pesos, lo que equivale al 

10.01% de las aportaciones nacionales. 

En segundo lugar está Veracruz con aportaciones de casi 58 mil millones de pesos, le 

siguen en orden  Chiapas, Oaxaca, Puebla, Jalisco y finalmente Guerrero en séptimo lugar 

con 36 mil 913 millones 306 mil 772 pesos. 

(Véase link 1) 

 

Categoría: Presupuesto 

Tema: Hacienda pública  

Frase: “Costaron estas elecciones en general 20 mil millones de pesos”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), el presupuesto de las Elecciones 2021 

terminó siendo de 19 mil 593 millones 797 mil 958 pesos, tras un recorte de 870 millones de 

pesos ordenado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2020. 

(Véase link 2) 

 

 

MARTES 20 DE JULIO  

Categoría: Salud 

Tema: Medicamentos 

Frase: “Se compraron medicamentos en varios países y en México también, y ya se tiene 

abasto de medicamentos, ya se tienen los medicamentos para los centros de salud, para los 

hospitales, para garantizar el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos 

gratuitos, que fue un compromiso que hicimos”. 

Resultado: Engañoso 

Si bien el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ha dado declaraciones por medio de 

su página oficial, donde asegura que ya se han entregado insumos a varios estados de la 

república, aún hay reportes sobre la falta de medicamentos. 

En días recientes han trascendido públicamente protestas por la falta de estos insumos; tal 

es el caso de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, quienes el 7 de julio 

pasado mencionaron que los medicamentos que otorgó el Insabi han sido insuficientes y 

escalonados, y durante 9 horas realizaron una marcha para que se supiera esta situación. 

Asimismo, la asociación Nariz Roja emitió un comunicado el pasado 27 de junio, por 

medio de Twitter, para dar a conocer al presidente que aún hay escasez de fármacos 

para el tratar el cáncer infantil. 

A fin de manifestar que la problemática continúa, organizaciones civiles convocaron a 

una marcha nacional que se llevó a cabo el pasado 24 de julio. 

Familiares y la organización #QuimiosSi marcharon en calles de la Ciudad de México en 

apoyo de niñas, niños y mujeres con cáncer en México. 

(Véase links 3 al 6) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Centro de Investigación y Seguridad Nacional  

Frase: “Por eso desapareció el Cisen”. 

Resultado: Verdadero 



El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) fue un instituto de inteligencia civil 

a cargo del gobierno que fue retirado a inicios de la presidencia de Andrés Manuel López 

Obrador; con el argumento de que el instituto le hacía guerra sucia a su mandato al 

intercambiar información con estrategas de la “mafia”.  

(Véase link 7) 

 

 

MIÉRCOLES 21 DE JULIO 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Pejeleaks (filtración informativa)  

Frase: “Había un sistema que le llamaban Pejeleaks, una página, pero se alimentaba de 

eso, pura guerra sucia” 

Resultado: Engañoso 

Pejeleaks o como su usuario de Twitter dicta PejeLeaksOrg, era un proyecto periodístico 

integrado por profesores y estudiantes cuyo objetivo era la investigación del ahora 

presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano de familiares, como 

colaboradores.  

Es decir, era una página web (ahora inexistente) y perfil de Twitter (sin actividad desde 

2018); no un sistema como tal, como lo mencionó el presidente, que contaba con notas 

periodísticas y videos informativos.  

(Véase links 8 al 10) 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Migrantes en Estados Unidos 

Frase: “El presidente Biden hizo el compromiso de regularizar a 10 millones de migrantes, 

ese es un compromiso, es un planteamiento que está en espera de que se cumpla”. 

Resultado: Verdadero 

Aunque sin cifras, el sitio web oficial del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden reitera su 

compromiso textualmente al asegurar que: 

● Tomará medidas urgentes para revertir el daño causado por Trump y recuperar los 

valores de los Estados Unidos. 

● Modernizará el sistema de inmigración de los Estados Unidos. 

● Dará la bienvenida a los inmigrantes en nuestras comunidades. 

● Reafirmará el compromiso de los Estados Unidos con los solicitantes de asilo y los 

refugiados. 

● Lidiará con las causas fundamentales de la migración irregular. 

● Implementará una revisión efectiva en las fronteras. 

(Véase link 11) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “En el caso de Baja California estamos igual que en California en cuanto a 

vacunación; y lo mismo en Chihuahua”. 

Resultado: Engañoso 

Mientras que en California la vacunación es desde los 12 años de edad en adelante, en 

Baja California y Chihuahua es a partir de los 18, por lo que esto representa una primera 

diferencia significativa. 



Los porcentajes del total de la población vacunada tampoco coinciden, pues hasta el 14 de 

julio se registró de la siguiente manera:  

Baja California, con 79%, se convirtió en el estado con más personas vacunadas de toda la 

república mexicana. Mientras que Chihuahua, con 51%, se posiciona por debajo de otras 3 

entidades: Ciudad de México y Baja California Sur, con 64%, y Yucatán con 52% de la 

población ya inmunizada. 

(Véase links 12 y 13) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Ya está Juárez con vacunas, se aplicaron todas las vacunas para 18 años en 

adelante, primera dosis Pfizer; en el caso de Baja California es Johnson & Johnson”. 

Resultado: Engañoso 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno federal, dio a conocer que 

en ocho días se finalizó la vacunación en el estado de Baja California desde los 18 años en 

adelante, sin embargo, en Ciudad Juárez solamente se ha informado sobre la inmunización 

desde los 50 años en adelante en todo el sector.  

Asimismo, en el boletín 75 de prensa, el Gobierno de México comunicó que el total de dosis 

administradas fueron de 1 millón 247 mil 998 y todas las vacunas son Janssen del 

laboratorio Johnson & Johnson; mientras que en Chihuahua todas las dosis administradas 

efectivamente son Pfizer.   

(Véase links 14 al 16) 

 

Categoría: Seguridad  

Tema: Homicidios 

Frase: “De los cerca de 2 mil 500 (municipios) que hay en el país, en el caso de homicidios, 

ahí se llevan a cabo la mitad de los homicidios en 50 municipios”. 

Resultado: Verdadero 

El 47% de los homicidios dolosos se concentra en 50 municipios de la República Mexicana, 

donde 15 son prioritarios, encontrándose principalmente en: Guanajuato, Baja California, 

Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. 

(Véase links 17 al 20) 

  

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Ahora los que desgraciadamente están falleciendo son los que no están vacunados, 

la mayor parte de los que fallecen por Covid son personas que no han sido vacunadas”. 

Resultado: Verdadero 

Carissa Etiene, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aseguró 

que se espera una epidemia de las personas que no han sido vacunadas contra Covid-19. 

Pues señaló que en los países donde ha habido mayor administración de vacunas, se ha 

reducido el porcentaje de los infectados. 

Asimismo, recalcó que en México se ha contabilizado un incremento significativo de 

contagios, y por ello, la nación ha estado recibiendo embarques adicionales con más dosis.  

(Véase link 21) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 



Frase: “Hay un porcentaje, pero mínimo, de personas que estando vacunados se pueden 

infectar, sobre todo si sólo tienen una dosis; pero ya, si tienen las dos dosis, es muy, pero 

mucho esporádico el que se contagien o les vuelva a dar el Covid si ya les dio y estan 

vacunados”. 

Resultado: Verdadero 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) hizo público en su página oficial, 

que se están siguiendo los casos de personas tanto con una sola dosis o con ambas, 

debido a que ninguna de las vacunas es 100% efectiva y si el número de contagios supera 

los niveles esperados, esto podría significar que su eficacia se ha visto reducida frente a 

alguna nueva variante de Covid-19 o por algún error de laboratorio.  

Asimismo, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirma que aunque es 

muy poco probable que las personas que cuentan con las dos dosis lleguen a contagiarse si 

se exponen al virus, existe la posibilidad de que se infecten. No obstante, a pesar que con 

las nuevas variantes del virus pudiesen llegar a enfermarse con más severidad de la 

esperada, los síntomas continuarán siendo leves. 

(Véase links 22 al 24) 

 

 

JUEVES 22 DE JULIO 

Categoría: Economía 

Tema: Crecimiento económico 

Frase: “Y en lo económico, lo mismo. De haber caído 8.5 por ciento, estamos ya para este 

año con un crecimiento del seis”. 

Resultado: Engañoso 

Es verdad que durante el año pasado el crecimiento económico del país sufrió una caída 

(que no se veía desde 1932) por el Covid-19. Pues de acuerdo con el Producto Interno 

Bruto (PIB) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 2020 hubo 

un decremento del 8.5% del PIB a nivel nacional.  

En contraste, la cifra más actualizada del INEGI revela que hasta el primer trimestre de 

2021, el PIB alcanzó un retroceso del 2.8% respecto al mismo periodo de 2020 y 0.8% 

superior respecto al trimestre anterior. 

(Véase links 25 y 26) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Empleo 

Frase: “Hasta el 20 de este mes, este es julio, 276 mil empleos, la recuperación”. 

Resultado: Falso 

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el acumulado de nuevos 

empleos generados de enero a julio de hecho es de 353 mil 729 empleos, mientras que de 

junio a julio hay un incremento de 65 mil 936 empleos. 

(Véase links 27 al 29) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Tipo de cambio 

Frase: “En cuanto al peso, sigue sin devaluarse, desde que estamos en el gobierno no ha 

habido devaluación, a pesar de la pandemia. Bueno, llegamos a estar en la pandemia a 25 

pesos por dólar y ahora estamos a 20 pesos con 15 por dólar”. 

Resultado: Engañoso 



Como ya se ha explicado previamente, por el hecho de que el tipo de cambio en el país se 

determina por el libre mercado desde hace 28 años, el concepto de la devaluación del peso 

no es aplicable, pues el término adecuado para este indicador económico es depreciación. 

Fue a partir de marzo de 2020, cuando la pandemia del coronavirus llegó a México, que el 

peso nacional pasó por una etapa de depreciación que se prolongó hasta noviembre de 

2020. Fue en este lapso de tiempo, que cada dólar estadounidense llegó a su valor máximo 

de 24.24 pesos mexicanos en abril de 2020.  

Por otro lado, al 22 de julio, el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar para fue 

de 20.18 pesos mexicanos. 

(Véase links 30 y 31)  

 

Categoría: Economía 

Tema: Inversión 

Frase: “México es de los países con más oportunidades para la inversión en el mundo, está 

entre los 10 países del mundo más atractivos para la inversión y esto se logró”. 

Resultado: Falso 

De acuerdo a la consultora americana A.T Kearney, en un informe anual enlistó los mejores 

25 países con mayor índice de confianza en Inversión Extranjera Directa (IED) y en la lista 

México no figura. Puesto que los únicos países en desarrollo que se encuentran en la 

misma son China, Emiratos Árabes Unidos y Brasil.  

Por otro lado, cabe recalcar que cuando López Obrador entró al poder en 2018, el país se 

encontraba en el lugar número 17 y fue hasta el 2019 cuando México entró por última vez 

en el ranking y se posicionó hasta el último lugar para inversión extranjera. 

Los 25 países más atractivos para la inversión extranjera son: 

1. Estados 
Unidos 

6. Francia 11. Países 
Bajos 

16. Singapur 21. Corea del 
Sur 

2. Canadá 7. Australia 12. China 17. Bélgica 22. Dinamarca 

3. Alemania 8. Italia 13. Nueva 
Zelanda 

18. Noruega 23. Irlanda 

4. Reino Unido 9. España 14. Suecia 19. Austria 24. Brasil 

5.Japón 10. Suiza 15. Emiratos 
Arabes 

20. Portugal 25. Filandia 

(Véase links 32 al 34) 

A lo que parece hacer referencia AMLO es a los datos publicados en mayo de 2021, 

respecto a que México ingresó a la lista de los 10 países con mayor captación de IED 

(séptima posición), según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). No obstante, este ranking es distinto al mencionado por el mandatario federal, 

pues trata de inversión captada, no del nivel de atractivo de la nación entre los empresarios 

e industriales. 

Sumado a esto, empresarios de distintos ramos y otros estudios han manifestado su 

preocupación porque cuestiones políticas, fiscales y sociales en el territorio nacional puedan 

afectar sus inversiones. 

Durante el primer trimestre de 2021, la economía nacional captó un monto récord de 11 mil 

864 millones de dólares de IED, un aumento anual de 14.8 por ciento frente al mismo 

periodo de 2020. 



(Véase links del 32 al 34 y del 53 al 59) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Empleos 

Frase: “Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Baja California, aquí están, y los 

porcentajes de incremento (empleos inscritos al seguro)”. 

Resultado: Engañoso  

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los estados que han registrado 

una variación anual positiva en el crecimiento de puestos de trabajo son Tabasco, Baja 

California, Chihuahua, Nayarit, Zacatecas y Sonora. 

(Véase link 35) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Salario mínimo 

Frase: “Bueno, hemos aumentado el salario mínimo como nunca en 30, 40 años, se ha 

aumentado, y apenas con el nuevo salario mínimo aumentamos dos kilos de tortilla, de seis 

a ocho kilos”. 

Resultado:  Verdadero 

En la década de los noventas, el salario mínimo diario era de 11.90 pesos, asimismo, el 

precio de la tortilla era de .78 centavos. Es decir, el salario mínimo alcanzaba para 15.25 

kilogramos de tortillas.  

Por otra parte, en el último año de la administración pasada (2018), el salario mínimo 

ascendió a 88.26 pesos y el precio nacional ponderado de la tortilla fue de 14.21 pesos. Lo 

anterior significa que, con el salario mínimo equivalía a 6.21 kiogr de tortillas.  

Actualmente, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo, el monto vigente del salario mínimo es 

de 141.70 pesos y el kilogramo de tortillas es de 17.60 pesos, es decir, equivale a ocho kg 

de tortillas. 

(Véase links 36 al 41) 

 

 

VIERNES 23 DE JULIO 

Categoría: Educación 

Tema: Centros integradores  

Frase: “En centros integradores de estos servicios educativos, que puedan tener un maestro 

por grado, que tengan albergue, que tengan alimentación y que los fines de semana 

regresen a sus pequeñas comunidades. Es un modelo que se está llevando a la práctica, 

que estamos probando, que es una opción”. 

Resultado: Engañoso 

Uno de los programas impulsados por el Gobierno de México, es “La Escuela es Nuestra”, 

el cual tiene como uno de sus objetivos promover los Centros Integradores de Desarrollo 

(CID) y Centros Integrales de Aprendizaje Comunitario (CIAC). 

Por un lado, los Centros Integradores de Desarrollo (CID) apoyan a los mexicanos en 

registrar, dar de alta, corregir datos o atender a los interesados en los programas que ofrece 

el gobierno, y en un futuro se piensa incorporar el apoyo en trámites y actividades culturales 

y recreativas.   

Por otra parte, los CIAC, buscan crear una infraestructura más grande y con diferentes 

niveles educativos, incorporando comedor, biblioteca y espacios adecuados para deportes, 



talleres y cursos. Ambos (CID y  CIAC) no cumplen con todas las actividades mencionadas 

por el presidente. 

(Véase links 42 al 45) 

 

Categoría: Educación  

Tema: Escuelas multigrado  

Frase: “La escuela multigrado, está de que haya un maestro o dos que tiene 30, 40 niños, 

nada más que unos van en primero, otros van en segundo y el mismo maestro o la maestra 

les da clases en distintos grados, uno o dos maestros. Esa es una opción y hay ahora un 

plan con ese propósito”.  

Resultado: Verdadero 

El programa “La Escuela es Nuestra” consiste, en parte, en destinar fondos y recursos a 

escuelas de todo el país de manera directa y sin intermediarios. Este programa se ha 

dedicado en apoyar a escuelas multigrado o de organización completa, con el objetivo de 

brindar una educación de calidad y un buen mantenimiento de las aulas y planteles 

educativos. 

(Véase links 46 al 48) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Direcciones de comunicación social 

Frase: “Antes, cada secretaría tenía su dirección de comunicación social, entonces todo eso 

ya no existe, puede haber un encargado en una secretaría, pero no una oficina de 

comunicación social, todo lo que es comunicación social del gobierno, el director es Jesús 

Ramírez”. 

Resultado: Falso 

Contrario a lo afirmado por López Obrador, sí existen dependencias de su gabinete federal 

con un área propia de Comunicación Social. 

Al menos cuatro secretarías de Estado se encuentran en esta circunstancia: Relaciones 

Exteriores (SRE), Educación Pública (SEP), Salud; y una coordinación: Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

El 19 de marzo de 2021, de acuerdo al Comunicado 140 publicado por el propio gobierno 

federal, Esteban González Mancha fue nombrado como director general de Comunicación 

Social de la SRE. 

(Véase links 49 al 53) 

 

LINKS:  

 

1. https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2021/docs/33/r33_rfef.pdf  

2. https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta-ine-presupuesto-para-2021-tras-

reduccion-ordenada-por-la-camara-de-diputados/  

3. https://www.gob.mx/insabi/es/articulos/continuan-las-entregas-de-medicamentos-

oncologicos-en-las-entidades-federativas?idiom=es 

4. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/07/politica/persiste-desabasto-de-

medicamentos-ocologicos-padres-de-familia/ 

5. https://twitter.com/narizrojaac/status/1409272773608759298 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2021/docs/33/r33_rfef.pdf
https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta-ine-presupuesto-para-2021-tras-reduccion-ordenada-por-la-camara-de-diputados/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta-ine-presupuesto-para-2021-tras-reduccion-ordenada-por-la-camara-de-diputados/
https://www.gob.mx/insabi/es/articulos/continuan-las-entregas-de-medicamentos-oncologicos-en-las-entidades-federativas?idiom=es
https://www.gob.mx/insabi/es/articulos/continuan-las-entregas-de-medicamentos-oncologicos-en-las-entidades-federativas?idiom=es
https://twitter.com/narizrojaac/status/1409272773608759298


6. https://www.forbes.com.mx/fotogaleria-familias-de-ninos-con-cancer-marchan-

contra-escasez-de-medicinas/ 

7. https://lopezobrador.org.mx/temas/cisen/ 

8. https://twitter.com/pejeleaksorg?lang=es  

9. http://ww1.pejeleaks.org/  

10. https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/05/11/pejeleaks-habla-queremos-que-

se-conozca-al-verdadero-lopez-obrador  

11. https://joebiden.com/es/inmigrantes/  

12. https://www.gob.mx/salud/prensa/296-mexico-alcanza-68-9-millones-de-vacunas-

contra-covid-19?idiom=es   

13. https://covid19.ca.gov/es/vaccination-progress-data/  

14. https://www.gob.mx/sspc/prensa/concluye-en-ocho-dias-jornada-de-vacunacion-

universal-en-baja-california-sspc?state=published 

15. https://www.gob.mx/sspc/prensa/se-aplicara-vacuna-contra-covid-19-en-ciudad-

juarez-del-12-al-17-de-julio?idiom=es   

16. http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/aplican-en-juarez-y-chihuahua-2a-dosis-

de-vacuna-pfizer-personas-de-50-59-anos   

17. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-

delictiva?state=published   

18. https://www.gob.mx/sspc/prensa/palabras-de-la-secretaria-informe-de-seguridad-

correspondiente-al-mes-de-junio?idiom=es  

19. https://presidente.gob.mx/delitos-del-fuero-federal-disminuyen-24-6-por-ciento-

anuncian-fortalecimiento-de-la-estrategia-de-seguridad-en-50-municipios-para-

acabar-con-homicidios/  

20. https://www.gob.mx/sspc/prensa/baja-12-2-por-ciento-robo-de-vehiculos-en-el-

primer-semestre-del-ano-sspc  

21. https://coronavirus.onu.org.mx/nos-enfrentamos-a-una-epidemia-de-no-vacunados-

ops   

22. https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-

effectiveness/breakthrough-cases.html   

23. https://es.statista.com/grafico/23569/eficacia-estimada-de-los-candidatos-a-vacuna-

en-la-prevencion-de-la-covid-19/  

24. https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Post-Vaccine-

COVID19-Cases.aspx  

25. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/pib_eo/pib_eo202

1_01.pdf  

26. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/pib_pconst/pib_pc

onst2021_05.pdf  

27. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202107/296  

28. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202102/067  

29. https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/generacion-puestos-trabajo/  

30. https://verificado.com.mx/es-falso-o-enganoso-dos-terceras-partes-del-informe-de-

amlo-por-su-tercer-ano/  

31. https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamIHAction.do  

32. https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2021-full-report  
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