
Falso que con AMLO no se incrementaran los precios de los energéticos por 
encima de la inflación 
 
Por: Deyra Guerrero, Karla Velázquez, Paola Treviño, Michell García, Melina 
Barbosa, Leslie Orozco, Debanhi Soto, Emilio Ibarra, David Soto, Julieta Guevara, 
Ana María Martínez, Erick Trejo, Erick Melchor, David Arturo Martínez y Cassandra 
Alvarado. 
 

Total 
7  
 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

    2 SEGURIDAD  2 Verdaderas  
 

    2 ECONOMÍA 1 Verdadera 
1 Falsa  
 

    1 TELECOMUNICACIONES  1 Engañosa 

    1 SALUD  1 Verdadera 

    1 ENERGÍA  1 Verdadera 

      Total: 7 
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LUNES 28 DE JUNIO  

(No hubo frases verificables del presidente). 

 

 

MARTES 29 DE JUNIO  

1 

Categoría: Salud 

Tema: Vacunación contra Covid-19 

Frase: “Las (vacunas) de Johnson & Johnson están por terminarse de aplicar, 

fueron un millón 350 mil”. 

Resultado: Verdadero 

Efectivamente, la aplicación de vacunas de Johnson & Johnson estaba por concluir 

en la fecha en que AMLO dijo esta frase. Según informes oficiales, Baja California, 

fue el primer estado en recibir dichas vacunas, para luego continuar con el plan de 

inmunización en la franja fronteriza de Sonora.  

(Véase links 1 y 2)  

 

2 

Categoría: Energía  

Tema: Repsol  

Frase: “Repsol en la época de (Enrique) Peña, ojalá y los medios hicieran un repaso 

de todos los contratos que recibió Repsol, le vendieron hasta acciones que eran de 

Pemex, acciones que valían cinco pesos se las dieron en 80 centavos, contratos 

para la compra de gas a Repsol de 26 mil millones de dólares, la entrega del 

contrato para extraer supuestamente más gas de la Cuenca de Burgos en 

Tamaulipas.” 

Resultado: Verdadero 

Petróleos Mexicanos (Pemex) puso a la venta casi todas sus acciones en Repsol en 

2014. La paraestatal vendió un 7.86 por ciento -de poco más de 9 por ciento que 

tenía- de su capital en la petrolera española, por 2 mil 091 millones de euros (2,845 

millones de dólares), según reportó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) Deutsche Bank, una de las entidades colocadores. 

En ese momento Repsol había sido expulsada de Argelia (acababa de serlo de 

Argentina) y se encontraba al borde de la insolvencia, se dio a conocer en la prensa. 

Por otro lado, durante el corto periodo de Felipe Calderón como Secretario de 

Energía (de 2003 a 2004), en el sexenio de Vicente Fox, dicha dependencia entregó 

en 2003 la concesión a Repsol para la explotación de gas natural de la Cuenca de 

Burgos, ubicada en Tamaulipas. 

(Véase links del 3 al 5)  

 



 

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO 

3 

Categoría: Seguridad 

Tema: Guardia Nacional 

Frase: “Ya se cuentan con 100 mil elementos, 100 mil elementos de la Guardia 

Nacional” 

Resultado: Verdadero  

Un comunicado oficial indica que hasta el 21 de junio de 2021, la Guardia Nacional 

contaba con 99 mil 946 elementos. Cabe recordar que dicha corporación surgió en 

marzo de 2019 con el objetivo de tener capacitación militar y en derechos humanos, 

y contribuir a la seguridad del país. 

(Véase link 6) 

 

4 

Categoría: Seguridad 

Tema: Guardia Nacional  

Frase: “Se han construido hasta ahora 165 cuarteles, este año vamos a tener 266 

cuarteles de la Guardia Nacional, eso nunca se había logrado, nunca la Policía 

Federal había contado con estas instalaciones”.  

Resultado: Verdadero 

De acuerdo a comunicados de prensa y antecedentes históricos de acciones y 

programas, publicados en la página oficial del Gobierno de México, la Guardia 

Nacional cuenta con 165 cuarteles y se espera que se concluyan con 266 para 

finales del próximo año. Hasta 2019 se contaba solo con 46 instalaciones de este 

tipo. 

(Véase links del 7 al 10) 

 

 

JUEVES 1 DE JULIO  

El mandatario Andrés Manuel López Obrador dio un informe por el tercer aniversario 

de su triunfo electoral. 

(Véase link 11) 

 

 

VIERNES 2 DE JULIO 

5 

Categoría: Economía  

Tema: Remesas 

Frase: “El Banco de México dio a conocer que llegaron en mayo cuatro mil 500 

millones de dólares de remesas” 

Resultado: Verdadero 



De acuerdo al Banco de México (Banxico), ingresaron 4 mil 514 millones de dólares 

durante mayo del presente año, producto del dinero enviado por connacionales, 

desde el extranjero. 

(Véase link 12)  

 

6 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Columna periodística  

Frase: “Y no había salido de la cárcel ‘el Güero’ Palma y ya Riva Palacio había 

escrito una columna asegurando de que ya estaba libre ‘el Güero’ Palma y 

echándome la culpa”. 

Resultado: Engañoso 

La columna publicada por el periodista Raymundo Riva Palacios, fue publicada el 3 

de mayo del 2021. Héctor Luis “El Guero” Palma, fue liberado el 4 de mayo del 2021 

a las dos de la mañana, sin embargo, previamente el gobierno federal ya había 

comunicado el 1 de mayo del mismo año mediante una nota informativa conjunta 

por parte de Relaciones Exteriores - Seguridad, en la cual se informaba sobre la 

inmediata y absoluta liberación de Palma Salazar, antiguo líder del cártel de Sinaloa 

junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán. 

Además, cabe hacer la precisión que el señalado por la autoridad como 

narcotraficante fue aprehendido de nuevo el pasado 4 de mayo por personal de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

(SEIDO), y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras abandonar el Centro 

Federal de Readapta Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en el municipio de 

Almoloya de Juárez, Estado de México. 

El “Güero” Palma fue puesto en libertad después de que un juez federal lo 

exonerara del ilícito de delincuencia organizada, sin embargo, permanece recluido 

ya que actualmente se le integran otras acusaciones y la administración de López 

Obrador ha solicitado de la colaboración del gobierno de Estados Unidos. 

Por lo tanto, la frase se considera engañosa. 

(Véase links del 13 al 15) 

 

7 

Categoría: Economía 

Tema: Precios de los energéticos 

Frase: “En el caso de la gasolina no, de ninguna de las gasolinas, de las dos, ni del 

diésel, ni la luz, hemos cumplido, incluso hasta por abajo de la inflación, de los 

incrementos inflacionarios”. 

Resultado: Falso 

Datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en su apartado de Precios 

Diarios Promedio Nacional y Precios Promedio Mensuales por Entidad Federativa 

de Gasolinas y Diésel, evidencia que en la gasolina regular sí han existido aumentos 

a nivel nacional en el periodo enero a mayo del 2021, por encima de la inflación 

reportada formalmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 



 

Gasolina regular 

Mes Precio promedio 

mensual 

Variación en el precio con 

respecto al mes anterior 

Variación de la inflación 

respecto al mes anterior 

(según el INEGI) 

Enero 18.92 pesos 5.63% .86% 

Febrer

o 

19.75 pesos 4.38% .63% 

Marzo 20.11 pesos 1.82% .83% 

Abril 20.19 pesos 0.39% .33% 

Mayo 20.22 pesos 0.14% .20% 

 

Para la gasolina prémium, durante el mismo periodo anteriormente mencionado, se 

ha tenido también un incremento mensual en lo que va del 2021. 

 

Gasolina prémium 

Mes Precio promedio 

mensual 

Variación en el precio con 

respecto al mes anterior 

Variación de la inflación 

respecto al mes anterior 

(según el INEGI) 

Enero 19.44 pesos 5.19% .86% 

Febrer

o 

20.42 pesos 5.04% .63% 

Marzo 21.59 pesos 5.72% .83% 

Abril 21.88 pesos 1.34% .33% 

Mayo 22.02 pesos 0.63% .20% 

 

En el diésel, la CRE revela que en los primeros cinco meses de este año, se ha 

tenido un alza constante a nivel nacional. 

 



Diésel 

Mes Precio promedio 

mensual 

Variación en el precio con 

respecto al mes anterior 

Variación de la inflación 

respecto al mes anterior 

(según el INEGI) 

Enero 19.87 pesos 3.75% .86% 

Febrer

o 

20.75 pesos 4.42% .63% 

Marzo 21.43 pesos 3.27% .83% 

Abril 21.55 pesos 0.55% .33% 

Mayo 21.69 pesos 0.64% .20% 

 

Para el consumo de la electricidad, también ha existido un ascenso cada 30 días. 

En el periodo de enero a junio del 2021, se ha tenido un aumento del 0.23%, es 

decir, que por mes ha ido aumentando 0.02 pesos. 

 

Electricidad (consumo básico)  

Mes Tarifa en 

consumo básico 

Variación en la tarifa con 

respecto al mes anterior 

Variación de la inflación 

respecto al mes anterior 

(según el INEGI) 

Enero 0.855 pesos 0.23% .86% 

Febrer

o 

0.857 pesos 0.23% .63% 

Marzo 0.859 pesos 0.23% .83% 

Abril 0.861 pesos 0.23% .33% 

Mayo 0.863 pesos 0.23% .20% 

Tarifa de consumo básico: por cada uno de los primeros 75 (setenta y cinco) 

kilowatts-hora 



Por último, en el caso del gas natural, el incremento más alto del 2021 se presentó 

en febrero con una variación con respecto a enero del mismo año del 541.54%, es 

decir, 410.01 pesos mexicanos. 

 

Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN) 

Mes Índice (MXN/GJ) Variación del precio con 

respecto al mes anterior 

Variación de la inflación 

respecto al mes anterior 

(según el INEGI) 

Enero 63.91 pesos -7.19% .86% 

Febrer

o 

410.01 pesos 541.54% .63% 

Marzo 71.19 pesos -82.63% .83% 

Abril 64.17 pesos -9.86% .33% 

Mayo 70.89 pesos 10.47% .20% 

(Véase links del 16 al 25)  

 

Cuando Andrés Manuel López Obrador habla de “en términos reales”, se refiere a 

que no han existido aumentos superiores a la inflación, empero, la calculadora del 

INEGI indica que entre noviembre de 2018 (último mes del gobierno federal anterior) 

y mayo de 2021, es de 9.89 por ciento. Desde diciembre de 2018 y hasta el quinto 

mes del presente año, el indicador es de 9.12 por ciento. 

 

En conclusión, contrario a lo asegurado por el mandatario federal, sí han existido 

alzas en los precios de los energéticos por encima de la inflación, por lo que su 

afirmación es falsa y no ha cumplido su promesa de campaña. 

 

LINKS:  

1. https://twitter.com/Birmex/status/1404771703109079043?ref_src=twsrc%5Etf

w%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1404771703109079043%7Ct

wgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.milenio.com%2F

politica%2Fvacunas-johnson-johnson-llegan-mexico-cedidas-eu 

2. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/06/29/arranca-vacunacion-

covid-en-cuatro-municipios-fronterizos-de-sonora/ 

3. https://aristeguinoticias.com/0406/mexico/vende-pemex-casi-todas-sus-

acciones-en-repsol/ 

4. https://www.jornada.com.mx/2012/04/29/opinion/014o1pol 
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https://aristeguinoticias.com/0406/mexico/vende-pemex-casi-todas-sus-acciones-en-repsol/
https://www.jornada.com.mx/2012/04/29/opinion/014o1pol


5. https://www.proceso.com.mx/reportajes/2013/7/18/fox-calderon-dejaron-

enorme-deuda-gasera-121017.htmlAlfredo Jalife-Rahme: Bajo la Lupa 

6. https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/99-mil-946-elementos-de-la-

guardia-nacional-protegen-a-la-poblacion-a-traves-de-214-coordinaciones-

regionales?idiom=es#:~:text=99%20mil%20946%20elementos%20de,Nacion

al%20%7C%20Gobierno%20%7C%20gob.mx  

7. https://twitter.com/GN_MEXICO_/status/1410391043351236613   

8. https://www.gob.mx/sspc/prensa/palabras-de-la-secretaria-durante-la-

inauguracion-de-instalaciones-de-la-guardia-nacional-en-tecate-baja-

california?idiom=es   

9. https://www.gob.mx/sedena/prensa/ejercito-mexicano-colabora-en-la-

construccion-de-instalaciones-de-la-guardia-nacional   

10. https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/antecedentes-historicos  

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

informe-de-amlo-por-su-tercer-ano/ 

12. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?

accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es  

13. http://www.consejomexicano.org/index.php?s=contenido&id=10022  

14. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634678/Nota_Informativa_S

RE-SEGURIDAD.pdf 

15. https://aristeguinoticias.com/0405/mexico/liberan-y-reaprehenden-al-guero-

palma-sera-puesto-a-disposicion-judicial-por-otra-causa/  

16. https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel  

17. http://transparenciacre.westcentralus.cloudapp.azure.com/PNT/73/III/E/PL/Pr

ecios_promedio_diarios_y_mensuales_en_estaciones_de_servicio.xlsx  

18. https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa

1.aspx  

19. https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html  

20. https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=

112001300030&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor

&ST=Inflaci%C3%B3n%20Mensual 

21. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_2q/inp

c_2q2021_02.pdf 

22. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_2q/inp

c_2q2021_03.pdf 

23. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_2q/inp

c_2q2021_04.pdf 

24. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_2q/inp

c_2q2021_05.pdf 

25. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_2q/inp

c_2q2021_06.pdf 
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