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LUNES 5 DE JULIO 
Categoría: Seguridad  

Tema: Masacres en México  

Frase:  “Ya no hay masacres en el país”. 



Resultado: Falso  

En lo que va del 2021 se han cometido al menos cinco asesinatos en masa en diferentes 

lugares de la República Mexicana: Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México y 

Jalisco.  

El 2021 inició de manera violenta para Guanajuato; pues el 8 de enero se presenció un ataque 

armado en un velorio y dejó nueve muertos. No obstante, dicha masacre no fue la única en 

la ciudad, pues el 21 de junio al menos siete personas fueron asesinadas en un taller 

mecánico.  

Otro acto de violencia letal en contra de un grupo se dio el 2021, en Jalisco el 27 de febrero, 

cuando las víctimas se encontraban bebiendo cerveza en las afueras de un bar los agresores 

dispararon, siendo asesinadas 11 personas.  

De igual manera, el 18 de marzo en el Estado de México, 13 policías y agentes de la Fiscalía 

local fueron emboscados y asesinados por un grupo criminal.  

Posteriormente, el 23 de junio del presente año, se presentó una jornada violenta en el estado 

de Zacatecas, puesto que nueve personas fueron asesinadas y dos cuerpos se encontraron 

colgados en un puente. Asimismo, el 30 de junio se reportó el hallazgo de cuatro personas 

sin vida y cerca de los cuerpos se descubrió una cartulina con un mensaje firmado por un 

grupo delincuencial. El mismo día, se encontraron tres cuerpos más con heridas por armas 

de fuego y algunos hasta crucificados. 

Durante el mismo mes de junio, en Tamaulipas se presentaron dos actos violentos que 

implicaron la muerte de 15 civiles y 4 presuntos delincuentes, así como un enfrentamiento 

entre dos grupos criminales que dejó como saldo a nueve personas fallecidas.  

En toda la administración de López Obrador los medios de comunicación han contabilizado 

28 masacres, principalmente en: Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, Sonora, 

Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y recientemente en Zacatecas. 

Por lo tanto, lo afirmado por AMLO es falso. 

(Véase link 1) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Homicidios dolosos  

Frase: “Hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una 

disminución desde que llegamos”. 

Resultado: Engañoso 

Cifras oficiales revelan que la información discutida por el periodista Jorge Ramos y el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre homicidios dolosos, es imprecisa, ya que la 

mejora en la incidencia de ese delito es menor a la que aseguró el mandatario en su 

“mañanera” y se han alcanzado niveles récord de violencia. 

Estadísticas del propio gobierno federal muestran que sí disminuyeron de una forma mínima 

los asesinatos en México, sin embargo, no en la proporción indicada por el presidente. 

Además esta tampoco ha sido permanente, ya que en algunos periodos (desde que asumió 

el cargo) se han elevado los casos, situándose en general por encima de los que hubo en 

administraciones anteriores. 

 

El SNSP muestra en sus informes que de enero a mayo de 2021 se han registrado 12,101 

carpetas de investigación de homicidios dolosos, .9% menos que en 2020 y .24% por debajo 

del 2019, no obstante, existieron 4.2% más que en 2018, último año de la administración de 

Enrique Peña Nieto. 

 



En dos años y medio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador han existido en el país 

72,892 carpetas de investigación de homicidio dolosos, equivalentes a 138% y 73.63% más 

que las notificadas con Felipe Calderón y Peña Nieto, respectivamente. 

 

Si se realiza la comparación por años completos, en 2020 los asesinatos se redujeron 2.2% 

frente a los que hubo en 2019 y 91% menos que en 2018. 

 

Año Homicidios 
dolosos  

2012 21,459 

2013 18,106 

2014 15,526 

2015 16,121 

2016 20,149 

2017 25,035 

2018 29,098 

2019 29,483 

2020 28,831 

 

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que de enero 

a junio de 2021 hubo en México 14,112 víctimas de homicidio doloso, 3.6% por debajo de las 

que se reportaron en iguales meses de 2020 y 6.8% inferior al 2019. 

 

Mes  Víctimas  

Enero-junio 

2021 

14,112 

Enero-junio 

2020 

14,641 

Enero-junio 

2019 

14,210 

 

En 2020 se contabilizaron 35,484 personas asesinadas en México (37% menos que en 2019, 

pero 3.7% más que en 2018), lo cual representa una tasa de 28 homicidios por cada 100 mil 

habitantes. 

Víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes:  



2012 – Último año de Felipe Calderón): 22 

2018 – Último año de Peña Nieto): 27 
2020 – AMLO: 28 

(Véase links 2 al 17) 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 

Frase:  “El día de la elección se instalaron más de 160 mil casillas en el país, el 99.96 o 98 

por ciento de las programadas, solamente no se instalaron 30 en ciertos lugares de siete 

municipios”. 

Resultado: Verdadero 

A nivel nacional las 300 Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron la 

instalación de 162 mil 570 casillas, de las cuales 162 mil 374 fueron debidamente reportadas 

ante la autoridad durante el 6 de junio. 

Con estos datos se pudo verificar que, al cierre de la jornada, se culminó con la instalación 

del 99.93% de las casillas que fueron reportadas en el SIJE y sólo en 45 mil 856 casos 

requirieron de algún funcionario tomado de la fila; es decir, en el 28.27% del total de las 

casillas reportadas. 

Por otro lado, con respecto al número de casillas que no fueron instaladas por cuestiones de 

violencia, el secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Edmundo Jacobo, informó que 20 casillas en todo el país no pudieron instalarse y en 11 se 

suspendió la votación de manera definitiva. De igual manera, Martin Faz Mora, Consejero 

Electoral en el INE, compartió a través de twitter un hilo informativo que asegura que 99.84% 

casillas fueron instaladas y solo 32 no pudieron instalarse . 

(Véase links 18 al 21) 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Primer lugar es Perú, esta es la población de Perú, estos son los casos confirmados, 

192 mil fallecimientos por COVID promedio, que esto es lo que debe de tomarse en cuenta; 

por millón de habitantes, cinco mil 926 fallecidos”. 

Resultado: Verdadero 

Tomando en cuenta la estadística del total de muertes por millón de habitantes, Perú es el 

primer lugar en fallecimientos por Covid-19, con 5 mil 784 muertes por millón de habitantes. 

(Véase links 22 al 24) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “México ocupa el sexto lugar, sexto lugar. Es Perú, América Latina, Brasil, segundo; 

tercero, Colombia; cuarto, Argentina; quinto, Paraguay; sexto, México”. 

Resultado: Engañoso 

Con base al total de muertes por millón de habitantes, Perú lidera en muertes, seguido por 

Brasil, en tercer lugar Colombia, cuarto lugar Argentina, quinto lugar Paraguay y sexto lugar 

México. Sin embargo, cabe recalcar que de acuerdo al total de casos, México ocupa el cuarto 

lugar en mayor número de contagios y quinto lugar en mayor número de muertes por Covid-

19. 

(Véase links 25 al 27) 

 



Categoría: Economía 

Tema: Remesas 

Frase: “Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, ya en el mes 

de mayo el Banco de México reconoce que se recibieron 4 mil 500 millones de dólares de 

remesas”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico), en el mes de mayo se registraron 

4 mil 514.61 millones de dólares en remesas. 

(Véase links 28 y 29) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Violencia a opositores 

Frase: “Hay países en América Latina en donde se mete a la cárcel a opositores, en donde 

no sólo eso, se reprimen manifestaciones, hay asesinatos; aquí no”. 

Resultado: Falso 

La consultora de comunicación y riesgos, Etellekt, realizó el “Séptimo Informe de Violencia 

Política en México: Proceso Electoral 2021” donde se dio a conocer que del 7 de septiembre 

de 2020 al 6 de junio de 2021 se registraron 1,066 agresiones globales en contra de políticos 

y candidatos, con un saldo de 954 víctimas, de las cuales 102 fueron asesinadas y 36 de 

estos eran aspirantes y candidatos. 

En el reporte, se señaló que el 75% de las 954 víctimas eran opositores a los gobiernos 

estatales. De igual forma, el 76% de las 102 personas asesinadas eran opositores a los 

partidos de los gobernadores y de los 36 aspirantes que perdieron la vida, 31 de ellos 

buscaban cargos a nivel municipal; de estos, el 90% eran opositores a los alcaldes que 

gobiernan los municipios en donde competían. 

(Véase links 30 al 32) 

 

 

MARTES 6 DE JUNIO 

Categoría: Salud 

Tema:  Covid-19 - Vacunación 

Frase: “Ahora ya, de acuerdo al informe de Rosa Icela, hoy concluimos ya la vacunación en 

Sonora”. 

Resultado: Verdadero 

El 6 de julio de 2021, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 

Rodríguez, declaró que Sonora tendría su última etapa de vacunación en los municipios 

fronterizos del mismo estado. Hasta el 05 de julio, se aplicaron 199 mil 304 dosis de vacuna 

contra Covid-19. 

(Véase link 33) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Covid-19 

Frase: “Aun cuando en Chiapas no tenemos rebrotes, como sí se tiene en Tabasco, se tiene 

en Campeche, se tiene en Yucatán, en Quintana Roo”.  

Resultado: Engañoso 

Comparando los primeros nueve días de los meses junio y julio, Chiapas sí ha tenido una 

cantidad mayor de casos positivos por Covid-19. 

 



Fecha Casos positivos por COVID-19 

01 al 09 de junio de 2021 23,425 

01 al 09 de julio de 2021 43,014 

 

Mientras que en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también se ha 

presentado un aumento de casos positivos por Covid-19 durante el mes de julio de 2021. 

(Véase link 34) 

 

 

MIÉRCOLES 7 

Categoría: Gobierno 

Tema: Nivel de aprobación presidencial 

Frase: “Les voy a informar sobre una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los 

presidentes, ¿y qué creen?, el de Tepetitán, ya saben quién, está en primer lugar en 

aprobación”. 

Resultado: Falso 

El ranking dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es impreciso debido a que 

según la encuestadora Morning Consult, referencia recurrente del Gobierno Federal, lo 

posiciona en segundo lugar.  

Esta métrica se conforma por 13 representantes de las distintas naciones del mundo y AMLO 

se encuentra en la segunda posición con 40% neto de aprobación, por debajo de Narendra 

Modi, Primer Ministro de India, quien cuenta con 43% neto de aprobación. 

Además, cabe mencionar que al evaluar la confiabilidad de una encuesta se deben tomar en 

cuenta factores como el tamaño de la muestra consultada, quién pagó el ejercicio y la 

compañía que lo realiza. 

(Datos con actualización al 6 de julio de 2021) 

 

  

Posición  Mandatario País  Porcentaje neto 
de aprobación 

Aprobació
n  

1 Narendra Modi India 43 68% 

2 Andrés Manuel López 

Obrador 

México 40 66% 

3 Mario Draghi Italia 36 65% 

4 Angela Merkel Alemania 15 54% 

5 Joe Biden  Estados Unidos 13 52% 

6 Scott Morrison  Australia 5 49% 



7 Justin Trudeau Canadá -1 46% 

8 Boris Johnson Reino Unido -7 43% 

9 Moon Jae-in Corea del Sur  -13 39% 

10 Jair Bolsonaro Brasil -21 36% 

11 Emmanuel Macron Francia  -21 35% 

12 Pedro Sánchez  España  -27 33% 

13 Yoshihide Suga Japón  -29 29% 

 

En ocasiones anteriores, hemos verificado esta misma frase de AMLO, y hasta la fecha los 

resultados lo siguen posicionando en segundo lugar. Asimismo, con una investigación más 

amplia y con diversas casas encuestadoras que al compararlas se obtiene un resultado 

similar, aún continúa siendo falso que AMLO sea el presidente con mayor aprobación a nivel 

global. 

(Véase links 35 al 38) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco legal  

Frase: “No pueden recibirse fondos con propósitos políticos de gobiernos extranjeros”. 

Resultado: Verdadero 

La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 25 apartado que se debe 

“rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 

organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes 

prohíban financiar a los partidos políticos”.  

Es decir, una institución política pública tiene el deber de rechazar apoyos económicos 

provenientes de entidades externas.  

Recordemos que en diversas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha 

pronunciado en contra de que las organizaciones no gubernamentales (ONGS) reciban 

financiamientos y apoyos por parte de gobiernos extranjeros para la realización de proyectos 

contra la corrupción. No obstante, estas mismas organizaciones han levantado la voz a razón 

de tales comentarios y el gobierno estadounidense lanzó el Memorándum sobre el 

Establecimiento de la Lucha contra la Corrupción como un interés fundamental para la 

seguridad nacional de Estados Unidos, reiterando su apoyo a la transparencia nacional e 

internacional.  

(Véase links 39 al 41) 

 

 

JUEVES 8 

Categoría: Salud 

Tema: Covid-19 

Frase:  “Aunque hay más contagios o se está reactivando la pandemia en algunos estados, 

afortunadamente no tenemos incrementos en fallecidos porque ya se avanzó con la 

vacunación”. 



Resultado: Verdadero 

A partir de la tercera semana de mayo, el país comenzó a presentar una notoria tendencia a 

la alza en los contagios de Covid-19. Por otro lado, en el caso de las defunciones desde la 

segunda semana de mayo, estas se encuentran en una etapa de estancamiento. 

(Véase link 42) 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Apoyos 

Frase: “Sí, tenemos, Miguel, un programa de apoyo a familiares de víctimas de Covid, es un 

programa que maneja el DIF. Se da atención a familiares de las víctimas, se les ayuda, incluso 

hay un apoyo económico“. 

Resultado: Verdadero 

El 2 de diciembre de 2020 se dio a conocer la implementación de un programa de Apoyo para 

Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por Covid-19. Este programa según 

detalló el director general del IMSS, Zoé Robledo, está a cargo del DIF y sus beneficiarios no 

tienen que ser derechohabientes de alguna institución de seguridad social . 

(Véase link 43) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Deuda Estatal 

Frase: “Querétaro tiene, y lo platicamos ayer y hay que reconocerlo, un elemento a favor: 

tiene finanzas públicas sanas. Hay dos estados que no tienen deuda: primero, desde hace 

bastante tiempo Tlaxcala y ahora Querétaro.” 

Resultado: Verdadero 

El estudio de las Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, respecto 

al tercer trimestre de 2020 elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 

señala que en la Deuda Subnacional, Tlaxcala es el único estado que no la posee, mientras 

que la deuda de Querétaro es de apenas 0.3 mil millones de pesos cuando el promedio 

nacional es de 18.9 mil millones de pesos.  

(Véase link 44) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Incidencia delictiva 

Frase: “Hemos podido bajar, y no se dice, considerablemente el secuestro, los robos, el robo 

de vehículos, les diría que todos los delitos del fuero federal desde que estoy en la Presidencia 

han disminuido 25 por ciento.” 

Resultado: Verdadero  

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP) 

y tomando en cuenta los primeros dos años completos del actual gobierno, comparado con 

los últimos dos años completos de la pasada administración, los delitos del fuero federal sí 

han disminuido considerablemente.  

 

 



 

 

 

 

Entre 2020 y 2018 la caída en la incidencia delictiva federal es de 30.5 por ciento, cifra 

cercana a la que indicó el mandatario. 

(Véase links 45 y 46) 

Categoría: Bienestar 

Tema:  Pensión para Adultos Mayores 

Frase: “Por ejemplo, el (programa) de adultos mayores ya es universal y esa es inversión de 

la federación. Este año son como 130 mil millones de pesos”. 

Resultado: Engañoso 

De acuerdo al padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la Secretaría del Bienestar hay 7 

millones 860 mil 353 adultos mayores registrados en el programa de Pensión Universal para 

Personas Adultas Mayores.  

En este programa se les brinda bimestralmente un apoyo de 2 mil 250 pesos. Al calcular 

entonces la inversión realizada por el gobierno, el resultado es de una cantidad menor, siendo 

106 mil 514 millones 765 mil 500 pesos.  

(Véase links 47 y 48) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Precios de los energéticos  

Frase: Hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de 

la luz, del gas, y lo he logrado cumplir en gasolinas, en la luz, en el diésel, pero aquí no puedo, 

¿por qué? Además, no hay ninguna razón, nada más es esto. 

Resultado: Engañoso 

Al final del 2019, la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO) promedió el costo de 

la gasolina regular a 19.71, gasolina premium a 20.83 y diésel a 21.27 pesos por litro. 

Para diciembre de 2020 los costos fueron de 18.40 pesos regular, 18.65 pesos premium y 

19.58 pesos diésel. De acuerdo con la última actualización en junio del presente año, 

aumentaron a 20.70 pesos la regular, 22.23 pesos la premium y 21.97 pesos el diésel. 

Comparando los costos brindados por la PROFECO de diciembre 2019 y junio 2021, la 

gasolina regular aumentó 5.02%, el hidrocarburo premium creció 6.72% y el diésel se elevó 

3.29%. 



En el tema del precio de la luz, en la última actualización de costos, junio 2021, se muestra 

que el consumo básico es de 0.86 centavos, es decir, 13.15% más que enero 2019 (0.76 

centavos) al comienzo del gobierno. Mientras que en el costo del gas, al inicio (diciembre 

2018) del sexenio actual era de 20.17 pesos y un año después, para diciembre 2019, 

disminuyó a 19.17 pesos. Pero de enero 2019 a mayo 2021 (19.98 pesos), ha aumentado 

4.06%. 

(Véase links 49 al 57) 

 

 

VIERNES 9 

Categoría: Gobierno  

Tema: Video David León y Martín Jesús Lopez Obrador  

Frase: “Según la información sobre este nuevo video, pues fue un trato personal entre David 

León y mi hermano; sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para 

campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto. Así de sencillo”. 

Resultado: Engañoso  

El portal Latinus y el periodista Carlos Loret de Mola, revelaron un video donde Martín Jesús 

López Obrador, hermano del presidente, aparece recibiendo fajos de dinero en efectivo 

supuestamente equivalentes a 150 mil pesos por parte de David León. Según la publicación 

del periodista, esta transacción sería una presunta aportación a favor del partido en tiempos 

de campaña política. No obstante, aún no se realiza una investigación formal que corrobore 

tanto la afirmación del presidente como la información del video publicado por Loret de Mola.  

(Véase links 58 y 59) 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Programas Bienestar 

Frase: “Tengo la satisfacción de poder decir que no hay un municipio en el país de los cerca 

de 2 mil 500 municipios que no tenga un programa de bienestar”. 

Resultado: Falso 

El Informe de Avance y Resultados 2020 del Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 

expone que durante el ejercicio fiscal 2020, la cobertura nacional de los apoyos de la 

Secretaría del Bienestar tuvo un alcance en mil 560 de los 2 mil 462 municipios.  

(Véase link 60) 

 

 

LINKS: 

1. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/01/acumulan-masacres-en-lo-que-va-

del-gobierno-de-amlo 

2. https://verificado.com.mx/enganosos-otros-datos-de-amlo-sobre-homicidios-en-

mexico-durante-su-gobierno/ 

3. http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/ 

4. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-

comun-nueva-metodologia?state=published 

5. https://drive.google.com/file/d/1yKwKpQIJFi0USU6gQpND49tRSWlL6yV2/view 

6. https://drive.google.com/file/d/1W2zKUk6MACkPI7qZqSnPPpWfTuYn83kj/view 

7. https://drive.google.com/file/d/1YQgmN9i4s8w4r6OOUh232GlDVHbaFa3H/view 

8. https://drive.google.com/file/d/1nS8Jad3vvMzymtFBEq_5z-03Era7ODhm/view 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/01/acumulan-masacres-en-lo-que-va-del-gobierno-de-amlo
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/01/acumulan-masacres-en-lo-que-va-del-gobierno-de-amlo
https://verificado.com.mx/enganosos-otros-datos-de-amlo-sobre-homicidios-en-mexico-durante-su-gobierno/
https://verificado.com.mx/enganosos-otros-datos-de-amlo-sobre-homicidios-en-mexico-durante-su-gobierno/
http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://drive.google.com/file/d/1yKwKpQIJFi0USU6gQpND49tRSWlL6yV2/view
https://drive.google.com/file/d/1W2zKUk6MACkPI7qZqSnPPpWfTuYn83kj/view
https://drive.google.com/file/d/1YQgmN9i4s8w4r6OOUh232GlDVHbaFa3H/view
https://drive.google.com/file/d/1nS8Jad3vvMzymtFBEq_5z-03Era7ODhm/view


9. https://drive.google.com/file/d/1Ge990yA_1ppJa2y_2urcsV4IPN7lsEME/view 

10. https://drive.google.com/file/d/1io137NHAVHvSnxbXelmyKtdL_P2Ok00t/view 

11. https://drive.google.com/file/d/1VcXzpD48q9w3E0Jilug5AW36xlkNHw2c/view 

12. https://drive.google.com/file/d/17dXTRpm2ouwaxlVqNppzANCRODfUbQ2r/view 

13. https://drive.google.com/file/d/15GBvkZ7k0zhYMRGGj-_YXqIXxDTNFwQN/view 

14. https://www.gob.mx/conapo/documentos/diccionario-de-las-bases-de-datos-de-

proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-

2050?idiom=es 

15. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/503374/Diccionario_Proyecciones_

de_la_Poblacion_2016_2050.pdf 

16. http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_30062021_v2.pdf 
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