
 

Cuestiona AMLO al Tribunal Electoral con un tuit falso 

 
Por: Deyra Guerrero, Michell García, Melina Barbosa, Leslie Orozco, Paola Treviño,Karla 
Velázquez, Debanhi Soto, Emilio Ibarra, David Soto, Julieta Guevara, Ana María Martínez, 
Erick Trejo, Erick Melchor, Emilio Zavala, David Arturo Martínez,  Cassandra Alvarado, 
Lizbeth Mata y Perla Villarreal 

 
 

LUNES 2 DE AGOSTO 

Categoría: Gobierno 

Tema: Consulta Popular  

Frase:“Es un triunfo el que 6 millones 474 mil 708 ciudadanos, mujeres y hombres, hayan 

participado ayer”. 

Resultado: Verdadero 

En el momento en que Andrés Manuel López Obrador dio esta declaración, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) continuaba con el conteo de la Consulta Popular 2021, por lo que la 

cifra se fue actualizando con el paso del tiempo. 

El órgano informó que en total participaron 6 millones 663 mil 208 mexicanos en las urnas: 6 

millones 511 mil 385 opiniones (97.7214%) fueron afirmativas, 102 mil 945 (1.5449%) 

negativas y 48 mil 878 (0.7335%) fueron nulas.  

Dichas cifras son equivalentes a 7.1133% de la lista nominal del país. 

(Véase link 1) 

 

Categoría: Infraestructura 

Tema: Problemáticas urbanas 

Frase: “Esto se hace por el Inegi periódicamente en las ciudades del país. Miren qué está en 

primer lugar: baches en calles y avenidas”. 

Resultado: Verdadero 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestra que el 97.7% de la 

población de 18 años y más identificó durante junio de 2021 algún tipo de problema en su 

ciudad, siendo baches en calles y avenidas el de mayor frecuencia en la nación, con 75.9%, 

seguido de alumbrado público insuficiente con 58.5 por ciento. 

(Véase link 2) 

 

 

MARTES 3 DE AGOSTO 

Categoría: Gobierno 

Tema: Actividades de inteligencia 

Frase: “Sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa, como otras secretarías, para 

llevar a cabo labores de inteligencia”. 

Resultado: Verdadero 

Efectivamente, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el organismo responsable de 

proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y 

amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la 

gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho. 

(Véase links 3 y 4) 

 



 

 

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO 

Categoría: Seguridad 

Tema: Huachicoleo 

Frase: “74 mil barriles diarios se robaban en diciembre del 18”. 

Resultado: Verdadero 

En noviembre de 2018 se registró una pérdida de 81 mil barriles diarios y en diciembre del 

mismo año, se redujo el robo de combustible a 74 mil barriles diarios.  

(Véase link 5) 

Categoría: Economía 

Tema: Costos de extracción de petróleo 

Frase: “Se está bajando el costo de extracción de crudo, nos está costando menos sacar, 

extraer petróleo de lo que costaba antes”. 

Resultado: Verdadero 

Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó en la Forma 20-F, a finales de 2020, el estado 

financiero en cuanto a la extracción de crudo, junto a las cifras de 2019 y 2018. Según este 

reporte, el año pasado se registró a 11.15 dólares la extracción de crudo, en comparación 

con los años anteriores, con precios de entre 14.06 y 13.73 dólares, respectivamente.  

(Véase link 6) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Costos de extracción de petróleo 

Frase: “Entonces, ya no nos cuesta 14 dólares por barril extraer petróleo, estamos sacando 

hasta a razón de tres dólares por barril (de diferencia con el costo anterior)”. 

Resultado: Verdadero 

Como ya se hizo mención, en la Forma 20-F, que se dio a conocer al cierre de 2020, Petróleos 

Mexicanos (Pemex) informó que las cifras de extracción del petróleo se establecieron en 

11.15 dólares, hasta 3 dólares por debajo de la cantidad que costó en 2018 y 2019. 

(Véase link 6) 

 

Categoría: Energía 

Tema: Petróleo 

Frase: “Se están desarrollando nuevos campos en el sureste para tener garantizado el abasto 

del petróleo”. 

Resultado: Verdadero 

En el “Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus empresas productivas 

subsidiarias 2019-2023” se especifica el propósito de la construcción de la refinería en Dos 

Bocas, Tabasco, la cual sigue en construcción actualmente y se espera su inauguración para 

el próximo año. El Gobierno de México espera un beneficio de la obra al ser objeto del 80% 

de las extracciones de hidrocarburos en el país. 

(Véase links 7 al 9) 

 

 

JUEVES 5 DE AGOSTO 

Categoría: Gobierno 

Tema: INE 



 

Frase: “Anteriormente, el INE estaba subordinado al presidente, el tribunal dependía del 

presidente, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la fiscalía”. 

Resultado: Verdadero 

Desde la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora llamado Instituto Nacional 

Electoral (INE), se llevaron a cabo distintos procesos para obtener la total autonomía. En 

1973, el Congreso de la Unión crea la Comisión Federal Electoral para sustituir a la Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral, la cual era integrada por el Secretario de Gobernación y 

diversos funcionarios públicos como senadores, diputados y representantes políticos.  

Finalmente, en 1996 el Congreso de la Unión realizó una reforma electoral que modificó el 

artículo 41 constitucional, donde finalmente se reforzó la autonomía e independencia del 

organismo, pues se anuló la influencia del Poder Ejecutivo y se reservó el voto dentro de los 

órganos de dirección para los consejeros ciudadanos. 

(Véase links 10 y 11) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Oficinas de comunicación social 

Frase: "Cada secretaría tenía su oficina de comunicación social, ahora es Jesús (el único 

encargado en esta responsabilidad en el gobierno federal)". 

Resultado: Falso 

Según datos del portal web gubernamental, dicha declaración es falsa, ya que existen al 

menos cuatro secretarías de Estado que cuentan con sus propias Direcciones de 

Comunicación Social: Relaciones Exteriores (SRE), Educación Pública (SEP), Salud; y una 

coordinación: Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

De acuerdo con los directorios de estas dependencias del gabinete de AMLO, todas cuentan 

con oficinas de prensa, además de un titular en cada una que encabeza el departamento 

mencionado. 

El 19 de marzo de 2021 la SRE emitió un comunicado oficial para dar a conocer el 

nombramiento de Esteban González Mancha, como nuevo Director de Comunicación Social, 

de esa dependencia, por lo que lo asegurado por AMLO es falso. 

(Véase links 12 al 14) 

 

Categoría: Educación 

Tema: Rediseño de libros de texto 

Frase: "Marx Arriaga, y él es el que está a cargo ya del manejo de los nuevos libros, sobre 

todo de contenidos". 

Resultado: Verdadero 

En marzo de este año,se lanzó una convocatoria por parte de la Dirección de Materiales 

Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se buscaba a docentes, 

ilustradores, investigadores e interesados en participar en el diseño de 18 libros de texto 

gratuitos.  

Para este proyecto, Marx Arriaga fue designado como el Director de Materiales Educativos 

de la SEP, quien en junio informó que se terminaron dos libros de texto, el de Español de 

tercero y cuarto de primaria. 

(Véase links 15 y 16) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Remesas 



 

Frase: “Más de 4 mil millones de dólares en el mes (remesas en junio). El año pasado fueron 

40 mil 600 millones de dólares”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), tan solo junio el país recibió remesas 

con un valor de 4 millones 439 mil 984 dólares. Asimismo, con respecto al año 2020, se 

contabilizó un total de 40 millones 595 mil dólares.  

(Véase links 17 al 19) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Porfirio Díaz, que fue el que creó el puerto de Salina Cruz y del de Coatzacoalcos y 

el ferrocarril con Pearson un contratista inglés que fue el mismo que construyó el Puerto de 

Veracruz”. 

Resultado: Verdadero 

Con la finalidad de impulsar la exportación e importación de mercancías a México y otros 

países, Porfirio Díaz contrató los servicios del inglés Weetman D. Pearson para ejecutar las 

obras de construcción de los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz. 

Asimismo, se ordenó la reconstrucción del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para 

establecer una vía interoceánica que pudiera unir los dos puertos e hiciera más eficiente el 

transporte de mercancías entre el Pacífico y el Golfo de México. 

(Véase link 20) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Tribunal Electoral 

Frase: “Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente, y 

resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó. 

No sé si tienen por ahí el tuit que puso el magistrado, con todo y cómo lo puso. Fíjense, que 

ahora presidente del Tribunal Electoral, o sea, es degradante”. 

Resultado: Falso 

“Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional”, indicaba la publicación atribuida al 

ahora titular del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, del 5 de octubre de 2020. 

No obstante, ese mismo día Rodríguez Mondragón denunció que su cuenta de Twitter había 

sido hackeada y el 9 de octubre de 2020 interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de 

la República por el delito informático, en contra de quienes resultaran responsables. De lo 

anterior dieron cuenta los medios de comunicación. 

En respuesta a López Obrador, el magistrado volvió a aclarar el 5 de agosto de 2021 que se 

trataba de un tuit falso, por lo que lo que enseñó AMLO en su “mañanera” se trata de una 

fake new, es decir, desinformación. 

(Véase links  25 y 26) 

 

 

VIERNES 6 DE AGOSTO 

Categoría: Economía 

Tema: Crecimiento económico 

Frase: “La economía el año pasado se cayó 8.5 por ciento”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con el Banco Mundial, la economía de México cayó un 8.2% durante 2020, debido 

a los choques de oferta y demanda derivados de la pandemia por Covid-19. 



 

Por separado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) calculó que el 

decrecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) del país el año pasado fue de -8.5 por ciento. 

(Véase links 21 y 24) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Ahora por la vacuna son menos los hospitalizados, pueden crecer los contagios, pero 

son menos los que requieren hospitalización”. 

Resultado: Engañoso 

El Sistema de Información de la Red IRAG, en la página oficial de la Secretaría de Salud, 

muestra que son 6 los estados que reportan un 70% o más de ocupación en camas de 

hospitalización: Colima, Guerrero, Durango, Nayarit, Hidalgo y Ciudad de México. Asimismo, 

5 estados reportan el 100% de ocupación hospitalaria con ventilador UCI. 

En Nuevo León las autoridades han advertido que han tenido que reabrir “áreas covid” en los 

nosocomios y que las estancias de los pacientes en los mismos están siendo cada vez más 

largas, al tratarse de población joven la más infectada en este momento, por lo que calificó la 

situación como la peor en un año y medio de pandemia. 

Debido a que en cada entidad es distinto el problema de hospitalizaciones y la tendencia ha 

sido variable, la frase se considera engañosa. 

(Véase links 22 y 23) 
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