
VERIFICACIÓN A LA CONFERENCIA MATUTINA

16 al 20 de AGOSTO 2021

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

LUNES 16 DE AGOSTO 

Categoría: Bienestar
Tema: Plan para la Atención Integral en Cananea
Frase: “Hicimos un compromiso en Cananea de llevar a cabo un plan integral que incluye 
resolver problemas laborales, buscar la unidad entre los sindicatos, pedir el apoyo a la 
empresa para resolver problemas de contaminación, de falta de servicios, también el 
atender demandas médicas, sobre todo de la gente mayor, un programa integral y está a 
cargo la coordinación de la Secretaría del Trabajo, y se ha ido avanzando”.

Resultado: Verdadero

A pesar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, presentó el Plan para la 
Atención Integral en Cananea el 4 de julio del presente año, donde se atenderán cinco 
aspectos problemáticos de la zona, como el laboral, el de seguridad social, el bienestar, el 
desarrollo urbano y el ambiental; no se han publicado resultados.

El 4 de agosto de 2021 el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a 
conocer que un total de seis mesas de trabajo, que forman parte del Plan, comenzaron a 
operar, lo que significa un paso hacia adelante en la estrategia.
(Véase links 1, 2 y 43)

Categoría: Medio Ambiente
Tema: Atención a sequía
Frase: “Tenemos problemas de inundación o de pérdidas de cosechas en el norte de 
Tamaulipas por exceso de lluvias”.

Resultado: Verdadero

La temporada de lluvias intensas se registró en Tamaulipas desde finales de junio pasado y,
posteriormente, los ciclones comenzaron los primeros días de julio. Asimismo, el fin de 
semana previo se anunciaron tormentas eléctricas en la región.
(Véase links 3 a 5)

Categoría: Hacienda pública
Tema: Deuda pública



Frase: “Hace algunos años en Tlaxcala se decidió por ley que no se contrate deuda y no se 
le permite a ningún gobernador endeudarse, no pueden endeudar al estado; Querétaro está
terminando también, no sé si con deuda cero, pero con muy poca deuda”.

Resultado: Engañoso

Efectivamente, desde el año 1997, en el sexenio de José Antonio Álvarez Lima, el estado 
de Tlaxcala avaló la Ley de deuda pública para el estado, mismo documento en que 
establece no contraer endeudamiento público. 
No obstante, hasta el tercer trimestre de 2021, según un informe del Senado de la 
República, la deuda total de Querétaro es de 242 millones de pesos, es decir, que la entidad
aún está lejos de liquidar sus obligaciones financieras, según cifras oficiales de la Secretaría
de Hacienda.
(Véase links 6 y 7)

MARTES 17 DE AGOSTO 

Categoría: Salud
Tema: Coronavirus 
Frase: “Estamos vacunando en promedio a 700 mil personas diarias, promedio”.

Resultado: Falso

El 24 de diciembre de 2020 arrancó la vacunación en México, lo que significa que hasta el 
16 de agosto habían transcurrido 236 días. De acuerdo a la misma Secretaría de Salud 
federal, a la fecha señalada el país acumulaba 78 millones 765 mil 073 dosis aplicadas, lo 
que representa un promedio de 333,750 vacunas inyectadas cada día, 52% menos de lo 
afirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
(Véase link 8 y 58)

Categoría: Salud 
Tema: Coronavirus 
Frase: “Agradecer al gobierno de Estados Unidos por su apoyo, por su colaboración, 
porque nos ofrecieron estas vacunas. Son ocho millones 500 mil dosis: tres millones 500 mil
dosis de Moderna y cinco millones de AstraZeneca”.

Resultado: Verdadero

Mediante redes oficiales se confirmó el apoyo realizado por los Estados Unidos de América 
con la donación de 8 millones 500 mil dosis de vacunas para la prevención del Covid-19.
Se tuvo un donativo total de 3 millones 500 mil dosis de la vacuna Moderna y 5 millones de 
dosis para la vacuna AstraZeneca.
(Véase link 9)

Categoría: Presupuesto
Tema: Programa “La Escuela es Nuestra”
Frase: “Se está aplicando un presupuesto especial del programa La Escuela es Nuestra 
para arreglar las escuelas”.



Resultado: Verdadero

De acuerdo con el boletín número 37 de la Secretaría de Educación (SEP), el programa de 
“La Escuela es Nuestra” recibió más de 12 mil millones de pesos para el Ciclo Escolar 2020-
2021. Estos recursos tienen como propósito la construcción, mejoramiento y conservación 
de baños, aulas, canchas y otros espacios.
(Véase link 10)

Categoría: Salud
Tema: Coronavirus 
Frase: “No se quedó nadie sin una cama, sin atención, sin médico, sin medicamento, como 
ahora no se están quedando sin vacunas”.

Resultado: Falso

Se realizó un estudio por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
'Salvador Zubirán', del 26 de febrero al 5 de junio de 2020, que involucró a 800 adultos con 
diagnóstico confirmado de coronavirus. El resultado de dicha investigación fue que, de los 
241 pacientes que murieron por Covid-19, el 46% (110 personas) necesitaba una cama de 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero no la recibió porque no había ninguna 
disponible.

Además, existen múltiples notas publicadas por medios de comunicación por toda la 
República Mexicana durante toda la pandemia que indican tanto escasez de camas como 
de oxígeno, material y equipo médico y dificultades de enfermos de coronavirus para recibir 
atención y tratamiento.
(Véase links 11 y del 44 al 50)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Esta ceremonia tiene una connotación muy especial, porque se están 
conmemorando 200 años de nuestra Independencia”.

Resultado: Verdadero

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México confirmó que este 2021 se celebrarían los 
200 años de la independencia de México. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México revela que los documentos que liberaron a México se firmaron el 
24 de agosto de 1821, por lo que en el presente año se cumple el bicentenario de este 
acontecimiento.
(Véase link 12)

Categoría: Cultura 
Tema: Historia de México
Frase: “Decía Morelos: ‘Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete
el fuerte”. 

Resultado: Engañoso



La frase textual correcta de José María Morelos y Pavón, es: “Que todo el que se queje con 
justicia, tenga tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el 
arbitrario”. Lo que manifestó AMLO está parafraseado, es decir, que aunque hace parecer 
que la cita es literal, en realidad la dijo con sus propias palabras.
(Véase link 13 y 14)

Categoría: Presupuesto
Tema: Presupuesto para mantenimiento de carreteras
Frase: “El presupuesto para el mantenimiento de las carreteras libres federales es de 
alrededor de 10 mil millones de pesos por año desde que estamos”.

Resultado: Falso
El Programa Nacional de Infraestructura Carretera tuvo en 2019 un total de 20 mil millones 
de pesos para el mantenimiento de autopistas, en 2020 el presupuesto fue de 34 mil 
millones de pesos, mientras que este año se destinaron 8 mil 231 millones de pesos.
Ninguna cifra desde que López Obrador está en la Presidencia coincide con la que señaló 
durante su conferencia matutina de prensa.
(Véase link 15 y 16)

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO
Categoría: Cultura 
Tema: Historia de México
Frase: “Lucas Alamán, el ideólogo principal del conservadurismo, le escribe (a Antonio 
López de Santa Anna) y le dice: ‘Regrese, no se preocupe, nosotros manejamos la opinión 
general, porque nosotros tenemos el control de los principales periódicos de la capital y de 
las ciudades del país’, pero estamos hablando de 1853, 54, mediados del siglo XIX”. 

Resultado: Engañoso

Aunque el Lucas Alamán escribió el Plan de los Conservadores al General Santa Anna el 23
de marzo de 1853, cuando desembarcó procedente de Colombia; la cita no es la correcta, 
ya que la carta dicta de la siguiente manera: “Estos son los puntos esenciales de nuestra 
política que hemos debido exponer franca y lealmente, como que estamos muy lejos de 
pretender hacer misterio de nuestras opiniones; y para realizar estas ideas se puede contar 
con la opinión general, que está decidida en favor de ellas, y que dirigimos por medio de los 
principales periódicos de la capital y de los Estados, que todos son nuestros.
Es decir, la información mencionada por AMLO es parcialmente incorrecta. 
(Véase link 17)

Categoría: Cultura 
Tema: Historia de México 
Frase: “Ya para entonces (1853) había (Antonio López de Santa Anna) estado 10 veces 
como presidente, fue en total 11 veces presidente de México”. 

Resultado: Falso 



Antonio López de Santa Anna fue presidente de México en seis ocasiones, según el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y el 
Gobierno del Estado de Veracruz; siendo el último lapso al que hace referencia el 
presidente, de 1853 a 1855, el considerado como una dictadura. 
(Véase link 18 y 19)

Categoría: Educación 
Tema: Regreso a clases
Frase: “Pero, además, si la Unicef plantea, yo no lo aseguro, pero si ellos dicen que hace 
más daño el tener a los niños encerrados que un posible contagio, pues deben de tener 
fundamentos”.

Resultado: Falso
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) no establece las afectaciones a
los menores por no volver a las aulas, como lo plantea el mandatario federal, sino que 
resalta la importancia del regreso a clases presenciales -cuando existan condiciones para 
ello- a fin de mitigar problemas de malnutrición, violencia y ciberacoso, embarazo 
adolescente, rezago educativo, abandono escolar, retroceso en el desarrollo infantil; así 
como salud física y psico-emocional. 

UNICEF recomienda que el retorno a los planteles educativos sea de forma gradual, bajo 
medidas de prevención y mitigando riesgos y no compara el regreso a clases seguro con un
posible contagio al Covid-19, tampoco expresa que la exposición al coronavirus sea un 
menor riesgo frente a las consecuencias del confinamiento en los infantes. 
(Véase link 20)

Categoría: Economía
Tema: Salario mínimo 
Frase: “En especial el salario mínimo, que ha aumentado desde que llegamos al gobierno 
en términos reales el 50 por ciento”. 

Resultado: Verdadero 

Desde el salario mínimo que se percibía en 2018 ($88.36 pesos), éste ha aumentado 
60.37%, sin embargo, la primera injerencia del gobierno de AMLO en 2019, cuando se 
estableció una remuneración base de $102.68 pesos por una jornada laboral de 8 horas, ha
existido un incremento del 38% en la percepción mínima salarial general en el país, al 
compararlo con los $141.7 pesos mexicanos establecidos en 2021.

Salario mínimo 

2018 $88.36

2019 $102.68

2020 $123.22

2021 $141.7



La declaración del Ejecutivo se cataloga como verdadera ya que él habla de “términos 
reales”, es decir, se refiere a precios del año base como referencia y excluye el efecto de la 
inflación.
(Véase links 21 y 22)

Categoría: Economía
Tema: Salario mínimo y canasta básica
Frase: “Sólo hemos logrado que con ese salario se compren dos kilos más de tortilla; 
cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba para comprar seis kilos de tortilla y ahora 
alcanza para ocho, a pesar del aumento del salario, sólo dos kilos”.

Resultado: Engañoso

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el 1 de enero de 
2018 el salario mínimo era de 88.36 pesos, sin embargo, para el 1 de enero de 2021 la cifra 
asciende a 141.7 pesos, una diferencia de 53.34 pesos.

Durante el último año de Enrique Peña Nieto, en 2018, el salario mínimo diario era de 
$88.36 pesos y el precio nacional ponderado de la tortilla fue de $14.21 pesos, lo que da 
como resultado que se podían comprar  6.21 kilos de tortillas.

El salario mínimo diario vigente es de $141.70 pesos, y la última actualización del precio de 
la tortilla hasta el 2 de julio, indica un precio nacional ponderado de $17.30 pesos por kilo. 
Por lo tanto, un salario mínimo diario, equivale a 8.19 kg de tortillas.

No obstante, el precio del kilogramo de tortilla no es igual en toda la República Mexicana. 
Por ejemplo, en Nuevo León, en específico en el área metropolitana de Monterrey, 
actualmente se vende en algunas tortillerías en 21 pesos el kilo, lo que alcanzaría para 6.74
kilos del producto de maíz, por lo tanto, al no ser el beneficio generalizado, la frase se 
califica como engañosa.
(Véase links 23 al 31)

Categoría: Economía
Tema: Precio de energéticos
Frase: “Hicimos el compromiso de no aumentar los precios de los energéticos y lo estamos 
cumpliendo”.

Resultado: Falso
Verificado ya ha expuesto que los precios de algunos combustibles y el de la electricidad se 
ha incrementado por encima de la inflación. En cuanto a gasolina y diesel, el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas promedia el costo de 20.17 pesos en promedio para 
diciembre 2018 y 19.94 pesos por litro para enero 2019.

Al final de ese año, 2019, la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO) promedió el 
costo de la gasolina regular a 19.71, gasolina prémium a 20.83 y diésel a 21.27 pesos por 
litro.



Mientras que para diciembre de 2020 los costos fueron de 18.40 pesos regular, 18.65 pesos
prémium y 19.58 pesos diésel. Y la última actualización, junio 2021, aumentaron a 20.70 
pesos regular, 22.23 pesos prémium y 21.97 pesos diésel.

Comparando los costos brindados por la PROFECO de diciembre 2019 y junio 2021: la 
gasolina regular aumentó 5.02%, el hidrocarburo prémium creció 6.72% y el diésel se elevó 
3.29 por ciento.

No obstante, cifras oficiales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) indican que, 
durante el último año del ex Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, el precio de la luz para consumo
básico fue de 0.73 centavos.

Tras el inicio de la administración de López Obrador, tomando como punto de referencia 
enero del 2019, el precio de la luz fue de 0.76 centavos. Para diciembre del 2019, llegó a 
0.82 centavos, es decir, un aumento del 7.89 por ciento durante ese año.

La última actualización de costos, junio 2021, 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
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. Utilizando la misma referencia de 
enero 2019, 19.20 pesos, a diciembre 2019 este disminuyó 0.32 por ciento.
Pero de enero 2019 a mayo 2021 (19.98 pesos), ha aumentado 4.06 por ciento.
(Véase link 32 al 34 y del 51 al 56) 

Categoría: Economía
Tema: Remesas
Frase: “Veinte mil millones de dólares de las divisas que entran al país, 20 mil millones de 
dólares (en remesas)”.

Resultado: Verdadero

De enero a junio de 2021 se han recibido en México 23 mil 618.33 millones de dólares en 
remesas, mientras que en 2020, en el mismo periodo, la cifra fue de 19 mil 289.66 millones 
de dólares. El acumulado anual es de 40 mil 601.26 millones de dólares, según el Banco de 
México (Banxico).

La variación porcentual del primer trimestre de ambos años es de 22.44% más, mientras 
que comparando de enero a junio 2021 con igual lapso de 2020 la variación es de 58.17 por
ciento.
(Véase link 35)

JUEVES 19 DE AGOSTO
Categoría: Gobierno
Tema: INE
Frase: “Increíble lo que hicieron (el Instituto Nacional Electoral) en la pasada consulta: 
guardar silencio, no promover la consulta”.



Resultado: Falso

Durante los meses anteriores a la consulta el Instituto Nacional Electoral (INE) sí promovió 
la consulta realizada el 1 de agosto de 2021 para el esclarecimiento de decisiones políticas 
tomadas en el pasado. Incluso el organismo realizó spots referentes al ejercicio ciudadano y
existen pruebas audiovisuales de esto. Aún así, recibió críticas por parte del gobierno de 
que no le hizo suficiente publicidad.
(Véase links del 36 a 38 y 57)

Categoría: Gobierno
Tema: Marco Jurídico 
Frase: “Se reforma la Constitución, se establece en la Constitución que debe haber 
revocación de mandato”.

Resultado: Verdadero
El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de 
Mandato.
(Véase link 39)

VIERNES 20 DE AGOSTO 

Categoría: Gobierno 
Tema: Venta de Banamex 
Frase: “Llega Fox y lo nombra secretario de Hacienda (Francisco Gil), y la primera 
operación que se lleva a cabo es la venta de Banamex a Citigroup y no se pagan 12 mil 
millones de pesos de impuestos”.

Resultado: Engañoso 

Francisco Gil Díaz es señalado de participar en “la venta del siglo”, ya que fue quien avaló 
una de las partes del proceso de la venta del grupo Banamex a Citigroup, por una cantidad 
de 12 mil 500 millones de dólares, sin tomar en cuenta impuestos.  
En dicha transición se debió de haber pagado alrededor 3,500 millones de dólares como 
pago de contribuciones, no obstante, fue omitido, dejando un quebranto fiscal en las arcas 
públicas federales.
Debido a que lo expresado por AMLO es cierto a medias, ya que la cantidad que menciona 
corresponde a la valor de la venta, no al pago de impuestos, su comentario es engañoso.
(Véase link 40 a 42)
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