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Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y 

Vocería de Presidencia / Quién es quién en las mentiras  

Categoría: Gobierno 

Tema: Protección a periodistas y medios de comunicación 

Frase: “Se toman medidas para proteger a los periodistas que se encuentren en situación 

de riesgo como consecuencia de su ejercicio, de su profesión”.  

Resultado: Falso  

En el documento de la organización Article 19 “Distorsión: el discurso contra la realidad” 

muestra que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador han persistido las 

dinámicas de estigmatización y censura de la prensa, violación de derechos humanos y el 

debilitamiento o abandono de instituciones contrapuestas al poder.  

Una denuncia similar se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

debido a la intensificación de discursos por parte del Poder Ejecutivo que deslegitiman a 

activistas de DDHH y periodistas.  

Las cifras del 2020 muestran 692 agresiones contra la prensa mexicana, 13.63% más que 

2019, cuando se reportaban 609 casos; también se lamentaron 6 asesinatos de reporteros 

durante el año pasado.  

Según el Informe Estadístico Mensual del Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante 2020, se implementaron 368 

medidas de protección a comunicadores, mientras que 2019 se registraron 482 casos, 

equivalente a una disminución de 23.66 por ciento.  

También hay que destacar que se derogaron seis artículos, un párrafo y una fracción de la 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

referente a los recursos destinados a las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y 

Medidas Urgentes de Protección publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

Links:  

https://articulo19.org/distorsion/ 

https://twitter.com/CIDH/status/1410709948389076993  

https://articulo19.org/disonancia/ 

https://disonancia.articulo19.org/ 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644669/2021_04_Informe_estadistico.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/11/2020  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_12.pdf  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y 

Vocería de Presidencia / Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: Publicación en Reforma 

Frase: “Este lunes 9 de agosto el periódico Reforma publicó en su portada la nota Dejan sin 

recursos a centros científicos. La nota dice que el gobierno no ha cumplido su promesa de 

respaldar el gasto de los centros de investigación una vez que comenzó la eliminación de 

sus fideicomisos”.  

https://articulo19.org/distorsion/
https://twitter.com/CIDH/status/1410709948389076993
https://articulo19.org/disonancia/
https://disonancia.articulo19.org/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/644669/2021_04_Informe_estadistico.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/11/2020
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_12.pdf


Resultado: Verdadero 

El periódico Reforma publicó la investigación: “Dejan sin recursos a centros científicos”, el 9 

de agosto pasado, donde se reporta el incumplimiento a los gastos del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) con la eliminación de sus fideicomisos.  

Según información de la nota, 21 institutos de investigación presentan retraso en la 

asignación de su presupuesto. El adeudo equivale a 3 mil 909 millones al mes de mayo y el 

subejercicio acumulado de 732 millones de pesos. 

La noticia también menciona que los Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) sufren de 

un rezago de 49% o 108 millones de presupuesto a mayo. Al igual que relata cómo los 

investigadores utilizan material antiguo para nuevas actualizaciones y fondeo por 

convocatorias internacionales.  

Links:  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredir

ect=/dejan-sin-recursos-a-centros-cientificos/ar2236474  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y 

Vocería de Presidencia / Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Presupuesto  

Tema: Presupuesto  

Frase: “El gobierno federal ha cumplido a cabalidad la entrega de recursos a los centros 

públicos de investigación, no ha habido retraso alguno; por el contrario, los recursos que 

antes iban a fideicomisos ahora se encuentran en las tesorerías de los mismos centros 

públicos de investigación, conforme al calendario presupuestal del PEF 2021”. 

Resultado: Engañoso  

El gasto neto anual de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 destinado al ramo 38 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es de 26 mil 573 millones 104 mil 

28 pesos; con base al avance en el ejercicio han sido pagados 9 mil 525 millones 6 mil de 

pesos, cuando el calendario mensual de presupuesto autorizado por unidad responsable, 

calendario de gasto neto total en clasificación administrativa y calendario de presupuesto 

probado al ramo 38 consejo nacional de ciencia y tecnología estiman 14 mil 142 millones 

766 mil 272 de pesos.  

Es decir, se ha brindado el apoyo al Conacyt, pero no como lo marca el calendario 

presupuestal del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, ya que existe la diferencia 

de 4 mil 617 millones 166 mil 272 pesos, es por eso que la frase se considera engañosa.  

Links:  

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2021/docs/38/r38_ep.pdf 

https://www.comunicacionpef.hacienda.gob.mx/work/models/COMUNICACION_DEL_PEF/D

ocumentos/2021/ramos/r38_calrur.pdf 

https://www.comunicacionpef.hacienda.gob.mx/work/models/COMUNICACION_DEL_PEF/D

ocumentos/2021/calcgtspp.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608416&fecha=21/12/2020 

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y 

Vocería de Presidencia / Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Presupuesto 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/dejan-sin-recursos-a-centros-cientificos/ar2236474
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/dejan-sin-recursos-a-centros-cientificos/ar2236474
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2021/docs/38/r38_ep.pdf
https://www.comunicacionpef.hacienda.gob.mx/work/models/COMUNICACION_DEL_PEF/Documentos/2021/ramos/r38_calrur.pdf
https://www.comunicacionpef.hacienda.gob.mx/work/models/COMUNICACION_DEL_PEF/Documentos/2021/ramos/r38_calrur.pdf
https://www.comunicacionpef.hacienda.gob.mx/work/models/COMUNICACION_DEL_PEF/Documentos/2021/calcgtspp.pdf
https://www.comunicacionpef.hacienda.gob.mx/work/models/COMUNICACION_DEL_PEF/Documentos/2021/calcgtspp.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608416&fecha=21/12/2020
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/


Tema: Presupuesto  

Frase: “El Conacyt ha destinado más de dos mil millones de pesos para financiar 

investigación de frontera e infraestructura científica”.  

Resultado: Falso 

En el sitio de datos abiertos de transparencia se informa que se han destinado mil 299 

millones 253 mil 977 pesos en dos programas que involucran investigación de frontera e 

infraestructura científica: F002 Apoyos para actividades científicas, tecnologías y de 

innovación; y F003 Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación 

con los sectores social, público y privado.  

Si el gobierno federal ha entregado más recursos, no se detallan en el portal. 

Links:  

https://tinyurl.com/ygakr6kv 

https://tinyurl.com/yg4oax39 

https://tinyurl.com/yjjjlldz  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y 

Vocería de Presidencia / Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Columna El Universal  

Frase: “En la columna publicada por el periódico El Universal, firmada por Héctor de 

Mauleón del 9 de agosto pasado, afirma que desde el 2019 se cancelaron los recursos para 

el mantenimiento del Templo Mayor”.  

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón de El Universal,  “Desde 2019 se 

cancelaron los recursos destinados a mantenimiento”, referente a los recursos que se 

utilizarían para el Templo Mayor. Esto fue lo que afirmó en su columna “La maqueta del 

Templo Mayor: show y desfiguro” publicada el 9 de agosto. 

Links: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-maqueta-del-templo-

mayor-show-y-desfiguro 
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Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y 

Vocería de Presidencia / Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Presupuesto 

Tema: Presupuesto del Museo del Templo Mayor 

Frase: “El presupuesto ejercido por el museo y la zona arqueológica del Templo Mayor, que 

en números redondos en 2020 fue de 53 millones”.  

Resultado: Verdadero 

Con datos de transparencia expedida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), el Museo del Templo Mayor y la Zona Arqueológica Templo Mayor ejercieron en 

2020 el presupuesto de 52 millones 613 mil 13.75 pesos. Mientras, de enero a marzo de 

2021 se les han otorgado dos millones 586 mil 480.80 pesos. 

Links:  

https://tinyurl.com/ydoe4bkc  
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https://tinyurl.com/ygakr6kv
https://tinyurl.com/yg4oax39
https://tinyurl.com/yjjjlldz
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-maqueta-del-templo-mayor-show-y-desfiguro
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-maqueta-del-templo-mayor-show-y-desfiguro
https://tinyurl.com/ydoe4bkc


Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y 

Vocería de Presidencia / Quién es quién en las mentiras 

Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: Publicación de El Universal  

Frase: “Mario Maldonado, editorialista de El Universal, publica un texto titulado: ‘Los 

empresarios detrás del gas Bienestar’, del 6 de agosto de 2021, en la que pretende vincular 

a la empresa estatal Gas Bienestar Pemex que el gobierno echará a andar para suministrar 

gas a la población a precios justos con la empresa Cava Energy, en la que supuestamente 

participa Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López 

Obrador”.  

Resultado: Verdadero 

Efectivamente, según el editorialista de El Universal, Mario Maldonado,“Las compradoras 

han entrado en negociaciones con la empresa Cava Energy, de Carlos Álvarez de Alba. Se 

trata de la empresa cuyo cabildeo y cierre de contratos están bajo la responsabilidad de la 

empresaria Carolyn Adams, esposa del hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán”. Esto fue 

lo que afirmó en su artículo: “Los empresarios detrás del gas Bienestar”, publicado el 6 de 

agosto. De esta forma, Mario Maldonado vincula a la familia del presidente con la empresa 

estatal de Gas Bienestar Pemex que el gobierno está planeando. 

Links: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/los-empresarios-detras-de-

gas-bienestar 
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Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y 

Vocería de Presidencia / Quién es quién en las mentiras  

Categoría: Energía  

Tema: Gas Bienestar  

Frase: “Gas Bienestar es una filial de Pemex”.  

Resultado: Verdadero 

La empresa Gas Bienestar contará con las filias de Pemex Gas y Petroquímica Básica: Mex 

Gas Internacional y Mex Gas Supply, según su acta constitutiva publicada por dicho nuevo 

servicio.  

Links:  

https://apnews.com/article/ap-verifica-961420099641 

https://la-lista.com/ciudad-de-mexico/2021/08/12/giran-dos-ordenes-de-aprehension-contra-

saul-huerta  
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