
VERIFICACIÓN A CONFERENCIAS MATUTINAS
DEL 20 al 24 de septiembre de 2021

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

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE 
(No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador).

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE
Categoría: Presupuesto
Tema: Apoyo al Conacyt
Frase: “Nosotros no hemos dejado de apoyar a los investigadores (del Conacyt)”

Resultado: Engañoso

En 2020 se intentó recortar el 75% de las becas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). Asimismo, en el presente año, el mismo organismo advirtió 
con retirar los apoyos a los investigadores que laboran para instituciones privadas. 
Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas. 

No obstante, investigaciones realizadas por Animal Político muestran que, los 
proyectos de investigación en México disminuyeron un 56% en la actual 
administración federal. 

Además, por medio de informes de la Secretaría de Hacienda, se evidenció que 
ante la pérdida de los fideicomisos hubo una disminución considerable en 13 mil 189
millones de pesos, monto que era utilizado en subsidios económicos.  

En diversas ocasiones científicos mexicanos han denunciado las carencias en 
Conacyt.

La cuenta de twitter de “Jóvenes Investigadores” indicó en 2019: 
Ayer, en @Mx_Diputados expusimos la precariedad que está padeciendo el 
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en México, por la falta de apoyos de 
posgrado en la nueva administración del  @Conacyt_MX con 
@ElenaBuylla .Cientos de jóvenes investigadores afectados, @lopezobrador_”.
Mientras que en 2020 el colectivo se quejó de los procesos de evaluación del mismo
organismo.



Conflictos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), programa de Cátedras, 
becarios abandonados en el extranjero y el avance lento del desarrollo de la vacuna 
Patria, contra el coronavirus, son solo parte de los escándalos constantes que han 
envuelto al Conacyt en la administración de AMLO.
(Véase links del 1 al 10. Y 24-25; 31) 

Categoría: Bienestar
Tema: Becas para especialización médica
Frase: “Las becas para especialización en medicina se incrementan de 10 mil a 20 
mil, lo que no pasaba antes”

Resultado: Engañoso

Oficialmente el gobierno federal informó que las becas para residentes destinadas 
para la especialización en alguna área médica se duplicaron, puesto que, de solo 
aceptar un 20%, ahora el 40% es admitido.
No obstante, el alza de la que habla AMLO es del 100%, por lo que la frase se 
considera engañosa.
(Véase link 11 y 12)

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE
Categoría: Presupuesto 
Tema: Conacyt 
Frase: “El presupuesto propuesto para Conacyt asciende a 29 mil 564.2 millones de
pesos, esto representa un incremento de 11.26 por ciento respecto al presupuesto 
aprobado de 2021, equivalente a 7.3 por ciento de crecimiento real”

Resultado: Verdadero

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), el presupuesto 
estimado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el 2022 
es de 29 mil 564 millones 150 mil 670 pesos mexicanos.

Mientras que, los recursos asignados para este año fue de 26 mil 573 millones 104 
mil 28 pesos, lo que representa que habría un incremento del 11.25% para el 
próximo año.
(Véase link 13 y 14)

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
Categoría: Relaciones Exteriores
Tema: Alianza para el Progreso
Frase: “Durante el gobierno del presidente Kennedy, en la Casa Blanca se dio a 
conocer un plan, la Alianza para el Progreso, en beneficio de los pueblos de 



América Latina, del Caribe. Pronunció un discurso estando presentes todos los 
embajadores de los países de América Latina el presidente Kennedy, y se invirtieron
como 100 mil millones de dólares para ayudar a los pueblos pobres de América 
Latina, del Caribe”.

Resultado: Verdadero

Efectivamente, el 13 de marzo de 1961, durante el gobierno de John F. Kennedy 
como presidente de los Estados Unidos de América, se dio a conocer el plan: 
“Alianza para el Progreso”, el cual trataba de combatir la creciente pobreza del área 
latinoamericana mediante la asignación de un fondo de 20 mil millones de dólares 
por diez años, presupuesto que sería destinado para la construcción de escuelas, 
hospitales y demás infraestructuras.
(Véase link 15)

Categoría: Seguridad
Tema: Confianza en fuerzas armadas
Frase: “Miren: 90.1 Marina, nivel nacional durante marzo-abril del 21, 90.2 de la 
población de 18 años y más identifica a la Marina como autoridad que mayor 
confianza le inspira, seguida del Ejército con 87.8 por ciento y la Guardia Nacional 
con 82.7”

Resultado: Engañoso

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante junio 
de 2021 -último estudio disponible-, la población mayor de 18 años del país mostró 
un nivel de confianza en las autoridades de seguridad de la Marina del 89.2 por 
ciento. 

Asimismo, un 85.9% confía en el Ejército Mexicano y 78.8% en elementos de la 
Guardia Nacional. 

Por lo tanto, las cifras proporcionadas por López Obrador son cercanas, pero no 
exactas.
(Véase link 16)

Categoría: Educación
Tema: Regreso a clases presenciales
Frase: “También participa la Secretaría de Educación Pública (en el Plan Nacional 
de Vacunación) porque estamos muy pendientes de que con el regreso a clases 
presenciales no tengamos problemas. Afortunadamente no ha habido hasta ahora”.

Resultado: Engañoso



Desde el comienzo de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) habilitó plataformas especiales para llenar registros de 
vacunación para los docentes que trabajan en los distintos estados de la República 
Mexicana y se han promovido el cumplimiento de medidas sanitarias con el apoyo 
de padres de familia.

Empero, sí han existido algunas problemáticas en algunos planteles que volvieron a 
las aulas a partir del 30 de agosto de 2021, según se pudo comprobar en una 
revisión hemerográfica.

Solo durante la primera semana se detectaron 88 contagios de coronavirus por el 
retorno a clases presenciales.

Decenas de planteles han tenido que cerrar sus puertas por brotes del virus, por 
ejemplo en Baja California, Chihuahua y Nayarit y otras escuelas han denunciado 
falta de material sanitario de prevención. Otras instalaciones incluso tienen carencia 
en servicios como agua. Por lo tanto, no se puede afirmar que no han existido 
situaciones adversas.
(Véase links 17 y 18. Y del 26 al 29)

Categoría: Gobierno
Tema: ProMéxico
Frase: “Ahí está el caso que no se debe de olvidar de las oficinas que tenía la 
Secretaría de Economía en ciudades del mundo, se llamaba ProMéxico. Oficinas 
bien montadas, de lujo, con puro recomendado, que ganaban bastante, muchos 
billullos, en dólares, como 60 oficinas”

Resultado: Engañoso

La Auditoría Superior de la Federación publicó que, el 20 de diciembre del 2018, el 
Secretario de Economía confirmó la desaparición de las oficinas de ProMéxico, sin 
embargo, no eran 60 oficinas como especificó el Ejecutivo, sino 46.

Además, la auditoría expone que en sus declaraciones anuales de 2015 a 2017, se 
reportaron pérdidas que van desde 19 y hasta 150.9 a 1,043,325.7, cifras en miles 
de pesos.
(Véase link 19)

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
Categoría: Derechos Humanos
Tema: Situación en Haití      



Frase: “Porque hay un completo desgobierno en Haití, hay muchísima violencia, 
bueno, asesinan al presidente, y hay bandas de delincuentes en Haití, no se puede 
olvidar eso”.

Resultado:Verdadero

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Haití es el país más 
pobre de América y ha padecido serios desafíos políticos, económicos y 
humanitarios en los últimos años. 

Esto ha dado paso a la proliferación de bandas criminales, quienes asesinaron a su 
presidente, Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021.
(Véase links 20 y 21) 

Categoría: Seguridad
Tema: Homicidios en Guanajuato
Frase: “Porque sostenemos que ya lleva mucho tiempo el fiscal de Guanajuato y 
que sigue estando Guanajuato en los primeros lugares en homicidios, bueno, aún 
con esa diferencia porque no han querido cambiar al fiscal”.

Resultado:Verdadero

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guanajuato 
encabeza la lista de homicidios por entidad federativa, con 5 mil 373 registros, hasta
el corte del 15 de julio de 2021.

Carlos Zamarripa Aguirre es el Fiscal de Justicia del Estado de Guanajuato y desde 
marzo de 2009 ocupa ese cargo -antes denominado Procurador-, por lo que en total 
tiene más de 12 años en el puesto.
(Véase link 22 y 30)

Categoría: Bienestar
Tema: Apoyos
Frase: “Ya aceptó el gobernador de Sinaloa (programa social), es el primero, Rubén
Rocha, y ya nosotros también estamos de acuerdo”

Resultado: Verdadero

A través de redes sociales, el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, confirmó 
lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia 
matutina, respecto a la ampliación de los programas sociales en Sinaloa, en 
especial el que se planea hacer con los adultos con discapacidad, de ampliar el 
rango de edad de 29 años hasta los 64 años.
(Véase link 23)



LINKS: 
1. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/  

Mayo/27/3756-Las-becas-del-Conacyt-no-tendran-recortes-Alvarez-Buylla-
ante-Comision-de-Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion 

2. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/29/asi-respondieron-  
cientificos-a-amlo-por-tacharlos-de-corruptos-y-recortar-el-75-del-
presupuesto-de-investigacion/

3. https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/05/28/amlo-defiende-recortes-  
con-investigadores-tambien-habia-abusos-y-corrupcion 

4. https://redibinforma.com/art/1112/centros-de-investigacion-conacyt-no-  
sufriran-recorte-de-75 

5. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?  
codigo=5616259&fecha=20/04/2021 

6. https://www.animalpolitico.com/2021/07/juez-ordena-conacyt-mantener-  
apoyos-investigadores-universidades-privadas/

7. https://www.jornada.com.mx/2021/06/12/politica/004n1pol  
8. https://www.milenio.com/politica/ordenan-conacyt-mantener-apoyos-  

universidades-privadas 
9. https://www.animalpolitico.com/2021/09/gobierno-amlo-conacyt-disminuye-  

apoyo-investigaciones-becas/?fbclid=IwAR0cRGUQj_p5ALCtfDRA--
W6ol_SDwWozR-uk5IX6p3WbqDiyixqc4RhV5s 

10.https://www.animalpolitico.com/2021/07/becas-conacyt-extranjero-amlo/?  
fbclid=IwAR2-OCIaG9ws8MHyQ4O3R5fN7oKu41n3Ts1U1bIU-alMjx8-
WJqSRBjxMQc 

11.https://www.gob.mx/salud/prensa/016-gobierno-de-mexico-fortalece-  
formacion-de-especialistas-medicos-en-el-pais-y-en-el-extranjero?idiom=es 

12.https://www.gob.mx/salud/prensa/187-este-ano-gobierno-de-mexico-  
incrementa-100-el-numero-de-plazas-para-estudiar-especialidades-medicas 

13.https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/bzPX2qB5/PPEF2022/  
qgp8v2PM/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf 

14.https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2021/paquete/  
egresos/Proyecto_Decreto.pdf 

15.https://www.dipublico.org/glossary/alianza-para-el-progreso/    
16.https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/  

ensu2021_junio_presentacion_ejecutiva.pdf
17.http://educacionbasica.sep.gob.mx/personal_vacuna/#/  
18.https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-sep-no-71-para-un-reinicio-  

seguro-a-clases-comienza-vacunacion-para-maestros-y-trabajadores-de-la-
educacion-en-cinco-estados?idiom=es

19.https://www.google.com/url?  
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP0J_zqZnzAhWyj2
oFHQZFBkgQFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.asf.gob.mx
%2FTrans%2FInformes%2FIR2018a%2Fsimplificados%2F435-
DE_PROMEXICO.pdf&usg=AOvVaw0grPziuCIP2hY6BWbfXKj4

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_junio_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_junio_presentacion_ejecutiva.pdf


20.https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57783994  
21.https://news.un.org/es/story/2021/07/1494072  
22.https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/  

EstSociodemo/Defcioneshomicidio2020.pdf
23.  https://twitter.com/rochamoya_/status/1441510637696270338
24.https://twitter.com/jovenes_ciencia/status/1166674577654763520  
25.https://twitter.com/posdocs2020/status/1306253842389106693  
26.https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaAperturaEscolar-  

SEP-20agosto202119hrs.pdf
27.https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/07/sep-se-han-detectado-casos-  

de-covid-19-en-88-escuelas-durante-regreso-a-clases
28.https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/09/estados/suspenden-clases-  

presenciales-en-tres-entidades-por-contagios-covid-19/
29.https://mobile.twitter.com/marcocoronel/status/1430920279178481665  
30.http://www.cnpj.gob.mx/paginas/Semblanzas.aspx?IDItem=%2712%27  
31.https://lasillarota.com/nacion/el-iceberg-de-escandalos-del-conacyt-en-lo-que-  

va-de-4t/564695

https://lasillarota.com/nacion/el-iceberg-de-escandalos-del-conacyt-en-lo-que-va-de-4t/564695
https://lasillarota.com/nacion/el-iceberg-de-escandalos-del-conacyt-en-lo-que-va-de-4t/564695
http://www.cnpj.gob.mx/paginas/Semblanzas.aspx?IDItem='12'

