
VERIFICACIÓN A LA CONFERENCIA MATUTINA DE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

23 al 27 de agosto 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.

                                                                     

Total 
 15

CATEGORÍA CALIFICACIÓN

1 GOBIERNO 1 Engañosa

1 PRESUPUESTO 1 Falsa

2 SALUD 1 Verdadera
1 Falsa

3 BIENESTAR 2 Verdaderas
1 Engañosa

 4 ENERGÍA 1 Verdadera
2 Engañosas
1 Falsa

2 SEGURIDAD 1 Verdadera
1 Falsa

1 CULTURA 1 Engañosa

1 RELACIONES EXTERIORES 1 Engañosa

Total: 15

    

LUNES 23 DE AGOSTO 
Categoría: Gobierno 
Tema: Asociaciones público-privadas
Frase: “En la época de Fox y Calderón crearon otro organismo se llamaban 
asociaciones público-privadas”.



Resultado: Engañoso

La declaración del mandatario federal no es del todo precisa. Las Asociaciones 
Público Privadas (APP) son esquemas de inversión de largo plazo, que tienen por 
objeto la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de 
infraestructura que construye y opera el sector privado.

La Ley de Asociaciones público-privadas, se encontró vigente a partir de enero de 
2012 durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Bajo este contexto, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 
fue el organismo creado con el objetivo de apoyar el desarrollo de proyectos APP en
el sector rural y agroindustrial del país.

Sin embargo, es cierto que la figura de APP se aplicó en diversas obras, programas 
y políticas públicas a partir del año 2000 en México.
(Véase links 1 y 31) 

Categoría: Presupuesto
Tema: Presupuesto para revocación de mandato
Frase: “Lo otro es el INE, que también, para que no se lleve a cabo la revocación 
del mandato, la consulta, están pidiendo muchísimo dinero, creo que dos mil 500 
millones de pesos”.

Resultado: Falso

Datos del propio Instituto Nacional Electoral (INE) revelan que, en el Anteproyecto 
de Presupuesto de 2022, se planea un gasto de tres mil 830 millones de pesos para 
la posible consulta de revocación del mandato presidencial, es decir, una diferencia 
de 1,330 millones de pesos con lo declarado por López Obrador.

En sesión extraordinaria del 25 de agosto de 2021, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, adelantó que si se realiza el ejercicio de participación 
ciudadana se instalarán más de 160,000 casillas.
(Véase link 2)

MARTES 24 DE AGOSTO 
(No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador)

MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO
Categoría: Bienestar
Tema: Apoyo a damnificados por lluvias



Frase: “(En Veracruz) Ya está llegando el apoyo en despensas, están 
restableciendo también las comunicaciones (después del Huracán Grace)”.

Resultado: Verdadero

El Gobierno del estado de Veracruz presentó resultados del Plan Tajín, en materia 
de recuperación de los daños del Huracán Grace, entre los que se destacó: la 
evacuación y el rescate de 157 personas; retiro de 740 árboles caídos; liberación de
57 vías de comunicación; atención a 37 puntos de deslaves y la donación de 
alimentos, víveres, despensas y productos de limpieza a los damnificados.

Además, el Poder Judicial de la misma entidad instaló un centro de acopio que tenía
la función de recolectar víveres.  

Por separado, el gobierno federal publicó que se contabilizan un total de 3 mil 429 
despensas en proceso de distribución hasta el 25 de agosto de 2021.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer, a través de un boletín de 
prensa, que había restablecido el servicio al  91% de los usuarios.
(Véase links del 3 al 6) 

Categoría: Seguridad
Tema: Asesinatos a periodistas 
Frase: “No permitimos en ningún caso que estos hechos delictivos (homicidios a 
periodistas) queden impunes”.

Resultado: Falso

Durante el gobierno de AMLO -del 1 de diciembre de 2018 al 12 de julio de 2021- la 
Secretaría de Gobernación (Segob) llevaba contabilizados 43 periodistas 
asesinados. Hasta esa fecha  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) registraba 56 homicidios de este tipo.

La CNDH ha llamado en distintas ocasiones a los tres niveles del gobierno a 
generar condiciones para que tanto los defensores de los derechos y periodistas 
ejerzan su labor de manera segura pues, la mayor parte de las agresiones 
cometidas a estos colectivos, y en especial los homicidios, quedan impunes, 
asegura la comisión. 

Asimismo, la CNDH publicó el comunicado de prensa DGC/211/2021 el cual exige 
que se realice una investigación exhaustiva por el asesinato del periodista Jacinto 
Romero Flores. Asimismo, en el documento se hace mención del registro de 45 
homicidios a profesionistas de noviembre de 2019 hasta la actualidad. 



Organizaciones como la DW y Article 19 han denunciado “décadas de impunidad y 
negligencia en casos de periodistas asesinados en México”.
(Véase links del 7 al 10)

Categoría: Seguridad
Tema: Feminicidio
Frase: “Hoy me acaban de informar de cómo ya están presos todos los que 
participaron -creo que falta uno- en los crímenes que se cometieron en el sur de 
Veracruz, en Cosoleacaque, de dos mujeres, la mamá, la hija, que entraron a sus 
casas para robarles y las asesinaron de manera vil, cobarde, de manera brutal, sí, y 
ya están todos prácticamente en la cárcel”.

Resultado: Verdadero

La Fiscalía del Estado de Tabasco informó que el 24 de agosto de 2021, a través de
un operativo, fueron detenidos en Macuspana dos sujetos como presuntos 
responsables del doble feminicidio de la exalcaldesa municipal de Cosoleacaque y 
el de su hija ocurrido en el estado de Veracruz.

Tras su detención, ambos fueron entregados a la Fiscalía de Veracruz para su 
presentación ante el juzgado.
(Véase links del 11 al 14)

Categoría: Cultura
Tema: Cita textual
Frase: “‘El fin justifica los medios’, decía Maquiavelo”.

Resultado: Engañoso

La frase ha sido adoptada por muchas personas a lo largo del tiempo y se le 
atribuye a la obra “El Príncipe”, que fue publicada en 1532 por Nicolás Maquiavelo, 
no obstante, en realidad ha sido el resultado de la transformación de uno de sus 
fragmentos. 

El texto original dice: “en las acciones de los hombres, y particularmente de los 
príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Trate, pues, 
un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán 
honorables y loados por todos; porque el vulgo se deja engañar por las apariencias 
y por el éxito; y en el mundo sólo hay vulgo, ya que las minorías no cuentan sino 
cuando las mayorías no tienen donde apoyarse”, que según historiadores, es la idea
principal del texto. 

Por otro lado, algunos indican que la frase realmente pertenece al alemán Hermman
Busenbaum con “cuando el fin es ilícito, también lo son los medios”.



Por lo tanto, el Ejecutivo dijo la cita con sus propias palabras.
(Véase links del 15 al 17)

Categoría: Energía 
Tema: Restablecimiento de energía 
Frase: “Lo que se está haciendo ahora es lo que se necesita en estos primeros 
días: restablecer la energía eléctrica, es lo que pedía la gente al día siguiente del 
huracán, ‘lo que queremos es que se restablezca la energía eléctrica’, y ya hoy, a 
más tardar mañana, ya queda restablecida la energía eléctrica”.

Resultado: Engañoso

Tras el paso del huracán Grace, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó 
que, hasta el 27 de agosto, el 97% del suministro eléctrico de los estados de 
Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala se restableció, pero no había 
quedado al 100 por ciento.
(Véase link 18)

Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “Es que se dio una vacunación con CanSino, que es una sola dosis, y hasta 
ahora los médicos, los especialistas hablan que es suficiente. Si la Organización 
Mundial de la Salud sostiene que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta 
ahora no lo recomiendan los médicos”

Resultado: Falso

La farmacéutica CanSino Biologics, en su informe del 8 de agosto de 2021, indica 
de forma literal: “se sugiere la aplicación de una segunda dosis de la vacuna 
CanSino para potencializar la generación de anticuerpos neutralizantes protectores 
para Covid-19”.

En entrevista, Adolfo Hernández Garduño, vocero en México de la vacuna Cansino 
contra el COVID-19, explicó que en 6 meses, la eficacia se reduce de más de 65% a
más del 50%, aunque anticuerpos neutralizantes se mantienen altos en casi 70% de
personas. Expuso que estudio sugiere dosis de refuerzo.
(Véase links 19 y 20)

JUEVES 26 DE AGOSTO 
Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “No tenemos el mismo número de fallecidos (que el año pasado), y esto se 
debe a la vacunación (contra el Covid-19)”.



Resultado: Verdadero
El pico de defunciones fue en la tercera semana epidemiológica de este año, con 
nueve mil 640. De esa fecha hasta la actualidad efectivamente han disminuido 
considerablemente las cifras, con tres mil 941 defunciones en la actual semana 
epidemiológica. 
(Véase links 21 y 22)

Categoría: Relaciones exteriores 
Tema: Relación México-Estados Unidos
Frase: “Se tuvo cuando el presidente Trump (una buena relación México-Estados 
Unidos)”.

Resultado: Engañoso

La relación entre el gobierno de AMLO y el de el ex presidente Donald Trump no fue
del todo buena, como argumentó el tabasqueño.

Tras la visita de AMLO en julio de 2020 a la Unión Americana -en la que incluso 
hubo una declaración conjunta con Trump con motivo de la entrada en vigor del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)- el diálogo bilateral 
parecía haber mejorado, sin embargo, el 16 de septiembre de 2020 volvió a surgir 
una nueva amenaza de sanciones si el gobierno mexicano no hace «más» para 
combatir el narcotráfico.

“A menos que el gobierno mexicano demuestre un progreso sustancial en el 
próximo año respaldado por datos verificables, México correrá un grave riesgo de 
que se concluya que no ha cumplido de manera demostrable sus compromisos 
internacionales de control de drogas”, advirtió Trump en un memorando publicado 
por la Casa Blanca.

Por si fuera poco, Trump insistió cada vez que tuvo oportunidad que México pagaría
por el muro fronterizo que construía entre su nación y nuestro país.
(Véase links 23 y 24)

Categoría: Energía
Tema: Producción de petróleo 
Frase: “Ya sacamos a Pemex del hoyo en que se encontraba; porque en 14 años 
consecutivos se cayó la producción, 14 años, y llegamos, se detuvo la caída y ya 
estamos de nuevo extrayendo más crudo.”

Resultado:  Falso

La producción nacional de petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las empresas
privadas arrancó enero del 2021 con una caída de 4.3% anual, ya que, se redujo de 



1.72 millones de barriles diarios a 1.64 millones. Esto significó, según los datos 
actualizados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), una producción más 
baja que la registrada en enero de 2020, cuyo nivel fue de 1.66 millones de barriles 
diarios.

La generación del crudo es variable mes tras mes, con ascensos y descensos, por 
lo que no se puede hablar de una recuperación definitiva en la producción de 
petróleo en el territorio nacional.
(Véase link 25)

Categoría: Energía
Tema: Producción de petróleo  
Frase: “En 1994 fue la producción mayor en la historia del petróleo, tres millones 
400 mil barriles diarios”

Resultado: Verdadero 

Diversos medios mencionan que, en 1994 se realizó la mayor producción de 
petróleo en México equivalente a tres millones 400 mil barriles diarios. No obstante, 
hubo un descenso que llegó a un millón 700 mil barriles diarios.
(Véase links 26 y 27)

Categoría: Energía
Tema: Extracción de petróleo 
Frase: “Estamos bajando el costo de extracción, ya estamos extrayendo petróleo a 
un costo de cuatro dólares el barril y el promedio es de 10 y 12 dólares de 
extracción”

Resultado: Engañoso

Según un reporte oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex), la denominada “empresa 
productiva del Estado” tuvo un costo de producción de 13.70 dólares por barril en 
2018; de 14.06 dólares en 2019 y de 11.15 dólares en 2020.

Ya con cifras definitivas, Pemex redujo su costo de extracción de petróleo en 2.91 
dólares por barril.
(Véase link 28)

Categoría: Bienestar
Tema: Apoyo a estudiantes
Frase: “A los jóvenes se les abandonó por completo, lo único que hicieron fue 
llamarles ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan, y nunca hubo un programa para atender
a los jóvenes.”



Resultado: Engañoso

Si bien no había un apoyo para jóvenes que no estudiaban ni trabajaban (ninis) en 
el anterior sexenio, es decir, durante la administración del ex mandatario Enrique 
Peña Nieto, si hubo ayudas para este segmento de la población con becas de 
inclusión social del programa Prospera.

El respaldo se daba dependiendo el nivel de estudio y las necesidades económicas 
de cada beneficiario.
(Véase link 29)

Categoría: Bienestar
Tema: Apoyos económicos 
Frase: “Le hemos dado trabajo a un millón 800 mil jóvenes, le hemos dado trabajo 
como aprendices, ganando un salario mínimo”.

Resultado:  Verdadero

Como parte del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” se le han dado 
oportunidades laborales a un millón 800 mil jóvenes, gracias a convenios entre la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el sector privado.
(Véase link 30) 

VIERNES 27 DE AGOSTO 
(No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador)
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