
FALSOS LOS AHORROS PRESUMIDOS POR AMLO EN CANCELACIÓN DEL 
AEROPUERTO DE TEXCOCO

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 6 DE SEPTIEMBRE

Categoría: Economía
Tema: Turismo 
Frase: “Cancún ya está recuperado (en el turismo), ya está en la situación que se 
encontraba antes de la pandemia y va hacia adelante”.

Resultado: Falso

Si bien Cancún ha mejorado su situación en lo que va del 2021, no se ha 
recuperado como se encontraba antes de la pandemia, puesto que algunos 
indicadores se encuentran todavía a la baja. 

Datos de Datatur, de la Secretaría de Turismo, revelan que el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI) reportó la llegada de 26.6 millones de turistas 
internacionales a México, esto en el periodo de enero-julio de 2019.

Para el 2021, en el periodo de enero-julio, se tuvieron 13 millones 901 turistas 
internacionales, es decir, no se recuperó la situación en viajeros.

En el rubro de ocupación hotelera, también se menciona que para el periodo enero-
julio del 2021, se tuvo un 34.6% de ocupación en 70 centros turísticos.

Y en 2019, los datos registrados por el INEGI muestran que en el lapso de enero-
julio de ese año, se tuvo un 61.8% de ocupación en los mismos 70 centros 
turísticos.

Además, en el periodo enero-marzo del 2021, fue acumulado un Producto Interno 
Bruto (PIB) Turístico en índice de volumen físico del 81.5%, sin embargo, en 2019 
durante el mismo periodo, se obtuvo un índice de volumen físico del 113.6 por 
ciento.

Por ello, con estos principales indicadores turísticos, queda comprobado que 
Cancún no se ha recuperado en su totalidad a su estatus previo a la pandemia del 
COVID-19.

(Véase links 1 y 2) 



MARTES 7 DE SEPTIEMBRE 
No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador.

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE 

Categoría: Bienestar 
Tema: Atención a damnificados por huracán
Frase: “El primer problema de inundaciones por huracán que enfrentamos en las 
costas de Nayarit, que afectó muchísimo a municipios como Tecuala, como Tuxpan,
si vemos una foto de Tuxpan de entonces vamos a ver cómo quedó cubierto 
completamente de lodo; bueno, todo el gobierno a trabajar. ¿Qué hicimos?
Entregamos apoyos para alimentación, enseres domésticos, construimos vivienda, 
reconstruimos caminos, puentes, hicimos bordos, se llevaron a cabo obras de 
desarrollo urbano en todos los pueblos, rehabilitamos completamente, ya se 
terminó”. 

Resultado: Verdadero

Tras la catástrofe provocada por el huracán Willa en 2018, el gobierno federal y 
entidades estatales del país donaron apoyos a los damnificados de Nayarit. En el 
comunicado 17, la administración pública anunció el final de la construcción de 
viviendas en ocho municipios.

Entre la atención que se brindó, se reconstruyeron escuelas, se entregaron tarjetas 
bancarias y fueron intervenidos con el Programa de Mejoramiento Urbano, entre 
otras formas de respaldo.

(Véase links del 3 al 5) 

Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “Nosotros no vamos a aplicar ninguna medida represiva, no hemos aplicado 
el 33, que se utilizaba para expulsar a extranjeros que cuestionaban al gobierno”.

Resultado: Verdadero 

Efectivamente, el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos sí dictamina que las personas extranjeras no pueden tomar partido en 
las decisiones políticas del país y que tanto el Estado como el presidente pueden 
determinar su expulsión inmediata de aquella persona que intervenga en esos 
asuntos.



No existe denuncia o evidencia pública de que dicho artículo haya sido aplicado en 
lo que va de la actual administración.
(Véase links de la 6 a la 9) 

Categoría: Cultura
Tema: Medios independientes
Frase: “¿Qué ha habido de revistas, de periódicos independientes en México en la 
historia reciente?. Pues en el 68, se llamaba Por esto o Por qué, el Por qué, el Por 
qué; luego, Política, de revistas, revistas también que empezaron a actuar con más 
pluralidad; el Siempre, de Pagés, de mi paisano finado Pepe Pagés. Luego, 
Excélsior, de la época de don Julio; luego surgieron el Uno Más Uno, La Jornada, 
Proceso, y ya; y desde luego, hubo otros”.

Resultado: Engañoso

Aunque la revista “Por Qué?” sí tuvo su origen en la época de la matanza de 
Tlatelolco, para terminar de producirse en 1974, primero nació la  “Política” en 1960 
y, antes de ella, salió a la luz la revista “Siempre!”, fundada por José Pargés Llergo, 
en 1953.

El periódico Excélsior fue fundado en 1917 por Rafael Alducin. Por otro lado,  
Proceso surgió en 1976, y Uno Más Uno; se desarrolló después, ya que la primera 
publicación de Uno Más Uno se llevó a cabo en 1977. 

Mientras que La Jornada, se funda en 1984, posterior a los medios antes citados
(Véase links del 10 al 20) 

Categoría: Gobierno
Tema: Apoyos a Haití
Frase: “Nosotros estamos ayudando, estamos ayudando en Haití enviando 
despensas, alimentos, medicinas, ya van varios envíos”.

Resultado: Verdadero

El 4 de septiembre de 2021, el gobierno federal publicó un comunicado sobre la 
embarcación que llegó a Haití con ayuda desde nuestro país.
Fueron dos los buques de la Armada Mexicana que arribaron a Haití, abastecidos 
con despensas, artículos de higiene personal, ropa, casas de campaña, 
medicamentos e insumos médicos como cubrebocas, además de un hospital móvil.
(Véase link 21) 



JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE 

Categoría: Protección civil
Tema: Desbordamiento del río Tula
Frase: "El desbordamiento del río Tula se debió a eso, a que estaban totalmente 
llenas las presas, hubo mucha lluvia, muchísima lluvia". 

Resultado: Verdadero 

El gobierno federal a través de sus redes oficiales confirmó que las fuertes lluvias 
ocasionaron que las presas se llenaran y provocaron el desbordamiento del río Tula,
en Hidalgo.  
(Véase links 22 y 23) 

Categoría: Economía
Tema: Remesas
Frase: "Tenemos récord en remesas de nuestros paisanos, que se han portado muy
bien: el año pasado, 40 mil 600 millones de dólares de remesas".

Resultado: Verdadero

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), en 2020 las remesas llegaron
a 40 mil 600 millones de dólares, un incremento del 11.4% en comparación con los 
36 mil 439 millones de dólares registrados en 2019.  
(Véase links 24 y 25) 

Categoría: Bienestar
Tema:  Apoyos
Frase: "Está garantizado el apoyo a 25 millones de familias que reciben cuando 
menos un Programa de Bienestar en sus hogares".

Resultado: Falso

Los datos del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la Secretaría de Bienestar 
indican que hay 32 millones 271 mil 229 beneficiarios (personas físicas) en lo que va
del 2021, es decir, una diferencia de más de 7 millones con la estadística ofrecida 
por AMLO.
(Véase links 26 y 27) 

Categoría: Economía
Tema: Precios en transportes de carga
Frase:  “Están aumentando los precios del transporte de carga en barcos, en 
contenedores, hay demora a nivel mundial y han aumentado los precios”. 



Resultado: Verdadero

El Drewry World Container Index, que mide el precio de un contenedor de envío, ha 
registrado un alza de 309%, respecto al año pasado. 

Detrás del aumento en el valor de los fletes marítimos, está la denominada "crisis de
los contenedores", la cual se traduce como una insólita escasez de espacio 
disponible para transportar los productos de Asia a Occidente. 

Sumando que a esta falta de contenedores, surgieron los atascos en los mayores 
puertos internacionales y los cierres temporales de algunas terminales marítimas 
debido a las estrictas medidas para intentar controlar la pandemia por Covid-19. 
(Véase links del 28 al 30) 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 

Categoría: Presupuesto
Tema: Aeropuerto Felipe Ángeles
Frase: “Estamos hablando de un ahorro de la obra de 225 mil millones de pesos; 
pero como se le agregan los 100 mil que se tuvieron que destinar al pago de los 
contratos que se habían contraído con las empresas por el nuevo aeropuerto de 
Texcoco, o el proyecto de Texcoco, de todas maneras, agregándole los 100 mil, son
175 mil millones, para 300 mil que tenían estimado que iba a costar el proyecto de 
Texcoco, son 125 mil millones de ahorros”.

Resultado: Falso

Los números dados a conocer por López Obrador no coinciden con los dados por la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Auditoría Superior de la 
Federación.

El costo del Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, incluyendo la conexión 
terrestre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y diversas 
instalaciones militares, está proyectado en 82 mil 136.1 millones de pesos, a lo cual 
hay que sumar 113 mil 327.7 millones de pesos, que la ASF determinó en mayo de 
2021 que son los recursos destinados por la cancelación del Aeropuerto de 
Texcoco.

Así, se alcanzan los 195,463.8 millones de peso erogados en total.
El costo original del NAICM en 2015 se estimó en 169 mil millones de pesos y para 
2018 ya llegaba a los 240 mil millones de pesos, con lo que los ahorros serían de 45
mil 37 millones de pesos.



Al tomar en cuenta los 300 mil millones de pesos de costo del NAICM, comentados 
por López Obrador, se evitaría la erogación de 104 mil 537 millones de pesos, por lo
que tampoco resulta la cantidad afirmada por el Ejecutivo.
(Véase links de la 31 a la 33 y del 43 al 47) 

Categoría: Infraestructura 
Tema: Complejo cultural de Los Pinos
Frase: “Se está construyendo un gran parque en la Ciudad de México. Estamos 
hablando del parque recreativo, cultural, artístico más importante del mundo, así, 
porque se está ampliando con todos los terrenos que eran de la Secretaría de la 
Defensa, donde estaban las fábricas de armamento de la Secretaría de la Defensa 
desde la época del presidente Juárez, desde lo que es la ermita de Tata Vasco en el
pueblo de Santa Fe, desde allá se va a integrar todo Chapultepec hasta Los Pinos”.

Resultado: Verdadero
Según el nuevo paquete económico 2022 costará 3,824 millones de pesos la 
construcción del Centro Cultural de Los Pinos y el Bosque de Chapultepec, en el 
cual ya se encuentran realizando obras.
(Véase link 34) 

Categoría: Presupuesto
Tema: Presupuesto Presidencia
Frase: “El último año del pasado gobierno, Presidencia manejaba un presupuesto 
de tres mil 600 millones de pesos y este año estamos ejerciendo 600”.

Resultado:  Verdadero

El último año de Peña Nieto (2018) se proyectó en el presupuesto de egresos de la 
Federación un total de mil 797 millones 418 mil 247 pesos para la Oficina de la 
Presidencia de la República, pero lo erogado realmente superaría los 3 mil 600 
millones de pesos. Mientras que, para 2020, ya con Andrés Manuel López Obrador, 
la cifra apenas fue mayor a los 600 millones de pesos.

En 2021 se presupuestaron 805 millones 24 mil 292 pesos por este concepto.
(Véase links 35, 36 y 48) 

Categoría: Gobierno
Tema: Marco Jurídico
Frase: “Cuando se establece la ley de que nadie ganara más que el presidente, los 
del Poder Judicial, los del INE, los del tribunal, se ampararon”.

Resultado: Verdadero



El 19 de mayo de 2021 se publicó la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se especifica
que, ningún funcionario público puede recibir un salario mayor que el del presidente 
de la República, fijado en 162 mil 311 pesos mensuales. 

Durante 2018 se presentaron 2 mil 772 demandas de amparo contra la aplicación de
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre los 
demandantes, se encontraban jueces, magistrados, secretarios, oficiales y 
funcionarios del Poder Judicial. 

También, se ubicaban demandantes pertenecientes a PEMEX, Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE), Fiscal General de la República (PGR), la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Nacional Electoral (INE), Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
(Véase links de la 37 a la 39) 

Categoría: Presupuesto
Tema: Paquete Económico
Frase: “Ahí está el caso del Tren Toluca-Ciudad de México, estimaron 30 mil 
millones y va a costar 90 mil, tres veces más”.

Resultado: Verdadero

Inicialmente, el presupuesto asignado para la elaboración del Tren Toluca-Ciudad 
de México era de 31 mil millones de pesos aproximadamente, sin embargo, el 
presupuesto para el proyecto ascendió a 90 mil millones de pesos. 
(Véase links de la 40 a la 42) 
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15.https://www.excelsior.com.mx/topico/excelsior#:~:text=Exc%C3%A9lsior  

%20es%20el%20segundo%20peri%C3%B3dico,forma%20parte%20del
%20Grupo%20Imagen.  
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