
“Quién es Quién en las Mentiras”
Conferencia matutina de prensa de AMLO del 17 de septiembre

*Vocera: Ana Elizabeth García Vilchis

1
Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Publicación Periódico Reforma
Frase: “En la primera nota, nota de Reforma sobre el Sistema Cutzamala en la 
que falsea información para provocar miedo. En una nota publicada el 13 de 
septiembre pasado por el periódico Reforma y titulada ‘Falla en Cutzamala 
obligaría a paro completo’, se afirma que además de los efectos de la sequía, el 
suministro de agua a través del sistema Cutzamala es vulnerable a una falla súbita
porque a partir de la planta potabilizadora Los Berros sólo tiene una línea de 
conducción hacia la capital del país, lo que causaría el desabasto de agua en la 
Ciudad de México, es información vieja en la que Reforma basa su información”.

Resultado: Verdadero

Efectivamente, el 13 de septiembre de 2021 el Periódico Reforma publicó: un 
estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), advierte que una 
falla estructural en el acueducto, ya sea súbita y durante los trabajos de 
mantenimiento, obligaría a un paro completo del sistema que surte a la CDMX y a 
Toluca.

A partir de la planta de Los Berros (potabilizadora), el sistema no tiene 
redundancia ni flexibilidad, ya que sólo cuenta con una línea de conducción entre 
la planta de bombeo 5 y la Torre de Oscilación".

El 16 de mayo de 2021 el IMTA publicó una columna de opinión denominada 
“Perspectivas”, con el título de Vulnerabilidad del Cutzamala, en donde se 
exponen de manera general las dos vulnerabilidades señaladas por el medio de 
comunicación.

Sin embargo, en el boletín 0723-21 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
del 12 de junio de 2021, se dio a conocer que se concluyeron los trabajos de 
interconexión de las dos líneas de alta presión.

Links:
Falla en Cutzamala obligaría a paro completo (reforma.com)
https://www.gob.mx/imta/archivo/documentos?idiom=es

https://www.gob.mx/imta/archivo/documentos?idiom=es
https://www.reforma.com/falla-en-cutzamala-obligaria-a-paro-completo/ar2257502?referer=--7d616165662f3a3a6262623b777c7b723b767a783a--


https://twitter.com/ANEASdeMexico/status/1403912927778947076
https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-concluyo-con-exito-trabajos-de-
mantenimiento-en-el-sistema-cutzamala
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Categoría: Infraestructura
Tema: Sistema Cutzamala
Frase: “Desde junio, la Comisión Nacional del Agua informó que concluyeron los 
trabajos de interconexión de las dos líneas de alta presión en la Planta de Bombeo
5 del Sistema Cutzamala, lo que significa que no hay riesgo de falla en el 
suministro de agua para el Valle de México, la cual se encuentra asegurada”.

Resultado: Engañoso

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México (OCAVM), informó que concluyó el 12 de junio de 
2021, de acuerdo a lo programado, los trabajos de interconexión de las dos líneas 
de alta presión en la Planta de Bombeo 5 del Sistema Cutzamala. 

El OCAVM indicó que al concluirse el operativo se realizaron las maniobras para 
ingresar más agua a la planta potabilizadora Los Berros, para posteriormente 
conducirla a la Planta de Bombeo 5 y llenar el tanque de sumergencia, finalmente 
se efectuaron las pruebas de hermeticidad en las interconexiones y se restableció 
la entrega de 13.2 m3/s de agua potable al Valle de México.

No obstante, en ningún momento se asegura que ya no habrá fallas gracias a 
esas obras.

Incluso se aclara que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la 
Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) deberán contemplar un periodo 
de estabilización en la operación de sus redes de distribución.

Links:
https://twitter.com/ANEASdeMexico/status/1403912927778947076
https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-concluyo-con-exito-trabajos-de-
mantenimiento-en-el-sistema-cutzamala
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Categoría: Infraestructura
Tema: Sistema Cutzamala

https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-concluyo-con-exito-trabajos-de-mantenimiento-en-el-sistema-cutzamala
https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-concluyo-con-exito-trabajos-de-mantenimiento-en-el-sistema-cutzamala
https://twitter.com/ANEASdeMexico/status/1403912927778947076
https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-concluyo-con-exito-trabajos-de-mantenimiento-en-el-sistema-cutzamala
https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-concluyo-con-exito-trabajos-de-mantenimiento-en-el-sistema-cutzamala
https://twitter.com/ANEASdeMexico/status/1403912927778947076


Frase: “El 11 y 12 de junio se realizó un operativo de interconexión en las obras 
para restablecer por completo el suministro de agua potable en el bloque del Valle 
de México.”.

Resultado: Verdadero
Como ya se hizo mención, a través de un comunicado, La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 
(OCAVM), dio a conocer que concluyó el 12 de junio de 2021, de acuerdo a lo 
programado, los trabajos de interconexión de las dos líneas de alta presión en la 
Planta de Bombeo 5 del Sistema Cutzamala. 

Links:
https://twitter.com/ANEASdeMexico/status/1403912927778947076
https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-concluyo-con-exito-trabajos-de-
mantenimiento-en-el-sistema-cutzamala
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Categoría: Gobierno
Tema: Permisos
Frase: “Los permisos (para ventas de hidrocarburos) se aprueban por el órgano 
de gobierno, quienes hacen procesos de análisis y revisión profundos, es decir, no
los aprueba un comisionado en particular”.

Resultado: Engañoso

Según la Ley de Hidrocarburos, en su artículo 48: “para el transporte, 
almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión,
regasificación, comercialización y expendio al Público de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de sistemas 
Integrados, que serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía”, es 
decir, las autorizaciones las proporcional el organismo en conjunto.

Aunque la decisión es colegiada, la opinión de cada comisionado sí cuenta y tiene 
un peso dentro de la determinación final.
Links:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_200521.pdf
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Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Publicación de El Financiero

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_200521.pdf
https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-concluyo-con-exito-trabajos-de-mantenimiento-en-el-sistema-cutzamala
https://www.gob.mx/conagua/prensa/conagua-concluyo-con-exito-trabajos-de-mantenimiento-en-el-sistema-cutzamala
https://twitter.com/ANEASdeMexico/status/1403912927778947076


Frase: “En una nota publicada por el periódico El Financiero el día 8 de 
septiembre, firmada por Aldo Munguía, asegura que, si las aerolíneas no vuelan 
por iniciativa propia en el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ en Santa 
Lucía, el gobierno limitará los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México a 61 operaciones por hora, el tope máximo de vuelos que deberían 
permitirse, pero que fue rebasado desde 2013. La información publicada en El 
Financiero es falsa”.

Resultado: Falso

La nota publicada por El Financiero está basada en una declaración de Carlos 
Morán Moguel, subsecretario de Transportes, quien hizo este comentario en un 
recorrido en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

Incluso, el medio publicó en su página de internet el audio de lo expresado por el 
funcionario.

“En este momento no hay problema, por el tema de COVID, más adelante, sino se
vinieran aquí (al aeropuerto de Santa Lucía), no va a haber más remedio que 
limitar (al AICM)”, afirmó Morán Moguel, subsecretario a El Financiero, el pasado 
martes 7 de septiembre de 2021 durante un recorrido por las obras del aeropuerto 
de Santa Lucía.

La nota a la que se hace referencia fue publicada el 8 de septiembre de 2021.

Links: 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/17/si-aerolineas-no-vinieran-a-
santa-lucia-no-habra-mas-remedio-que-limitar-aicm-sct-audio/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/07/gobierno-limitara-
operaciones-en-aicm-busca-que-aerolineas-lleguen-a-santa-lucia/
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Categoría: Infraestructura
Tema: AICM
Frase: “El límite de 61 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México es algo establecido desde hace años, y que debe ser cumplido 
no es algo nuevo”.

Resultado: Verdadero

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/07/gobierno-limitara-operaciones-en-aicm-busca-que-aerolineas-lleguen-a-santa-lucia/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/07/gobierno-limitara-operaciones-en-aicm-busca-que-aerolineas-lleguen-a-santa-lucia/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/17/si-aerolineas-no-vinieran-a-santa-lucia-no-habra-mas-remedio-que-limitar-aicm-sct-audio/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/09/17/si-aerolineas-no-vinieran-a-santa-lucia-no-habra-mas-remedio-que-limitar-aicm-sct-audio/


Es cierto que el límite de 61 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México ya era algo establecido previamente. El 3 de julio de 2017 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un oficio al director 
del AICM, Alexandro Argudín Le Roy, en el que se instruye, derivado de un 
estudio de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), a 
tener máximo 61 operaciones por hora, con 40 aterrizajes.
Solo son permitidas 60 operaciones comerciales y una oficial. 

Links:
https://www.aicm.com.mx/wp-content/uploads/2017/12/
OF1747CapacidadDeOperaciones.pdf
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Categoría: Infraestructura
Tema: AICM
Frase: “Lo que ha sucedido es que el Aeropuerto de la Ciudad de México está 
saturado”.

Resultado: Verdadero

Existen diversos estudios y documentos oficiales, tanto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) como de organizaciones. que dan cuenta de
la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Dichos reportes se pueden consultar públicamente en internet.

Links:
https://www.aicm.com.mx/Obligaciones/Archivos/PIAICM2020-2024.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00-aeronautica/
necesidades-de-aeropuerto-de-la-zmvm/04presentacion-necesidad-de-capacidad-
aeroportuaria-para-el-zmvm---2010oct26.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/
opciones_NAIM_Santa_Lucia.pdf

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/opciones_NAIM_Santa_Lucia.pdf
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/opciones_NAIM_Santa_Lucia.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00-aeronautica/necesidades-de-aeropuerto-de-la-zmvm/04presentacion-necesidad-de-capacidad-aeroportuaria-para-el-zmvm---2010oct26.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00-aeronautica/necesidades-de-aeropuerto-de-la-zmvm/04presentacion-necesidad-de-capacidad-aeroportuaria-para-el-zmvm---2010oct26.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00-aeronautica/necesidades-de-aeropuerto-de-la-zmvm/04presentacion-necesidad-de-capacidad-aeroportuaria-para-el-zmvm---2010oct26.pdf
https://www.aicm.com.mx/Obligaciones/Archivos/PIAICM2020-2024.pdf
https://www.aicm.com.mx/wp-content/uploads/2017/12/OF1747CapacidadDeOperaciones.pdf
https://www.aicm.com.mx/wp-content/uploads/2017/12/OF1747CapacidadDeOperaciones.pdf

