
“QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS”
Conferencia matutina de prensa de AMLO del 2 de septiembre
*Vocera: Ana Elizabeth García Vilchis

Categoría: Gobierno
Tema: Mañaneras
Frase: “En lo que va del sexenio se han llevado a cabo 686 conferencias matutinas”

Resultado: Verdadero

En la cronología de aplicaciones donde se transmiten las conferencias matutinas 
impartidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, se 
muestra que actualmente se han llevado 689 conferencias de prensa, hasta el 02 de
septiembre del 2021.
Links: 
https://open.spotify.com/show/52jMEv2EngPm0tFlsmMAnp

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Publicación Periódico Reforma
Frase: “El diario Reforma publicó una nota el 1º de septiembre con título: ‘Reabren 
hospital, pero faltan médicos’. En la nota se señala que el hospital de Tlacoapa, 
Guerrero, inaugurado por el Instituto de Salud para el Bienestar el 13 de julio, sólo 
brindaba consultas básicas. Esta nota es falsa, puesto que no es verdad lo que 
afirma, además de ser información que había sido publicada por otros medios y que 
el Insabi ya había aclarado con anterioridad”.

Resultado: Engañoso

Efectivamente la nota fue publicada. El hospital de Tlacoapa fue destruido por el 
huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en septiembre de 2013. El gobierno de 
Enrique Peña Nieto comenzó su reconstrucción, pero no lo concluyó, como otros 
300 hospitales y clínicas que dejaron a medio hacer.

El gobierno de López Obrador retomó la obra con una inversión de 70 millones de 
pesos en beneficio de 10 mil habitantes de la comunidad de Tlacoapa. El hospital 
fue abierto el 13 de julio, ocho años después de su construcción y se estimaba que 
contara con seis médicos, enfermeras, cirujano dentista, paramédicos y personal 
administrativo que atiende a la población.

Diversos medios de comunicación, como Pie de Página han reportado lo siguiente 
hasta: “primero les construyeron un hospital que casi se cae con las inundaciones 
por huracanes. Luego, otro en el que gastaron 70 millones de pesos y nunca se 
inauguró. Ahora que lo tienen, faltan los médicos. En uno de los municipios más 
abandonados del país, el acceso a la salud sigue siendo una promesa”.



Aún cuando la vocera hace parecer que ya no se carece de personal médico, en la 
misma conferencia matutina de prensa, ella misma aceptó: “sigue abierto el proceso
de contratar personal especializado, como pediatra, ginecólogo, cirujano y 
anestesiólogo. Es frecuente que en las regiones más apartadas del país cueste 
trabajo contratar a médicos especialistas porque éstos prefieren trabajar en zonas 
urbanas”.

Links: https://www.gob.mx/insabi/prensa/020-abre-sus-puertas-hospital-de-la-
comunidad-de-tlacoapa-en-la-montana-de-guerrero?idiom=es
https://piedepagina.mx/tlacoapa-un-pueblo-pobre-con-hospital-millonario/
https://lopezobrador.org.mx/2021/09/02/version-estenografica-de-la-conferencia-de-
prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-601/

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Publicación Periódico Reforma
Frase: “El Insabi aclara que el 16 de agosto formalizó la contratación de personal 
profesional, entre los que incluyen un médico general, paramédico, enfermería y 
administrativo”.

Resultado: Engañoso

El Instituto de Salud para el Bienestar, publicó la convocatoria el 9 de junio del 2021,
en la cual, se solicitaba a distintas ramas para laborar en el hospital de Tlacoapa.
El 13 de julio el nosocomio fue abierto y así lo informó el gobierno federal.

El 25 de agosto del 2021, el INSABI informó que se realizó una inversión de 70 
millones de pesos para la habilitación del hospital Tlacoapa.

Empero, García Vilchis hizo la declaración para negar que falte personal en el 
hospital, lo cual es engañoso, pues ella misma reconoció en la “mañanera” de 
AMLO: “sigue abierto el proceso de contratar personal especializado, como pediatra,
ginecólogo, cirujano y anestesiólogo. Es frecuente que en las regiones más 
apartadas del país cueste trabajo contratar a médicos especialistas porque éstos 
prefieren trabajar en zonas urbanas”.

Links:
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqsOiXiuLyAhVEbs0KHTZr
BZgQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fcms%2Fuploads
%2Fattachment%2Ffile%2F645951%2FCONVOCATORIA_INSABI-
_HOSPITAL_TLACOAPA_GUERRERO_VF_090621_jpg.pdf&usg=AOvVaw1DYRm
oPlxiJNDHLUa1h6qy 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?
__rval=1&urlredirect=/reabren-hospital-en-guerrero-pero-faltan-medicos/ar2250332 



https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/mas-de-20-millones-de-
personas-se-beneficiaran-con-la-terminacion-y-puesta-en-operacion-de-obras-que-
quedaron-inconclusas-en-el-sector-salud 
https://www.gob.mx/insabi/prensa/034-calidad-y-calidez-distinguen-atencion-a-la-
salud-en-tlacoapa-guerrero 
https://www.gob.mx/insabi/prensa/020-abre-sus-puertas-hospital-de-la-comunidad-
de-tlacoapa-en-la-montana-de-guerrero?idiom=es
https://lopezobrador.org.mx/2021/09/02/version-estenografica-de-la-conferencia-de-
prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-601/

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Publicación El Financiero
Frase: “Vemos lo que publicó el periódico El Financiero, que no tuvo límites al 
presentar un artículo de Leonardo Kourchenko, titulado ‘Justicia selectiva’, cito: ‘Al 
humanista que perdona criminales le sobra el coraje y el enojo vengativo para ir en 
contra de sus opositores políticos, pero luego se persigna en actitud piadosa y 
cristiana; puras patrañas’, dice Leonardo Kourchenko”

Resultado: Verdadero

El 26 de agosto del 2021 a las 12:41 horas, se presentó en el medio El Financiero la
columna de Leonardo Kourchenko, quien declaraba que en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto también se intentó abrir una averiguación en contra del ex candidato 
presidencial del PAN, Ricardo Anaya, pero no se tuvo éxito.
Links:
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leonardo-kourchenko-la-aldea/2021/08/26/
justicia-selectiva/

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Programa de Carlos Loret de Mola
Frase: “Carlos Loret de Mola fue más allá en su programa de W Radio del 23 de 
agosto y afirmó: ‘yo no he visto una sola prueba que lo incrimine- hablando de 
Ricardo Anaya-. Cuando tienes un gobierno que brinda impunidad a los suyos, pues
es una persecución política, ¿no?, es un abuso de poder de un autócrata”.

Resultado: Engañoso

Lo mencionado por Ana Elizabeth García Vilchis, no es exactamente como lo 
manifestó Carlos Loret de Mola. Citando al periodista: “Cuanto tienes un gobierno 
con Barlett, con Irma Eréndira, con Pío, con Martinazo los dos hermanos del 
presidente en vídeo recibiendo lana y todos en la feliz impunidad. Lomeli, el hijo de 
Barlett, Epigmenio recibiendo favores y ciento cincuenta millones, pues agarrar y 
decir que por un dicho de un exfuncionario vas a perseguir al que es hoy al 
candidato o precandidato mejor posicionado para el 2024 (...) pues suena 



persecución política ¿No? O sea, porque si tú tuvieras a Barlett en el bote y a Pío en
el bote y a Martinazo en el bote ¡Ah, pues órale!, lánzate contra Anaya y muestra las
pruebas y demás, pero cuando lo que ha hecho López Obrador es brindarle 
impunidad a los suyos y amenaza una persecución política a Anaya, perdón, con 
una persecución judicial a Anaya, cuando nadie ha visto una sola prueba de nada, 
pues suena más bien a un abuso de poder de un autócrata”.
Links:
https://play.wradio.com.mx/audio/
w_radio_asilascosasconcarlosloretdemola_20210823_130000_140000/ 

Categoría: Gobierno
Tema: Juicio contra Ricardo Anaya
Frase: “Ricardo Anaya, quien, por cierto, ya se fue de México desde fines de julio, 
viajó en jet privado a Texas, donde vive actualmente y desde donde publica sus 
videos”.

Resultado: Verdadero

El 26 de agosto de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó por medio 
de Twitter que, Ricardo Anaya Cortés, partió del Aeropuerto Internacional de 
Reynosa en Tamaulipas, en un vuelo privado. 

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó por medio del Tema 
Migratorio 270821 que el panista fue localizado en Texas, Estados Unidos, durante 
la audiencia del 23 de agosto del presente año, a la que no se presentó de forma 
física. 

De manera que el juez Gustavo Aquiles Villaseñor reprogramó el proceso para el 4 
de octubre de 2021, misma que también se llevará a cabo de forma virtual.

Links: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-270821/  
https://twitter.com/INAMI_mx/status/1431096681299423235 

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Fake new sobre España
Frase: “El presidente Vicente Fox reprodujo el 18 de agosto un tuit en donde se 
afirma que miles de españoles abarrotan embajadas y puestos fronterizos porque 
supuestamente querían huir de su país ante la tentativa del gobierno mexicano de 
invadir la península Ibérica e imponer a López Obrador como su monarca. La 
mentira es obvia, pero personajes como Fox no escatiman la oportunidad para 
golpear al gobierno, incluso aunque se trate de mentiras tan burdas”.

Resultado: Verdadero



En su momento, Verificado desmintió el tweet del expresidente, proveniente de una 
cadena de Whatsapp, al que se le adhería una imagen que alude a la huida de 
cientos de españoles para huir del país antes de que el presidente López Obrador lo
invada y se declare su monarca.  

En la nota se menciona que la imagen es de la autoría de Javier Barbancho y fue 
tomada durante manifestaciones del 2017, protestando por la independencia de 
Cataluña.

Links: https://verificado.com.mx/falsa-la-informacion-que-fox-compartio-donde-se-
dice-que-espanoles-huyen-por-temor-a-amlo/ 

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Cuenta falsa de Twitter
Frase: “Noticia falsa que se disfraza de medio de comunicación, bots que se 
disfrazan de periodistas y periodistas que se vinculan con bots. El 31 de agosto se 
publicó una noticia falsa a través de una cuenta de Twitter que suplantó la identidad 
del periódico Excélsior. Un mensaje con fotos reportaba que supuestamente habían 
estallado tres tanques del Gas Bienestar distribuidos ese día y aseguraban que 
investigaciones ya apuntaban que los cilindros de 30 kilogramos no cumplían con 
los estándares de calidad para almacenar el hidrocarburo”.

Resultado: Verdadero

El periódico Excélsior comunicó, por medio de una nota, sobre el informe que da 
Ana Elizabeth García Vilchis en Quién es Quién con las mentiras, al mismo tiempo 
que afirmó que la cuenta que difundió la noticia del Gas Bienestar, es falsa.  
Links: https://www.excelsior.com.mx/nacional/denuncian-desde-la-mananera-
cuenta-falsa-de-twitter-de-excelsior/1469337 

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Cuenta falsa de Twitter
Frase: “El correo que se muestra en la biografía de esta, es decir, también 
contacto@trindeteideas.com, es del mismo que aparece en las cuentas verificadas 
de la actriz Laisha Wilkins, Vampipe, quienes se han caracterizado por ser 
personajes que constantemente atacan al gobierno y al presidente López Obrador. 

No sólo ese correo es usado por estas cuentas, sino también por periodistas como 
Gabriela Warkentin, conductora de W Radio, Sandra Román Díaz, Pablo Reinah, 
Georgina González Toussaint y Rebeca Mangas”.

Resultado: Engañoso



Todos los mencionados tienen el correo de contacto@tridenteideas.com en su perfil 
de Twitter, menos Gabriela Warkentin y Rebeca Mangas. 
Warkentin realizó un tweet recientemente donde muestra un comunicado oficial de 
Tridente Aceleradora y manifiesta: “me y nos deslindamos categóricamente de 
quienes han usurpado nuestro nombre para agredir a gobiernos y personas”.

En cuanto al boletín de Tridente Aceleradora, en él se asegura que las alusiones 
públicas realizadas en “la mañanera” son falsas y, además, añade que dicha firma 
tiene la función de brindar: consultoría de negocios, consultoría de recursos 
humanos, comunicación organizacional y narrativas de marca, con el objetivo de 
generar empleos.  

Links: https://twitter.com/laishawilkins?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp
%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  
https://twitter.com/vampipe  
https://twitter.com/warkentin/status/1433471849397096450  
https://twitter.com/Sandra_Romandia  
https://twitter.com/PabloReinah  
https://twitter.com/Geo_Gonzalez  
https://twitter.com/Rebmangas  
https://twitter.com/TridenteAcelera/status/1433468665597505548  


