
Conferencia matutina de prensa de AMLO del 6 de octubre de 2021
“QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS”

*Vocera: Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación
Social y Vocería de Presidencia

Verificación or Erick Trejo y Emilio Zavala

1
Categoría:  Gobierno
Tema: Gira del presidente

Frase: “El fin de semana, el presidente hizo un recorrido por los estados de Veracruz, 
Hidalgo y Puebla para supervisar el plan para atender a las personas afectadas por el 
huracán Grace”.

Resultado: Verdadero

El 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador efectivamente encabezó una 
reunión para discutir el Plan de Apoyo para las personas afectadas por el huracán Grace. 
Fue celebrada en Acaxochitlán, Hidalgo.

Un día después, el mandatario federal estuvo en Huauchinango, Puebla y el 5 de octubre, 
ya se encontraba en el estado de Veracruz, supervisando el plan para atender a las 
personas afectadas por el huracán Grace.
Links:
https://lopezobrador.org.mx/temas/amlo-en-veracruz/
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-plan-de-apoyo-a-
personas-afectadas-por-el-huracan-grace-en-puebla?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-plan-de-apoyo-a-personas-
afectadas-por-el-huracan-grace-en-hidalgo?idiom=es 

2
Categoría:  Gobierno
Tema: Atención a damnificados
Frase: “El presidente Andrés Manuel López Obrador atendió directamente su reclamo (de 
damnificados del huracán Grace), habló con ellos de frente y les explicó puntualmente que 
los apoyos a damnificados se harían sin intermediarios; además, les informó que serían 
atendidos”. 

Resultado: Verdadero

Durante la conferencia presidencial celebrada en Puebla el 3 de octubre de 2021, 
manifestantes ingresaron al recinto donde se encontraba AMLO explicando el plan de apoyo
para los afectados por el huracán Grace. 

Los inconformes permanecieron a metros de distancia de López Obrador, quien aseguró 
que no habrá intermediarios en la entrega de apoyos, y todo será entregado directamente.



Links:
https://twitter.com/i/broadcasts/1lPKqmELVNLKb 

3
Categoría:  Gobierno
Tema: Marco jurídico

Frase: “El pasado viernes 1º de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
envió al Poder Legislativo una reforma constitucional en materia eléctrica”.

Resultado: Verdadero

Sergio Gutierrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, comunicó el primer día de 
octubre de 2021, en su cuenta oficial de Twitter, que el Congreso de la Unión recibió la 
iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

El presidente propone reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.
Links:
https://twitter.com/Sergeluna_S/status/1443939496605536261?ref_src=twsrc%5Etfw 
http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/oct/20211001-I.pdf 

4
Categoría:  Telecomunicaciones
Tema: Publicación Periódico Reforma
Frase: “Por ejemplo, en la nota de la página 6 de esa edición, que vemos aquí en la 
pantalla, del pasado sábado 2 de octubre, publican: ‘Reviven monopolio’. Señalan que la 
Comisión Federal de Electricidad volverá a ser el monopolio público de la generación, 
conducción, distribución y abasto de la energía eléctrica.

Resultado: Verdadero

El 1 de octubre de 2021 el Periódico Reforma publicó: “el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador busca revertir la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto, y propone que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelva a ser monopolio público en la generación, 
conducción, distribuir y abastecimiento de la luz”.
Links: 
buscador en EL NORTE (gruporeforma.com)

5
Categoría:  Energía
Tema: Producción de electricidad
Frase: “En realidad, no hay ningún monopolio. La iniciativa del presidente respeta el estado
actual del mercado eléctrico en que 54 por ciento de la electricidad es producida por la 
Comisión Federal de Electricidad y el 46 por ciento por las empresas privadas”.

Resultado: Engañoso

https://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx


Efectivamente la iniciativa del presidente AMLO plantea el 46% como máximo de la 
participación de empresas privadas en el mercado eléctrico de México, no obstante, 
actualmente, según ha explicado la misma Secretaria de Energía, Rocío Nahle, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) controla el 38 por ciento y se elevaría hasta 54 por ciento.

“Actualmente, tras este modelo que se diseñó en el 2013, con productores independientes, 
con autoabasto, con subastas, ya el 62 por ciento de los generadores son privados y el 38 
por ciento, sólo el 38 por ciento de la CFE”, detalló Nahle.

Por lo tanto, es incorrecto que en este momento la denominada “empresa productiva del 
Estado” genere 54% de la energía consumida en el territorio nacional, y, aunque la 
propuesta de Andrés Manuel López Obdrador no convertirá el mercado en un monopolio, sí 
pretende darle el dominio mayoritario a la CFE.
Links:
https://lopezobrador.org.mx/2021/10/01/presentan-iniciativa-de-reforma-para-el-
fortalecimiento-de-cfe-y-proteccion-de-litio/
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/reforma-constitucional-en-materia-electrica-es-
conveniente-para-el-pueblo-afirma-presidente
https://lopezobrador.org.mx/2021/10/11/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-
matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-620/

6
Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico

Frase: “Otra nota del Reforma titulada ‘Plantean controlar las empresas privadas’, dando la
impresión de que la comisión va a intervenir a las empresas, cuando en realidad se propone
(en la reforma eléctrica) que la comisión asuma el control del sector eléctrico”.

Resultado: Verdadero

La nota mencionada sí se publicó y Vilchis García le da la razón a quienes cuestionan la 
iniciativa de reforma eléctrica promovida por el gobierno federal de López Obrador, ya que 
al plantear que un mínimo de 54% del mercado eléctrico sea por obligación de la CFE y 
dejar en 46% a las compañías privadas (de un 38 y 62% actual), quedaría de nuevo 
centralizada la generación de energía y distribución del servicio.

Links: 
https://lopezobrador.org.mx/2021/10/01/presentan-iniciativa-de-reforma-para-el-
fortalecimiento-de-cfe-y-proteccion-de-litio/
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/reforma-constitucional-en-materia-electrica-es-
conveniente-para-el-pueblo-afirma-presidente

7
Categoría:  Energía
Tema: Producción de electricidad

Frase: “Aclaramos que la capacidad actual de la Comisión Federal de Electricidad es 
justamente 54 por ciento de la electricidad que se consume en México; sin embargo, las 



reglas de la reforma energética de 2013 la obligan sólo a distribuir el 38 por ciento, dejando 
a los privados el 62 por ciento, además a precios altísimos”.

Resultado: Engañoso

Finalmente, la vocera rectificó la participación porcentual de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la del sector privado, en el mercado eléctrico mexicano, las cuales son 
en este 2021 de 38 y 62 por ciento, respectivamente.

Lo que representa un dato impreciso es calificar todos los precios ofrecidos por la iniciativa 
privada en una sola categoría (alta), pues varían según la compañía que los ofrece y una 
serie de factores determinados por la oferta y demanda. Incluso los precios de empresas 
particulares están en ocasiones por debajo de los de la CFE, de acuerdo a expertos.

Existen casos de firmas que ofrecen costos de entre 17 y 60 dólares por megawatt hora de 
generación, mientras que en las plantas de la CFE pueden llegar a 80, 100 o hasta 200 
dólares por MWh, han explicado consultoras como Fresh Energy.

“Al final vemos entonces que hay una brecha importante de casi 120 dólares por MWh que 
pagan algunos industriales en la tarifa de CFE, en comparación con los 60 o 50 dólares de 
los privados”, detalló el especialista Casiopea Ramírez, de Fresh Energý.

Por si fuera poco, la electricidad que producen las empresas privadas y proveen a la CFE 
es hasta 50% más económica que la generada por las plantas que pertenecen a la empresa
productiva del Estado. Las diferencias se pueden confirmar en las subastas de energía y 
estudios, como el de Energía Solario dice que los ahorros son de 40% para quienes 
adquieren energía con particulares.

Links:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10233/
Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf
https://www.google.com/amp/s/www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Claves-para-
entender-la-iniciativa-de-Reforma-Electrica-de-AMLO-20211001-0071.html
https://lopezobrador.org.mx/2021/10/11/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-
matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-620/
https://manufactura.mx/energia/2019/02/23/entre-cfe-y-las-empresas-privadas-quien-
produce-la-electricidad-mas-cara
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/energia-de-privados-es-50-mas-barata-revela-
analisis-de-la-cre-3057519.html
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/SubastasLP.aspx
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/SubastasMP.aspx
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/SubastasMedianoPlazo.aspx
https://www.milenio.com/negocios/energia-electrica-empresas-privadas-40-barata-
cfe#:~:text=Impreso-,Energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20de%20empresas
%20privadas%20es%2040%25%20m%C3%A1s,que%20la%20de%20CFE%3A%20estudio
https://lopezobrador.org.mx/2021/10/01/presentan-iniciativa-de-reforma-para-el-
fortalecimiento-de-cfe-y-proteccion-de-litio/

https://lopezobrador.org.mx/2021/10/01/presentan-iniciativa-de-reforma-para-el-fortalecimiento-de-cfe-y-proteccion-de-litio/
https://lopezobrador.org.mx/2021/10/01/presentan-iniciativa-de-reforma-para-el-fortalecimiento-de-cfe-y-proteccion-de-litio/


8
Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “El Consejo Coordinador Empresarial dice que para ellos la aprobación de esta 
iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles a la economía de 
las familias, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país. El 
Instituto Mexicano para la Competitividad se pronunció en el mismo sentido”.

Resultado: Verdadero

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indicó que la CFE tendría costos 
adicionales de entre 141.6 y 382.8 mmdp (a precios de 2020) entre 2021 y 2024, según el 
escenario, debido a los nuevos costos que enfrentaría la empresa para generar por cuenta 
propia la energía que ya no sería producida por los productores independientes de energía 
(PIE).

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que 
la nueva reforma eléctrica regresaría al país a los setenta y comprometería una inversión de
44,000 millones de dólares. Añadió que la iniciativa de López Obrador podría causar 
apagones y elevar el costo del energético para los consumidores.
Links:
https://imco.org.mx/entre-2021-y-2024-la-cfe-tendria-costos-adicionales-hasta-por-382-8-
mmdp/
https://cce.org.mx/2021/10/13/una-reforma-que-lastima-a-mexico/
https://cce.org.mx/2021/10/11/todas-las-inversiones-en-el-sector-electrico-mexicano-se-han-
hecho-con-apego-irrestricto-a-la-ley-el-compromiso-del-sector-privado-es-con-la-energia-
barata-y-limpia-para-el-beneficio-de-todos-los-mex/
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Categoría:  Telecomunicaciones
Tema: Dirección del Periódico El Reforma

Frase: “Hay un dato curioso que muchos desconocen. El actual director del diario Reforma
era director del IMCO”.

Resultado: Engañoso

El 13 diciembre de 2018 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que, 
como resultado de la designación de Juan E. Pardinas al frente de la Dirección General 
Editorial del diario Reforma, el Consejo Directivo acordó en sesión formal iniciar un proceso 
abierto, competido y de búsqueda nacional e internacional para seleccionar a su reemplazo 
al frente del IMCO.

Durante ocho años Pardinas fue director general del IMCO, no obstante, no es director 
general del Periódico Reforma, pues ese puesto es de Alejandro Junco de la Vega.

Links:
https://lideresmexicanos.com/300/alejandro-junco-de-la-vega-los-300/ 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Benditas-redes...-20210426-0002.html



https://articulo19.org/autoridades-deben-proteger-a-director-de-reforma-por-agresiones-en-
su-contra/
https://www.ejecentral.com.mx/juan-pardinas-nuevo-director-general-editorial-reforma/
https://imco.org.mx/impunidad-y-huachicol/
https://imco.org.mx/acuerdos-del-consejo-del-imco-renovar-director-general/ 
https://gruporeforma.reforma.com/quienessomos/reforma/
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Categoría:  Telecomunicaciones
Tema: Publicación de Max Kaiser

Frase: “Aquí ejemplos de lo que publica sobre la reforma el señor Max Kaiser, del IMCO, 
cito: ‘Ya leí la propuesta de reformas sobre la electricidad del señor López y el mensaje que 
manda es muy claro y sencillo de entender: el sector privado y la clase media me 
desprecian, yo les voy a destruir su insumo de desarrollo más importante. El que no quiera 
ver es cómplice.’

Resultado: Engañoso

A través de su cuenta de Twitter, Max Kaiser confirmó que durante la conferencia matutina 
se expusieron cuatro publicaciones que sí eran de su autoría, manteniendo su postura 
contraria a la reforma eléctrica. Sin embargo, aclaró que desde hace casi 3 años, ya no 
pertenece al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Links:
https://twitter.com/MaxKaiser75/status/1445739114406416398?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445739123189321730%7Ctwgr%5E
%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fnacion
%2Fmax-kaiser-desmiente-elizabeth-garcia-vilchis-la-senorita-de-la-voz-angustiada
https://twitter.com/MaxKaiser75/status/1445739123189321730?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445739123189321730%7Ctwgr%5E
%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eluniversal.com.mx%2Fnacion
%2Fmax-kaiser-desmiente-elizabeth-garcia-vilchis-la-senorita-de-la-voz-angustiada

 


