
PREDOMINA DISCURSO VERDADERO SOBRE ENERGÍA Y ECONOMÍA, EN
“MAÑANERAS” 

Verificación a las conferencias matutinas del 11 al 15 de octubre

Por: Deyra Guerrero, Melina Barbosa, Leslie Orozco, Julieta Guevara, Paola 
Treviño, Emilio Ibarra, David Soto, Ana María Martínez, Erick Trejo, Emilio Zavala, 
David Arturo Martínez, Cassandra Alvarado, Lizbeth Mata, Perla Villarreal y Devany 
Aguilar.

LUNES 11 DE OCTUBRE
(No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador).

MARTES 12 DE OCTUBRE
(No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador).

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE
Categoría: Gobierno
Tema: Consulta sobre reforma energética 
Frase: “Reunimos firmas para que se llevara a cabo una consulta, se le preguntara 
al pueblo y negaron la consulta el Poder Judicial, la Suprema Corte”. 

Resultado: Verdadero

De acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión del 30 de octubre de 2014, de la 
Suprema Corte de Justicia (SCJN), se negó efectivamente la consulta popular 
solicitada por considerar que era, en ese momento, un tema que no podía ser objeto
del ejercicio ciudadano por disposición constitucional.
(Véase link 1)

Categoría: Energía
Tema: Producción privada de petróleo
Frase: “20 mil barriles de petróleo es lo que ha dado como resultado la entrega de 
los 110 contratos (a empresas privadas para la extracción de crudo)”.

Resultado: Verdadero

De acuerdo a la Secretaría de Energía (SENER) y en general, el gobierno federal, 
las reforma energética y la inversión privada no ha sido favorable para el país. La 
información se detalla en “Rondas México”, portal web en donde la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos da a conocer toda la información relacionada con la 



administración técnica y supervisión de los Contratos de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos conforme el avance del proyecto.
En específico, se detalla que son 107 los contratos que fueron otorgados por este 
mecanismo derivado de la reforma energética, los cuales han generado ingresos 
acumulados por 3,166 millones de dólares a las arcas públicas.
(Véase links 2, 3 y 39)

Categoría: Seguridad
Tema: Incidencia delictiva en Acapulco
Frase: “Se avanzó. Había muchísima violencia, muchos homicidios, sobre todo en 
Acapulco; se redujo la incidencia delictiva, en el caso particular de homicidios”. 

Resultado: Engañoso

De acuerdo al semáforo delictivo de Guerrero, el municipio de Acapulco, disminuyó  
un 65% en homicidios entre 2018 a agosto de 2021. Por su parte, según datos 
oficiales del gobierno de Acapulco, los homicidios dolosos disminuyeron un 50% del 
mes de septiembre a la fecha.

Sin embargo, el mandatario federal habla en pasado sobre la violencia en Acapulco,
lo cual no corresponde a la realidad, pues sigue existiendo la problemática de 
inseguridad e ilícitos en esa ciudad turística.

De hecho, la zona metropolitana de Acapulco se encuentra en el top seis de 
regiones con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con la última 
actualización de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(Envipe) del 2021. El área conurbada acapulqueña se encuentra en el segundo sitio.
(Véase links 4, 5 y 40)

Categoría: Infraestructura
Tema: Mejoramiento urbano
Frase: “Esto comenzó en las ciudades fronterizas y en las ciudades turísticas para 
enfrentar o contrarrestar las diferencias, los contrastes en Acapulco, en Vallarta, en 
Los Cabos, en Playa del Carmen, donde hay hoteles de gran lujo, pero hay colonias 
marginadas sin servicios, sin espacios para los jóvenes. Entonces, así comenzó. 
Lo mismo en ciudades fronterizas, ya sea Tijuana, Juárez, en Matamoros, en todas 
las ciudades se está trabajando, atendiendo las colonias marginadas, recuperando 
espacios públicos”.

Resultado: Verdadero 

De acuerdo a la página oficial del Programa de Mejoramiento Urbano,  las ciudades 
atendidas con obras concluidas en el 2020 son Puerta Vallarta y Acapulco, mientras 



las ciudades elegibles de 2021 son Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, entre 
otras.
(Véase links 6 y 7)

JUEVES 14 DE OCTUBRE
Categoría: Energía
Tema: Plantas hidroeléctricas
Frase: “Sí. Se está llevando a cabo este proyecto en la Comisión Federal de 
Electricidad (apoyo para modernizar las 14 plantas hidroeléctricas)”.

Resultado: Verdadero

En el boletín de prensa publicado el 14 de julio de 2021, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó sobre algunos de los proyectos que realizan, entre los 
que se encuentra el Plan Integral de Modernización de Centrales Hidroeléctricas, 
que cuenta con una inversión de mil millones de dólares para modernizar las 14 
centrales y sus equipos.
(Véase link 8)

Categoría: Energía
Tema: Generación de energía
Frase: “Estamos generando nueve por ciento de toda la producción de energía con 
hidroeléctricas”.

Resultado: Falso

En el último Informe Anual de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicado 
el 1 de diciembre del 2020, se menciona que la energía hidroeléctrica representó el 
16% de la energía generada en 2019, cifra que es el doble de la mencionada por 
AMLO.

Asimismo, en la iniciativa de reforma energética del 11 de febrero del 2021, la CFE 
informa que el 20% de la producción de energía se divide entre las centrales 
hidroeléctricas, geotérmicas y nucleares.
(Véase links 9 y 10)

Categoría: Energía
Tema: Energía hidroeléctrica 
Frase: “No se puede alegar de que (la energía hidroeléctrica) se trata de energía 
sucia, es la energía más limpia la que se produce con el agua”.

Resultado: Engañoso



En el documento “Energía Hidroeléctrica, ¿Energía limpia?”, el Senado de la 
República menciona que, a pesar de que su producción es el principal objetivo de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) para la energía limpia, la energía hidroeléctrica está 
en dilema de considerarse una debido a sus consecuencias desfavorables; cambio 
de poblaciones acuáticas, producción de metano y dióxido de cloro y alteración de 
patrones migratorios en los peces.

Aunado a ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), postula a la energía 
hidroeléctrica más como una energía renovable que sostenible por sus efectos 
adversos en el control desequilibrado de las inundaciones, la extinción de especies 
y la carencia de agua potable. 

Asimismo, Greenpeace, organización no gubernamental ambientalista internacional,
indica que no es una energía limpia, sino una renovable por generar energías 
contaminantes, pese a que en México el gobierno la considera beneficiosa.  
Y, finalmente, en un artículo publicado por la Asociación Interamericana para la 
Defensa del Ambiente (AIDA), sostiene que su efecto ocasiona graves impactos en 
la biodiversidad y el ecosistema y añaden que son altamente costosas e 
insuficientes para atender la crisis energética.

Entonces, aunque no es aún contundente y homologada la opinión en el mundo 
sobre la energía hidroeléctrica, existen ya muchas opiniones expertas de que no es 
del todo limpia.
(Véase links del 11 al 14)

Categoría: Energía 
Tema: Energía hidroeléctrica
Frase: “No hay nada químico (en la energía hidroeléctrica), todo es mecánico”.

Resultado: Verdadero

Por medio de la turbulencia o movimiento del agua, la turbina lo transforma en 
energía cinética antes de pasar por un alternador y que, a su vez, la transforme en 
energía eléctrica.
(Véase link 15)

Categoría: Energía
Tema: Generación de energía
Frase: “Aumentó la generación de energía en más del 200 por ciento y bajaron los 
volúmenes de agua en las presas (a partir de la operación de presas hidroeléctricas 
en Tabasco)”.

Resultado: Verdadero



Tras la instalación de cuatro principales presas hidroeléctricas en Alto Grijalva, el 
Gobierno de Tabasco señaló el 19 de septiembre que a lo largo de seis meses y 
tras el decreto presidencial, las inundaciones se redujeron y bajó el volumen del 
agua en las presas.
La producción energética también se elevó.
(Véase link 16)

Categoría: Economía
Tema: Crecimiento económico
Frase: “Todos los especialistas están aceptando de que vamos a crecer (en 
economía) por encima del seis por ciento este año”.

Resultado: Engañoso

Aunque las perspectivas del presente año de la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal) y el Caribe y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) proyectan en la economía mexicana un crecimiento de 6.2% y 
6.3% respectivamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo redujo de 6.3% a 
5.9% en los últimos días.

Por lo tanto, no todos los expertos coinciden con lo afirmado por López Obrador de 
que el país aumentará su Producto Interno Bruto (PIB) en el presente año por 
encima del 6 por ciento.
(Véase links del 17 al 20)

Categoría: Economía
Tema: Empleo
Frase: “Ya tenemos más empleos que los que se perdieron (con la pandemia)”.

Resultado: Verdadero

En el comunicado de prensa No. 456/2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informa que se generaron 174 mil 96 empleos en el mes de septiembre de 
2021, cantidad que refleja un aumento del 0.9% y es la más elevada que se tiene 
registrado en un mes de septiembre hasta la fecha.

Asimismo, en los últimos doce meses hubo un aumento del 4.5% en plazas 
laborales.

La generación acumulada de 13.07 millones de puestos remunerados de mayo de 
2020 a junio de 2021 ya superan los 12.8 millones de empleos perdidos hasta abril 
de 2021, según la a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
(Véase link 21 y 41)



Categoría: Economía
Tema: Empleo
Frase: “(Actualmente hay) 20 millones 642 mil 317 trabajadores inscritos en el 
Seguro Social”.

Resultado: Verdadero

En el último comunicado donde se muestran los registros de trabajadores afiliados 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), No. 456/2021, se expone que se 
cuenta con 20 millones 594 mil 919 registros de los que estiman que el 87% son 
permanentes y el 13% son eventuales. Los números del presidente son muy 
próximos a los correctos.
(Véase link 22)

Categoría: Protección Cìvil 
Tema: Inundaciones en Querétaro
Frase: “Estamos ayudando en Querétaro por las inundaciones. Y el gobernador 
Kuri está atendiendo las demandas, incluso se están aplicando los planes de 
protección civil en Querétaro y ellos nos expresaron, los gobernantes de Querétaro, 
el gobernador Kuri, de que se hacían cargo del apoyo a damnificados”.

Resultado: Verdadero

A inicio del mes de octubre, las lluvias generaron en diferentes municipios del 
estado de Querètaro inundaciones. Ante ello, elementos de la Guardia Nacional 
realizaron labores de apoyo a los damnificados, específicamente ayudaron a 
familias de los municipios de Santiago y San Juan del Río pues la crecida del río 
San Juan causó estragos a las colonias cercanas. 

Además, una vez que hubo disminución del agua,de acuerdo a la Guardia Nacional, 
también se brindò apoyó en coordinaciòn con autoridades de Protecciòn Cìvil del 
estado. 

El gobernador queretano, Mauricio Kuri comunicó a través de sus redes sociales 
que las labores de apoyo, evacuación y protección a familias y negocios 
continuaban hasta el 7 de octubre de 2021.
(Véase links del 23 al 26)

Categoría: Gobierno
Tema: Caso Dos Bocas
Frase: “Aquí creo que es CTM y un nuevo sindicato que se llama Catem los que 
están buscando administrar o representar a los trabajadores y tener injerencia en el 
contrato colectivo”.



Resultado: Falso 

Pedro Haces, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (CATEM), a través de una publicación en Twitter compartió 
un comunicado de la confederación el cual, dice textualmente: “La CATEM niega 
rotunda y categóricamente haber participado en los hechos ocurridos en la Refinería
de Dos Bocas, Tabasco. No hay sindicato que labore en la obra afiliado a CATEM, 
por lo cual, esta central no busca ganar la titularidad de dicho Contrato Colectivo”.
(Véase links 27 y 28)

Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “Ya estamos pasando lo de la pandemia, que tanto nos afectó, sobre todo 
por el fallecimiento de personas, pero ya vamos saliendo (de la pandemia)”.

Resultado: Verdadero

Los datos epidemiológicos oficiales revelan que, desde la semana 32, es decir, 
desde el 8 de agosto de 2021, se muestra un descenso en la positividad del virus 
SARS-Cov-2 a nivel nacional. No obstante, las defunciones observadas comenzaron
a disminuir hasta la semana 34.    

Se prevé que lo anterior favorezca los indicadores, pues el pronóstico para la 
actividad económica, de acuerdo al Banco de México, prevé que la economía 
mexicana crezca entre 5.7 y 6.7% este año debido al contexto de avance en el 
proceso de vacunación y de mayor movilidad social y apertura de diversas 
actividades económicas. Sin embargo, si la condición de la pandemia persiste, para 
2022 se espera solo un crecimiento de entre 2 a 4 por ciento. 
(Véase links del 29 al 32)

Categoría: Economía
Tema: Finanzas públicas
Frase: “Tenemos finanzas públicas estables”.

Resultado: Verdadero

De acuerdo a la Secretarìa de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos del 
sector pùblico al mes de agosto de 2021 fueron mayores a lo programado en 165 
mil millones de pesos, puesto que registraron un alza de 5.5% real respecto al 
periodo enero-agosto 2020, esto en congruencia con las estimaciones presentadas 
en el Paquete Económico 2021.  



La calificadora Fitch confirmó en mayo de 2021 la nota soberana de México en 
“BBB-/perspectiva estable” y destacó que las finanzas públicas han tenido un mejor 
desempeño que el de los países que tienen una calificación similar.
“La calificación de México está apoyada en un marco consistente de políticas 
macroeconómicas, relativamente estables y por sus finanzas públicas robustas. 
Pero la calificación está restringida por una gobernabilidad relativamente débil y un 
lento desempeño de crecimiento económico de largo plazo”, indicó entonces la 
firma.
(Véase links 33 y 42)

Categoría: Bienestar 
Tema: IMSS-Bienestar
Frase: “Lo está haciendo el IMSS-Bienestar, tienen un programa (referente a los 
médicos tradicionales indigenistas)  especial con este propósito y lo está haciendo la
Secretaría de Salud”.

Resultado: Verdadero 

El programa IMSS-Bienestar, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
se basa en el esquema de funcionamiento de atención integral a la salud el cual, 
tiene sustento en la atención primaria a la salud y esta se vincula de manera 
estrecha a las acciones mèdicas con la participaciòn de la comunidad.

Entre las características del programa se encuentra la de propiciar el 
aprovechamiento de los conocimientos y recursos de salud disponibles, incluidos los
de la medicina tradicional y la promoción del rescate de locales comestibles, las 
nuevas tecnologías y la atención basada en evidencia. 

Y es que, el instituto específico que, IMSS-Bienestar otorga servicios médicos de 
primer y segundo nivel de atención en zonas rurales y semiurbanas. No obstante, 
desde 1982 la participación comunitaria se interrelaciona a través de las parteras 
tradicionales y médicos y, a su vez, de voluntarios de la comunidad que origina una 
red de cooperación al comprender el contexto de la medicina tradicional.
(Véase links del 34 al 36)

Categoría: Salud
Tema: Vacunación 
Frase: “Ahora se decidió, así como vacunar a mujeres embarazadas, también a 
niñas, niños con alguna enfermedad crónica, alguna discapacidad, ya lo estamos 
haciendo”.

Resultado: Verdadero



La Secretarìa de Salud federal comunicò en 24 de septiembre de 2021 que, en 
concordancia con la Polìtica Nacional de Vacunaciòn contra el Virus SARS-Cov-2, a 
partir de octubre del presente año se vacunaría contra la covid-19 a niñas, niños y 
adolescentes que padezcan alguna enfermedad crònica, asì como adolescentes 
embarazadas pues, son personas màs susceptibles a desarrollar de forma grave la 
infecciòn por el virus. 
(Véase link 37)

VIERNES 15 DE OCTUBRE
Categoría: Energía
Tema: Producción petrolera
Frase: “En 2004 la extracción de petróleo fue de tres millones 400 mil barriles 
diarios, tres millones 400 mil barriles diarios”.

Resultado: Verdadero 

Datos de la Secretaría de Energía (Sener) evidencian que en 2004 la producción 
diaria promedio de crudo fue de 3 millones 400 mil barriles. 
(Véase link 38)

LINKS
1.https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/
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13.https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8519/energias-limpias-y-renovables-
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14.https://aida-americas.org/sites/default/files/publication/
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