
FALSA REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS EN CDMX CON EBRARD, PRESUMIDA 

POR AMLO EN “MAÑANERAS” 

 

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, Perla 

Villarreal y Devany Aguilar. 

 

LUNES 18 DE OCTUBRE  

Categoría: Seguridad 

Tema: Guardia Nacional 

Frase: “Ya no está la Policía Federal, se creó la Guardia Nacional. La Policía 

Federal en 12, 15 años de existencia no pudo consolidarse para garantizar la 

seguridad al pueblo, en su mejor momento llegó a tener 40 mil elementos, 20 mil 

operativos y 20 mil administrativos; ahora la Guardia Nacional tiene 100 mil 

elementos y se está trabajando para pacificar al país”. 

Resultado: Engañosa  

De acuerdo con los registros de la Guardia Nacional, hasta junio de 2021 se tenía 

registro de, exactamente, 99 mil 946 elementos en su organismo. 

Por su parte, la Policía Federal, según el Censo Nacional de Seguridad Pública 

Federal 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), llegó a contar 

con 37 mil 861 miembros. 

En la Secretaría General laboraban 22.3%; en la Oficina del Comisionado Nacional 

3.3.% y en otras áreas (no divisiones operativas), 3.6%, lo que suma 29.2%, lo que 

representaría 10 mil 980 elementos en funciones administrativas. 

En las divisiones de inteligencia, investigación, seguridad regional, científica, 

antidrogas, fuerzas federales y Gendarmería, se concentraba el restante 70.7 y por 

ende, había 26 mil 881 elementos en operación, en campo, análisis o toma de 

decisiones. 

Debido a que parte de la información de AMLO es verdadera y otra es falsa, la frase 

se considera engañosa. 

(Véase en link 1 y 43)  

 

 

MARTES 19 DE OCTUBRE 

Categoría: Economía 

Tema: Precio de la gasolina 

Frase: “Cuando entró el presidente Peña, para no irnos más atrás, el litro de 

gasolina costaba 10 pesos y cuando terminó el presidente Peña lo dejó en 20”. 

Resultado: Engañoso 

Los datos oficiales revelan que, en diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto 

asumió la presidencia, el precio promedio de la gasolina era de 10.8 pesos por litro, 

a su vez, durante el mismo periodo de 2018 ascendió a 20 pesos.  



Sin embargo, él método para fijar el precio de la gasolina se ha modificado en los 

últimos años, de acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. 

C (CIEP): dato que omitió el actual mandatario.  

Hasta 2015, cuando los aumentos en los precios internacionales del petróleo 

incrementaban el precio de la gasolina, el gobierno federal de EPN utilizaba los 

impuestos para frenar dicho aumento y subsidiar la gasolina, explica el CIEP en un 

estudio. 

“En 2016 inició el proceso de liberación, en el que los precios de la gasolina se 

movían, dependiendo de las condiciones del mercado, dentro de una banda de 

precios máximo y mínimo, establecidas por el gobierno federal. A partir de 2017, se 

remueven estas bandas y se le quita el tope artificial a los precios de la gasolina”, 

detallan los especialistas del organismo. 

Si se considera solo el lapso de liberación, en diciembre de 2016 el precio del litro 

de la gasolina era cercano a los 15 pesos, por lo que hasta el mismo mes de 2018 -

cuando rindió protesta Andrés Manuel López Obrador- el ascenso fue de poco más 

de 33 por ciento en lo que se tenía que pagar por el combustible. 

(Véase en links del 2 al 4) 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Donación de Warren Buffet 

Frase: “Hace poco un multimillonario de Estados Unidos planteó que iba a entregar 

todas sus ganancias para el bienestar de la gente. Buffett”. 

Resultado: Verdadero 

Warren Buffett es uno de los inversionistas más ricos del mundo el cual, según las 

estimaciones de Forbes, cuenta con una fortuna similar al fundador de Amazon, 

esto si no hubiera donado el 50% de sus ganancias con fines benéficos.  

Y es que el multimillonario es cofundador de la organización The Giving Pledge 

junto a Bill y Melinda Gates, que compromete a las personas más ricas del mundo a 

donar la mayor parte de su riqueza a la caridad. Asimismo, Buffett expresó desde 

2006 su compromiso por donar el 99% de todo su capital financiero.  

(Véase en links del 5 al 8) 

 

Categoría: Transparencia 

Tema: Investigación de Línea 12 

Frase: “(El tema de Línea 12) es una investigación que está haciendo la Fiscalía de 

la Ciudad de México, a esta institución corresponde la investigación, y depende esta 

fiscalía de Claudia Sheinbaum y ellos son los que están sacando estos resultados”. 

Resultado: Verdadero 

A través de la página “Transparencia Línea 12”, el gobierno federal informó sobre 

los avances en la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia (FGR) 

de la Ciudad de México.  

La Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, es la 

responsable de la comunicación pública de los avances en el asunto. 

(Véase en link 9, 10 y 11) 



 

Categoría: Gobierno 

Tema: FGR autónoma 

Frase: “La fiscalía es autónoma”. 

Resultado: Verdadero 

La Fiscalía General de la República (FGR) indica en su página que está constituido 

legalmente como un organismo autónomo, misma que tiene por objetivos: investigar 

los delitos, otorgar una procuración de justicia para combatir la inseguridad y 

disminuirla, prevenir delitos, fortalecer el Estado de derecho, procurar que el 

culpable no quede impune, asì como proteger, respetar y garantizar los derechos. 

(Véase en link 12) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Precio de la gasolina 

Frase: “Imagínense el esfuerzo que hacemos para que no aumente el precio de los 

combustibles”. 

Resultado: Falso 

López Obrador hace referencia a que los precios de la gasolina no han tenido alzas 

en su gobierno por encima de la inflación (es decir que no han existido incrementos 

en términos reales), no obstante, cifras oficiales lo contradicen. 

Según datos de las firmas Globalpetrolprices.com y Picodi.com, durante el primer 

semestre de 2021, el precio promedio de la gasolina se incrementó 13.2%, respecto 

al mismo periodo de 2020. 

Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 

enero a junio de 2021 la inflación acumulada fue de 2.55%, es decir, el alza del 

precio promedio de la gasolina fue de más de 5 veces que la de los productos 

básicos en el país. 

(Véase en links del 13 al 16) 

 

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE 

Categoría: Seguridad  

Tema: Incidencia delictiva 

Frase: “En el caso de la Ciudad de México, hace unos días yo comentaba de que 

estaba con un promedio de tres homicidios diarios en la ciudad y no me equivoqué, 

está 2.4”. 

Resultado: Verdadero 

El 14 de octubre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 

informó que en lo que va del año, de enero a septiembre, se ha cometido un 

promedio de 2.4 homicidios dolosos por día, una cifra menor a comparación del 

mismo periodo del 2020, donde se acumulaban 4.2 homicidios por día. 

(Vèase en link 17) 

 



Categoría: Seguridad 

Tema: Homicidios CDMX 

Frase: “(La Ciudad de México) con Marcelo se mantuvo, incluso se redujo, 1.5, 1.8 

homicidios diarios, a pesar de la población”. 

Resultado: Falso 

Durante el periodo 2006-2012 en el cual, Marcelo Ebrard fue Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, hubo en realidad un crecimiento respecto a los homicidios 
dolosos diarios puesto que, las cifras más cercanas a las mencionadas por el 
presidente, son de los años 2006, con una media 1.7 homicidios diarios y 2008 con 
1.9 asesinatos cada 24 horas. 
Aunado a lo anterior, las estadísticas varían año tras año al alza, y en el 2012 los 
números de la administración de Ebrard cerraron con 2.1 homicidios cada día. 
En 2005 la estadística diaria en ese ilícito era de 1.91 homicidios dolosos, lo que 
significa que, al menos en este rubro, Ebrard dejó peor a la capital del país que 
como la recibió, muestran reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP). 
El alza no se puede relacionar con el ascenso en la población, ya que según el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2006 los habitantes en la capital eran 
8 millones 822 mil 349 habitantes, lo que se elevó apenas .34% (menos de medio 
punto porcentual) en 2012, cuando existían 8 millones 852 mil 475 personas ahí 
viviendo. 
 

Año Homicidios  Promedio 

Diario  

2005 698 1.91 

2006 649 1.78 

2007 714 1.96 

2008 713 1.95 

2009 747 2.05 

2010 811 2.22 

2011 779 2.13 

2012 779 2.13 

(Véase links del 18 al 22 y 53) 

 

Categoría: Seguridad 



Tema: Homicidios CDMX 

Frase: “(Ciudad de México) En el sexenio pasado se incrementó el número de 

homicidios, llegó hasta seis homicidios diarios y el hecho de que esté ahora en 2.4 

es un avance, porque son otros tiempos”. 

Resultado: Engañoso 

Durante el sexenio pasado, del 2012 al 2017, la cifra más alta en la Ciudad de 

México fue en el último año, ya que se registró un promedio de 3 homicidios por día.  

En 2018, según el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) la CDMX tuvo un 

promedio diario de: 3 homicidios dolosos, 2 homicidios culposos. 

 

Año Homicidios Promedio 

Diario 

2012 779 2.12 

2013 749 2 

2014 749 2.1 

2015 854 2.3 

2016 952 2.6 

2017 1085 3 

 

Cabe aclarar que la reducción a 2.4 homicidios diarios en la capital del país fue 

comunicada por la misma Jefatura de Gobierno, ente que precisó que la baja fue de 

enero a septiembre de 2021 comparado al mismo periodo de 2019 (cuando había 

4.2) y no respecto a gobiernos anteriores, como da a entender el presidente. 

Claudia Sheinbaum gobierna la CDMX desde diciembre de 2018, es decir, la 

disminución comentada es dentro de su misma gestión. 

(Véase en links del 23 al 29 Y 44) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema:  Incidencia delictiva CDMX 

Frase: “Cuando yo llegué al gobierno eran 100 vehículos diarios los que se robaban, 

100; el ingeniero Cárdenas, al que ayer le mandamos un abrazo y el pésame, y 

ahora de nuevo otro abrazo muy afectuoso, cuando llegó a la jefatura de gobierno 

recibió con más de 120 vehículos robados diariamente, le bajó; yo lo recibí con 20, 

digo, con 100 y lo dejé en 78; pero ahora está como en 20 y de 100 a 78 hicimos”. 

Resultado: Verdadero 



El promedio diario de autos robados en el año 2000, cuando entró en funciones 
Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces llamado Distrito 
Federal, era de 119, y en el 2005, cuando dejó el cargo de 75 hurtos de esta 
modalidad, cada día.  
Las cifras no son exactas, pero son cercanas. 
(Véase en link 30 y 31) 

 

Categoría: Hacienda pública  

Tema: Pago de impuestos 

Frase: “Ya hemos visto la lista. Imagínense, empresas, bancos que les condonaron 

en los últimos dos sexenios 20 mil millones de pesos”. 

Resultado: Verdadero 

Solo en 58 grandes empresas se les condonaron impuestos de más de 189 mil 

millones de pesos, esto durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña 

Nieto. Se suman instituciones bancarias con el “perdón” de más de 20 mil millones 

de pesos de gravámenes no cubiertos. 

(Véase en link 32) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Corrupción 

Frase:”En México no hay la corrupción que imperaba hace poco, ya eso se terminó, 

hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma”. 

Resultado: Engañoso 

México pasó entre 2019 y 2018 del lugar 138 a 130 en el ranking mundial del Índice 

de Percepción de Corrupción y en 2020 el país se posicionó en el puesto 124.  

Sin embargo, México se considera el país peor evaluado entre los integrantes de la 

OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al ubicarse 

en la posición 37 de 37 países que la integran. 

Por si fuera poco, no no se puede hablar de que la corrupción ya “se terminó”, como 

argumentó el tabasqueño, pues han existido casos de malos manejos castigados 

durante su administración, como en la venta en 2020 a sobreprecio de ventiladores 

por parte de un hijo de Manuel Barlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). Aunque la operación fue cancelada y León Barlett fue inhabilitado, las 

sanciones fueron mínimas. 

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo asignó a 

Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato 

por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Cada equipo fue vendido 

en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la 

emergencia sanitaria por Covid-19, de acuerdo con una revisión de contratos 

públicos realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

(Véase links 33, 34 y 46) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Cigarros electrónicos 



Frase: “Bueno, en el caso de los cigarros electrónicos, la Secretaría de Salud 

sostiene que son dañinos y que no se debe de permitir su distribución y que no se 

debe de permitir que se importen, y esa es la postura que tiene la Presidencia. 

Si la Corte tomó una decisión para permitirlo, nosotros tenemos que buscar otros 

mecanismos”. 

Resultado: Verdadero  

El 28 de septiembre de 2019 la Secretaría de Salud federal emitió un aviso 

epidemiológico por el uso de cigarrillos electrónicos o vapeo. 

“Los casos de enfermedad pulmonar inducida por vapeo representan un riesgo para 

la salud pública, dada la creciente popularidad y el uso frecuente de cigarrillos 

electrónicos y dispositivos de vapeo que se comercializan como una alternativa al 

consumo del tabaco y otras sustancias”, se dejó asentado entonces en la 

notificación oficial.  

El 19 de octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que 

es inconstitucional el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, al 

establecer una prohibición absoluta y categórica que vulnera la libertad de comercio. 

(Véase en link 35, 36 y 47) 

 

Categoría: Salud  

Tema: Vacunación 

Frase: “Ya en la frontera hay quienes ya tienen su pase para entrar y salir, me 

consta porque lo tienen hasta en sus aparatos de internet, en electrónico su 

certificado”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo a la página  de la Secretaría de Salud, el certificado se descarga con el 

registro de la vacuna, por lo que se puede portar en dispositivos móviles. 

(Véase en link 37) 

 

 

JUEVES 21 DE OCTUBRE 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México  

Frase: "Como decía Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada’". 

Resultado: Verdadero 

Una de las frases más famosas del expresidente Benito Juárez, es efectivamente la 

mencionada por el presidente: "con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada". 

(Véase en link 38) 

 

 

VIERNES 22 DE OCTUBRE 

Categoría: Economía 

Tema: Inflación 

Frase: “Esto (la inflación) tiene que ver más con dos fenómenos: Uno, el que se 

redujo la producción mundial y se encarecieron alimentos, productos, por ejemplo, el 



maíz, el acero, el transporte de mercancías por barcos. Esto es mundial, han 

aumentado los precios”. 

Resultado: Verdadero 

En una declaración del 8 de octubre de 2021 del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), se confirma que la inflación ha rebasado el rango de variación debido a 

factores externos como la inflación elevada de alimentos, energía y mercancías; así 

como el desequilibrio entre la oferta y demanda conforme se reanuda la actividad 

económica, en medio de la pandemia del Covid-19. 

(Véase en link 39) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Bienes y servicios 

Frase: “Es general (el aumento de precios en el mundo), está sucediendo lo mismo 

en Estados Unidos”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, los consumidores 

pagaron un 5.4% más en bienes y servicios, a diferencia del año pasado. Esto 

debido a la escasez de materiales, bajos inventarios y al aumento de precio en 

energéticos. 

(Véase en links 40 y 41) 

Categoría: Economía 

Tema: Tarifas eléctricas 

Frase: “Nosotros estamos apoyando a todos los estados, se les mantiene un 

subsidio (en tarifas eléctricas)”. 

Resultado: Falso 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) notificó que las tarifas 

eléctricas aumentaron en un 2.65 por ciento quincenal durante la primera quincena 

de octubre, debido a la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de 

temporada de verano, que sólo se aplica en 18 ciudades del país. 

(Véase link 42) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Tarifas eléctricas 

Frase: “O sea, la luz no ha aumentado -y lo puedo probar- en términos reales, ni las 

gasolinas ni el diésel”. 

Resultado:Falso 

El tema de la gasolina ya se explicó en una frase anterior. 

El precio del diesel en el país también aumentó entre .55% y 4.42% cada 30 días, 

de enero a mayo de 2021; pero la inflación, comparada a un lapso previo, 

únicamente creció entre .20% y .86 por ciento. En el quinto mes del presente año, el 

alza inflacionaria fue de .20%, pero se tuvo que pagar .64% más por el diésel, 

ambas estadísticas respecto a abril de 2021. 



En la primera quincena de octubre la electricidad aumentó 18.8 por ciento, sin 

embargo, la tasa de inflación interanual se ubicó en 6.12% a escala nacional. 

Al comparar con la quincena anterior, el 15 de octubre el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.54 por ciento, evidencia el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

(Véase links del 48 al 53) 

 

 

Links: 

1. https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/99-mil-946-elementos-de-la-

guardia-nacional-protegen-a-la-poblacion-a-traves-de-214-coordinaciones-

regionales?idiom=es   

2. https://www.picodi.com/mx/  

3. https://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.

html 

4. https://ciep.mx/precio-de-la-gasolina-determinantes-historicos/ 

5.  https://givingpledge.org/Pledger.aspx?id=177  

6. https://givingpledge.org/  

7. https://www.aarp.org/espanol/dinero/presupuesto-y-ahorro/info-2020/warren-

buffett-a-los-90-anos.html  

8. https://www.forbes.com.mx/warren-buffett-deja-la-fundacion-gates-a-la-que-

ha-donado-la-mitad-de-su-fortuna/  

9.  https://transparencialinea12.cdmx.gob.mx/  

10. https://transparencialinea12.cdmx.gob.mx/informacion-sobre-el-incidente-de-

la-linea-12/resultados-del-primer-dictamen-de-la-empresa-dnv-sobre-la-l12  

11. https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-compromete-jefa-de-

gobierno-devolver-la-linea-12-del-metro-los-habitantes-de-la-ciudad-de-

mexico  

12.  https://www.gob.mx/fgr/que-hacemos   

13. https://es.globalpetrolprices.com/Mexico/  

14. https://www.picodi.com/mx/ahorro-magazine/indice-de-gasolina-2021  

15. https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/calculadorainflacion.aspx  

16. https://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.

html  

17. https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/disminuyen-

de-42-24-los-delitos-de-homicidio-doloso-diariamente-en-la-ciudad-de-

mexico-durante-2021-comparado-con-2019  

18. https://drive.google.com/file/d/1SblvCLH0P0khUpLlGZhr5Tf2I5GKJLDj/view  

19. https://drive.google.com/file/d/15ICUkp8f_Mj8WKmKR7AEdlNkQYZhxkP9/vie

w  

20. https://drive.google.com/file/d/1KTq1xVLifnVbk9RbmW4oMNlGKR0SBweL/vi

ew  

21. https://drive.google.com/file/d/1UNzoWuH3inGFi510vHmqC_SRlL1a9m_k/vie

w  
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