
Quién es Quién en las mentiras.
17 y 24 de noviembre de 2021.

Ana Elizabeth García Vilchis, vocera.

1
Categoría: Telecomunicaciones 
Tema: Publicación
Frase: “Difundieron una fotografía en la que se podía ver al presidente en un vuelo 
de regreso a la Ciudad de México conversando con una persona que portaba una 
chamarra Gucci valuada en más de 100 mil pesos. No pasó mucho tiempo para que 
se publicara esa imagen señalando falsamente que se trataba del hijo del presidente
quien portaba la famosa chamarra Gucci. De inmediato se desató una campaña de 
desinformación, incluso le entraron medios de comunicación como Infobae, El Sol 
de Puebla, Vanguardia, Debate, MTP Noticias, Criterio, Línea Directa y Posta. Por 
supuesto, la oposición y los críticos de siempre hicieron eco de esta mentira. Toda 
esa información es falsa”.

Resultado: Verdadero

Mediante un video difundido en Twitter, usuarios de las redes aseguraron que 
durante un vuelo proveniente de Nueva York, se encontraba el presidente Andrés 
Manuel López Obrafdor con su hijo menor portando una chaqueta de la marca 
Gucci, prenda que tiene el precio de mil 980 dólares, información que fue replicada 
por algunos medios nacionales.

Sin embargo, tras la filtración de otro video de los pasajeros, se demostró que la 
persona que portaba la chaqueta de la prestigiosa firma era una mujer que intentaba
tomarse una foto con el mandatario federal.

Criterio Hidalgo, el Sol de Puebla, Infobae y otras plataformas modificaron la 
publicación inicial aclarando los datos, mientras que otros como MTP Noticias 
borraron la nota de su sitio web, pero la conservaron en redes sociales.
Links:

https://www.debate.com.mx/politica/Y-la-austeridad-Hijo-de-AMLO-es-visto-con-
supuesta-chaqueta-Gucci-de-40-mil-pesos-20211111-0262.html 
https://www.posta.com.mx/tendencias/general-tendencias/hijo-de-amlo-luce-
chaqueta-gucci-de-40-mil-pesos-en-ny/30591 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/11/la-realidad-detras-de-la-
supuesta-chaqueta-de-usd-1980-con-la-que-fue-captado-el-hijo-menor-de-lopez-
obrador/ 
https://twitter.com/MTPNoticias/status/1458999447153786880?s=20 



https://www.elsoldepuebla.com.mx/doble-via/virales/era-una-senora-con-chamarra-
gucci-la-que-platicaba-con-amlo-7466171.html 
https://criteriohidalgo.com/noticias/mexico/chamarra-gucci-hijo-menor-de-amlo-que-
esta-rompiendo-redes 

2
Categoría: Energía
Tema: Producción de electricidad
Frase: “También podemos apreciar que la Comisión Federal de Electricidad produce
el 37.5 por ciento de su electricidad con energías limpias, en tanto que los privados 
producen apenas el 20.3 por ciento de la electricidad con energías limpias”.

Resultado: Verdadero

Las inyecciones a la red de la generación propia de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) a través de tecnologías limpias han tenido un incremento 
sostenible a lo largo de los años, lo que ha permitido que a septiembre de 2021 la 
producción de energía eléctrica con base en energías limpias ascienda a 37.52% de
un total de 98,635 gigawatts, detalla un reporte de la autodenominada empresa 
productiva del Estado.
Durante el mismo periodo, el 20.3% de la energía generada por compañías privadas
fue producida de forma ecológica.
Links:
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2383

3
Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Publicación
Frase: “Otro ejemplo es de El Financiero, donde Antonio Navalón pública una 
columna llamada El calambrazo en la que habla de la reforma eléctrica. Por cierto, 
Navalón fue durante mucho tiempo representante de Grupo Prisa en México, 
empresa que publica el diario español El País.
Este artículo pretende asustar a los lectores diciendo que el tema energético es una 
bomba de tiempo, que puede afectar el tratado comercial de México con Canadá y 
Estados Unidos; también afirma que la reforma eléctrica hará que México aumente 
las emisiones de carbono al grado que afectará a la región entera. Todo ello no 
tiene sustento y son puras especulaciones”.
Resultado: Engañoso
Efectivamente, el 8 de noviembre de 2021 se publicó la columna de opinión referida 
por la vocera, la cual menciona de forma literal “desde que se firmó el TMEC estaba 
claro que más pronto que tarde el tema energético terminaría siendo una bomba de 
tiempo”.
No obstante, el autor, Antonio Navalón, no es el único que ha advertido sobre los 
riesgos que representaría la reforma energética impulsada por AMLO, para el 



Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), como 
lo hace parecer García Vilchis en sus comentarios. 
Diversos especialistas han encendido los focos de alerta al considerar que sí existen
bases para visualizar posibles peligros al acuerdo en Norteamérica, si prosperan los
cambios al marco jurídico.
Por ejemplo, en la revista Oil & Gas Magazine, se detalla que para Luis de la Calle, 
director de la consultora CMM, la propuesta de López Obrador de que el 54% de la 
energía provenga de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), viola los tratados 
comerciales en los que México participa.
“México no tiene reservados la generación y comercialización de electricidad en los 
tratados. El tener un lenguaje en la Constitución de que es exclusivo del Estado es 
una violación de la reserva”, dijo.
La reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador sería una expropiación 
indirecta de las inversiones realizadas ante el T-MEC, que además, eliminaría la 
competencia y reviviría a un monopolio, lo que se traduciría en mayores precios, 
subsidios para los usuarios, generando presiones a las finanzas públicas, manifestó 
Myriam Rubalcava, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex, para 
Forbes.
En octubre de 2021, el Consejo Coordinador Empresarial, en un documento titulado:
“Una reforma que lastima a México: Consecuencias de una eventual aprobación de 
la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica”, argumenta: “la reforma 
obligaría a los inversionistas a acudir a paneles internacionales, como los del T-
MEC, para proteger 44 mil millones de dólares de inversión en riesgo de 
confiscación y expropiación indirecta. También expondría a México a controversias 
internacionales Estado – Estado”.
Links:
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/antonio-navalon/2021/11/08/el-calambrazo/
https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/TMEC-FRENARIA-REFORMA-
ENERGETICA-DE-AMLO_JAmbh/
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/tmec-frenaria-reforma-energetica-de-amlo/
https://www.forbes.com.mx/economia-reforma-electrica-amlo-expropiacion-indirecta-
ante-tmec-citibanamex/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/07/el-t-mec-puede-echar-para-
abajo-la-reforma-electrica-de-amlo/
https://cce.org.mx/2021/10/13/una-reforma-que-lastima-a-mexico/

4
Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Encuesta
Frase: “Como hemos venido documentando cada semana, a pesar de las campañas
contra la reforma eléctrica, la población apoya mayoritariamente el fortalecimiento 
de la Comisión Federal de Electricidad.



Y bueno, a propósito, queremos compartirles una nueva encuesta, ahora se trata de
Parametría, que es de principios de noviembre, sobre lo que opina la gente de la 
reforma eléctrica.
Aquí vemos que a la pregunta de si se debe fortalecer o desaparecer a la comisión, 
el 80 por ciento de los encuestados está de acuerdo con fortalecer a la Comisión 
Federal de Electricidad, mientras que el 51 por ciento cree que la reforma ayudará a
que disminuya el precio de la luz.
La siguiente gráfica es muy interesante, porque mientras en años anteriores se 
consideró que la reforma de Peña Nieto fue un retroceso, la propuesta del 
presidente López Obrador es considerada por el 66 por ciento de los encuestados 
como un avance para el país”.
Resultado: Engañoso
La funcionaria utiliza la encuesta de Parametría para ofrecer un escenario nacional 
en el supuestamente la mayoría de los mexicanos apoyan la reforma energética y a 
la Comisión Federal Electricidad (CFE), pero los resultados no son puestos en 
contexto.
Aunque la encuesta y las cifras que manifiesta son reales, lo que omite decir García 
Vilchis es que solo fueron consultados 880 personas, según precisa Parametría.
Cabe recordar que, para calificar la confiabilidad de una encuesta o sondeo, se 
deben poner en la balanza factores como: el tamaño de la muestra, la empresa que 
realiza el ejercicio de opinión, quién pagó la consulta, tipo de preguntas y margen de
error, entre otros aspectos.
En México existen más de 126 millones de habitantes.
Links: 
https://parametria.com.mx/tendencias-politicas/
https://noticias.imer.mx/blog/mexicanos-ven-positivamente-la-reforma-electica-de-
amlo/
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P#:~:text=Durante
%20los%20%C3%BAltimos%2070%20a%C3%B1os,en%2014%20millones%20de
%20habitantes.

5
Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Medios de comunicación
Frase: “Cabe mencionar que el sitio LatinUs se fundó el 5 de diciembre del 2019, al 
quinto día de iniciar este gobierno”. 

Rest Of World, organización periodística a nivel mundial, Carlos Loret de Mola 
comenzó LatinUs cuatro meses después de su salida de Televisa, es decir, en 
diciembre del 2019, pero López Obrador asumió el cargo  como presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1º de diciembre de 2018, es 
decir, un año antes.

LINKS



https://lopezobrador.org.mx/semblanza/ 

https://restofworld.org/2021/latinus-oposicion/  

https://www.youtube.com/watch?v=Eko2OknXDS4 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/proveedor-renta-inflables-fiestas-y-camiones-

sedena-para-el-aifa-revela-loret 

https://latinus.us/2021/11/18/loret-capitulo-63/ 

https://lopezobrador.org.mx/semblanza/
https://latinus.us/2021/11/18/loret-capitulo-63/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/proveedor-renta-inflables-fiestas-y-camiones-sedena-para-el-aifa-revela-loret
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/proveedor-renta-inflables-fiestas-y-camiones-sedena-para-el-aifa-revela-loret
https://www.youtube.com/watch?v=Eko2OknXDS4
https://restofworld.org/2021/latinus-oposicion/

