
VERIFICACIÓN DE LAS CONFERENCIAS MATUTINAS
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

1 AL 5 DE NOVIEMBRE 2021

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, Devany 
Aguilar y Arantxa López.

LUNES 1 DE NOVIEMBRE 
No hubo conferencia matutina de prensa.
 
MARTES 2 DE NOVIEMBRE 
No hubo conferencia matutina de prensa.

MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE 
Categoría: Medio ambiente
Tema: COP26
Frase: “¿Qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña (COP 26
sonre el Cambio Climático)? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que 
se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea?, de Sembrando Vida”.

Resultado: Falso

No existe evidencia alguna del programa Sembrando Vida o de las acciones del
gobierno de México dentro de la Declaración de los líderes de Glasgow sobre los
bosques  y  el  uso  de  la  tierra,  presentada  el  2  de  noviembre  de  2021,  en  la
Conferencia  de  las  Partes  (COP 26)  en  la  Convención  Marco  de  las  Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se llevó cabo en Escocia.

De hecho, en el comunicado 498 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
en la que se dio a conocer que México se sumaba a la iniciativa, se reconoció:  “esa
declaración fue previamente firmada por 105 países”.

En el documento de la COP26 se precisa que la Declaratoria forestal 2021 tiene su
origen  y  “reafirma”  compromisos  colectivos  e  individuales  que  provienen  de  la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a la que se
anexó México en 1993, y a los avances logrados en el Acuerdo climático de París,
signado desde 2015.
(Véase links 13 y 14) 

Categoría: Medio ambiente



Tema: COP26
Frase: “Ahora que fue el encuentro sobre medio ambiente, criticaron que por qué no
fui. Fue en mi representación, y lo hizo muy bien, Marcelo Ebrard, y no van a 
reconocerlo, pero qué fue lo más importante, lo significativo de ese encuentro en la 
Gran Bretaña"

Resultado: Falso

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, no asistió a Gran
Bretaña, sino a Roma, Italia, donde participó en la Cumbre de Líderes del G20, se
afirma en las redes sociales del funcionario. 

La participación de México en Glasgow, Escocia, en la Conferencia de las Partes
(COP  26)  en  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio
Climático  (CMNUCC)  fue  representada  por  la  subsecretaria  para  Asuntos
Multilaterales  de  la  SRE,  Martha  Delgado,  además  de  la  secretaria  de  Medio
Ambiente, María Luisa Albores, según ha reportado el mismo gobierno federal a
través de boletines replicados por los medios de comunicación.

La Secretaría  de Hacienda,  en su boletín  63,  notificó que formaba parte  de las
negociaciones de la COP 26 de la CMNUCC, por medio de la titular de la Unidad de
Ingresos no Tributarios, Karina Ramírez, quien estructuró el Marco de Referencia de
Bonos  Soberanos  Sostenibles,  y  la  directora  general  de  Foros  Multilaterales  y
Fondos Verdes, Brenda Pequeño.
(Véase links 1, 12 y 13) 

Categoría: Seguridad 
Tema: Robo de hidrocarburos
Frase: “Hemos avanzado bastante en todo lo que es el robo de combustible, baste 
decir que, de 80 mil barriles diarios que se robaban de gasolinas, el reporte de hoy 
en la mañana es de tres mil, de 80 mil a tres mil”.

Resultado: Engañoso

Según cifras oficiales del Reporte diario del desvío de hidrocarburo de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), de 74 mil  barriles que se robaban diarios en diciembre de
2018,  se  ha  bajado  a  4  mil  barriles  por  día  durante  los  primeros  tres  días  de
noviembre.  Al  igual,  el  3  de noviembre de 2021 se presentó un hurto  de 4 mil
barriles. En términos porcentuales se ha reducido un 95 por ciento.
(Véase links 2 y 3)

Categoría: Seguridad 
Tema: Robo de hidrocarburos



Frase: “Intervino el Ejército y todas las corporaciones, y se ayudó, y Pemex controló
el incendio (en toma clandestina de Puebla)”

Resultado: Verdadero

El gobierno federal  publicó el  30 de octubre de 2021 un  comunicado de prensa
manifestando  su  aportación  junto  al Ejército  Mexicano,  Petróleos  Mexicanos
(Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Bomberos y Sistema Estatal de
Protección  Civil  para  mantener  a  salvo  a  la  población  durante  el  incendio  por
desencadenado por el robo de hidrocarburos en Puebla.

“La  Guardia  Nacional  (GN)  implementa  el  Plan  de Asistencia  a  la  Sociedad  en
Casos de Emergencia (Plan GN-A) en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, tras la
explosión  de una  toma clandestina  de gas la  madrugada de este  domingo”,  se
detalló en el boletín oficial.
(Véase link 4)

Categoría:Seguridad
Tema: Caso Guardia Nacional
Frase: “También un hecho muy lamentable, de unos migrantes que fueron baleados
por la Guardia Nacional. Y ya di instrucciones para que se ponga a disposición a
estos elementos de la Guardia Nacional, del Ministerio Público, porque perdieron la
vida dos migrantes, les dispararon, sí, no se detuvieron, pero no hicieron más que
salir rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la
Guardia Nacional, no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon”.

Resultado: Engañoso

De acuerdo a la Tarjeta Informativa Guardia Nacional, sus elementos se sintieron
obligados  a  disparar  para  detener  el  vehículo  en  el  que  se  encontraban  los
migrantes, ya que, se le había pedido previamente el alto por medio de señales
audibles  y  visibles  para  efectuar  una  revisión  preventiva.  Sin  embargo,  los
sospechosos nunca se detuvieron, es decir, presuntamente no acataron las órdenes
de la autoridad, lo cual representa una falta reglamentaria.

Entre las telecomunicaciones, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos manifestó durante un tuit que La Guardia Nacional y el Instituto Nacional
de Migración (INM) deberían implementar acciones inmediatas para prevenir este
tipo de hechos,  como transparentar los informes de uso de la fuerza y órdenes
operativas a los elementos policiales.

(Véase links 5 y 6) 

Categoría: Seguridad



Tema: Violencia contra periodistas
Frase: “El  periodismo en los pueblos, en los estados, en los municipios es muy 
riesgoso, desgraciadamente”.

Resultado: Verdadero 

De acuerdo a la organización ARTICLE 19 México, durante el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador -del 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de octubre de
2021- 24 periodistas habían sido asesinados en relación con su labor informativa. 
(Véase link 7)

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE 
Categoría: Medio ambiente 
Tema: Reforestación 
Frase: La inversión para este programa (Sembrando Vida)  asciende a mil 300 
millones de dólares anuales y tiene como objetivo terminar de sembrar, en 2022, mil
100 millones de plantas, de las cuales ya llevamos 800 millones”.

Resultado: Engañoso

De enero a septiembre de 2021 se han invertido 2 mil millones de pesos en el 
programa Sembrando Vida y hasta junio de este mismo año, según su página, 
llevaban 792 millones de plantas sembradas.
(Véase links 8 y 9) 

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE
Categoría: Gobierno 
Tema: Consulta revocación de mandato 
Frase: “Tiene que votar el 40 por ciento de los ciudadanos empadronados (en 
referéndum de revocación de mandato presidencial), el 40 por ciento, esto es: tienen
que participar alrededor de 38 millones de ciudadanos (para que la decisión de la 
mayoría sea vinculante)”.

Resultado: Engañoso

En el artículo séptimo en que se decretó la Ley Federal de Revocación de Mandato 
se establece lo siguiente:
“El inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de 
las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de 
las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud 
corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, 



como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de 
ellas.”

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó el 17 de octubre de 2021 que serían 
requeridas 2 millones 758 mil 227 de firmas para avanzar con el referéndum de 
revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, el 
3% de los 91 millones 940 mil 907 votantes registrados, de al menos 17 entidades 
del país, deben mostrar su apoyo entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 
este año, a través de su aplicación móvil o bien de forma física, para que proceda el 
ejercicio ciudadano.

No obstante, a lo que hace referencia AMLO en su frase es al 40% de la lista 
nominal de electores que indica la Ley de Revocación de Mandato para considerar 
vinculatoria la votación (para que se realice lo que determinó la mayoría).

El 40% de la lista nominal, según las cifras del INE, es equivalente a 36 millones 
776 mil 362 mexicanas y mexicanos.
(Véase links 10 y 15) 

Categoría: Economía 
Tema: Inversión del Petróleo 
Frase: “¿No se acuerdan de que entregaron 110 contratos a particulares para 
extraer petróleo con la llamada reforma energética con el compromiso de que iba a 
llegar inversión extranjera y que además iba a aumentar la producción? Llevamos 
seis años, cinco, seis años de aprobación de esa reforma; no han invertido nada.”

Resultado: Falso

En 2019, las Firmas Extranjeras ejercieron 2 mil 618 millones de dólares en 
inversión de rondas petroleras. Deutsche Erdoel México, Shell Exploración y 
Extracción, Petronas y Repsol son algunas de las empresas nacionales y 
extranjeras que han inyectado capital a estos proyectos petroleros.

Datos de la Secretaria de Economía muestran que, de los 2 mil 618 MDD de 
inversión extranjera directa aplicados en los últimos tres años en México para 
extracción de crudo y gas, 57.6% proviene de tres naciones, que son Estados 
Unidos, Italia y Reino Unido.

En el primer semestre de 2021 la Inversión Extranjera Directa disminuyó debido a la 
caída de los precios de las materias primas, esto provocó contracciones de la IED 
en la minería, (-49%) y en la extracción de petróleo y gas (-46%).
(Véase link 11)



LINKS: 
1. https://www.instagram.com/p/CVqcx3krsdy/?utm_medium=copy_link   
2. http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/HUACHICOL_04112021.pdf   
3. http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/   
4. https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/en-puebla-guardia-nacional-  

implementa-plan-gn-a-tras-explosion-en-toma-clandestina-de-gas?idiom=es 
5. https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/tarjeta-informativa-287033?  

idiom=es 
6. https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1455610985633488903?  

ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1455610985633488903%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https
%3A%2F%2Fwww.adn40.mx%2Fpoder%2Famlo-integrantes-de-gn-
migrantes-sga 

7. https://articulo19.org/periodistasasesinados/   
8. https://www.gob.mx/bienestar/prensa/sembrando-vida-reforesta-no-deforesta-  

inicia-siembra-de-429-millones-de-nuevos-arboles?idiom=es
9. https://www.gob.mx/bienestar/prensa/paga-sembrando-vida-a-campesinas-y-  

campesinos-mas-de-2-mil-mdp-por-el-mes-de-septiembre?idiom=es
10.https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629752&fecha=14/09/2021  
11.https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2021/cefp0422021.pdf  
12.https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-63-la-secretaria-de-  

hacienda-y-credito-publico-participara-en-la-cop26?idiom=es
13.https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-se-sumo-hoy-en-la-cop26-a-la-  

declaracion-sobre-bosques-y-uso-de-la-tierra
14.https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/  
15.https://centralelectoral.ine.mx/2021/10/17/realiza-ine-corte-de-la-lista-nominal-

de-electores-de-cara-al-proceso-de-revocacion-de-mandato/


