Verificación a las conferencias matutinas
del 15 al 19 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 15 DE NOVIEMBRE
Categoría: Presupuesto
Tema: Apoyos
Frase: “Se autorizó ya el presupuesto con incrementos para la pensión a los adultos
mayores”.
Resultado: Verdadero
El gobierno federal planteó aumentar 76.2% el presupuesto para las pensiones de
los adultos mayores en 2022, ya que se asignaron 238 mil 14 millones de pesos, es
decir, 102 mil 948 millones de pesos más con respecto a este año.
El 14 de noviembre de 2021 la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de
Egresos de la Federación, con el alza señalada.
(Véase links 1, 40 y 41)
Categoría: Presupuesto
Tema: Apoyos
Frase: “Se autorizó ya el presupuesto para niñas, niños con discapacidad”.
Resultado: Verdadero
Como ya se mencionó, el 14 de noviembre de 2021 la Cámara de Diputados aprobó
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, en el que está
contemplado las pensiones para personas con alguna discapacidad.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP): “A Bienestar
se reasignaron 2 mil 457 millones de pesos, de los cuales 2 mil mdp serán para el
programa de Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad
permanente y 457 mdp para Sembrando Vida (31% del total reasignado a los ramos
administrativos).
(Véase links 1, 40 y 41)
Categoría: Presupuesto
Tema: Fertilizantes
Frase: “Ya está el presupuesto para fertilizantes”
Resultado: Verdadero

El presupuesto para fertilizantes ya está aprobado de acuerdo al proyecto de
presupuestos de egresos 2022, este para elevar el ingreso de los productos y el
empleo rural.
De acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP): A
Agricultura y Desarrollo Rural se reasignaron 2 mil 700 mdp. De acuerdo con el
Anexo 34 del Dictamen, los recursos para este ramo se destinarán a Fertilizantes
(34.1% del total reasignado)”.
(Véase links 1, 40 y 41)
Categoría: Presupuesto
Tema: Universidades
Frase: “Ya se cuenta con el presupuesto para transferir fondos a las universidades
públicas”.
Resultado: Verdadero
El anexo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF) corresponde
a Ciencia, Tecnología e Innovación e incluye recursos para las universidades.
“A Educación Pública se reasignaron 116 mdp. En este caso, el destino de los
recursos es la Unidad Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Palenque del
Instituto Politécnico Nacional (1.5% del total reasignado)”, detalla el Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Además, dentro del PEF del 2022, se encuentra un apartado denominado:
“Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas,
instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de
investigación superior”.
Dentro de este último, se prevén transferencias para fondos a universidades
públicas y centros públicos de investigación superior.
(Véase links 1, 40 y 41)
Categoría: Derechos Humanos
Tema: Migrantes
Frase: “Pues ayudamos mucho a los migrantes, los respetamos, los protegemos,
los cuidamos, no se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes
cometen esos excesos”
Resultado: Engañoso
Si bien la violación de las garantías individuales de los migrantes no ha sido una
política pública sistemática en el gobierno de AMLO, diversas organizaciones han
advertido que los casos continúan, incluso algunos han sido evidenciados por los
medios de comunicación.
Por ejemplo, el 29 de octubre de 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) publicó un comunicado y fotografías que documentan agresiones de

elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad federal y el Instituto
Nacional de Migración, a integrantes de la Caravana Migrante.
(Véase links 2 y 3)
Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “Tiene que ver con la frase memorable del presidente Juárez, ‘entre los
individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’, es una
política que está en el artículo 89 de nuestra Constitución”.
Resultado: Verdadero
Efectivamente, en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se hace mención que entre las obligaciones del Poder Ejecutivo están: la
no intervención y el respeto en los tratados internacionales.
(Véase link 4)
Categoría: Relaciones exteriores
Tema: Relación EUA-Cuba
Frase: “Por el bloqueo que hay en Cuba, los cubanos de Estados Unidos que
decidieron vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, no pueden enviar a
sus familiares apoyos”
Resultado: Verdadero
El gobierno actual de los Estados Unidos de América -encabezado por Joe Bidendecidió continuar con las medidas del expresidente Trump, entre ellas la prohibición
del envío de remesas hacia Cuba.
(Véase en links del 5 al 7)
Categoría: Economía
Tema: Pobreza
Frase: “Hay 750 millones, ese es el cálculo en general, de personas que viven con
menos de dos dólares diarios en el mundo”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo al panorama general que presenta el Banco Mundial, la estimación
preliminar del pronóstico inmediato sitúa entre 703 a 729 millones de personas con
pobreza extrema tras la pandemia por Covid-19.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que, basado en
informes oficiales, el número de personas que ganan menos de 1.90 dólares diarios,
aumentó 32 millones solo en 2020.
(Véase links 8 y 9)

Categoría: Economía
Tema: Salario de funcionarios
Frase: “Los consejeros (del INE) ganan el doble de lo que gana el presidente”.
Resultado: Engañoso
Actualmente, según el portal de transparencia del gobierno federal, Lorenzo
Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) percibe un sueldo neto
mensual de 178,058 pesos, 58% más que el salario de AMLO.
Si se suman las prestaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021, el consejero del INE alcanza una remuneración neta de 218,606
pesos, lo que representa 94% por encima de los ingresos del mandatario federal.
Sería hasta el 2022, con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por
la Cámara de Diputados el 14 de noviembre de 2021, cuando los consejeros del INE
ganarían 127% más que AMLO, pues al sumar su sueldo más las prestaciones
llegarían a los 254,497 pesos mensuales netos.
Desde 2019 órganos autónomos, entre ellos el INE, han obtenido suspensiones por
parte de la Suprema Corte de Justicia, contra los presupuestos anuales, para no
cumplir con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos (primero la de
2018 y luego la de 2021), la cual ordena que ningún funcionario puede ganar un
salario mayor al del presidente de la República.
Pese a que la Cámara de Diputados ha reducido los últimos tres años el salario de
los consejeros electorales por debajo del Ejecutivo, gracias a los amparos
promovidos han conservado sus percepciones.
En julio pasado, dos meses después de que se publicó, la nueva Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos -creada debido a que la Corte invalidó
la de 2018 por la falta de parámetros para fijar el salario presidencial-, fue
impugnada por el INE, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Banco de México y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El 16 de noviembre de 2021 la Suprema Corte avaló al IFT continuar con
remuneraciones superiores a las del presidente, al suspender el tope previsto en el
marco jurídico. Sigue pendiente la resolución de los recursos interpuestos por los
demás órganos, que argumentan tener autonomía presupuestal para fijar sus pagos.
(Véase links del 10 al 15)
Categoría: Economía
Tema: Remesas
Frase: “Se han incrementado muchísimo las remesas”.

Resultado: Verdadero
En septiembre del 2020 se registró un total de 3 mil 596 millones de dólares en
remesas provenientes de 10 mil 298 operaciones; mientras que en el mismo mes de
este año hubo 4 mil 403 millones de dólares en remesas y 12 mil 261 operaciones.
El 1 de agosto fue el día con más remesas registradas en 2021, con 4 millones 473
dólares.
(Véase link 16)
Categoría: Infraestructura
Tema: Desbordamientos del Río Tula
Frase: “Fue una inundación fuerte, inesperada (la provocada por el desbordamiento
del Río Tula)”.
Resultado: Falso
La inundación en Tula de Allende, Hidalgo, fue prevista y anunciada con
anticipación.
En la madrugada del 8 de septiembre de 2021 hubo un desbordamiento del Río Tula
por exceso de descargas de agua proveniente de las lluvias del Valle de México.
Hubo entonces afectados por el incidente y por fallas en el suministro de la energía
eléctrica; incluso la contingencia tuvo repercusiones en los hospitales, pues algunos
pacientes tenían sus respiradores conectados por la pandemia de Covid-19.
El desbordamiento volvió a repetirse a mediados del mes, por lo que hubo una
evacuación de diez comunidades y ochenta personas más, sin embargo, la
Comisión Nacional de Agua (Conagua) alertó en esas mismas fechas que era
posible que volviera a desbordarse.
En los primeros días de noviembre se repitió la emergencia, y la Guardia Nacional
intervino para que las personas que se encontraban cerca o en la inundación,
desalojaran sus hogares.
Por otro lado, cabe destacar que después de los desbordamientos de septiembre, el
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua escribió en la página oficial del Gobierno
de México una explicación de lo que los ocasionaba: el agua del valle de México,
debido a que no tiene cercanía con el océano, se evacúa hacia el Río Tula.
(Véase links del 17 al 25)

MARTES 16 DE NOVIEMBRE
Categoría: Energía
Tema: Producción de petróleo
Frase: "(Se otorgaron) 110 contratos (privados) entregaron de grandes áreas para
la explotación de petróleo en tierra y en aguas someras, ¿y saben que de esos 110
sólo están produciendo dos? De 110 contratos".
Resultado: Falso

En un comunicado publicado por la Asociación Mexicana de Empresas de
Hidrocarburos (Amexhi), al 1 de septiembre de 2021, se especifica que de los 111
contratos privados 31 de ellos se mantienen produciendo, mientras que el resto
continúa en exploración.
(Véase link 26)
Categoría: Energía
Tema: Producción de petróleo
Frase: "¿Saben cuánto aportan? (contratos privados) Veinte mil barriles diarios (de
producción de petróleo)".
Resultado: Falso
En un comunicado publicado por la Asociación Mexicana de Empresas de
Hidrocarburos (Amexhi), a septiembre de 2021, los contratos privados aportan una
producción de 66.5 mil barriles diarios de petróleo.
(Véase link 26)
Categoría: Relaciones Exteriores
Tema: Migrantes
Frase: “Hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo con la Current Population Survey (CPS), de Estados Unidos, se
estimaba que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en la nación
norteamericana son de origen mexicano.
(Véase links 27 y 28)
Categoría: Energía
Tema: Carboníferas
Frase: “Nosotros (México) nada más tenemos la carbonífera de Coahuila”.
Resultado: Falso
De acuerdo con la Subsecretaría de Minería, la carbonífera de Coahuila es una de
las más importantes del país, siendo de las que más aportan en producción nacional
del carbón. Aun así, no es la única que se tiene en México, pues también están:
- Carbonífera Colombia-San Ignacio: comprende los estados de Coahuila,
Tamaulipas y Nuevo León.
- Carbonífera Tezoatlán-Mixtepec:se localiza en el noroeste de Oaxaca y se
extiende hasta Puebla y Guerrero.
- Carbonífera San Marcial-Santa Clara: se localiza en la parte central del
estado de Sonora.

(Véase link 29)
Categoría: Medio ambiente
Tema: Hidroeléctricas
Frase: “No hay daño ecológico (por la producción de electricidad en hidroeléctricas)
porque es un proceso mecánico, se deja caer el agua y la fuerza del agua mueve
turbinas, se genera la energía y sale el agua como entró, limpia”.
Resultado: Falso
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), la energía hidroeléctrica está en dilema debido a sus
consecuencias desfavorables; entre las cuales se encuentra el cambio de
poblaciones acuáticas, producción de metano y dióxido de cloro y alteración de
patrones migratorios en los peces.
Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que la generación de
energía hidroeléctrica trae como consecuencia efectos adversos en el control
desequilibrado de las inundaciones, la extinción de especies y la carencia de agua
potable.
Asimismo, Greenpeace, organización ambientalista internacional, afirma que no es
una energía limpia, sino una renovable por generar energías contaminantes, pese a
que en México el gobierno las considere limpias.
Y finalmente, en un artículo publicado por la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA), se sostiene que esta modalidad ocasiona graves
impactos en la biodiversidad y el ecosistema.
(Véase links del 29 al 33)
Categoría: Economía
Tema: Precios del gas en EUA
Frase: “Por eso hay problemas en varios países, en Estados Unidos, porque ha
aumentado el precio del gas”.
Resultado: Verdadero
Según datos oficiales de Energy Information Administration, el precio del gas natural
se ha incrementado en el último año hasta 16. 29 dólares por mil pies cúbicos.
(Véase link 34)
Categoría: Infraestructura
Tema: Refinerías
Frase: “Estamos también modernizando las refinerías (para reducir la
contaminación)”.

Resultado: Verdadero
En el canal de YouTube de Andrés Manuel López Obrador se han compartido
vídeos de la refinería de Salamanca, Guanajuato, que se encuentra en
remodelación para evitar la contaminación ambiental.
De la misma manera, AMLO envió una carta asegurando invertir en este proyecto al
presidente de Estados Unidos con el objetivo de refrendar la voluntad del Gobierno
de México para hacer frente al cambio climático.
(Véase links del 35 al 37)

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE
Categoría: Gobierno
Tema: Tren Maya
Frase: “Hay que tomar en consideración que se trata de mil 500 kilómetros, de
Palenque a Campeche, Yucatán, Quintana Roo, por el golfo, y Cancún a Escárcega
por el Caribe, y los límites con Guatemala, mil 500 kilómetros (del Tren Maya)”.
Resultado: Verdadero
El sitio oficial del Tren Maya muestra datos de los tramos con los que contará:
● Tramo 1: Palenque – Escárcega (228 km aprox).
● Tramo 2: Escárcega – Calkiní (235 km aprox.)
● Tramo 3: Calkiní – Izamal (172 km aprox.)
● Tramo 4: Izamal – Cancún (257 km aprox.)
● Tramo 5 Norte: Cancún – Playa del Carmen (49.8 km aprox.)
● Tramo 5 Sur: Playa del Carmen – Tulum (60.3 km aprox.)
● Tramo 6: Tulum – Bacalar (254 km aprox.)
● Tramo 7: Bacalar – Escárcega (287 km aprox.)
(Véase link 38)
Categoría: Salud
Tema: Vacunas
Frase: “Ayer se anunció, ya la vacunación para adolescentes de 15 a 18 años con
la vacuna Pfizer (contra la Covid-19)”.
Resultado: Verdadero
El gobierno federal confirmó que a partir del 19 de noviembre de 2021 iniciaría el
pre-registro para la inmunización de adolescentes de entre 15 y 18 años, de manera
general.
Anteriormente el registro y aplicación de la vacuna contra la Covid-19 para personas
de este rango de edad estaba destinada solo para adolescentes con
comorbilidades.
(Véase link 39)

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
No hubo conferencia matutina de prensa.

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
No hubo conferencia matutina de prensa.

LINKS:
1. https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2022/
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