
VERIFICACIÓN CONFERENCIA MATUTINA AMLO
DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021

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, Devany Aguilar y Arantxa López.

LUNES 22 DE NOVIEMBRE
Categoría: Gobierno
Tema: Conflictos mineros
Frase: “Se aclaró que no tenemos conflictos en el sector minero, que se han ido 
resolviendo los problemas con las mineras canadienses, que sólo nos queda uno 
pendiente que tiene que ver con lo fiscal en Tayoltita, en Durango; se resolvió el 
problema de Cosalá”.

Resultado: Engañoso

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) señaló en su 
último reporte de agosto de 2020 que México encabeza la lista de conflictos mineros
y, además, que, de 560 problemáticas socioambientales, 173 son causadas por 
actividades mineras.

Por otro lado, se tiene programada la reapertura de la mina San Rafael en Cosalá, 
donde se hicieron negociaciones por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, con la 
empresa canadiense Triturados Mineros del Noroeste S.A.

No obstante, en la última semana se realizaron dos oposiciones en contra de las 
mineras de Canadá en el país: una en Dolores Hidalgo y otra en el municipio de 
Xochicalco, donde se realizaron manifestaciones para rechazar la instalación de 
nuevas minas.

(Véase links del 1 al 9)

Categoría: Energía
Tema: Producción privada del petróleo
Frase: “Con la privatización del petróleo habían entregado 110 contratos o 
concesiones a empresas extranjeras y nacionales, y que sólo dos estaban 
invirtiendo”.

Resultado: Falso
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En un comunicado publicado por la Asociación Mexicana de Empresas de 
Hidrocarburos (Amexhi), se especifica que al 1 de septiembre de 2021, de los 111 
contratos privados otorgados para la generación de crudo, 31 de ellos se mantienen 
produciendo, mientras el resto continúa en exploración.
(Véase links 10)

Categoría: Infraestructura
Tema: Tren Maya
Frase: “Una empresa canadiense asociada con una empresa francesa, Bombardier 
con Alstom, son las dos empresas que están construyendo los trenes para el Tren 
Maya”.

Resultado: Verdadero

A finales de mayo de 2021, el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) hizo entrega 
del contrato al consorcio encabezado por la francesa, Alstom Transport y la 
canadiense Bombardier Transportation, reconociéndolas como empresas ganadoras
y responsables de la construcción del Tren Maya.
(Véase links 11 al 13)

Categoría: Infraestructura
Tema: Tren Maya
Frase: “Es un contrato que se les autorizó de 36 mil millones de pesos (de las 
empresas asociadas para la construcción del Tren Maya) con el compromiso de que
los trenes los hagan en Ciudad Sahagún, en Hidalgo, para crear empleos en 
México, y ya están empezando a trabajar, a construir los trenes”.

Resultado: Verdadero

En el boletín 21/2021 el gobierno federal señaló que el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) firmó el contrato para la obra por un monto de 36 mil 560 
millones de de pesos, junto a las empresas Bombardier Transportation y Alstom, 
con el objetivo de financiar 42 trenes en la Ciudad de Sahagún en Hidalgo, para el 
Tren Maya.

Se estima que el proyecto generará un total acumulado de alrededor de 4 mil 
empleos y 7 mil indirectos en donde la empresa tiene operación: Chihuahua, Ciudad
de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz, 
principalmente. 
(Véase link 14)
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Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Señal satélite
Frase: “En caso de la señal de satélite, parece increíble, pero si está nublado ya no 
se puede hablar, ni siquiera por teléfono, ya no hablemos del internet; el teléfono 
satelital no funciona si está nublado, si hay mal tiempo”

Resultado: Verdadero

Las condiciones meteorológicas adversas sí afectan en las señales de satélite, 
sobre todo las tormentas y los granizos. Esto se debe a que el satélite está en la 
órbita de la Tierra y el mal clima obstruye la señal que ofrece, no obstante, otros 
factores como los árboles o los edificios también podrían bloquear o hacer más lenta
la señal.  
(Véase links del 15 al 17)

Categoría: Cultura
Tema: Centenario de José Saramago
Frase: “Va a cumplirse 100 años de su nacimiento (de José Saramago) en estos 
días, vamos a conmemorar el centenario de ese gran escritor portugués radicado en
España, Premio Nobel de Literatura”.

Resultado: Falso

La Fundación José Saramago celebrará el centenario del escritor portugués hasta el
16 de noviembre de 2022 -no en estos días como lo aseguró AMLO-, por lo que la 
organización anunció algunas de las actividades que se desarrollarán el próximo 
año, entre las que destacan: atender la biografía del escritor, revitalizar la lectura de 
su obra, divulgación de ediciones ilustradas y motivar el encuentro científico en 
diferentes lugares.
(Véase link 18)

Categoría: Cultura
Tema: Premios de Jorge Alcocer Varela
Frase: “(Jorge Alcocer es) Premio Nacional de Ciencias”

Resultado: Verdadero

Efectivamente, Jorge Carlos Alcocer Varela, actual Secretario de Salud, ha recibido 
12 premios, entre los que destacan: 
- Premio Dr. Jorge Rosenkranz (1984)
- Premio Miguel Otero (1995)
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- Premio Nacional de Investigación Fundación Glaxo Wellcome (1997)
- Premio de Investigación Sociedad Mexicana de Reumatología seis veces, 
nombrado Maestro de Reumatología en 2006
- Premio Heberto Castillo (2014)
- Premio Nacional de Ciencias y Artes (2015) en “Ciencias Físico Matemáticas y 
Naturales.
(Véase link 19)

MARTES 23 DE NOVIEMBRE
Categoría: Derechos Humanos
Tema: Migración
Frase: “Hay un instituto que está dedicado a la atención de migrantes”.

Resultado: Verdadero

El Instituto Nacional de Migración (INM), se encarga de brindar atención a los 
migrantes que se encuentran en México. Tiene a su servicio 19 trámites.
Este instituto fue creado el 19 de octubre de 1993 y su primera aparición en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) fue el 2 de noviembre del mismo año.
(Véase links 20 y 21)

Categoría: Infraestructura
Tema: Ferrocarril del Sureste
Frase: “Estamos hablando de un ferrocarril que se construyó desde los años 40, se 
inauguró en los años 50 del siglo pasado, era el medio de comunicación”. 

Resultado: Verdadero

La primera parte de la línea del Ferrocarril del Sureste se puso a servicio en mayo 
de 1950, 14 años después desde el inicio de su construcción.
(Véase link 22)

Categoría: Medio ambiente
Tema: Daños del Tren Maya
Frase: “Pero además de eso, de que no se está afectando el medio ambiente, el 
proyecto del Tren Maya incluye la conservación de todas las zonas arqueológicas, 
de las antiguas ciudades mayas”.

Resultado: Engañoso
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno federal, con la inversión de 770 
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millones de pesos para la protección y el mejoramiento de las zonas arqueológicas 
de las zonas por donde cruzará el Tren Maya, diversas organizaciones y pobladores
han denunciado el impacto negativo a los ecosistemas.
Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió que el 
proyecto llevará a la deforestación de dos mil 500 hectáreas de selva.
(Véase links del 29 al 34)

Categoría: Gobierno
Tema: Consultas Tren Maya
Frase: “Porque para construir el Tren Maya se hicieron consultas”.

Resultado: Engañoso

Entre noviembre y diciembre de 2019 se realizó una consulta entre 1,078 
comunidades indígenas pertenecientes a los 5 estados por donde pasará la ruta del 
Tren Maya, llevando a cabo 30 asambleas, 15 de carácter informativo y 15 
consultivas en donde participaron 10 mil 305 personas. 

No obstante, activistas indígenas cuestionaron la consulta, al reclamar que no todas 
las comunidades fueron sondeadas, incluso relatores de Naciones Unidas (ONU) 
han indicado la violación a los derechos humanos de los habitantes de la región.
(Véase links del 35 al 37)

Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “Ahora que resolvió la Corte de que los que defraudan con facturas falsas no
deben de ser sujetos a prisión preventiva”.

Resultado: Verdadero

El 25 de octubre de 2021, en sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), por mayoría de votos, invalidó la prisión preventiva para los delitos 
de facturación falsa, defraudación fiscal y contrabando.
Sin embargo, quedó vigente en el caso de ser considerado como atentado contra el 
fisco federal o amenaza a la seguridad nacional, como por ejemplo, en el caso de 
que la facturación falsa rebase los 8 millones 695 mil 470 pesos.
(Véase link 38)

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE
Categoría: Economía 
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Tema: Inflación 
Frase: “Bueno, no está el máximo de 20 años la inflación (en México)”.

Resultado: Falso

El 24 de noviembre del presente año se le preguntó al presidente, Andrés Manuel 
López Obrador si la inflación se encuentra actualmente en su máximo después de 
20 años, a lo que él respondió que no, pero esto es falso. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó oficialmente que en 
la primera quincena de noviembre del presente año, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.69% respecto a la quincena 
inmediata anterior. 

Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 7.05 por ciento, cifra que no se 
alcanzaba desde hace más de 2 décadas. En el mismo periodo de 2020 las 
variaciones correspondientes fueron de 0.04% quincenal y de 3.43% anual.
En el 2000, la inflación se encontraba con el 8.92%, luego de ese año, empezó a 
disminuir, pues en el 2001 bajó a 4.40%, posteriormente, en el 2008 aumentó 
nuevamente a 6.58 por ciento. 

(Véase links del 23 al 25)

Categoría: Economía 
Tema: Estabilidad económica
Frase: “Nosotros tenemos estabilidad económica”.

Resultado: Engañoso

El 5 de noviembre de 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI), reportó que el 
Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la Consulta del Artículo IV con México y 
declaró que la economía nacional se está recuperando de su peor recesión en 
décadas.

Sin embargo, como ya se evidenció, en la primera quincena de noviembre del 
presente año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en el país
un crecimiento de 0.69% respecto a la quincena inmediata anterior, lo que 
estableció la inflación anual en 7.05 por ciento, la cifra más alta en 20 años en 
México.
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Además, con el paso de los meses la mayoría de los especialistas han ido 
recortando los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 
2021 y 2022.
(Véase links del 23 al 26)

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
Categoría: Economía
Tema: Remesas
Frase: “En nueve meses, de acuerdo a los datos del Banco de México, los paisanos
de Aguascalientes envían a sus familiares remesas un poco más de 500 millones de
dólares, nueve meses”.

Resultado: Verdadero

Según el Banco de México (Banxico), de enero a septiembre de 2021, 
Aguascalientes recibió 502 millones de dólares en remesas.
(Véase link 39)

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
Categoría: Gobierno
Tema:  Conflicto con mineras
Frase: "En el caso de las mineras canadienses, el conflicto que teníamos ya se 
resolvió, en Cosalá, Sinaloa".

Resultado:  Verdadero

La Secretaría de Economía del gobierno federal dio a conocer en julio de 2021 la
reapertura de la mina en Cosalá, Sinaloa, tras meses de negociación y amenaza de
arbitraje:

“El  Gobierno de México,  mediante las secretarías  de Gobernación,  Economía,  y
Trabajo y Previsión Social, facilitó diversas mesas de negociación, en las que, por
medio del diálogo abierto, las partes llegaron a un acuerdo que soluciona el conflicto
que había mantenido cerrada la mina.”

Desde  inicios  de  2021,  las  partes  han  sostenido  una  serie  de  reuniones  y
discusiones  según  los  que  la  minera  Americas  Gold:  “acordó  un  marco  para
recuperar el acceso a las operaciones y hacia un reinicio de la actividad sostenible
en las Operaciones Cosalá”.
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(Véase link 27)

Categoría: Seguridad
Tema: Cuarteles de la Guardia Nacional
Frase: “Ya se han construido (en Guanajuato) 17 cuarteles de la Guardia Nacional, 
se tienen muchos elementos, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de
Marina, de la Secretaría de la Defensa”. 

Resultado: Verdadero

De manera exacta, son 18 los cuarteles de la Guardia Nacional los que se 
encuentran en los municipios guanajuatenses de: León, Silao, Comonfort, Apaseo El
Grande, Salamanca, Guanajuato, Celaya, Acámbaro, San Diego de la Unión, 
Salvatierra, Pénjamo, Yuriria, Moroleón, Romita, Jerécuaro, San Luis de la Paz, 
Cortazar e Irapuato.
(Véase link 28)

Categoría: Seguridad
Tema: Incidencia delictiva
Frase: “En el resto de los delitos hay disminución; incluso, en el mismo delito de 
homicidio ha habido una disminución, poca, pero ya se nota una tendencia a la baja”

Resultado: Engañosa

De enero a octubre de 2020 se registraron 36,044 homicidios de todo tipo en 
México, y en el mismo periodo de 2021 hubo 36,722, lo que significa un incremento 
de 1.8 por ciento, por lo que no hubo una baja.

En donde sí hubo un descenso de 1.98% fue en los asesinatos, al pasar de 24,329 
a 23,845.
También es falso que el resto de los ilícitos hayan disminuido, pues mientras en 
algunos hay caídas, en otros ha existido un ascenso. Por ejemplo, en los primeros 
nueve meses de 2020 fueron denunciados 778 feminicidios, pero en igual lapso de 
2021 ya van 809, equivalente a un aumento de 3.98 por ciento.
(Véase links 40 y 41)

LINKS: 
1. https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2020/10/Conflictividad-minera-y-  

Covid-2020-1.pdf 
2. https://www.senado.gob.mx/64/app/administracion/marquesina/tecmec.pdf   
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3. https://www.gob.mx/se/prensa/tras-meses-de-negociacion-se-acuerda-  
reapertura-de-la-mina-san-rafael-en-cosala-sinaloa-276516?idiom=es 

4. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/06/medio-ano-despues-  
mina-de-cosala-reiniciara-operaciones-tras-acuerdo-con-firma-canadiense/ 

5. https://www.elnorte.com/reabrira-mina-en-cosala-sinaloa-tras-17-meses-en-  
conflicto/ar2216279

6. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?  
__rval=1&urlredirect=/reabrira-mina-en-cosala-sinaloa-tras-17-meses-en-
conflicto/ar2216268?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

7. https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/se-manifiestan-en-dolores-hidalgo-  
contra-minera-7506100.html

8. https://zonafranca.mx/politica-sociedad/ecologia/reiteran-rechazo-minera-en-  
el-cerro-del-gallo-en-dolores-hidalgo/ 

9. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/20/estados/forman-frente-contra-  
operacion-de-mina-en-zona-de-xochicalco/ 

10.https://www.amexhi.org/comunicados/la-industria-petrolera-informa-que-al-1o-  
de-septiembre-del-2021-de-los-111-contratos-celebrados-31-contratos-
producen-mientras-que-el-resto-continua-en-exploracion/  

11.https://www.forbes.com.mx/amlo-alstom-bombardier-cumplir-tiempo-  
presupuesto-tren-maya/ 

12.https://www.forbes.com.mx/alstom-y-bombardier-ganan-contrato-para-  
instalar-el-material-rodante-del-tren-maya/ 

13.https://www.milenio.com/negocios/construccion-ferrocarriles-tren-maya-  
arrancara-2022-alstom 

14.https://www.gob.mx/fonatur/prensa/fonatur-firma-contrato-para-material-  
rodante-del-tren-maya?idiom=es 

15.https://www.instalacionestk.com/conoce-internet-satelital/  
16.https://www.geniolandia.com/13102112/las-desventajas-de-los-satelites  
17.https://ignasisayol.com/es/ventajas-y-desventajas-del-internet-satelital/   
18.https://www.josesaramago.org/es/centenario/   
19.https://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/investigacion/  

jorgeAlcocerEmerito.html 
20.http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604026&fecha=02/11/2020   
21.https://www.gob.mx/inm  
22.https://www.miradaferroviaria.mx/el-ferrocarril-del-sureste-38/  
23.https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-  

solida/politica-monetaria/sd_tasas-de-inflacion-historicas/
24.https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_1q/  

inpc_1q2021_11.docx
25.https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/#Tabulados  
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26.https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/11/05/pr21323-mexico-imf-  
executive-board-concludes-2021-article-iv-consultation-with-mexico

27.https://ciarglobal.com/minera-canadiense-y-mexico-llegan-a-acuerdo-sobre-  
mina-y-evitan-arbitraje/

28.https://www.gob.mx/presidencia/prensa/tenemos-el-compromiso-de-pacificar-  
guanajuato-afirma-presidente?idiom=es

29.https://www.trenmaya.gob.mx/estrategias/  
30.https://serendipia.digital/datos-y-mas/como-afecta-el-tren-maya-al-medio-  

ambiente/
31.https://www.inah.gob.mx/boletines/10512-salvamentos-arqueologicos-en-  

tramo-1-del-tren-maya-brindan-luz-sobre-la-ocupacion-prehispanica-de-
tenosique-tabasco

32.https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Destinaran-inversion-historica-  
en-zonas-arqueologicas-de-la-ruta-del-Tren-Maya-20210616-0058.html

33.https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4419/tren-maya-como-afectara-el-  
medio-ambiente-y-los-derechos-de-las-comunidades/

34.https://www.cemda.org.mx/postura-del-centro-mexicano-de-derecho-  
ambiental-respecto-al-proyecto-tren-maya/

35.https://www.trenmaya.gob.mx/consulta-indigena/  
36.https://www.animalpolitico.com/2019/12/consulta-tren-maya-una-parte-  

proyecto-activistas-gobierno-consultas/
37.https://www.cemda.org.mx/cuestionan-relatores-de-naciones-unidas-a-  

mexico-sobre-el-tren-maya/
38.https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/  

documento/2021-10-25/25102021%20Preliminar.pdf
39.https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?  

accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79
40.https://drive.google.com/file/d/1qwO-WT4T9_80wgVAF0fc_QokWQKixAoK/  

view
41.https://drive.google.com/file/d/  

1Gw6PrSAZNyX3vdd1SUD8EakMM8XWxo9B/view

https://www.animalpolitico.com/2019/12/consulta-tren-maya-una-parte-proyecto-activistas-gobierno-consultas/
https://www.animalpolitico.com/2019/12/consulta-tren-maya-una-parte-proyecto-activistas-gobierno-consultas/
https://drive.google.com/file/d/1Gw6PrSAZNyX3vdd1SUD8EakMM8XWxo9B/view
https://drive.google.com/file/d/1Gw6PrSAZNyX3vdd1SUD8EakMM8XWxo9B/view
https://drive.google.com/file/d/1qwO-WT4T9_80wgVAF0fc_QokWQKixAoK/view
https://drive.google.com/file/d/1qwO-WT4T9_80wgVAF0fc_QokWQKixAoK/view

