
“QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS” 
Conferencia matutina de prensa de AMLO del 10 de Noviembre de 2021

Vocera: Ana Elizabeth García Vilchis

Categoría: Telecomunicaciones

Tema: Publicación de El País

Frase: “Periódico español El País publica noticia falsa sobre la Central Nuclear de Laguna 
Verde. El 5 de noviembre el periódico español El País publicó una nota periodística titulada 
‘Alerta roja en la Central Nuclear de Laguna Verde por un apagón’, en la que asegura que la
planta desde el 30 de octubre sufrió una paralización temporal por una falla en el reactor 
que la habría dejado sin electricidad. La Comisión Federal de Electricidad desmintió a El 
País y señaló que la Central Nuclear de Laguna Verde opera de manera segura y 
confiable”. 

Resultado: Engañoso

De acuerdo a lo expuesto en el comunicado de prensa del 6 de noviembre de 2021, 
realizado por La Comisión Federal de Electricidad (CFE),  el 22 de octubre del presente año
se realizó un paro en la planta que estaba ya programado y tenía como objetivo efectuar 
mantenimiento preventivo a una turbobomba, y al finalizar este procedimiento la unidad que 
se revisó, regreso en operación al 100 por ciento.

Sin embargo, sí se aceptó en el boletín que hubo una unidad que perdió alimentación 
externa de electricidad y tuvo que entrar un generador de emergencia, falla dada a conocer 
por el medio de comunicación.

Por lo tanto, aunque las causas del paro de la planta están aún en discusión, el hecho fue 
real, como lo reportó un día antes el Periódico El País.

Links: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2379 

https://elpais.com/mexico/2021-11-06/un-nuevo-apagon-vuelve-a-poner-la-mira-en-la-
central-nuclear-de-laguna-verde.html

Categoría: Protección civil

Tema: Protección civil

Frase: “De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía, el 22 de octubre pasado 
se realizó un paro programado de 10 días de la central nuclear para efectuar el 
mantenimiento preventivo de la unidad número 2. El 30 de octubre, estando parada, la 
unidad perdió la alimentación externa de electricidad, por lo que entraron en una operación 
de inmediato los generadores de emergencia, mismos que minutos después fueron puestos 
de nuevo en reserva porque se restableció la electricidad con normalidad.

https://elpais.com/mexico/2021-11-06/un-nuevo-apagon-vuelve-a-poner-la-mira-en-la-central-nuclear-de-laguna-verde.html
https://elpais.com/mexico/2021-11-06/un-nuevo-apagon-vuelve-a-poner-la-mira-en-la-central-nuclear-de-laguna-verde.html


De manera independiente a ese asunto hubo un derrame de agua, pero no fue líquido 
radioactivo, como afirmó el diario citando fuentes anónimas. Y nunca hubo riesgo alguno, ni 
para los trabajadores de la planta ni para la población. 

La unidad 2 entró en operación una vez que terminó el mantenimiento y hoy la central está 
operando al 100 por ciento de su capacidad, aportando el dos por ciento de la electricidad 
en el país”. 

Resultado: Engañoso

Los hechos detallados se pueden consultar en el boletín oficial de la CFE, firmado por Luis 
Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa, no obstante, es falso que el 
manejo de una central nuclear no incluya riesgos inminentes para la planta y la población, 
sobre todo al existir una falla eléctrica o derrame.

Links: 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2379 

https://elpais.com/mexico/2021-11-06/un-nuevo-apagon-vuelve-a-poner-la-mira-en-la-
central-nuclear-de-laguna-verde.html

Categoría: Energía

Tema: Producción de energía

Frase: “En 2021 la CFE produjo el 56 por ciento de la energía limpia que se conectó a la 
red eléctrica por participante considerando a las hidroeléctricas”. 

Resultado: Verdadero

Acorde con el reporte realizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) relacionado 
con la generación de energía con bases en métodos sustentables, considerando el lapso de
enero a septiembre de 2021 CFE inyectó 55% de la energía limpia total al Sistema Eléctrico 
Nacional.

Así se hace referencia también en la iniciativa de reforma energética enviada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión.

Links:

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2383

Categoría: Energía

Tema: Producción de electricidad

Frase: “Además, la CFE construye el mayor parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, 
Sonora, de mil megawatts y un proyecto de geotermia de 25 mil… de 25 megawatts y 
ampliar la capacidad de las hidroeléctricas en 264 megawatts”.

Resultado: Verdadero

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2383
https://elpais.com/mexico/2021-11-06/un-nuevo-apagon-vuelve-a-poner-la-mira-en-la-central-nuclear-de-laguna-verde.html
https://elpais.com/mexico/2021-11-06/un-nuevo-apagon-vuelve-a-poner-la-mira-en-la-central-nuclear-de-laguna-verde.html


La central fotovoltaica establecida en Puerto Peñasco, en Sonora, tiene  una capacidad de  
1,000 megawatts, y su proyecto se enfila a generar energía geotérmica por 25 MW y la 
repotenciación de centrales hidroeléctricas por una capacidad adicional de 264 megawatts. 

Links:

https://www.bnamericas.com/es/perfil-proyecto/planta-solar-puerto-penasco

Categoría: Telecomunicaciones

Tema: Publicación de El Reforma

Frase: “Primero, una carta del congresista de Estados Unidos al secretario de Estado 
Antony Blinken y a otros funcionarios en la que expresa preocupación por la reforma 
eléctrica, además de las declaraciones de Ken Salazar sobre el mismo asunto.

El diario (Reforma)  publicó que, debido a esa presión de Estados Unidos, se había frenado 
la reforma y pospuesto la discusión hasta abril; pero la reforma eléctrica no ha sido frenada, 
según aclararon los mismos legisladores, y el proceso de discusión con el parlamento 
abierto iniciará una vez concluida la aprobación del presupuesto. Aquí podemos ver la nota 
y juzguen ustedes”. 

Resultado: Engañoso

Efectivamente, el 4 de noviembre de 2021 el periódico Reforma publicó una nota con el 
encabezado “Mete EU presión y frenan reforma”, sin embargo, en la noticia no se dice que 
el inicio de la discusión de la iniciativa de reforma energética planteada por AMLO fue 
pospuesto para abril de 2022, sino que en una reunión en la Cámara de Diputados se 
entregó un cronograma en el que se planea que el análisis se extendería hasta el 15 de 
abril del próximo año.

Links:

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/mete-eu-presion-y-frenan-
reforma/ar2290566

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/mete-eu-presion-y-frenan-reforma/ar2290566
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/mete-eu-presion-y-frenan-reforma/ar2290566
https://www.bnamericas.com/es/perfil-proyecto/planta-solar-puerto-penasco

