
VERIFICACIÓN CONFERENCIA MATUTINA
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

20 AL 24 DE DICIEMBRE 2021

Por: Deyra Guerrero, Melina Barbosa, Leslie Orozco, Julieta Guevara, Paola 
Treviño, Emilio Ibarra, David Soto, Erick Trejo, Emilio Zavala, David Arturo 
Martínez, Cassandra Alvarado, Lizbeth Mata, Perla Villarreal y Devany Aguilar.

LUNES 20 DE DICIEMBRE

Categoría: Hacienda pública 
Tema: Deuda pública
Frase:  “Y en el caso de la deuda, en términos cuantitativos el presidente Calderón 
la recibió en un billón 700 mil millones y la dejó en 5.2 billones, la incrementó 200 
por ciento, esto es con relación al porcentaje del PIB; el presidente Peña la tomó en 
5.2 billones y la dejó en 10.5 billones, y nosotros está en 12 o 13 billones, en 
términos cuantitativos”.

Resultado: Falso

Según estadísticas de la Secretaría de Hacienda, en noviembre de 2006 el país 
tenía una deuda neta de 1.875 billones de pesos, que fue el saldo que habría 
recibido el panista Felipe Calderón al rendir protesta como presidente. 

En el mismo mes, pero de 2012, heredaría la cantidad en 5.17 billones de pesos a 
Enrique Peña Nieto, quien dejó la cuenta a pagar en 10.7 millones de pesos.
Hasta octubre de 2021, último reporte disponible, el saldo de la deuda neta es de 
12.570 billones de pesos.
(Véase link 23)

Categoría: Hacienda pública
Tema: Deuda pública
Frase:  “Y se nos fue la deuda para arriba, pero ya vamos hacia abajo”.

Resultado: Engañoso

Es cierto, durante el gobierno de López Obrador la deuda se ha incrementado 
17.5%, al pasar de 10.7 a 12.570 billones de pesos. Pero el saldo de deuda neto del
sector público federal no ha bajado.

*Noviembre 2018: 10.7 billones de pesos
*Diciembre 2019: 11 billones de pesos
*Diciembre 2020: 12 billones de pesos
*Octubre de 2021: 12.57 billones de pesos



(Véase link 23)

Categoría: Economía
Tema: Inversión Extranjera Directa
Frase: “Está creciendo la inversión extranjera como nunca. Llevamos tres años en 
el gobierno y dos años de inversión extranjera récord”.

Resultado: Falso

Datos oficiales de la Secretaría de Economía y del Banco de México (Banxico) 
revelan que en realidad cuando el país obtuvo mayor Inversión Extranjera Directa 
(IED) fue en 2013, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En 2019, el primer año del gobierno de AMLO, se registraron en total 34,268 
millones de dólares de IED.

En 2020, el indicador bajó a 27,634 millones de dólares y de enero a septiembre de 
2021 se han acumulado 24,831 millones de dolares.

En 2013 la inversión extranjera directa fue de 48,244 millones de dólares.
(Véase links 21 y 22)

MARTES 21 DE DICIEMBRE
Categoría: Economía
Tema: Unidad de Medida y Actualización (UMA)
Frase: “Lo de las UMAS se creó para que los incrementos no se indexaran o no se 
vincularan al incremento del salario mínimo”.

Resultado: Verdadero

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) cumple la función de calcular 
impuestos, prestaciones y créditos hipotecarios, además de que la inflación no tiene 
consecuencias en su aumento para los trabajadores. 
(Véase links del 1 al 4)

Categoría: Gobierno
Tema: Ley de Coordinación Fiscal
Frase: “Antes fue un acuerdo de todos los gobernadores cuando surge, en la época 
de López Portillo, el marco legal vigente para la distribución de participaciones 
federales y firman todos los gobernadores y así surge”.

Resultado: Verdadero



El 27 de diciembre de 1978, el expresidente José López Portillo anunció la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cual tiene por objetivo “coordinar el sistema fiscal de la 
Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la 
participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración 
administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en 
materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento”.
(Véase links 5 y 6)

Categoría: Seguridad
Tema: Secuestro de Fernando Gutiérrez Barrios
Frase: “Se llegó a secuestrar al secretario de Gobernación, y no a cualquier 
secretario de Gobernación, sino a (Fernando) Gutiérrez Barrios”.

Resultado: Verdadero

El ex Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, fue secuestrado en 
diciembre de 1997 y liberado 6 días después mediante el pago de un millonario 
rescate. 
(Véase links del 7 al 9)

Categoría: Bienestar
Tema: Programas del DIF
Frase: “Aquí en la ciudad, el DIF nacional tiene programas de apoyo a niños, niñas 
de la calle”.

Resultado: Verdadero

El Sistema del Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de la Ciudad de México 
cuenta con los servicios de “Asistencia social para niñas, niños y adolescentes en 
situación de desamparo” como también con el “Programa Coinversión para el 
Bienestar en la Infancia y la Adolescencia”, el cual brinda asistencia a los diversos 
grupos vulnerables como las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los 
migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población 
indígena.
(Véase links 10 y 11)

Categoría: Gobierno
Tema: Consultas
Frase: “Nosotros hemos hecho consultas, cuando el Fobaproa hicimos una, la gente
se organizó”.

Resultado: Verdadero



En 1990 se detona el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaroa) y Andrés 
Manuel López Obrador, como presidente del PRD, organizó y llevó a cabo una 
consulta ciudadana en la cual votaron 3.5 millones de ciudadanos, en su mayoría 
rechazando la propuesta del gobierno (PRI-PAN) de convertir las deudas privadas 
en públicas.
De ello dieron cuenta los medios de comunicación.
(Véase links 12 y 13)

Categoría: Gobierno 
Tema: Marco jurídico
Frase: “Y no podrían ya modificar la Constitución, sólo que tuviesen dos terceras 
partes de los legisladores”.

Resultado: Verdadero

Desde 1917, la Constitución Política estableció en su artículo 135 que “la presente 
Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión por el voto
de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas o 
adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados”.
(Véase link 14)

Categoría: Seguridad
Tema: Secuestros
Frase: “Mira esto. En enero (2019), cuando entramos, 185 (secuestros) en ese mes;
noviembre, 63”.
Resultado: Falso

A nivel nacional, en enero de 2019 hubo 161 secuestros y en noviembre de 2021 
53, de acuerdo a informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP).
(Véase links 15 y 16)

MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE 
Categoría: Energía
Tema: Refinería en Texas
Frase: “Ya autorizó el gobierno de Estados Unidos la compra de Pemex de la 
refinería Deer Park, de Houston, Texas, a la empresa Shell. Es una compra que 
hace el Gobierno de México de una refinería.”

Resultado: Verdadero 



El gobierno de Estados Unidos avaló la venta del 50% de la refinería Deer Park,que 
se encuentra en manos de Royal Dutch Shell y está ubicada en Texas, a la 
autodenominada empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos (Pemex), en 
una operación que se cerraría en las primeras semanas del 2022.
(Véase link 24)

Categoría: Energía
Tema: Importaciones de petróleo
Frase: “Hasta los años 80 éramos autosuficientes en gasolinas, no comprábamos; a
partir de los años 80 hasta la fecha, compramos los combustibles”.

Resultado: Falso

De acuerdo al Sistema de Información Energética (SIE), de la Secretaría de Energía
(Sener), fue hasta 1990 cuando hubo importaciones de combustibles y no desde la 
década de los ochenta, como indicó AMLO.
(Véase links del 25 al 27)

JUEVES 23 DE DICIEMBRE
Categoría: Hacienda Pública
Tema: Deuda de Querétaro
Frase: “Lo mismo ha sucedido en Querétaro, en donde no tienen deuda (estatal)”.

Resultado: Verdadero 

Para el tercer trimestre de 2021, el estado de Tlaxcala reporta endeudamiento 
estatal y municipal de cero pesos. Por su parte, el estado de Querétaro registró
un endeudamiento estatal también nulo y un endeudamiento municipal de 81.2 
millones de pesos, evidencia la Secretaría de Hacienda (Shcp).
(Véase links 17 al 20)

VIERNES 24 DE DICIEMBRE 
(No hubo conferencia matutina de prensa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador)

LINKS:

1. https://www.inegi.org.mx/temas/uma/   
2. https://www.gob.mx/conasami/articulos/se-publica-en-el-diario-oficial-de-la-  

federacion-los-salarios-minimos-que-rigen-a-partir-del-1-de-enero-de-2021?
idiom=es 



3. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/que-es-la-uma-y-cual-es-su-valor-  
en-2021/ 

4. https://www.milenio.com/negocios/uma-2021-valor-actualizado-por-inegi   
5. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?  

codigo=4769098&fecha=27/12/1978&print=true 
6. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf   
7. https://elpais.com/diario/1997/12/18/internacional/882399606_850215.html   
8. https://www.jornada.com.mx/2015/12/05/politica/014n1pol  
9. https://www.proceso.com.mx/libros/2015/11/27/el-ocaso-del-superpolicia-del-  

sistema-155616.html 
10.https://dif.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/asistencia-social-para-ninas-ninos-  

y-adolescentes-en-situacion-de-desamparo 
11.https://www.dif.cdmx.gob.mx/programas/programa/5-programa-coinversion-  

para-el-desarrollo-social-de-la-ciudad-de-mexico-2020-vigente 
12.https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/fobaproa-expediente-  

abierto-6884185.html
13.https://businessinsider.mx/que-es-fobaproa-historia-mexicanos-pagan-deuda-  

bancaria/ 
14.https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/10040   
15.https://drive.google.com/file/d/1DpoDjORHB9EcIXPHVLB0Qyhjok3ur8ws/  

view 
16.https://drive.google.com/file/d/1AfquLtEGPZ7ZvmSysEdiPgejZCs53Neg/view   
17.https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2021/cefp0242021.pdf   

(Página 9)
18.https://www.queretaro.gob.mx/transparencia/detalledependencia.aspx?  

q=YhT5iDRJbDBFZgzkrdkbbB9QcGciZxDMwkhQDUOg2rxcASXKomUJYlTw
Y8WdFgxlY+ER2yEkZ9lKvmSz7t41SNjLfhnhtbbSe4gUdeF9gMcxOYRA3fD3
LU5F7lodm/n5G68zTcf4L79R6Wl82GFKCD6kVui63/
zkNI8aSZadRneyq854EgGepH0HQ0Wko0Z4UU0OYl2eLIUJMA0Td4cTfFT0v
GmuiIEFrK1Go3gpeN/o+7O+45Zg9ldBwYU3pu3M 

19.https://www.queretaro.gob.mx/covid19/contenido/noticiasContenido.aspx?  
q=vUYGbsxLnlj59VAR0z/Qkob9xg4IMKnC 

20.https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2021/cefp0242021.pdf
21.http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/  

123456789/5492/00%20Nacional%20-%2032%20Zacatecas
%20T3%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

22.https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-  
inversion-extranjera-directa

23.http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/Layout.jsp  
24.https://presidente.gob.mx/compra-de-refineria-deer-park-abona-a-la-  

autosuficiencia-energetica-de-mexico-presidente-gobierno-de-ee-uu-autoriza-
adquisicion/

25.https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=821  

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/fobaproa-expediente-abierto-6884185.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/fobaproa-expediente-abierto-6884185.html
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5492/00%20Nacional%20-%2032%20Zacatecas%20T3%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5492/00%20Nacional%20-%2032%20Zacatecas%20T3%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5492/00%20Nacional%20-%2032%20Zacatecas%20T3%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


26.https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?  
accion=consultarCuadro&idCuadro=CE125&sector=1&locale=es

27.https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?  
action=cuadro&cvecua=PMXE2C15

https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PMXE2C15
https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PMXE2C15

