Verificación a la conferencia matutina del
29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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 29 DE NOVIEMBRE
Categoría: Bienestar
Tema: Maratón de la CDMX
Frase: "Creo 12 años que no ganaban mexicanos este maratón (de la Ciudad de
México)".
Resultado: Verdadero
El 28 de noviembre se realizó el Maratón de la Ciudad de México 2021. Este año
efectivamente dos mexicanos pudieron subir al podio, algo que no sucedía desde el
2009. La victoria fue para Darío Castro Pérez y el segundo sitio fue para Eloy
Sánchez.
(Véase links del 1 al 3)
Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: "(Sobre la variante Ómicron) no hay todavía información sólida si esta
variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se
detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más: si va ampliarse, si va a llegar a todos los
países, pero sobre todo el grado de peligro que represente, es decir, en cuanto a
contagios y fallecimientos no hay todavía información".
Resultado: Engañoso
Hasta esta fecha, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al ser
una reciente mutación del virus SARS-CoV-2, aún no hay datos definitivos con
respecto a la variante bautizada como Omicron.
No obstante, la información preliminar establece que, aunque no está comprobado
que sea más transmisible, los casos positivos se han incrementado en las pruebas
de detección en las zonas de Sudáfrica afectadas por esta nueva variante, y aún se
estudia si es por ella o por otros factores.
“Acorde con los datos preliminares, las tasas de hospitalización en Sudáfrica van en
aumento, sin embargo, ello podría deberse a que hay más personas que han

contraído la infección y no necesariamente a que se hayan infectado por la variante
ómicron”, publicó la OMS el 28 de noviembre de 2021.
Por lo antes mencionado, la frase dicha por AMLO es engañosa, ya que existe
información preliminar, y se sigue investigando para que sea definitiva.
(Véase link 4)

MARTES 30 DE NOVIEMBRE
Categoría: Gobierno
Tema: Rifa de Terreno
Frase: “El terreno era del finado Antonio Toledo Corro, que fue gobernador de
Sinaloa (que se actualmente se está rifando)”
Resultado: Verdadero
La Lotería Nacional ofrece como primer premio de su rifa una casa con frente al
mar, en playa Espíritu, en Sinaloa con un valor de $28 millones 956 mil pesos. La
casa permaneció al ex gobernador priista Antonio Toledo Corro.
(Véase links 5 y 6)
Categoría: Salud
Tema: Vacunación contra la Covid-19
Frase: “Aquí en la Ciudad de México ya está casi al 100 por ciento (de la población),
dos dosis”
Resultado: Engañoso
Según el informe de Covid-2019 del Gobierno de la Ciudad de México solo el 48%
de 18 a 29 años ha recibido la primera dosis, mientras que el 88% de sus habitantes
de 30 a 39 años, la segunda dosis y la mayoría de los menores de 15 años se
encuentran en espera.
A partir del 2 de diciembre se abrirá en la capital del país una sede adicional de
vacunación, con el objetivo de atender a la población de entre 15 y 17 años.
(Véase links del 7 al 9)
Categoría: Salud
Tema: Vacunación contra la Covid-19
Frase: “De cada 100 vacunados (en el mundo), en África (hay) seis en promedio”
Resultado: Verdadero
La organización humanitaria internacional CARE afirmó que África está al final de la
línea mundial de vacunas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el 29 de noviembre de 2021 el
riesgo global asociado a la variante del coronavirus causante del COVID-19
Ómicron como “muy alto”, dado que su alto número de mutaciones, algunas de ellas
preocupantes, pueden asociarse a “una potencial fuga inmunológica” y a una “mayor
transmisibilidad”.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, comentó: “más del 80%
de las vacunas del mundo han ido a parar a los países del G20; los países de bajos
ingresos, la mayoría de ellos en África, han recibido sólo el 06% de todas las
vacunas”, lo que es equivalente a 6 de cada 100 de las inmunizaciones aplicadas en
el mundo.
(Véase links 10 y 11)
Categoría: Salud
Tema: Vacunación contra la Covid-19
Frase:”Se creó el mecanismo Covax para entregar vacunas, que los países pobres
contaran con vacunas y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el
cinco por ciento de todas las vacunas aplicadas, es una vergüenza. El 95 por ciento
son vacunas de los grandes laboratorios, de las grandes empresas farmacéuticas”.
Resultado: Engañoso
El Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 COVAX es la herramienta
lanzada en abril de 2020 para reunir a gobiernos, organizaciones de salud global,
fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía, con el objetivo de
brindar acceso innovador y equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas de
Covid-19.
Covax se propuso distribuir 2,000 millones de dosis, con plazo de finales de 2021,
para que el 20% de la población global estuviera inmunizada, no obstante, solo se
ha repartido el 26% de las dosis a las que se comprometió, alrededor de 520
millones.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) estimó que en el planeta se han aplicado 8,000 vacunas, lo que
representa 6.5 por ciento del total han sido canalizadas a través de Covax.
Hasta octubre de 2021, Covax había repartido 365 millones de vacunas para
enfrentar el coronavirus, 4.5 por ciento del total, cifra más cercana a la expresada
por AMLO.
(Véase links 12 y 39 )
Categoría: Salud
Tema: Coronavirus

Frase: “Incluso aquí en el país me hablaron de Nuevo León, una gente mayor,
veteranos como yo, que no podían llegar a un restaurant después de las 5:00 de la
tarde, imagínense eso”
Resultado: Engañoso
Actualmente Nuevo León se encuentra libre de restricciones por la pandemia del
Covid-19, pero sí existieron periodos en donde los horarios en negocios y
restaurantes y el aforo eran limitados. Incluso hubo un periodo en el que los locales
tuvieron que permanecer cerrados.
En febrero de 2021 la Secretaría de Salud del estado informó que el horario de
personas mayores de 65 años estaría disponible de las 5 y de las 12 horas, y,
posteriormente se amplió en general para áreas comerciales hasta las 5 de la tarde,
aunque siempre se mantuvo como opción el servicio para llevar y a domicilio, por lo
que lo dicho por el presidente es engaños.
(Véase link 13)
Categoría: Economía
Tema: Explotación de litio
Frase: (El litio es) ”un mineral que es fundamental para que pueda desarrollarse la
industria, el que pueda haber baterías, el que pueda tenerse autos eléctricos, todo lo
que es el desarrollo futuro de la industria, que depende del litio, que es estratégico
para las nuevas generaciones”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo con el “Perfil de Mercado del Litio”, publicado por la Secretaría de
Energía del país, su principal uso en México y en el mundo de este mineral es en la
manufactura de baterías, con el 39%; cerámica y vidrio, el 30%; grasas lubricantes,
8%; polvos fundentes de fundición en continuo y producción de polímeros, 5%;
tratamiento del aire, 3%; y otros usos, el 10 por ciento.
(Véase link 14)
Categoría: Salud
Tema: Vacunación contra la Covid-19
Frase: “Para el pueblo de México, no tenemos escasez de vacunas, tenemos
vacunas suficientes para una, dos y tres dosis, no nos faltan vacunas”.
Resultado: Engañoso

Si bien no ha existido un desabasto en general, sí se han registrado en el territorio
nacional casos como la falta de la segunda dosis en adolescentes de 12 a 15 años
con comorbilidades graves en la Ciudad de México.
También en Nuevo León, en noviembre de 2021, los medios de comunicación
reportaron que, al terminarse las vacunas de Moderna, cientos de maestros
recibieron inmunización Pfizer en una segunda dosis, combinando de manera
obligatoria marcas.
(Véase links 15 y 16)
Categoría: Salud
Tema: Vacunación contra la Covid-19
Frase: “Destinamos alrededor de 40 mil millones de pesos (para la adquisición de
vacunas contra el coronavirus)”.
Resultado: Verdadero
En marzo de 2021 se reportó la inversión gubernamental para las vacunas contra el
COVID- 19 de 40 mil millones de pesos, cifra superior en 8 mil millones a la
estimada meses atrás.
(Véase link 17)
Categoría: Gobierno
Tema: Corrupción
Frase:”¿Y por qué tenemos ese dinero? Porque no hay corrupción”.
Resultado: Falso
Sí existido casos de corrupción durante el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, estos fueron evidenciados por la prensa e incluso se determinaron
sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por ejemplo, el
caso de León Barlett, hijo de Manuel Barlett, director de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), quién vendió a sobreprecio 20 ventiladores respiratorios al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, por 31 millones de pesos,
operación que finalmente fue cancelada.
La SFP impuso en 2020 tres multas e inhabilitaciones a la empresa de Barlett hijo,
Cyber Robotic Solutions.
(Véase links 18, 19 y 40)
Categoría: Obras públicas
Tema: APPs
Frase: “Eso ya no existe (APPs), ahora es inversión pública, todas las obras se
están haciendo con presupuesto público”.

Resultado: Falso
Andrés Manuel López Obrador da a entender que durante su gobierno no se han
aplicado las asociaciones público privadas (APPs por su siglas), no obstante, en el
presupuesto de egresos de 2020 -ya durante su gestión- se contemplaron 22
proyectos bajo ese modelo, que aunque fueron autorizados en una administración
anterior, se siguieron operando en el actual sexenio, es decir, no fueron cancelados.
Entre las obras que se continuaron con APP estuvieron 9 hospitales del IMSS y del
ISSSTE incluidos en el Presupuesto de Egresos 2020 por 2 mil 324.2 millones de
pesos.
Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 3o. del PEF 2021, el
monto máximo anual de gasto programable para los proyectos de asociación
público-privada en 2021, ascendió a la cantidad de $42,735.6 millones, de los
cuales para el periodo 2021 se tuvo estimado un monto de $10,761.9 millones.
Ya para 2022, se calculó un tope total de 45,917.8 millones y erogar 12,516.2
millones de pesos.
Las Asociaciones Público Privadas (APP) son esquemas de inversión de largo
plazo, que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público con base en
el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado.
(Véase links 20 y del 41 al 44)
Categoría: Derechos humanos
Tema: Desaparición forzada
Frase: “Se creó un mecanismo para búsqueda en este gobierno, se ha hecho una
labor extraordinaria de búsqueda como nunca y se evita que haya desapariciones
forzadas”.
Resultado: Engañoso
En México, existe el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas y No Localizadas. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que si bien todas estas
normas y mecanismos constituyen herramientas con un gran potencial, lamentaba
“constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran
parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde
el 2015, [imperan] la impunidad y la revictimización”.
(Véase links 21 y 22)
Categoría: Salud
Tema: Material médico

Frase:”Agradecerle a China, porque en los momentos difíciles, cuando no había
equipo ellos nos vendieron equipos de protección para el personal médico,
cubrebocas y equipo especial para médicos, para enfermeras”.
Resultado: Verdadero
Se han recibido en el país 25 vuelos de China con ventiladores, cubrebocas,
mascarillas tipo KN95, guantes de exploración, caretas, goggles, pruebas PCR,
entre otros tipos de materiales y equipo donado por la nación asiática a México.
(Véase link 23)
Categoría: Salud
Tema: Personal médico
Frase: “Cuba nos ayudó mucho con médicos. En esta última ola, que nos pegó
fuerte aquí en la ciudad, teníamos hospitales, pero no teníamos médicos ni
teníamos enfermeras, y nos mandaron médicos, nos mandaron enfermeras, eso lo
agradecemos mucho”.
Resultado: Verdadero
En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se aseguró que
92 médicos y enfermeras de origen cubano prestaron sus servicios médicos a
México durante la pandemia, mismos que regresaron a su nación en julio de 2021.
(Véase link 24)
Categoría: Salud
Tema: Apoyo de EUA en Covid-19
Frase: “Estados Unidos desde la pasada administración nos ayudó, también al
inicio, que no teníamos ventiladores para enfermos; nos enviaron ventiladores.
Ahora pues yo creo que ya son como 10 millones de vacunas donadas por Estados
Unidos”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo a cifras oficiales de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en
México, el país vecino ha aportado un total de 10 millones 982 mil 900 dosis de
vacunas a México para combatir el COVID-19.
De la misma manera, se enviaron ventiladores en mayo de 2020 según un boletín
del gobierno federal.
(Véase links 25 y 26)
Categoría: Salud
Tema: Vacunas de Covid-19

Frase: “Nosotros estamos también donando a países pobres, vacunas, ya hemos
donado como tres millones a seis, siete países del Caribe, de América Latina”.
Resultado: Verdadero
En un comunicado oficial publicado en octubre de 2021 se dio a conocer que México
donó 100 mil dosis de vacunas a Belice.
Previamente, en junio de 2021, se había informado que 480 mil 800 dosis fueron
enviadas de forma humanitaria a Guatemala, El Salvador y Honduras.
(Véase links 27 y 28)
Categoría: Seguridad
Tema: Guardia Nacional
Frase:”Ahora tenemos 100 mil elementos de la Guardia Nacional”.
Resultado: Verdadero
Estadísticas oficiales indican que 99 mil 946 elementos de la Guardia Nacional
trabajan en la República Mexicana, a través de 214 Coordinaciones Regionales.
(Véase link 29)
Categoría: Seguridad
Tema: Guardia Nacional en la CDMX
Frase: “En la ciudad, (CDMX) lo mismo. Se dio a conocer que son 14 instalaciones
solo de la Guardia Nacional (las planificadas en total)”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el 2023, la Ciudad
de México tendrá instalados 14 cuarteles de la Guardia Nacional. En 2021 se
construyeron 5 de esas obras planeadas.
(Véase link 30)
Categoría: Seguridad
Tema: Robos de vehículo en la CDMX
Frase: “El ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas. Él recibe, por ejemplo (cuando
gobernó la Ciudad de México), en robo de vehículos como 120 robos diarios de
vehículos, nosotros bajamos (durante el gobierno de AMLO en la CDMX) a 82, 82,
78, ahí están los datos, el robo de vehículo”.
Resultado: Falso

En 2000, cuando López Obrador asumió el cargo, se registró en la CDMX una tasa
de 202 vehículos robados por cada 100 mil habitantes. Es decir, en el periodo de
López Obrador, la tasa de robo de vehículos con violencia disminuyó 41%, según un
análisis de Verificado en 2018, equivalente que al irse había 119 autos hurtados con
violencia en la misma proporción de población.
Sin violencia, en 2000, en la capital del país, se cuantificaban 285.92 vehículos
robados sin violencia por cada 100 mil habitantes, y AMLO dejó la tasa en 169.45.
Por lo tanto, la tasa se redujo 40%, según cifras oficiales de Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP).
(Véase links 31, 32 y 43)
Categoría: Gobierno
Tema: Taxis CDMX
Frase:”Nos tocó sacar de circulación a los taxis, a los ‘vochos’, eran dos puertas,
porque se robaban, de esos 78, la mitad eran Volkswagen porque los llevaban a
deshuesaderos y vendían las refacciones, porque servía la refacción para cualquier
modelo, para cualquier año; entonces, cambiamos por cuatro puertas”
Resultado: Verdadero
Por razones de seguridad, en 2003, durante el gobierno de López Obdrador en la
Ciudad de México, se ordenó la sustitución gradual de los taxis por vehículos de
cuatro puertas y solo los modelos 2002 conocidos como “escarabajos” se le
permitió su servicio para el transporte de pasajeros.
Este tipo de automóviles fueron retirados completamente a finales del 2012.
(Véase link 33)
Categoría: Seguridad
Tema: Robo a vehículo en la CDMX
Frase:”Marcelo redujo considerablemente, yo creo que como a 40, sí, el robo de
vehículo”.
Resultado: Engañoso
Como ya se hizo referencia, López Obrador dejó a la Ciudad de México con 119
robos de vehículo con violencia y 169.45 hurtos de auto sin violencia.
En 2012, cuando Marcelo Ebrard dejó el cargo, la tasa de estos delitos se redujeron
43% y 16%, en cuanto a robo de vehículo con y sin violencia, respectivamente, es
decir, con 68 hurtos de carro con violencia y 142.33 sin violencia, por cada 100 mil
habitantes.
(Véase links 31, 34 y 43)

Categoría: Seguridad
Tema: Homicidios en la CDMX
Frase: “Nosotros dejamos el homicidio 1.8 más o menos, es 1.8 (casos diarios), por
aquí estamos nosotros, digo, cuando yo estaba, más o menos, y bajó, se mantuvo,
aquí se fue para arriba. Entonces, en promedio en dos dejamos nosotros (durante
su gobierno en la CDMX)”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo con cifras oficiales, recopiladas por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el total de homicidios en la
Ciudad de México fue de 698 durante 2005, último año de AMLO, es decir, que
hubo 1.91 cada día.
(Véase link 35)

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE
Informe del Tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador

JUEVES 2 DE DICIEMBRE
No hubo frases verificables del presidente.

VIERNES 3 DE DICIEMBRE
Categoría: Bienestar
Tema: IMSS-Coplamar
Frase: “Es un programa que sobrevivió, que aguantó todo el vendaval neoliberal,
que surgió allá en los años 80 y se llamaba IMSS-Coplamar para atención a
población sin seguridad social; entonces, el seguro tiene la responsabilidad de
atender a derechohabientes y se creó este sistema en los años 80 para población
abierta, para los que no tienen seguridad”.
Resultado: Verdadero
IMSS-Coplamar surgió el 25 de mayo de 1979 ante un convenio del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Coordinación General del Plan Nacional de
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República, para dar
servicios de salud a todo el territorio nacional.
(Véase link 36)
Categoría: Bienestar
Tema: IMSS-Bienestar

Frase:”Con este modelo del IMSS-Bienestar, que tiene 80 hospitales y alrededor de
cuatro mil unidades médicas”.
Resultado: Verdadero
Este programa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un total
de 4 mil 086 unidades médicas de las cuales 80 son hospitales rurales de segundo
nivel, 3 mil 618 Unidades Médicas Rurales, 15 Unidades Médicas Urbanas, 143
Unidades Médicas Móviles, 46 Centros de Atención Rural Obstétrica y 184 Brigadas
de salud.
(Véase link 36)
Categoría: Bienestar
Tema: Apoyos en Michoacán
Frase: “Michoacán tiene un millón 284 mil 644 viviendas ¡Un millón 284 mil 644
viviendas!, y están llegando apoyos para beneficiar a 941 mil 475 michoacanos.
¿Qué significa esto? Significa que el 70 por ciento de los hogares tiene un apoyo, 70
por ciento, solo en el programa de Bienestar”.
Resultado: Verdadero
En el Censo de Población y Vivienda 2020, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) registró 1 millón 284 mil 644 viviendas y datos abiertos de la
Secretaría de Bienestar, del gobierno federal, confirman los números declarados por
el Ejecutivo federal.
(Véase link 37 y 38)
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