Verificación conferencia matutina de
Andrés Manuel López Obrador
del 6 al 10 de diciembre 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 6 DE DICIEMBRE
Categoría: Economía
Tema: Gas Bienestar
Frase: “Y la otra decisión que se tomó fue la creación del programa de Gas
Bienestar, que está funcionando bien en Iztapalapa y en otras delegaciones de la
Ciudad de México”.
Resultado: Engañoso
El programa de Gas Bienestar inició sus fases de prueba el 27 de agosto de 2021
en Iztapalapa, posteriormente inició en octubre en Azcapotzalco y la última alcaldía
en integrarse fue Tláhuac el 18 de noviembre del presente año.
Sin embargo, esta política pública ha presentado algunas fallas. Por ejemplo, el 28
de agosto no hubo venta debido a errores logísticos.
Además, el 18 de noviembre de 2021 el gas del gobierno federal se empezó a
comercializar a un precio 20% superior al que se comenzó a distribuir casi tres
meses antes en Iztapalapa.
Por lo tanto, no se puede catalogar como un éxito total el programa, como lo afirmó
López Obrador.
(Véase del link 1, 2, 40 y 41)
Categoría: Economía
Tema: Inflación
Frase: “La inflación en Estados Unidos está muy en el nivel en que la estamos
padeciendo en México, alrededor del siete por ciento, y así está en todo el mundo,
en Brasil está en 11 por ciento”.
Resultado: Verdadero
La tasa de inflación anual en Estados Unidos llegó al 6.8% en noviembre de 2021, la
más alta desde junio de 1982. Mientras que en México la inflación acumulada en el

año se encuentra en un 6.97%. En Brasil, la tasa anual en noviembre fue de 10.74
por ciento.
(Véase links del 3 al 5)
Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Pues luego, durante el proceso de Independencia lo mismo. Imagínese,
Santa Anna 11 veces presidente, la última vez vendió La Mesilla, otro territorio que
era de México, otra franja del territorio, además de que fue el responsable de que
nos arrebataran la mitad del territorio y luego cuando regresa todavía vende en 10
millones otra franja del territorio y derrocha todo”.
Resultado: Engañoso
Antonio López de Santa Anna fue presidente de México en seis ocasiones, según el
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y
el Gobierno del Estado de Veracruz; siendo el último lapso al que hace referencia el
presidente, de 1853 a 1855, el considerado como una dictadura.
La venta de La Mesilla se suscitó el 30 de diciembre de 1853, a través de la firma
del Tratado de La Mesilla, también conocido como “Gadsden Purchase”, por el cual
Antonio López de Santa Anna vendió al gobierno de los Estados Unidos
aproximadamente 76,845 kilómetros cuadrados del territorio nacional.
Pero fue debido al Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848
por el entonces presidente Manuel de la Peña y Peña, que México cedió el 55% de
su territorio, incluyendo partes que actualmente son Arizona, California, Nuevo
México, Texas, Colorado, Nevada, y Utah, a los Estados Unidos.
(Véase links 6, 7, 42, 43 y 44)
Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: (Durante el gobierno de Porifirio Diaz) “se construyeron más de 20 mil
kilómetros de vías férreas, se comunicó todo el país con ese mecanismo”.
Resultado: Verdadero
Durante los últimos años del mandato de Porfirio Diaz, se creó Ferrocarriles
Nacionales de México y para 1910 existían más de 20 mil kilómetros de vías férreas
operando diariamente.
(Véase link 8)

Categoría: Cultura

Tema: Historia de México
Frase: “El primer ferrocarril que se construye es el ferrocarril de la Ciudad de
México a Veracruz, 600 kilómetros, y es público y lo venden”.
Resultado: Verdadero
La primera línea ferroviaria en México fue inaugurada por el presidente Sebastián
Lerdo de Tejada en enero de 1873, que recorría de la Ciudad de México a Veracruz,
vía Orizaba y un ramal de Apizaco a Puebla.
(Véase link 9)
Categoría: Gobierno
Tema: Vicente Fox
Frase: “Él puso (Vicente Fox): ‘Apto para los que andan por ahí apoyando a este
señor, que ni siquiera merece nada’, pero fíjense lo que reproduce:
‘¿Sabías que…? ‘Cuando este porro priista se dedicaba a quemar pozos —nunca
quemé un pozo— allá en Tabasco —quemar un pozo es algo no solo ilegal, lo que
puede significar terrorismo, es algo muy peligroso, o sea, la quema de un pozo
imagínense lo que produce— no solo causó un gran daño económico y ecológico a
la región y a la nación, sino que también dejó cobardemente abandonados a su
suerte a toda la gente que este sátrapa les había pedido su apoyo y mientras
decenas de indígenas fueron golpeados y arrastrados, AMLO huía del lugar
escondido en un auto”.
Resultado: Verdadero
En su cuenta oficial de Twitter el 3 de diciembre de 2021, el expresidente Vicente
Fox Quezada hizo una publicación en la que relata que el presidente Andrés Manuel
López Obrador, se dedicaba en su juventud a quemar pozos en Tabasco y culminó
en la muerte de 16 indígenas atropellados por un camión mientras huían del lugar,
sin que asumiera alguna responsabilidad.
No obstante, no existe información por parte de algún medio de comunicación
confiable que hable de la supuesta quema de pozos petroleros por parte de AMLO,
pero sí hay notas una protesta en Tabasco en 1996 que incluyó la toma y el bloqueo
de instalaciones de PEMEX en dicho estado.
(Véase links 10 y 45)
Categoría: Economía
Tema: Precio de la gasolina
Frase: “El que por recomendaciones de Claudio X. González papá, el presidente
Peña aumentó la gasolina hablando aquí con los del gremio, de 10 pesos a 20 en el
sexenio, revísenlo”.

Resultado: Engañoso
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo un aumento de 9.59 pesos más al
final del sexenio, en comparación con el primer mes del sexenio. No obstante, no
existen datos, evidencias o pruebas docuemntales que confirmen que fue por
recomendación de Claudio X. Gónzalez, como aseguró López Obrador.
(Véase link 11)

MARTES 7 DE DICIEMBRE
No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador.

MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE
Categoría: Gobierno
Tema: Autos extranjeros
Frase: “Ya se emitió un acuerdo para que se regularicen los carros que no tienen
papeles”.
Resultado: Verdadero
El 16 de octubre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el
acuerdo que abre la puerta a la regularización de los vehículos extranjeros que no
cuenten con papeles oficiales.
El argumento del Ejecutivo es que los recursos que se obtengan se invertirán en
mejorar servicios públicos y la seguridad.
(Véase link 12)
Categoría: Economía
Tema: Desempleo
Frase: “Comentarles a todos los trabajadores de salud que no hay despidos para
nadie”.
Resultado: Falso
En septiembre de 2021, a través de un video en redes sociales, médicos y
enfermeras denunciaban su despido de los Servicios de Salud mientras realizaban
una cirugía en el Hospital comunitario de Santa Catarina Juquila, Oaxaca.
Así mismo, medios de comunicación informaron que en el mismo mes, el personal
médico de Oaxaca declaró un paro laboral administrativo en las unidades médicas
de la entidad, esto debido a los despidos que estaban ocurriendo en esa entidad.
Todo esto luego de que el gobierno federal declarará el 2021 como “el año del
reconocimiento al personal de salud, por la lucha contra la covid-19”.
(Véase links 13 y 14)

Categoría: Infraestructura
Tema: Canal Centenario
Frase: "Estamos trabajando en el norte, en lo que es todo el distrito de riego, de lo
que significa el Canal Centenario. Es una obra que está haciendo la Secretaría de la
Defensa Nacional, los ingenieros militares. Es una inversión de alrededor de 10 mil
millones para beneficio de productores que van a tener 40 mil hectáreas de riego en
la parte baja".
Resultado: Falso
El 4 de diciembre del 2020, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revisó
avances en la construcción del Canal Centenario, con ello, Blanca Jiménez
mencionó que permitiría dotar de agua a más de 43 mil hectáreas de cultivos.
Además, dio a conocer que la inversión total programada para el Canal Centenario
rondaba los 8 mil 500 millones de pesos.
Las diferencias en las cantidades mencionadas por el mandatario federal y las
oficiales comunicadas por Conagua, son significativas.
(Véase links 15 y 16)
Categoría: Energía
Tema: Hidroeléctricas
Frase:"Hay tres hidroeléctricas en Nayarit”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo con un análisis de los aspectos productivos, económicos y sociales de
las comunidades pesqueras del embalse de la presa Hidroeléctrica Aguamilpa
Nayarit, en dicho estado mexicano existen 3 presas hidroeléctricas instaladas sobre
el río Grande de Santiago: Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, construidas en 1993,
2006 y 2012, respectivamente.
(Véase link 17)
Categoría: Seguridad
Tema: Penales federales
Frase:"Nos vamos a ahorrar en el sexenio 10 mil millones de pesos, porque se llegó
a un acuerdo de que redujeran los contratos en 15 por ciento (en los centros
penitenciarios)".
Resultado: Verdadero

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, la actual administración logró que los contratos penales federales se
disminuyeran un 15%, con lo cual se obtendrá un ahorro de 10 mil 106 millones de
pesos durante lo que resta del sexenio.
Si bien, en 2021 se deberán pagar 13 mil 543 millones de pesos por esos servicios y
no los cerca de 16 mil millones establecidos originalmente estableciendo un ahorro
superior a los 2 mil millones de pesos.
Por su parte, se estima que el Gobierno de México tendrá una disminución de
alrededor de 41 mil 496 millones de pesos al término de los contratos con vigencia
de 20 años.
(Véase link 18)

JUEVES 9 DE DICIEMBRE
Categoría: Cultura
Tema: Preservación del patrimonio
Frase: “Estamos comprometidos con la conservación del patrimonio histórico,
cultural, arquitectónico de México, estamos trabajando en eso”.
Resultado: Verdadero
En el primer mes del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
el 19 de noviembre del 2018, se presentó el proyecto de Coordinación Nacional
Memoria Histórica y Cultural de México, para la preservación y el cuidado del
patrimonio histórico y artístico.
Actualmente, se tiene una página web en la que se presenta información de los
diferentes rubros y acciones en los estados del país.
Asimismo, en el gobierno federal existen diferentes direcciones dedicadas a estas
áreas, como la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural,
del que derivan: Dirección General de Estudios y Proyectos y la Dirección de Obras
de Restauración.
Por otro lado, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), atienden la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio
Cultural desde 1961 con el objetivo de conservar el estado de los muebles y bienes
asociados a los inmuebles de carácter paleontológico, arqueológico e histórico.
(Véase links del 19 al 24)
Categoría: Infraestructura
Tema: Arquitectura

Frase: “También en lo que tiene que ver con la arquitectura actual de nuestro
tiempo se están llevando a cabo muchas acciones para construir nuevos espacios
arquitectónicos y se le da preferencia al que se puedan rehabilitar espacios y
construir espacios nuevos para la recreación, para la cultura, para el arte en
colonias populares, que estamos interviniendo en espacios urbanos, en 100
municipios de nuestro país están trabajando cientos de arquitectos que en colonias
marginadas, muy pobres”.
Resultado: Verdadero
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) notificó en agosto
de 2021 que se tenían realizados proyectos de arquitectura social en más de 100
ciudades del país desde 2019.
De igual manera, en un comunicado del 30 de noviembre de 2021, dio a conocer
que entre esas comunidades están las zonas fronterizas en donde se han invertido
3 mil 500 millones de pesos aproximadamente.
(Véase links 25 y 26)
Categoría: Infraestructura
Tema: Ferrocarriles
Frase: “Desde la época del presidente Juárez se inició la construcción del ferrocarril
de la Ciudad de México a Veracruz y se terminó con el presidente Sebastián Lerdo
de Tejada. Fue el primer ferrocarril, 600 kilómetros. Luego, en el periodo porfirista,
pues se comunicó todo el país más de 20 mil kilómetros de vías férreas y se
continuaron construyendo vías férreas después de la Revolución; pero se fue
abandonando toda la construcción de vías férreas”.
Resultado: Engañoso
Cuando Anastasio Bustamante era presidente de México, se comenzó a construir el
primer ferrocarril en 1837 desde Ciudad Juárez hasta Veracruz. No obstante, se
terminó hasta el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1873.
Por otro lado, durante la Revolución Mexicana en 1912 se inició con la primera
locomotora en Aguascalientes, misma que fue utilizada por Francisco Villa para
sorprender al agilizar sus tropas durante los combates.
(Véase link 27)
Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: ”Recordemos todos la historia, de cómo se tomó una decisión patriota en
1938, porque el petróleo era explotado por empresas extranjeras. Se fueron los
extranjeros y dejaron la consigna, la maldición de que no íbamos a poder los

mexicanos, de que no iban a poder los técnicos mexicanos sacar adelante la
industria petrolera, que los íbamos a ir a buscar de nuevo.
Con el ingenio y el trabajo, el compromiso en favor de México de los obreros y de
los técnicos mexicanos, salió adelante la industria petrolera y creció de manera
extraordinaria, no comprábamos combustibles en el extranjero, éramos
autosuficientes, se construyeron nuevas refinerías, se desarrolló la industria
petroquímica como nunca y éramos un ejemplo a nivel mundial, incluso en
desarrollo tecnológico, el Instituto Mexicano de Petróleo”.
Resultado: Engañoso
El 18 de marzo de 1938, el expresidente de México, Lázaro Cárdenas, hizo público
el decreto de la expropiación petrolera. El objetivo fue apropiarse de las 17
compañías extranjeras que tenían control sobre la industria y las precarias
condiciones salariales y laborales de los trabajadores.
Aunque la Petroquímica en el país sí tiene su origen en ese momento, en 1959 nace
la primera planta de dodecilbenceno, contando con un importante desarrollo hasta
1982; por otra parte, el Instituto Mexicano del Petróleo sí es un centro de
investigación internacional desde el año de su creación en 1965, encargándose de
las industrias petroleras y petroquímicas.
Sin embargo, la industria petrolera registró su primer declive en la década de 1970,
que causó caídas en la exportación petrolera mexicana y en los últimos años la
producción de crudo ha sido limitada.
(Véase link 28 al 30)
Categoría: Infraestructura
Tema: Refinerías
Frase: ”Estamos rehabilitando las seis refinerías, se compró la refinería de Texas o
la parte correspondiente a Shell porque, en vez de construir, 1992, una refinería
aquí, se decidió construirla en Texas y hacer una sociedad con Shell, pero una
sociedad muy peculiar en donde Pemex tiene el 49.9 de las acciones y Shell el 50.1,
y esto le permite a Shell administrar la refinería y decidir sobre las utilidades, que
siempre se reinvirtieron, y todo el tiempo Pemex no obtuvo ninguna utilidad”.
Resultado: Verdadero
El 24 de mayo el gobierno federal anunció que se concretó la compra del 100% de
la refinería Deer Park en Texas de la empresa Shell y la construcción de la refinería
Dos Bocas en Tabasco.
Igualmente, se informó sobre la rehabilitación de las seis refinerías en: Salamanca,
Minatitlán, Madero, Cadereyta, Salina Cruz y Tula.
(Véase links 31 y 32)

Categoría: Economía
Tema: Costo de extracción del petróleo
Frase: “Estamos disminuyendo el costo de extracción, que ya estaba cerca de 15
dólares por barril, ya estamos ahora extrayendo petróleo a costos de cuatro dólares
por barril”.
Resultado: Falso
En la entrega de la Forma 20-F de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció que el
precio equivalente por la producción del barril de petróleo son 11.15 dólares en
2020, mismo que resultó en 14.06 dólares por barril en 2019.
El 27 de octubre de 2021, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Octavio Romero Oropeza, compareció ante las comisiones unidas de Energía y de
Infraestructura de la Cámara de Diputados.
Con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la
República, el funcionario explicó que el costo de extracción por barril de
hidrocarburos se mantiene en el presente año rondando los 11.15 dólares por barril.
(Véase links 33, 46, 47 y 48)
Categoría: Economía
Tema: Ingresos petroleros
Frase: “El 40 por ciento del presupuesto nacional dependía de los ingresos del
petróleo”.
Resultado: Verdadero
Los ingresos petroleros sí representaron más del 40% durante los años de 1983,
1984, 1985, 1987 y 1988; para el año 2021 se estima que representa el 6 por ciento.
(Véase links 34 y 35)
Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Palacio Nacional, que es una joya de la arquitectura, que se empezó a
construir hace 500 años y que es propiedad de la nación”.
Resultado: Verdadero
La construcción del Palacio Nacional empezó en 1522 como segunda residencia
privada de Hernán Cortés, encima del Palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Por lo que
actualmente tiene 499 años.
(Véase links del 36 al 38)

VIERNES 10 DE DICIEMBRE
Categoría: Economía
Tema:Pobreza mundial
Frase: “Hay 750 millones de seres humanos que sobreviven con dos dólares
diarios”.
Resultado: Verdadero
El Banco Mundial define a la pobreza extrema como vivir con menos de 1.90 dólares
al día.
Según una estimación preliminar del mismo organismo sobre 2020, en el que se
incorporan los efectos de la pandemia de la pandemia del COVID-19, se calcula que
esta empujará a entre 88 millones y 115 millones más de personas a la pobreza
extrema, con lo que el total se situará entre 703 millones y 729 millones.
Para el 2021 la cifra ya rondaría los 750 millones de personas en esta situación
precaria.
(Véase links 49 y 50)
Categoría: Relaciones exteriores
Tema: Mexicanos en EUA
Frase: “Ahora que fui puse el énfasis en que hay 38 millones de mexicanos en
Estados Unidos”.
Resultado: Verdadero
En 2018, de acuerdo con la Current Population Survey (CPS), se estima que
alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen
mexicano.
(Véase link 51)
Categoría: Seguridad
Tema: Incidencia delictiva
Frase: “Ya se sabe que hemos bajado bastante en esfuerzo conjunto de gobiernos
estatales, gobierno federal, secuestros, robo de vehículos, robo en general, robo a
casa habitación, pero el homicidio muy poco. Acabo de informar el día 1º que
apenas logramos una reducción en tres años del 0.7, pero afortunadamente ya
tenemos una tendencia a la baja”.
Resultado: Engañoso

De enero a octubre de 2021 se registraron 36,722 homicidios de todo tipo en el país,
mientras que en el mismo periodo de 2018, hubo 36,899, lo que representa una
reducción de .47%, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En cuanto a los homicidios dolosos, en 10 meses del presente año fueron
denunciados 23,845 asesinatos, frente a los 24,247 reportados en igual lapso de
2018, equivalente a una disminución de 1.65 por ciento.
Los secuestros bajaron de 1,086 a 527 (-51.5%); robo de vehículo de 178,383 a
116,245 (-35%); robo en general de 678,895 a 503,984 (-25.8%) y robo a casa
habitación de 70,103 casos a 50,667 (-27.7%).
(Véase links 52 y 53)
Categoría: Seguridad
Tema: Guardia Nacional
Frase: “Ahora la Guardia Nacional tiene a nivel nacional 100 mil elementos y más
de 200 cuarteles en todo el país”.
Resultado: Verdadero
Durante el último informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se
informó que, la Guardia Nacional cuenta con un despliegue operativo de 98 mil 282
integrantes en 200 coordinaciones regionales, cifra cercana a la que expuso AMLO.
Un informe de septiembre de 2021 de la organización Contra La Corrupción indica
que existen 100 mil miembros activos en la corporación.
Los cuarteles de la Guardia Nacional rebasan efectivamente las dos centenas en la
República Mexicana.
(Véase links del 54 al 56)
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