
VERIFICACIÓN A SECCIÓN Quién es Quién en las Mentiras
Ana Elizabeth García Vilchis, vocera

Conferencia matutina de prensa del 5 de enero de 2022

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Publicación en medios y redes
Frase: “Lanzaron una campaña de desinformación diciendo que en el 2022 habría
aumento a las gasolinas, asegurando que se ubicaría en los 26 pesos por litro. En
medios  como  Animal  Político,  El  Universal y  Eje Central aseguraron que habría
gasolinazo y hasta se lanzaron a recomendar llenar el tanque de los automotores
antes  de  que  finalizara  el  año.  Todo  un  absurdo.  Sin  pruebas,  sólo  rumores
convertidos en noticias”.

Resultado: Engañoso

Efectivamente,  las  noticias  sobre  un  supuesto  gasolinazo  en  2022  se  pueden
encontrar en sus distintos medios de comunicación. Sin embargo, los contenidos
periodísticos utilizan diversas fuentes oficiales como la Secretaría de Hacienda y el
Presupuesto de Ingresos y Egresos del país para el presente año, publicado en el
Diario  Oficial  de  la  Federación  (DOF),  para  resaltar  el  aumento  de  7.3% en  el
Impuesto  Especial  sobre  Producción  y  Servicios  (IEPS),  en  enero,  en  los
combustibles.

Por lo tanto, aunque los datos de la prensa, replicados en redes sociales, se trata
solo de proyecciones,  el  análisis  del  alza prevista  en los precios de la gasolina
tienen fundamento en el  paquete fiscal,  y no se trata solo de rumores, como lo
afirmó García Vilchis.
(Véase links del 1 al 6)

Categoría:Economía
Tema: Gasolinazo
Frase: “Es falso que se den aumentos a la gasolina. Ya lo dijo el presidente de la
República  y lo  reafirmó aquí  en esta conferencia el  director  de Pemex,  Octavio
Romero: no habrá gasolinazos. El precio promedio nacional se reporta entre los 20
pesos con 55 centavos para la regular y 22 pesos con 63 centavos en la Premium”.

Resultado: Engañoso

En  la  “mañanera”  del  28  de  diciembre  del  2021  el  director  de  Pemex,  Octavio
Romero, afirmó que en enero no habría gasolinazos. Por su parte, Ricardo Sheffield,
reportó  que el  precio  promedio  de  la  gasolina  regular  fue  de 20  pesos  con 72
centavos por litro, para la Premium 22 pesos con 69 centavos y el diésel 21 pesos
con 89 centavos.



No obstante, como ya se hizo mención, el incremento promovido por el gobierno
federal de 7.3% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en
enero,  en  los  combustibles  en  México,  provocó  que  el  precio  de  la  gasolinas
aumentara en todo el territorio nacional, aunque el alza varía según la entidad y la
marca de la gasolinera.
(Véase links del 1 al 8)

Categoría: Seguridad
Tema: Denuncia contra la Guardia Nacional
Frase: “La Guardia Nacional informó que el 8 de diciembre de 2021 elementos de
esa corporación se dirigieron a la comunidad de Higuerita, municipio de Los Reyes,
Michoacán,  para  investigar  una  denuncia  ciudadana,  ahí  se  cruzaron  con  una
camioneta tipo Pick up color gris que después encontraron abandonada y en cuyo
interior había dos armas largas, municipios y equipo táctico. Tanto el vehículo, como
las armas y equipo fueron dispuestos a disposición de la Fiscalía General  de la
República. No hubo detenidos”.

Resultado: Engañoso

Familiares  y  pobladores  de  Los  Reyes,  Michoacán,  respaldados  en  videos  de
cámaras de seguridad,  denunciaron que guardias  nacionales detuvieron el  8  de
diciembre de 2021 a tres hombres que viajaban en una camioneta, según reportó
Animal  Político.  Uno  de  los  detenidos  fue  hallado  golpeado  y  los  otros  dos
permanecen desaparecidos.

Aunque la  Guardia  Nacional  desmintió  el  13  de diciembre de 2021 los  hechos,
existen  videos  difundidos  en  redes  sociales  y  en  medios  de  comunicación  que
indican que pudo haber irregularidades, por lo que la corporación se vio obligada a
revisar la actuación de sus elementos.
(Véase links 9 y 10) 

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Publicaciones sobre la Guardia Nacional
Frase: "Asuntos Internos de la guardia informó que no ocurrió ni la detención ni la
desaparición de los muchachos por los elementos de la Guardia Nacional. Señaló
que los videos difundidos sólo muestran el aseguramiento de una camioneta que fue
puesta a disposición de las autoridades correspondientes y de ninguna manera la
detención de alguna persona. La mayoría de los medios que difundieron la noticia
falsa, como Azucena Uresti, ignoraron la aclaración".

Resultado: Falso



La misma Guardia Nacional el 16 de diciembre del 2021 declaró que sí participó en
el aseguramiento de una camioneta, dos armas largas, municiones y diverso equipo
táctico, pero aseguraron que ninguna persona fue detenida. 

Además, las autoridades no han informado sobre las supuestas desapariciones que
han publicado diversos medios de comunicación, y,  como ya se hizo referencia,
existen videos que muestran que existirían irregularidades en el  proceder de los
guardias nacionales.

Por último, es falso que la periodista Azucena Uresti no haya tomado en cuenta los
comunicados  del  gobierno  federal,  pues  el  14  de  diciembre  del  2021,  presentó
dichas aclaraciones en su noticiero,  además de publicar  un video en sus redes
sociales.
(Véase links del 9 al 13)

Categoría: Seguridad
Tema: Alerta de fraude por supuesta venta de autos.
Frase: “El ejemplo que queremos denunciar es el dominio ates-liconsa.com, que a
nombre del Gobierno de México ofrece en venta autos de lujo. Es falso, no se dejen
engañar. La Administración Pública Federal no ofrece ese servicio, ni pone en venta
bienes a través de páginas de internet, ni en redes sociales". 

Resultado: Verdadero

Es cierto, el Gobierno de México no ofrece venta de autos de lujo y las direcciones
de sus portales siempre terminan en .gob.mx. Actualmente la página web “ates-
liconsa.com'' no se encuentra en uso. Diversos medios de verificación compartieron
que el dominio era falso. 
(Véase link 14)

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Encuestas de aprobación al presidente
Frase: “Queremos que miren cómo terminamos el año. La encuesta de Parametría,
el presidente López Obrador tiene el 72 por ciento de aprobación, es la encuesta de
Parametría Al cierre del año, El Economista le da el 67 por ciento de aprobación al
presidente López Obrador y en la encuesta de Demoscopia Digital, 68.4 por ciento”.

Resultado: Engañoso

La vocera utiliza la encuesta de Parametría con el fin de ofrecer datos de fin de año,
sin embargo, no menciona que el 72% de aprobación al presidente se registró en
octubre de 2021, no en diciembre. 



De acuerdo con la evaluación promedio registrada por Mitofsky para El Economista,
el mandatario obtuvo un 66% de aval en diciembre de 2021, mientras la encuesta de
Demoscopia Digital en diciembre de 2021 es de 68.4 por ciento.

Por otro lado, García Vilchis omitió especificar el tamaño de la muestra de cada una
de las encuestas: Demoscopia Digital cuestionó a 24,228 ciudadanos; Parametría
señala que solo 880 fueron las personas consultadas;  mientras que en  Mitofsky
fueron 42 mil 907 encuestados, pero los resultados no son frecuencias simples sino
estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra. Cabe recordar que en
México hay poco más de 126 millones de habitantes, por lo que la representatividad
de las estadísticas presentadas estaría en duda.
(Véase links del 15 al 18)
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1. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639888&fecha=31/12/2021   
2. https://twitter.com/DOF_SEGOB/status/1476916309795512346   
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la-gasolina-el-proximo-ano 
4. https://www.ejecentral.com.mx/gasolinazo-en-ieps-aumenta-7-37-en-2022/   
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morena/ 
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obrador-657/ 
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2022?tab=
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ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1470631141816381440%7Ctwgr%5

10. https://www.animalpolitico.com/2021/12/guardia-nacional-desaparecer-dos-  
personas-michoacan/ 

11.https://twitter.com/azucenau/status/1470972533742702595?ref_src=twsrc  
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
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13.https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/tarjeta-informativa-guardia-  
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14.https://twitter.com/infodemiaMex/status/1475935469137453065   
15.https://parametria.com.mx/la-aprobacion-presidencial-en-tiempos-de-  

pandemia/ 
16.http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/evaluacion-  

de-gobierno/item/1428-aprobamlo21 
17.https://demoscopiadigital.com/2022/01/03/aprobacion-diciembre-2021-  

presidente-amlo-andres-manuel-lopez-obrador/ 
18.https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/  

https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

