
VERIFICACIÓN CONFERENCIA MATUTINA
ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR

27 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Total: 
12

CATEGORÍA CALIFICACIÓN

5 GOBIERNO  5  Verdaderas

3 CULTURA
1   Verdadera
2  Falsas

1 SALUD 1 Engañosa

3 ENERGÍA 3 Verdaderas

Total: 12

LUNES 27 DE DICIEMBRE 
Categoría: Gobierno
Tema: Corrupción
Frase:  “Esa planta (la coquizadora de Tula) se inició  hace ocho, 10 años,  pero
cuando  llegamos  estaba  parada  porque  estuvo  envuelta  en  los  problemas  de
corrupción de Odebrecht”.

Resultado: Verdadero

Es cierto,  los contratos de la refinería de Tula en Petróleos Mexicanos (Pemex)
comenzaron  entre  2014  y  2015,  mientras  que  la  investigación  por  parte  de  la
Secretaría de Función Pública (SFP) en contra de la empresa brasileña Odebrecht,
dio inicio el 22 de diciembre del 2016.
La  SFP aplicó una sanción de inhabilitación por cuatro años a dicha compañía.
Asimismo, por separado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad afirmó que
el monto de las irregularidades suma 4 mil 254 millones de pesos.
(Véase links 1 y 2)

Categoría: Energía
Tema: Dos Bocas
Frase:  “Dos Bocas era  la  terminal  de  petróleo  más importante  del  país.  A  Dos
Bocas llegan todos los ductos, tanto de tierra como del mar de Campeche, y ahí se



almacena el crudo de todas las especificaciones, el crudo ligero, el crudo pesado,
ahí se hacen las mezclas”

Resultado: Verdadero

El 18 de marzo de 2019 la Secretaría de Energía (Sener) difundió el arranque de la
construcción de la refinería que se ubica en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. 
Entonces se detalló que el  lugar abarca 704 hectáreas de terreno en propiedad
federal, a donde llegan los ductos de petróleo y la materia prima de la sonda de
Campeche.
(Véase links 3 y 4)

Categoría: Cultura
Tema: Frases de Maquiavelo
Frase: “Maquiavelo decía que era virtud y fortuna, y fortuna es suerte”

Resultado: Verdadero

Efectivamente, Nicolás Maquiavelo planteaba que la virtud requiere suerte y fuerza
al mismo tiempo, pues la fortuna por sí  sola “es árbitro de la mitad de nuestras
acciones”.
(Véase link 5)

Categoría: Energía
Tema: Carros eléctricos
Frase: “Y, bueno, ¿qué está pasando?, que hay una demora en la creación de las
energías alternativas. Por ejemplo, los carros eléctricos, pues sí, es muy importante,
ya los hay, pero va a llevar más tiempo. La automatización, lo mismo. Los carros
que no requieren conductor todavía falta resolver problemas de circulación en las
ciudades, en Estados Unidos donde ya los hay y va a llevar tiempo”.

Resultado: Verdadero

Actualmente, los automóviles eléctricos no tienen todavía el auge que se espera en
el  mundo  por,  entre  otros  factores,  el  precio  elevado  de  los  mismos,  la  poca
distancia que se puede recorrer (entre 300 y 400 kilómetros), los escasos puntos de
recarga públicos y que aún no existen suficientes planes de movilidad integrales que
los contemplen en las grandes ciudades.
(Véase links 6 y 7)

Categoría: Cultura
Tema: Historia 



Frase: “¿Por qué pensar que México comenzó a la llegada de los europeos, si eso
apenas significó 500 años y México se fundó pues de cinco a 10 mil millones de
años antes de la era cristiana, o hay vestigios?”.

Resultado: Falso

La vida en la tierra surgió hace unos 3,500 millones de años, detalla un artículo de la
Universidad  de  Valencia,  empezando  así  un  proceso  evolutivo  de  animales  y
plantas. Las primeras formas de vida eran microscópicas y luego animales y plantas
blandos (algas, gusanos) que no dejan restos fósiles.
La única superficie en la Tierra en la antigüedad, Pangea, comenzó a separarse
hace 200 millones de años.
“Hace unos 2.5 millones de años apareció entre los Australopithecus una nueva
especie (...) Se trataba del Homo habilis, al que, como vemos, los biólogos le han
asignado el nuevo género llamado Homo”, se detalla.
“Hace unos 25.000 años se extinguió el hombre de Neandertal, con lo que el Homo
sapiens pasó a ser la única especie humana sobre la Tierra y ya podemos referirnos
a él simplemente como "el hombre". Aparte de mínimas diferenciaciones raciales, no
se  ha  producido  ninguna  evolución  fisiológica  importante  desde  entonces.  La
extraordinaria  evolución  del  hombre  ha  sido  puramente  cultural.  Hace  al  menos
23.000 años el hombre pobló América por primera vez. Accedió a ella desde Siberia,
cruzando un estrecho de Bering seco (el nivel del mar era inferior al actual a causa
de la glaciación) o helado”.
Fue en 1325 los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán.
Por  lo  tanto,  lo  asegurado  por  AMLO  no  corresponde  a  lo  documentado  por
historiadores y científicos alrededor del mundo.
(Véase del link 8 al 14; y 28)

Categoría: Cultura
Tema: Concepto
Frase: “Alcahuete,  pues  es  un  lambiscón,  un  barbero,  con  todo  respeto  a  los
peluqueros; adulador”

Resultado: Falso

De acuerdo  a  la  Real  Academia  Española  (RAE),  “alcahuete”  se  refiere  a  una
persona que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita.
encubre a algo o alguien, o que lleva y trae chismes.
(Véase link 15)

Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico



Frase: “La ley establece que tienen que participar el  40 por ciento de todos los
ciudadanos para  que la  consulta  tenga carácter  vinculatorio,  es  decir,  para  que
aplique”.

Resultado: Verdadero

Sí, la Ley Federal de Revocación de Mandato indica que se requiere la participación
de la mayoría absoluta, es decir,  del 40% de los mexicanos inscritos en la Lista
Nominal para que se lleve a cabo.
(Véase link 16)

Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase:  “En el caso de América Latina no hay muchos contagios (de Covid-19), se
está registrando más presencia de la nueva variante (Omicron) en Europa y en
Estados Unidos, pero aquí poca”.

Resultado: Engañoso

De acuerdo con datos oficiales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
en la última semana de diciembre los casos de Covid-19 aumentaron 50% y las
muertes 11% en América.
Argentina de hecho se encuentra dentro de los 50 países con más casos diarios
confirmados de coronavirus, con 735.77 personas diagnosticadas diariamente, por
cada millón de habitantes.
Según  su  población,  Aruba,  Curazao,  Dominica,  Islas  Caimán,  Bermuda,  San
Cristóbal y Nieves, Barbados y Bermudas, también se encuentran en este listado.
Por su parte, sí han existido más infectados de Omicron en Estados Unidos, seguido
por Canadá y Argentina, sin embargo, también se han reportado en 27 países y
territorios del resto del continente, de acuerdo a estadísticas de la Universidad de
Oxford.
En México, según cifras oficiales, desde el lunes 27 de diciembre comenzaron a
dispararse los contagios de 943 positivos a llegar hasta 10 mil 43 el  viernes 31,
último día del 2021.
En Latinoamérica, Chile ocupa el primer sitio con 325 reportes; después aparece
México  con  254;  Brasil  con  189;  Puerto  Rico  con  101;  Argentina  93;  Guayana
Francesa 49; Ecuador 29; Colombia 26; Costa Rica 15 y Perú 12.
EUA encabeza la problemática, con 24 mil 742 positivos de esta cepa, seguido de
Canadá, con 629.
La OPS sigue recomendando acelerar la cobertura de vacunación contra la Covid-
19, así como continuar con las medidas de salud pública al calificarla como una
variante  de  preocupación  que  no  se  debe  tomar  a  la  ligera  como  lo  habló  el
presidente. 
(Véase links 17, y del 29 al 31)



Categoría: Energía
Tema: Sustitutos a los combustibles fósiles.
Frase: “No se ha logrado avanzar  lo  suficiente para crear los sustitutos (de los
combustibles fósiles) o las nuevas energías”

Resultado: Verdadero

Actualmente,  se  encuentran  al  alcance  diversas  alternativas  a  los  combustibles
fósiles,  entre ellas:  la energía solar,  la hidroeléctrica, la eólica y la biomasa.  En
éstas, se aprovechan los recursos naturales como la luz solar, el agua, el viento o la
tierra, lo cual favorece al medio ambiente.
El Consejo Mundial para la Energía Eólica preveía que en 2025 más de la tercera
parte de la energía consumida en el planeta provendrá del viento, no obstante, en el
territorio mexicano el  crecimiento eólico será pausado en 2022, pues no existen
nuevos proyectos ante el cambio de reglas en el sector, así lo informó Leopoldo
Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee). 
(Véase links del 18 al 23)

MARTES 28 DE DICIEMBRE 
(No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador)

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE

Categoría: Gobierno
Tema: Elecciones en Chile
Frase: “Todavía no sucedía lo  de Chile cuando ese discurso,  faltaba como una
semana o 15 días para la elección en Chile, que él (Mario Vargas Llosa) decía que
iba a ser lamentable que en Chile ganara Boric”.

Resultado: Verdadero

El 3 de diciembre de 2021 se transmitió un diálogo entre el escritor, Mario Vargas
Llosa, y el  candidato a la presidencia de Chile por el  Partido Republicano, José
Antonio Kast, donde reiteró su apoyo a este candidato, además de mencionar que
sería  una  tragedia  para  toda  Latinoamérica  que  la  izquierda  política  continuará
ganando, haciendo alusión al candidato Gabriel Boric.
(Véase links 24  y 25)

Categoría: Gobierno
Tema: Instituto electoral de Costa Rica
Frase: “Hay países como Costa Rica, donde el instituto electoral es el cuarto poder,
o lo que acabamos de ver en Chile”.



Resultado: Verdadero

En 1949, fue creado el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, durante la 
promulgación de la Constitución Política de dicho país, logrando adquirir la 
condición de cuarto Poder del Estado, comparándose con el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.
(Véase link 26)

JUEVES 30 DE DICIEMBRE
Categoría: Gobierno
Tema: Banco de México
Frase: “Va a ser la primera mujer presidenta (Victoria Rodríguez Ceja), 
gobernadora, del Banco de México”.

Resultado: Verdadero 

El 2 de diciembre de 2021, el Senado de la República aprobó la designación de
Victoria  Rodríguez Ceja,  como miembro integrante  de la  Junta  de Gobierno del
Banco de México (Banxico), a propuesta del gobierno federal.
Rodríguez Ceja se convirtió en gobernadora Banxico a partir del primero del 1 enero
de 2022 y estará en el cargo por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2027.
(Véase link 27, 32 y 33)

VIERNES 31 DE DICIEMBRE
No  hubo  conferencia  matutina  de  prensa  del  presidente  Andrés  Manuel  López
Obrador.

LINKS: 
1. https://www.gob.mx/sfp/prensa/impone-sfp-inhabilitacion-a-una-filial-de-
odebrecht?idiom=es 
2. https://contralacorrupcion.mx/odebrechtentula/ 
3. https://www.gob.mx/refineriadosbocas 
4. https://dosbocas.energia.gob.mx/actos_historico2.aspx 
5. https://proyectoscio.ucv.es/wp-content/uploads/2016/02/09-Duhamel.pdf 
https://fayllar.org/niccol-machiavelli-o-nicols-maquiavelo-1469-1527-nace-en-
flore.html 
6. https://theconversation.com/si-decimos-que-son-el-futuro-por-que-no-compramos-
mas-coches-electricos-135869 

7. https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/por-que-no-se-venden-los-autos-
electricos-en-mexico 



8. http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/historia.html 
9. https://www.gob.mx/siap/articulos/fundacion-de-tenochtitlan-237865?idiom=es 
10. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/separan-juntan-
continentes_10544 
11. https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Evolucion-de-
los-continentes.html 
12. https://www.nationalgeographic.es/historia/periodo-cretacico 
13. https://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/paleontologia_cenozoico 
14. https://www.mundoprehistorico.com/cenozoico/ 
15. https://www.rae.es/drae2001/alcahuete 
16. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629752&fecha=14/09/2021 
17. https://coronavirus.onu.org.mx/aumentan-50-los-casos-de-covid-19-en-la-ultima-
semana-en-las-americas 
18. https://www.laenergiasolar.org/#Usos_de_la_energia_solar 
19. https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-
respuestas/sobre-distintas-fuentes-de-energia/que-es-una-central-hidroelectrica/ 
20- https://aeeolica.org/sobre-la-eolica/la-eolica-y-sus-ventajas/ 
21. https://www.fao.org/3/t2363s/t2363s08.ht
22. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31621/eolico.pdf 
23. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crecimiento-eolico-en-Mexico-se-frenara-
durante-la-presente-administracion-AMDEE-20210518-0057.html 

24. https://www.youtube.com/watch?v=tcIGblGLydk
25. https://www.duplos.cl/nacional/2021/12/4/vargas-llosa-apoya-kast-dice-que-
triunfo-de-boric-seria-una-verdadera-tragedia-14025.html
26. https://www.tse.go.cr/el_tse.htm
27. https://www.milenio.com/negocios/amlo-nombra-victoria-rodriguez-ceja-
gobernadora-banxico  
28. https://www.uv.es/ivorra/Historia/Historia_Antigua/BigBang.htm
29. https://www.gisaid.org/
30. https://www.gob.mx/salud/es/archivo/prensa
31. https://ourworldindata.org/covid-cases
32. https://www.youtube.com/watch?v=n5Ar1hocy24
33. https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/1373-
senado-aprueba-designacion-de-victoria-rodriguez-como-integrante-de-la-junta-de-
gobierno-del-banxico

https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/1373-senado-aprueba-designacion-de-victoria-rodriguez-como-integrante-de-la-junta-de-gobierno-del-banxico
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/1373-senado-aprueba-designacion-de-victoria-rodriguez-como-integrante-de-la-junta-de-gobierno-del-banxico
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/1373-senado-aprueba-designacion-de-victoria-rodriguez-como-integrante-de-la-junta-de-gobierno-del-banxico

