
VERIFICACIÓN CONFERENCIA MATUTINA
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

DEL 3 AL 7 DE ENERO 2022

LUNES 3 DE ENERO 
Categoría: Economía
Tema: Bolsa Mexicana de Valores
Frase: "El año que acaba de terminar creo que creció la bolsa, hubo ganancias de cerca del
20 por ciento".

Resultado: Verdadero 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó a través de sus redes que el 2021 cerró en 53
mil 272.44 unidades con un rendimiento anual de 20.89 por ciento.
(Véase links 1 y 2)

MARTES 4 DE ENERO
Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “También lo explicó el doctor, pero es importante que sepa que esta nueva variante
(Omicron) es, en efecto, muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de
hospitalización, ni tenemos casos, y eso es lo más importante”.

Resultado: Falso

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  calificó  como  preocupante  a  la  variante
Ómicron. Ésta fue localizada en Sudáfrica, donde el número de casos positivos continúan
en incremento junto con la tasa de hospitalización, sin embargo, aún se desconoce si es
debido a otra de las cepas ya identificadas u otros factores. 

Médicos y especialistas han reportado que en la comunidad joven los síntomas disminuyen,
pero aún con riesgo de ser grave o de fallecimiento en personas vulnerables.  

Aunado a ello, la Secretaría de Salud federal presentó en el comunicado 005 que hubo un
alza de 69% en los casos estimados de Covid-19, en comparación a la semana anterior,
con un total de 61 mil 477 de casos activos hasta la fecha en que se dijo esta frase.

México es el país con más casos de Omicron en América Latina, con 374 hasta mediados
de la semana pasada.
(Véase links del 3 al 7)

Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “Afortunadamente todavía no tenemos muchas hospitalizaciones y tenemos casi 90
por ciento de espacios disponibles en camas”.



Resultado: Engañoso
El 4 de enero de 2022, la Secretaría de Salud federal informó en su comunicado 005 que la
ocupación de camas generales aumentó dos puntos porcentuales y se ubicó en 17%, por lo
que el 83% de las camas estaban disponibles. 
Por otro lado, la demanda de camas con ventilador mecánico se mantuvo sin cambios, para
situarse en 11 por ciento.
(Véase link 8)

MIÉRCOLES 5 DE ENERO
Categoría: Medio ambiente
Tema: Sierra de San Miguelito
Frase: “Acabamos de declarar la sierra de San Miguelito como área de reserva natural, 110
mil hectáreas ahí mismo, en San Luis”.

Resultado: Verdadero

A través de un boletín, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
anunció el 13 de diciembre de 2021 que el Gobierno de México declaraba Área Natural
Protegida a la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí.

La superficie protegida, con fundamento en el artículo 57 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), consta de un total de 111,160-44-27.87
(ciento  once  mil  ciento  sesenta  hectáreas,  cuarenta  y  cuatro  áreas  y  veintisiete  punto
ochenta y siete centiáreas). 

Los expertos han explicado que la importancia de la Sierra de San Miguelito radica en que
los  ecosistemas que la  conforman son de gran importancia  para la  conservación de la
diversidad biológica, pues es un hábitat para más de 700 especies vegetales y más de 300
animales, que representan el 18.32% y el 32.74%, respectivamente, de lo reportado para el
estado de San Luis Potosí. De estas, poco más de 50 se encuentran bajo alguna categoría
de protección de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Asimismo, la Sierra de San Miguelito contribuye a la provisión de importantes servicios 
ambientales, como la recarga de al menos 15 presas de la región; brinda agua potable para 
uso doméstico, agrícola, pecuario e industrial a la zona urbana de la capital de San Luis 
Potosí y a las localidades aledañas; sirviendo como zona de recarga de tres acuíferos que 
benefician a más de un millón de usuarios.                                                                     
(Véase link 9)

Categoría: Medio ambiente
Tema: Concesiones mineras
Frase: “Ya cambió la política de la entrega de concesiones... No hemos entregado ni una
sola concesión, sólo una ampliación en Mulegé, que se vencía, se hizo una consulta y la
gente votó porque se les ampliara el plazo, es el único caso, ninguna concesión nueva se
ha entregado en la minería”.



Resultado: Verdadero
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó, bajo un uso
condicionado, a la Minera y Metalúrgica del Boleo la explotación de cobre, cobalto y zinc en
446 hectáreas durante un periodo de 16 años en el municipio de Mulegé en Baja California
Sur. 
(Véase link 10)

JUEVES 6 DE ENERO
Categoría: Economía
Tema: Inflación
Frase: “En los últimos tiempos se nos subió la inflación más que en lo más alto de Peña,
que fue 6.77; aquí estamos, 7.37; y este es Calderón, 6.53, lo más alto”.

Resultado: Verdadero

Datos oficiales del Banco de México (Banxico) evidencian que durante el sexenio de Felipe
Calderón el punto más alto de la inflación fue de 6.53%, en el 2008, mientras que en la
administración de Enrique Peña Nieto el indicador más elevado fue de 6.77% en 2017.
Actualmente, en el gobierno de Andres Manuel López Obrador, el 2021 cerró con 7.36% de
inflación. 
(Véase link 11)

Categoría: Bienestar
Tema: Seguro Social
Frase: “20 millones 620 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social”

Resultado: Verdadero 

Al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contaba con 20
millones 620 mil 148 puestos afiliados de los cuales, el 87% son permanentes y el 13%
eventuales.   

No obstante,  durante el  último mes de 2021,  se registró un descenso  de casi  313 mil
puestos,  es  decir,  una  tasa  mensual  de  menos  1.5%,  de  acuerdo  al  comunicado  más
reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
(Véase link 12)

Categoría: Seguridad
Tema: Homicidios dolosos
Frase: “Del 15 al 16, y esto lo podríamos ver hacia atrás y es similar, un incremento del 26
por ciento en homicidios; luego, del 16 al 17, 28 por ciento; del 2017 al 2018, 16 por ciento”.

Resultado: Engañoso 

De  acuerdo  con  el  Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública
(SNSP), en el 2015 se registraron 16 mil 120 homicidios dolosos mientras que en 2016
hubo 20 mil 149, equivalente a un incremento de 25 por ciento.



Asimismo, en 2017 se contabilizaron 25 mil 35 homicidios dolosos, lo que significa un alza
de 24.24%, en comparación al 2016.

Finalmente, durante el 2018 se registraron 29 mil 97 homicidios dolosos con un ascenso de
16.22%, respecto al 2017. 

Aunque  las  diferencias  porcentuales  son  menores,  representan  cientos  o  miles  de
asesinatos, en cada caso.
(Véase links 13 al 16)

VIERNES 7 DE ENERO
Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “Esta nueva variante de la pandemia. Es muy contagiosa, pero afortunadamente no
tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes”.

Resultado: Verdadero

De acuerdo con los últimos reportes de la Organización Mundial  de la Salud (OMS), los
efectos de la variante conocida como Ómicron son menos graves, sin embargo, no se debe
minimizar su impacto puesto que se está propagando a gran escala.

En conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
alertó que los sistemas sanitarios de todo el mundo se están viendo comprometidos a causa
de  esta  nueva  variante,  puesto  que  si  bien,  parece  ser  menos  grave  que  Delta,
especialmente  para  las  personas  que  ya  están  vacunadas,  esto  no  significa  que  deba
clasificarse como “leve”:
“Al igual que las variantes anteriores, Omicron está hospitalizando y matando gente. De
hecho, el tsunami de casos es tan grande y rápido, que está desbordando los sistemas
sanitarios de todo el mundo”.  Los hospitales están saturados y faltos de personal, lo que se
traduce además en muertes evitables no sólo por Covid-19 sino por otras enfermedades y
lesiones en las que los pacientes no pueden recibir la atención oportuna”, declaró Adhanom.
(Véase link 17)

LINKS:

1. https://twitter.com/BMVMercados/status/1477039514820427779?  
t=B2yTHP8Ioxf2NMNVygAewg&s=19 

2. https://www.facebook.com/BolsaMexicanaValores/photos/
a.569240073166948/4760508397373407

3.  https://www.who.int/es/news/item/28-11-2021-update-on-omicron 
4. https://www.paho.org/es/noticias/1-12-2021-oms-situacion-actual-relativa-variante-  

omicron 
5. https://www.paho.org/es/noticias/3-12-2021-omicron-otras-variantes-preocupacion-  

identificadas-americas 



6. https://www.gob.mx/salud/prensa/005-mas-de-82-millones-de-personas-con-al-  
menos-una-dosis-contra-covid-19?idiom=es 

7. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690644/  
Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2022.01.04_1_.pdf

8. https://www.gob.mx/salud/prensa/005-mas-de-82-millones-de-personas-con-al-  
menos-una-dosis-contra-covid-19?idiom=es 

9. https://www.gob.mx/semarnat/prensa/gobierno-de-mexico-declara-area-  
natural-protegida-a-la-sierra-de-san-miguelito-en-slp 

10.https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/28/estados/semarnat-aprueba-a-minera-  
ampliacion-de-zona-de-explotacion-en-mulege/

11.https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp   
12. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202201/009  
13. https://drive.google.com/file/d/1FtffGWc2BFDOYGfVlIx3ALQ_J_8n3qiw/view   
14. https://drive.google.com/file/d/1-7lx0WtX1frLFZmk4dQUrKsaMl0IT8RA/view   
15. https://drive.google.com/file/d/1th4GVdXAtrx8mlTf-Ka7nMvDiz7rU2MQ/view  
16. https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view   
17. https://coronavirus.onu.org.mx/omicron-esta-ocasionando-un-tsunami-de-casos-de-  

covid-19-oms 


