
VERIFICACIÓN A LAS CONFERENCIAS MATUTINAS 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

14 AL 18 DE FEBRERO 2022 
 
 
 

LUNES 14 DE FEBRERO 

Categoría: Seguridad 

Tema: Asesinatos a periodistas 

Frase: “Ayer ya se trasladaron a los presuntos responsables del asesinato del periodista 

(Heber López) de Salina Cruz, Oaxaca”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El 12 de febrero de 2022 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, junto a la Guardia 

Nacional y otras organizaciones, trasladaron en helicóptero a dos personas detenidas por 

su presunta participación en el asesinato del periodista Heber López el 10 de febrero, en 

Salina Cruz. Los hombres fueron trasladados al Centro Penitenciario Tanivet Varonil. 

(Véase links del 1 al 3) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Secretario de Hacienda en sexenio de Fox 

Frase: “El secretario de Hacienda de (Vicente) Fox era el subsecretario de Hacienda de 

Salinas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Francisco Gil Díaz fue Subsecretario de Ingresos para la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) de 1988 a 1994, durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de 

Gortari, posteriormente, formó parte del gabinete de Vicente Fox, donde tuvo el cargo de 

Secretario de Hacienda. 

(Véase links 4 y 5) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “(Carlos) Salinas modificó el 27 constitucional y puso las tierras ejidales al mercado”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

En 1991, el expresidente Carlos Salinas, modificó el artículo 27 de la Constitución con el 

que puso fin al reparto agrario. Esto con el fin eliminar los impedimentos entre el mercado y 

el sector agrario. Parte de las tierras se comercializaron. 

(Véase link 6) 

 

Categoría: Educación 

Tema: Término nini 



Frase: “¿Narro no está? ¿No se pronunció Narro? A ver, búsquenlo, al que fue rector de la 

UNAM, que fue el que acuñó la frase de que los ‘ninis’, de que los jóvenes eran ‘ninis’, que 

ni estudiaban ni trabajaban, y nunca hicieron nada por los jóvenes”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Como ya se ha verificado, el término nini es una traducción de la voz NEET o Neet (not in 

employment education or training), utilizada por primera vez en 1999 en un informe de la 

Social Exclusion Unit, que es una oficina de apoyo al gabinete del primer ministro de Gran 

Bretaña. 

 

Respecto al ex rector, es cierto que el término “nini” tomó más notoriedad en 2010 cuando 

José Narro Robles, entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), señaló que era una vergüenza que hubiera 7.5 millones de jóvenes en estas 

condiciones en el país y tuvo un debate con la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

respecto al tamaño de este grupo de población, pues estas últimas afirmaron que sólo había 

285 mil jóvenes encajaban en el perfil. 

(Véase links 7 y 8) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Conflicto de intereses 

Frase: “Ni tenemos ninguna relación de negocios, él (empresario Daniel Moreno) no tiene 

ningún negocio con el gobierno federales”. 

 

Resultado: Falso  

 

Según el portal de Proyectos de México, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS), se avaló el “Aeropuerto Internacional de Mar y Cortes”, desde septiembre del 

2006, en Sonora. 

  

Pese a que el tipo de inversión es “brownfield”, es decir, tomaron una tierra que no está en 

uso, el pago beneficia a la Operadora Aeroportuaria del Golfo de Cortés, conformada por 

varias compañías entre las que se encuentra Grupo Vidanta, fundada por Daniel Chávez.  

 

Dicha obra no es la única que tiene concesionada Chávez, pues también tiene asignada la 

terminal aérea Puerto Peñasco, con recursos de Banobras. 

(Véase link 9) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Reforma Eléctrica 

Frase: “18 gobernadores, bueno, gobernadoras y gobernadores y la jefa de Gobierno, 18 

publicaron creo que ayer un manifiesto en favor de nuestra propuesta de reforma eléctrica, 

esto es importante, de 32, 18”. 

 

Resultado: Verdadero 

 



El 13 de febrero, la jefa de Gobierno, 18 gobernadoras y gobernadores respaldaron la 

iniciativa para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad por medio de la reforma 

eléctrica en redes sociales:  

• Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California;  

• Víctor Manuel Castro Cosío de Baja California Sur;  

• Layda Sansores San Román, de Campeche;  

• Rutilio Cruz Escandón Cadenas, de Chiapas;  

• Indira Vizcaíno Silva, de Colima; 

• Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero;  

• Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán;  

• Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morelos;  

• Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit;  

• Miguel Barbosa Huerta, de Puebla;  

• Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí;  

• Rubén Rocha Moya, de Sinaloa;  

• Alfonso Durazo Montaño, de Sonora;  

• Carlos Manuel Merino Campos, de Tabasco;  

• Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala;  

• Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz;  

• David Monreal Ávila, de Zacatecas y  

• Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.   

(Véase links 10 y 11)  

 

 

MARTES 15 DE FEBRERO 

Categoría: Economía  

Tema: Cofece  

Frase: “Autorizaron (la Comisión Federal de Competencia Económica) que una mina de litio 

pasara a manos de una empresa de China sin informarle al titular del Ejecutivo”. 

 

Resultado: Falso 

 

De acuerdo con el comunicado de prensa publicado por la Comisión Federal de 

Competencia Económica (Cofece) dicho organismo no tiene ninguna atribución para las 

concesiones de minas, por tanto, no puede emitir ningún permiso. 

 

“En el expediente CNT-097-2021, la Cofece únicamente resolvió sobre la solicitud de 

concentración entre las empresas extranjeras Ganfeng International Trading (Ganfeng) y 

Bacanora Lithium (Bacanora). En virtud de la operación, Ganfeng adquirió de manera 

indirecta participación en el capital social de diversas subsidiarias mexicanas, incluyendo 

algunas que desde hace varios años tienen concesiones mineras otorgadas por el Gobierno 

Federal. La resolución de la Cofece no fue objeto de recurso judicial alguno”, especifica. 

(Véase link 12) 

 

 

 

 



Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: IFT 

Frase: “¿Cómo estaba antes lo de telecomunicaciones? Pues lo manejaba la Secretaría de 

Comunicaciones; ahora no, ahora es esto (IFT)”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

A través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Diario Oficial de la Federación, 

informó que se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), como órgano 

administrativo separado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para 

luego ser reemplazado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Es decir, 

anteriormente las telecomunicaciones sí las manejaba la SCT, pero fue la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones la antecesora directa del IFT. 

(Véase links 13 y 14) 

 

Categoría: Gobierno  

Tema: Instituto de la transparencia. 

Frase: “(Vicente Fox) Impulsa la creación del instituto de la transparencia”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El 24 de diciembre de 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, se creó el Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública (IFAI), ahora INAI. 

(Véase link 15) 

 

Categoría: Economía  

Tema: Crecimiento económico  

Frase: “Y vamos creciendo económicamente”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

El crecimiento económico del país no ha sido constante, trimestre tras trimestre en el 

sexenio de AMLO, pues han existido periodos de alza y de baja.  

 

De acuerdo a la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cuarto trimestre de 2021 y con 

cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto 

Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) muestran una disminución de 0.1% en términos reales 

con relación al tercer trimestre. 

 

A tasa trimestral, el PIB de las actividades terciarias se redujo 0.7%, el de las secundarias 

creció 0.4% y el de las primarias aumentó 0.3% en el cuarto trimestre de 2021. 

 

A tasa anual y con series ajustadas estacionalmente, la Estimación Oportuna del Producto 

Interno Bruto mostró un avance real de 1% en el cuarto trimestre de 2021. 

(Véase links 16 y 17) 

 

 



Categoría: Salud  

Tema: Coronavirus  

Frase: “(México tiene) el lugar nueve en vacunas de cerca de 200 países, lugar nueve. Y la 

segunda, de 30, el lugar 25 en fallecimientos”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

México actualmente se encuentra entre los diez países con más dosis totales 

administradas, al ubicarse en la novena posición en el ranking internacional, después de 

Vietnam. 

 

No obstante, por total de población, México está en el escalón 99, con un acumulado de 

132.08 vacunas por cada 100 personas. 

 

Respecto a los fallecimientos, de acuerdo a Our World in Data, de la Universidad de Oxford, 

México se posiciona en el puesto número 5 respecto a muertes acumuladas, con un 

aproximado de 315 mil casos, tan solo detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. 

(Véase links 52 y 53) 

 

 

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO 

Categoría: Transparencia 

Tema: Transparencia 

Frase: “Sí, el INAI, por ética ellos deberían de informar cuánto ganan, Loret, López-Dóriga, 

Ciro, Carmen Aristegui, cuánto ganan”. 

 

Resultado: Falso 

 

Verificado ya explicó que el presidente no puede exigirle al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que 

comience un proceso para dar a conocer los ingresos personales de las y los periodistas del 

país, pues de hacerlo violaría el derecho a la protección de datos personales de los 

involucrados. 

 

Así mismo, la Ley Federal de Transparencia establece que el INAI no tiene las facultades 

para acceder o solicitar información fiscal de una persona, ni solicitar información al Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) a menos de que haya relación con el uso de recursos 

públicos. 

(Véase links del 18 al 24) 

 

 

JUEVES 17 DE FEBRERO 

Categoría: Gobierno 

Tema: Impunidad 

Frase: “Acerca de esto último, es importante que se reitere el que no se permite impunidad 

para nadie, esa es una diferencia que considero importante con relación a los anteriores 

gobiernos”. 

 



Resultado: Falso 

 

Contrario a lo asegurando por AMLO, existen diversas fuentes y casos que evidencian 

que la impunidad en el país continúa. 

 

El Índice Global de Impunidad 2020, realizado por la Universidad de las Américas 

Puebla (UDLAP), señala que México es uno de los países de América con más 

impunidad y ocupa el lugar 60 de 69 en el estudio, con un índice de 49.67 por 

ciento. 

 

Por otro lado, Impunidad Cero revela que en México no se denuncia el 94% de los 

delitos que se cometen y menos del 1% son resueltos. 

 

En su investigación, “La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del 

sistema que genera impunidad”, con base a información de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y de la Fiscalía General de la República (FGR) se pudo registrar 

que la impunidad administrativa global a nivel federal en el periodo de 2014 a 2019 

fue de 80.69 por ciento. Las conclusiones arrojaron que la FGR es un organismo 

con una impunidad del 100% respecto a sus servidores públicos. 

 

México Evalúa, en su revisión de la operación del sistema de justicia penal en cada 

entidad del país y a nivel federal, describe que la media nacional de 2020 se ubicó 

en 94.8%, presentando un incremento del 2.8% en comparación al nivel de 

impunidad, reflejado en 2019 (92.2%). 

 

Como ejemplo de las irregularidades se encuentra la venta al IMSS a sobreprecio de 

ventiladores para la Covid-19, por parte de León Barlett, hijo de Manuel Barlett, director de 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se dio a conocer en mayo de 2020.  

 

La adquisición fue cancelada y León Barlett y su compañía Cyber Robotics Solutions, 

sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), del gobierno federal.  

(Véase links del 26 al 29; y el 59) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Fideicomisos 

Frase: “Cuando llegamos al gobierno recibimos un fideicomiso de aduanas de 55 mil 

millones de pesos; ahora ese fideicomiso tiene 90 mil millones de pesos”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Para el cuarto trimestre del 2018, cuando entro el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, el activo total del Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación 

a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA) se encontraba con un saldo neto 

de 50 mil 411.4 millones de pesos.  

 

Para el tercer trimestre de 2021 (última información disponible), se registraron 89 mil 239 

millones de pesos respecto a los activos sociales del FACLA. 

 



(Véase links del 30 al 32) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Afortunadamente ya estamos pasando lo más grave de la pandemia, van a la baja 

los contagios en todo el país y, lo más importante, las defunciones, los fallecimientos, y se 

nota de que ya estamos regresando por completo a la normalidad en lo económico”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Con información de la Secretaría de Salud federal, durante el inicio del 2022 se presentó un 

incremento de casos de Covid-19, alcanzando el pico más alto durante la semana tres, 

alcanzando los 396 mil casos a nivel nacional, contrastando con la semana 6, donde la 

incidencia de casos descendió hasta 58 mil casos. 

 

Respecto a fallecimientos, el descenso no ha sido tan constante, pues en lo que va de año, 

alcanzó el pico de decesos durante la semana 4 y 5, llegando a las 3 mil 293 defunciones, y 

si bien, para la semana 6 se muestra una reducción y las cifras se posicionan en 2 mil 571 

de muertes. 

(Véase link 54) 

 

Categoría: Relaciones Exteriores 

Tema: Apoyo a Donald Trump 

Frase: “Por ejemplo, yo me manifesté en contra de que le quitaran la oportunidad de utilizar 

Twitter y redes sociales al presidente Trump”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Efectivamente, el 7 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador se 

expresó en contra de la suspensión de cuentas de redes sociales al ex presidente Donald 

Trump, tras los acontecimientos realizados en el Capitolio, donde un grupo de 

manifestantes entraron a las instalaciones para reclamar un presunto fraude electoral donde 

salió Joe Biden como ganador. 

 

López Obrador calificó como censura las decisiones de las empresas de comunicación “algo 

que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero 

no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de 

transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”. 

(Véase link 55) 

 

 

VIERNES 18 DE FEBRERO 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “En Nogales y aquí en Juárez el ferrocarril se hizo en el porfiriato”. 

 

Resultado: Verdadero 

 



Durante el porfiriato se construyó el Ferrocarril Central Mexicano, el cual comunicaba la 

Ciudad de México con Paso del Norte, hoy conocida como Ciudad Juárez. Otra de las obras 

más importantes del porfiriato fue el antiguo Ferrocarril de Sonora, su tramo recorría 

Guaymas hacia Nogales.  

(Véase links del 33 al 36) 

 

Categoría: Derechos humanos 

Tema: Represión contra periodistas 

Frase: “No hay represión (hacia los periodistas y los medios)”. 

 

Resultado: Falso  

 

Como ya se ha verificado anteriormente, aunque el gobierno federal no tiene como política 

pública la represión física contra periodistas, sí ha sido una constante la represión verbal, 

principalmente en las conferencias matutinas de prensa del presidente. 

 

La organización global Artículo 19 ha documentado el discurso agresivo de las “mañaneras” 

de AMLO, en el que diariamente se ponen etiquetas y prejuicios sobre los comunicadores, 

otorgándoles una serie de calificativos en los que ofende a la profesión. 

 

En una carta dirigida al presidente, Artículo19, Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité 

para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) manifestaron: 

“Lamentablemente, el discurso estigmatizante a medios y periodistas se ha replicado tanto a 

nivel estatal como municipal, generando contextos en que las declaraciones contrarias al 

periodismo son la política de comunicación de distintos funcionarios públicos”. 

 

“Señor presidente, las declaraciones y actitudes que usted realice durante sus apariciones 

públicas, pueden influir en el comportamiento de otros funcionarios e incluso alentar a la 

población a tomar la misma actitud frente a la prensa. Queremos destacar como ejemplo la 

presentación que realizó este 15 de octubre durante la conferencia de prensa matutina 

desde Palacio Nacional, en que mostró una lista de medios y columnistas que, según Usted, 

habrían publicado artículos negativos sobre su gobierno”, señala el escrito. 

 

Dicha tendencia se repite en la narrativa de los discursos de los funcionarios, en especial en 

la sección Quién es Quién en las Mentiras, de cada miércoles. 

(Véase links 37 al 41) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Aquí en Chihuahua asesinaron a Hidalgo. Fíjense, los conservadores cómo son, le 

cortaron la cabeza y la exhibieron 10 años en Guanajuato, en la plaza, en la Alhóndiga de 

Granaditas”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue fusilado en Chihuahua y su cabeza fue enviada 

para ser exhibida en Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato; donde permaneció hasta 1821. 



Esto fue con el propósito de causar miedo entre los integrantes del ejército insurgente y 

como castigo ejemplar, es decir, como escarmiento.  

(Véase links del 42 al 44) 

 

Categoría: Infraestructura 

Tema: Aeropuerto Felipe Ángeles 

Frase: “Se tenía estimado, estimado, para el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones”. 

 

Resultado: Falso  

 

El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que se necesitaba un 

financiamiento total de poco más de 214 mil millones de pesos (214,073.0), para el 

desarrollo de la infraestructura del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

en Texcoco (NAICM), proyecto que ya no se concretó. 

 

Han sido las propias autoridades federales y algunos analistas quienes han calculado que, 

si López Obrador no hubiera cancelado el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 

(NAICM), éste hubiera requerido una inversión de 300 mil millones de pesos, pero se trata 

solo de proyecciones imposibles de confirmar. 

(Véase link 45) 

 

Categoría: Hacienda y Crédito Público 

Tema: Deuda pública 

Frase: “Por eso no hemos contratado deuda adicional”. 

 

Resultado: Falso 

 

Como ya hemos verificado previamente, informes oficiales exponen que, únicamente ante el 

Banco Mundial (BM) y hasta el 5 de abril de 2021, el país, encabezado por el gobierno 

federal de Andrés Manuel López Obrador, había obtenido (de diciembre de 2018 a la fecha) 

créditos por una suma de 3 mil 855 millones de dólares. 

 

Lo anterior representa que el financiamiento que el Banco Mundial ha otorgado a la 

administración actual asciende a 3 mil 855 millones de dólares, 57 por ciento arriba de los 2 

mil 462 millones de dólares registrados en toda la gestión de Enrique Peña Nieto. 

(Véase links del 46 al 48) 

 

Categoría: Seguridad  

Tema: Guardia nacional 

Frase: “Ya llevamos cerca de 150 cuarteles, instalaciones de la Guardia Nacional.”. 

 

Resultado: Falso  

 

De acuerdo con el comunicado de prensa 334 de la Guardia Nacional, el 2021 concluyó con 

la instalación de 248 cuarteles en todo el territorio nacional.   

 

 



AÑO  CUARTELES  

2019  81 

2020 91 

2021 76 

TOTAL 248 

(Véase link 49) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Corrupción 

Frase: “Porque no hay corrupción en el gobierno federal”. 

 

Resultado: Falso 

 

Esto ya ha sido verificado antes. Durante la actual administración federal han existido casos 

de corrupción de altos mando, un ejemplo de ello es el caso conocido como “Bartlettgate”, 

donde el hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), León 

Manuel Bartlett, vendió a sobreprecio 20 ventiladores al IMSS, los cuales luego fueron 

devueltos y la Secretaría de la Función Pública, así como el Seguro Social, impuso 

sanciones a los involucrados. 

 

Por otra parte, Javier May Rodríguez, actual Director General del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), durante su cargo de Secretario de Bienestar, tenía en 

nómina a tres de sus socios de negocios, Víctor Manuel Correa Gutiérrez, como 

Coordinador Regional Tabasco y Península, José Medel Córdova Pérez, como Coordinador 

Territorial Comalcalco-Chontalpa del Programa Sembrando Vida (con quienes creó 

Agroproductos El Tintal S.P.R. de R.L.) y Edilia Pérez de la Cruz como secretaria particular 

de la Secretaría de Bienestar (con quien es socio de La Mercocha S.P.R. de R.L.) 

(Véase links 50 y 51) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Corrupción 

Frase: “En países como Dinamarca, como Suecia, Noruega, no hay corrupción y no hay 

pobreza y no hay violencia”. 

 

Resultado: Falso 

 

Aunque en el 2020 Dinamarca tuvo un Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a 356 mil 

85 millones de dólares, tuvo un decremento del 2.1% del PIB anual.  

Según el último análisis de Economic Council of the Labour Movement, instituto de política 

económica que reúne a un grupo de expertos que trabajan para promover la justicia social 

en Dinamarca, durante el 2015 hubo un total de 44 mil 141 personas en calidad de pobreza. 

 

Aunque en un nivel bajo respecto a otros países, entre 12 y 14% de la población danesa 

está en riesgo de sufrirla, de acuerdo a estimaciones. 



La organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) publicó el 25 de enero 

de 2022 el Índice de Percepción de la Corrupción de 2021 donde se analiza a 183 países, 

entre ellos Dinamarca, que sobresale en el primer lugar como la nación menos corrupta con 

88 puntos. 

 

Por otro lado, respecto a Suecia, el PIB en Suecia durante el 2020, 752 mil 248 millones de 

dólares, y durante el 2021 sufrió un decremento del 2.3 por ciento.  

 

En cuanto a la corrupción, Suiza se posiciona en el séptimo lugar en percepción de 

corrupción con un puntaje de 85. Respecto a la pobreza, de acuerdo a datos del Banco 

Mundial, en 2018 se acumulaba un 0.7% de incidencia. 

 

En Noruega, el PIB durante 2020 las cifras llegaron a un aproximado de 362 mil 198 

millones de dólares, y sufrió un leve decremento del 0.7% anual el año pasado. Mientras 

que, en percepción de corrupción, acumuló un puntaje de 85 puntos, posicionándose en los 

primeros países con menos corrupción. Respecto a pobreza, en 2018 había una incidencia 

del 0.7 por ciento. 

 

Como se puede observar, los países mencionados cuentan con índices bajos de corrupción 

y de pobreza, y lo mismo ocurre en materia de seguridad, sí existen casos en esos ramos, 

así como de violencia. 

 

(Véase links del 56 al 58) 

 

LINKS  

1. https://twitter.com/SSP_GobOax/status/1492632346947899396?s=20&t=d5qOqfQU

hbciZZvu9PwNeg  

2. https://twitter.com/SSP_GobOax/status/1492544028092641282?s=20&t=d5qOqfQU

hbciZZvu9PwNeg  

3. https://twitter.com/FISCALIA_GobOax/status/1492579770684657667?s=20&t=IRwJ4

dIQVYkC4FIL5z63IA  

4. https://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/gabinete/index.htm  

5. https://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/gabinete/francgil.htm  

6. https://www.diputados.gob.mx/sia/coord/refconst_lviii/html/236.htm  
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