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7 al 11 de Febrero 2022

CATEGORÍA CALIFICACIÓN

1 ECONOMÍA 1 Verdaderas

6 GOBIERNO 2 Verdaderas
3 Engañosas
1 Falsa

1 SALUD 1 Engañosa

2 CULTURA 2 Verdaderas

3 SEGURIDAD 1 Verdaderas
2 Engañosa

1 EDUCACIÓN 1 Engañosa

1 INFRAESTRUCTURA 1 Falsa

1 TELECOMUNICACIONES 1 Engañosa

1 DERECHOS HUMANOS 1 Falsa

TOTAL: 17

LUNES 7 DE FEBRERO
Categoría: Gobierno
Tema: Impunidad
Frase: “Es muy claro que ya no hay impunidad (en México)”.

Resultado: Engañoso

Como se ha verificado anteriormente, existen diversas fuentes y casos que confirman
que la impunidad en el país continúa, aunque el presidente afirme lo contrario.

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, pues 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%).

Entre las causas de dicha realidad se encuentran la falta de herramientas y capital
humano para cubrir las investigaciones, pues existen 11 fiscales, 9 peritos y 14
policías ministeriales por cada 100 mil habitantes del país, en promedio.
(Véase links del 1 al 6)

Categoría: Gobierno
Tema: Nepotismo
Frase: “Ahora que salió lo de mi hijo José Ramón, no hay pruebas de nada absolutamente, 
mis hijos no tienen participación en el gobierno”.

Resultado: Engañoso

La investigación en conjunto de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 
evidenció que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, vivió en dos residencias al norte de Houston, Texas, cada una con valor comercial 
cercano al millón de dólares. 

De acuerdo al trabajo periodístico, José Ramón y su pareja, Carolyn Adams, habitaron en 
una mansión en Conroe, Texas, desde la segunda mitad de 2019 y parte del 2020, valuada 
en un millón de dólares, propiedad de Keith Schilling, directivo de Baker Hughes, empresa 
que cuenta con contratos vigentes por más de 151 millones de dólares. Este nexo no ha 
sido negado López Beltrán ni por el mandatario federal.

Fue hasta 2021 cuando la pareja se mudó a una casa recién construida en la localidad de 
Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de Carolyn Adams.

Posteriormente, la periodista Peniley Ramírez reveló en sus redes sociales que los 
contratos de Pemex con Baker Hughes sufrieron ampliaciones económicas en el tiempo en 
el que López Beltrán residió en la vivienda señalada.

De acuerdo con la comunicadora, un contrato otorgado durante el periodo del ex presidente 
Enrique Peña Nieto tuvo dos extensiones por 49.5 millones de dólares extra, al acuerdo 
principal. Este movimiento se realizó durante agosto y diciembre de 2019.



Los tres hijos mayores de López Obrador no cuentan oficialmente con puestos 
gubernamentales.
(Véase links del 7 al 14)

Categoría: Seguridad
Tema: Muertes de periodistas
Frase: “Ayer lamentablemente perdió la vida un periodista. Aunque la autoridad de Tijuana 
sostiene que no es periodista, que su tío es el periodista”.

Resultado: Engañoso 

La persona a la que se refiere AMLO, es Marcos Ernesto Islas Flores, él fue director general
del portal de Notiredesmx hasta el 2019. Además era hijo de Marcos Islas Parra y sobrino 
de Víctor Islas Parra, ambos periodistas. 

Ante este atentado, la Fiscalía General del Estado de Baja California,informó:
“el personal de la Fiscalía General del Estado entrevistó a familiares del occiso, quienes 
declararon que éste no llevaba a cabo ninguna tarea relacionada con las labores 
informativas ni el gremio periodístico”. 

Pero, en la página oficial de su tío, Víctor Islas Parra, se mencionó: “Marcos Ernesto sí era 
periodista”, lo que contradice lo dicho por la Fiscalía. 
(Véase links 15 y 16)

Categoría: Derechos Humanos
Tema: Libertad de periodistas
Frase: “No se reprime a nadie, (periodistas y medios de comunicación) no es lo mismo”.

Resultado: Falso

Aunque el gobierno federal mexicano 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 Article 19 ha documentado el discurso agresivo de las “mañaneras” de 
AMLO, en el que diariamente el Ejecutivo pone etiquetas y prejuicios sobre los 
comunicadores, otorgándoles una serie de calificativos en los que denosta a la profesión.
“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”.



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 del 17 al 20)

Categoría: Educación
Tema: Término “nini”
Frase: “Un ex rector de la UNAM acuñó o se encargó de difundir la graciosa frase de ‘ninis’ 
para tratar a los jóvenes de manera despectiva, ‘ni estudian, ni trabajan”.

Resultado: Engañoso

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 21 y 22)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Los que tienen el penacho, también de manera ilegal, argumentan que no lo 
pueden mover, que han hecho estudios y que se dañaría”.

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con el comunicado 400 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se 
realizó una restauración a fondo por parte de expertos del Instituto Nacional Antropología e 
Historia (INAH) entre 2010 y 2012, esto en conjunto con especialistas de Austria (país en 
dónde reside el penacho de Moctezuma). Ambas naciones coincidieron en que su frágil 
estado no permite que sea trasladado hasta existir una tecnología que pueda impedir 
cualquier vibración. 

Asimismo, María Olvido Moreno Guzmán, quien participó como conservadora y 
restauradora del penacho, en el Museo de Etnología de Viena (lugar en donde actualmente 
se exhibe la pieza), dice en su estudio “El penacho del México antiguo”: “el penacho está 
fabricado en capas que interactúan unas con otras; es un ente vivo y sistémico que al ser 
sometido a condiciones de transportación aérea, terrestre o marítima, no soportaría las 
vibraciones y sufriría daños irreversibles”. 
(Véase links 23 y 24)



MARTES 8 DE FEBRERO
Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “Es cosa de ver cómo se han aplicado vacunas en México, estamos entre los 10 
países con más vacunas aplicadas, adquiridas, entre los 10 países del mundo”.

Resultado: Engañoso

En  2020 comenzó la aplicación de las vacunas contra la Covid-19 a nivel mundial y hoy, 
poco más de la mitad de la población mundial ha recibido al menos una dosis, según  
información de la Universidad Johns Hopkins.

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.
(Véase links 25 y 26)

MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO
Categoría: Seguridad
Tema: Asesinatos a periodistas.
Frase: “Ya se detuvieron a las personas que presuntamente asesinaron a la periodista que 
hace unos días… Lourdes Maldonado, que perdió la vida en Tijuana, que la asesinaron en 
Tijuana”.

Resultado: Verdadero

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) a través del agente del Ministerio 
Público y por medio de su cuenta de Twitter, presentó la evidencia integrada en la carpeta 
de investigación que vincula a tres hombres en el homicidio de la periodista, ocurrido el 23 
de enero de 2022.
(Véase link 27)

Categoría: Gobierno
Tema: Impunidad
Frase: “La diferencia ahora con relación a gobiernos anteriores es de que no se permite la 
impunidad y que, si se comete un crimen, se investiga y se castiga a los responsables. Cero
impunidad y cero corrupción”.

Resultado: Falso

Como se mencionó, el l 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, se han registrado casos de corrupción en el actual sexenio, incluso con 
sanciones de la Secretaría de la Función Pública, como la venta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) a sobreprecio de ventiladores para la pandemia del Covid-19, por 
parte de León Barlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett.

Dicha compra fue cancelada, pero quedó comprobada la irregularidad. Sin embargo, solo se
impusieron castigos administrativos y no penales.
(Véase links del 1 al 4)

Categoría: Economía
Tema: Minería
Frase: “La minería fue una actividad que tuvo auge en los últimos tiempos, está todavía en 
auge”.

Resultado: Verdadero

La actividad minera sigue siendo de relevancia económica en el país, pues el sector minero-
metalúrgico en México contribuye con el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional.
(Véase link 28)

JUEVES 10 DE FEBRERO
Categoría: Gobierno
Tema: Eliminación de Luz y Fuerza del Centro
Frase: “Como sabemos, se liquidó, desapareció la empresa, la compañía de Luz y Fuerza 
del Centro, y despidieron a más de 40 mil trabajadores”.

Resultado: Verdadero

Después de que la Policía Federal ocupara las instalaciones de de la compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, el entonces presidente Felipe Calderón emitió un decreto el 11 de 
octubre de 2009 donde ordenó su liquidación. Asimismo, efectivamente dicha decisión dejó 
a más de 40 mil trabajadores desempleados. 
(Véase link 29)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Durante muchos años México tuvo tasas de crecimiento del seis por ciento anual, 
se llegó a conocer como el periodo del milagro mexicano”.

Resultado: Verdadero

Es cierto, se le denominó “milagro mexicano” al periodo de 1935 a 1967, pues el 
crecimiento económico tuvo un incremento del 6% anual y los precios y el tipo de cambio se
mantuvieron estables.
(Véase link 30)



Categoría: Gobierno
Tema: Giras gubernamentales
Frase: “Cuando comenzó el gobierno, lo primero que hice fue recorrer los hospitales del 
IMSS-Bienestar, visité 80 hospitales con este plan de garantizar a todo el pueblo el derecho 
a la salud”.

Resultado: Verdadero

El 2 de julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una gira por 80 
hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad de conocer la 
situación del sector salud en comunidades rurales. Dicha gira culminó el 18 de octubre de 
2019.
(Véase links del 31 al 34)

VIERNES 11 DE FEBRERO
Categoría: Gobierno
Tema: Caso José Ramón López Beltrán
Frase: “No es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston y 
supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para 
Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses”.

Resultado: Engañoso

Ya se explicó que la investigación de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción dejó al 
descubierto que José Ramón López beltrán -hijo del presidente- y su pareja, Carolyn 
Adams, residieron en una mansión en Conroe, Texas, desde la segunda mitad de 2019 y 
parte del 2020, valuada en un millón de dólares, propiedad de Keith Schilling, directivo de 
Baker Hughes, empresa que cuenta con contratos vigentes por más de 151 millones de 
dólares. 

Aunque se han negado las influencias y los nexos con la administración federal, durante el 
lapso en que se habitó dicha residencia, se ampliaron los contratos de Pemex con baker 
Hughes.
(Véase links 7 y 8)

Categoría: Infraestructura
Tema: Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Naicm)
Frase: “Les decía yo que el aeropuerto fallido de Texcoco, la pista principal la iba a hacer 
una empresa de comunicación, de información”.

Resultado: Falso

La publicación que difundió este contenido en realidad confundió a The Boston Consulting 
Group, de origen estadounidense, con la empresa BCG Limited Consulting SA de CV, 
afirma que sí está relacionado al portal de noticias. 



Los registros públicos de ambas empresas muestran que no hay coincidencias entre 
accionistas y razones sociales.

The Boston Consulting Group of México es una empresa registrada en el estado de Nuevo 
León, al norte de México, por dos compañías de origen estadounidense, BCG Holding Corp 
y BDA Holding Corp, de acuerdo con los documentos del Registro Público del Estado.

El presidente de toda la compañía es John F. Clarkeson. La matriz de la empresa data de 
1994.
(Véase link 35)

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Supuestos ingresos del periodista Loret de Mola
Frase: “Se supone que ya Loret no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el
año pasado, esto es al año”.

Resultado: Engañoso

Carlos Loret de Mola dejó de laborar en Televisa en agosto del 2019, sin embargo el 
presidente no explicó cómo obtuvo este dato, o si se trata de montos derivados de una 
relación laboral o bien como proveedor entre la empresa y el comunicador.
(Véase links 36 y 37)

Categoría:Seguridad 
Tema: Protección a periodistas
Frase: “Se está mejorando el mecanismo de protección a periodistas. Lo está haciendo, en 
efecto, Alejandro Encinas”.

Resultado: Engañoso

El 25 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de 
Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro 
Encinas, anunciaron acciones del Gobierno de México para mejorar el Mecanismo de 
protección para las personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Este tema tan delicado va a requerir seguimiento permanente. Una de las características 
de los distintivos del nuevo gobierno es la transparencia, el que podamos todos los días 
hablar de estos temas que antes se ocultaban”, expresó López Obrador.

Sin embargo, los avances y mejoras aún no se han concretado ni se han reflejado en mayor
seguridad en el ejercicio del periodismo.
(Véase link 38)
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