
VERIFICACIÓN A LAS CONFERENCIAS MATUTINAS 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
DEL 21 AL 25 DE MARZO 2022 
 

 

LUNES 21 DE MARZO 

Categoría: Bienestar 

Tema: Población de la CDMX 

Frase: “La gran Ciudad de México, son 18 millones de habitantes en la gran Ciudad de 

México”. 

 

Resultado: Falso 

 

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) puntualizan que, específicamente, son nueve millones 209 mil 944 

personas que residen en la Ciudad de México. 

 

El Estado de México es la entidad que acumula una cifra más cercana a la del presidente, 

pues en su territorio residen 16 millones 992 mil 418 personas. 

(Véase link 1) 

 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Periódico Reforma 

Frase: “Y cuando Salinas El Norte se vino a la Ciudad de México y se convirtió en 

Reforma”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El periódico El Norte nació en Monterrey en 1938, no obstante, en 1993 la empresa inició su 

expansión con la fundación de Reforma, con sede en la Ciudad de México. 

 

El expresidente de México Carlos Salinas de Gortari inició su sexenio el 1 de diciembre de 

1988 y terminó el 30 de noviembre de 1994. El periódico Reforma se creó en 1993, un año 

antes de la salida del entonces mandatario. 

(Véase link 2) 

 

Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: Declaración de Jorge Berry 

Frase: “Jorge Berry, por ejemplo, cuando dijimos hace un año que el 21 de marzo del 22 iba 

a estar terminado el aeropuerto aseguró que no iba a ser posible y que guardaran el tuit, el 

mensaje”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El periodista Jorge Berry publicó vía Twitter, el 24 de abril de 2019, respecto a la nueva 

terminal aérea en Santa Lucía: “Ese aeropuerto (Felipe Ángeles) nunca funcionará. 

Guarden este tuit”. 

(Véase link 3) 



 

Categoría: Obras públicas 

Tema: Autopistas 

Frase: “Ya se amplió la autopista de la Ciudad de México a Pachuca a ocho carriles, ya se 

puede hacer este traslado en la autopista con ocho carriles, de cuatro a ocho”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo al registro de proyectos de conectividad de la carretera México-Pachuca, se 

concretó una extensión a ocho carriles sobre los kilómetros 42 y 42 al 759 de carretera 

federal libre. 

(Véase links del 4 al 7) 

 

 

MARTES 22 DE MARZO 

Categoría: Derechos Humanos 

Tema: Libertad de expresión 

Frase: “Cada quien puede expresarse, manifestarse, hay plenas libertades, no se va a 

reprimir a nadie, no hay censura” 

 

Resultado: Engañoso 

 

Como ya se ha Verificado, aunque la represión y censura no sean una política de Estado 

ordenada y aplicada de forma general, diariamente, desde la propia conferencia matutina de 

prensa, el presidente y sus funcionarios lanzan calificativos que estigmatizan a los medios 

de comunicación y a los comunicadores, entre ellos: “prensa vendida”, “prensa 

conservadora”, “prensa fifí” y “chayoteros”, lo que según organizaciones como Artículo 19, 

afectan a la libertad de expresión y generan violencia. 

 

Además, en el actual sexenio se contabilizan 33 periodistas que han sido asesinados en 

México, el caso más reciente es el de Armando Linares López, director del medio Monitor 

Michoacán, que fue atacado el 15 de marzo en Zitácuaro, Michoacán. 

(Véase link 8) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Petróleo 

Frase: “Aumentó el precio del crudo y con esa utilidad podemos quitar el impuesto a las 

gasolinas, el IEPS, ya no hay ese impuesto y esto va en beneficio del consumidor que está 

pagando la gasolina a 21 pesos la regular, 22”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Con corte al 21 de marzo de 2022, el precio de la gasolina regular se encontraba en 

promedio en el territorio nacional en $21.54 pesos por litro, mientras que el precio por el litro 

de gasolina premium era de $23.54 pesos. 

 



En las últimas semanas, derivado del conflicto Rusia-Ucrania y otros factores, el precio del 

petróleo se ha incrementado a nivel mundial, por lo que ha rondado los 100 dólares por 

barril. 

(Véase link 9) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Gasolina 

Frase: “Ahora es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Pese al alza de precios producto del conflicto Rusia-Ucrania, en la mayoría de los estados 

de la Unión Americana (41) se paga igual o menos por la gasolina que en nuestro país. 

Solo en 9 el precio es más elevado que en México: Washington, Oregon, California, 

Nevada, Arizona, Alaska, Hawaii, Illinois y Connecticut. 

 

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) el precio promedio de la gasolina 

en la nación vecina ronda los 4.246 dólares por galón, equivalente a 1.12 dólares por litro, 

es decir, 22.5 pesos por litro. 

 

Dicha cantidad es actualmente superior a la media del precio de la gasolina regular en la 

República Mexicana, pero la cifra está por debajo de la que se cobra por la del tipo 

premium. 

 

Además, se debe tomar en cuenta que, al igual que en Estados Unidos, en algunas zonas 

de México el precio de la gasolina supera los 24 pesos por litro. 

(Véase links del 10 al 13) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Con la vacuna tenemos más posibilidades de enfrentar la pandemia sin ir al hospital 

y sin agravarnos”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, 

señala que todas las vacunas son seguras, efectivas y reducen el riesgo de enfermar 

gravemente -como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, entre lo que 

conlleva a reducir el riesgo de prevenir hospitalizaciones, enfermarse de Covid-19 

gravemente y morir. 

(Véase link 14) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Comisiones 

Frase: “Había la Comisión del Lago de Texcoco, se creó precisamente cuando el ingeniero 

Rovirosa fue secretario de Recursos Hidráulicos y el propósito era el de conservar el lago 

de Texcoco”. 

 



Resultado: Verdadero  

 

Leandro Rovirosa Wade tuvo el cargo de secretario de Recursos Hidráulicos durante la 

década de los setenta, asimismo, fue presidente de la entonces denominada Comisión del 

Lago de Texcoco. 

(Véase links 15 y 16) 

 

Categoría: Hacienda pública 

Tema: Deuda 

Frase: “No ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda”. 

 

Resultado: Falso 

 

Mientras que la deuda con Enrique Peña Nieto finalizó en 10.7 billones de pesos, de 

acuerdo a reportes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 

saldo neto de la deuda del sector público federal en enero de 2022 ya era de poco más de 

13.1 billones de pesos, lo que representa que con AMLO los pasivos han aumentado 22% 

en tres años de su gobierno. 

(Véase links 17 y 18) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Incidencia delictiva 

Frase: “Desde que estamos en el gobierno en todos los delitos desde que llegamos ha 

habido disminución, delitos del fuero federal”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Considerando la última información disponible (febrero 2022), se ha demostrado un 

decremento del 38.63% de los delitos del fuero federal, de febrero 2019 al mismo mes en 

2022. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Variación Porcentual febrero 

2019 - febrero 2022 

Febrero 8,480 9,898 7,265 5,818 6,074 -38.63% 

 

Si se quisiera comparar el dato actual con la información de la anterior administración, la 

variación sería del 28.37 por ciento. 

Febrero 2018 Febrero 2022 

Variación 

Porcentual 

8480 6074 -28.37% 

Respecto a los ilícitos del fuero común, lo comentado por el Ejecutivo es falso, ya que 

durante el 2019 y 2020 hubo una tendencia al alza en el sexenio de López Obrador; en 

2021 disminuyeron, pero en los dos primeros meses de 2022 se han disparado de nuevo.  



Delitos del fuero común 

Año Enero Febrero 

2018 156,426 153,612 

2019 162,940 161,837 

2020 165,811 167,606 

2021 147,612 150,734 

2022 159,044 159,340 

 

Incluso, si se compara febrero del último año de la anterior administración (2018), con el 

segundo mes de 2022, queda en evidencia un aumento del 3.72% en los delitos del fuero 

común. 

 

Además, también es falso que durante la administración de AMLO se hayan reducido todos 

los delitos, pues existen algunos que se han incrementado, como el de la violencia familiar 

(141%) y el feminicidio (9%), entre otros. 

(Véase links del 19 al 24) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Homicidios 

Frase: “Y ya empezamos a bajar los homicidios”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

En cuanto a los homicidios dolosos, efectivamente se registra un descenso en febrero. 

Homicidios dolosos 

Febrero 2018 Febrero 2022 

Variación 

Porcentual 

2,075 1,903 -8.2% 



Aunque mínima, la mejoría se refleja en el balance anual, pues en 2021 se reportaron 2.8% 

menos asesinatos que en 2018. 

 Homicidios dolosos 

2018 2019 2020 2021 

Enero y 

Febrero 

de 2022 

29,097 29,482 28,830 28,266 3,966 

 (Véase links del 20 al 24) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Influyentismo 

Frase: “No hay influyentismo (en el gobierno federal actual)”. 

 

Resultado: Falso 

 

Existen casos que han trascendido públicamente que indican lo contrario. Por ejemplo, la 

venta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sobreprecio de ventiladores para la 

Covid-19, por parte de León Barlett, hijo de Manuel Barlett, quien es el director de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dicha irregularidad se dio a conocer en mayo de 

2020. 

 

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

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

(Véase links 25 y 26) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Estados Unidos nos ha donado muchas vacunas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Mediante redes oficiales se confirmó el apoyo realizado por los Estados Unidos con la 

donación de 8 millones 500 mil dosis de vacunas para la prevención del Covid-19. El apoyo 

incluyó un total de 3 millones 500 mil dosis de la vacuna Moderna y 5 millones de 

AstraZeneca. 

(Véase links 27 y 28) 

 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Clasismo por el AIFA 



Frase: “Hay un tuiter de Hernández, de una conductora de televisión —pero no sólo ella, 

sino otros ¿no? —, en donde la nota principal era que una señora estaba vendiendo 

tlayudas. Entonces, con un desprecio”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

El “Monero Hernández” efectivamente publicó un tweet en donde habla del presunto 

clasismo de Azucena Uresti, en el que comento: “Impresionante cómo la inauguración del 

AIFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. «¡¡Qué horror; ese aeropuerto naco 

está lleno de mexicanooos!!».  

 

No obstante, el texto original de Uresti no muestra evidencia de clasismo: “Una señora se 

filtró a sala de llegadas del AIFA y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la 

terminal. Debido a la falta de comercios que vendan alimentos, se formaron largas filas”, 

expresó la conductora de Milenio TV. 

(Véase link 29) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inversión extranjera 

Frase: “México está considerado, lo decía yo ayer, como el mejor país o uno de los mejores 

países para recibir inversión extranjera en los tiempos actuales”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

En el 2019 y 2020 México sí formó parte del top 10 a nivel mundial de países más atractivos 

para recibir capital del exterior, pero en 2021 México quedó incluso fuera de las 25 

economías más atractivas para invertir. 

 

Según los especialistas, la incertidumbre política por las decisiones de AMLO, así como las 

reformas legales, han provocado desconfianza en la iniciativa privada. 

(Véase links del 30 al 33) 

 

 

MIÉRCOLES 23 DE MARZO 

Categoría: Gobierno  

Tema: Corrupción 

Frase: "Estamos cumpliendo con lo que ofrecimos: terminar con la corrupción".  

 

Resultado: Falso 

 

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica a los países según la percepción de 

grado de irregularidades. De acuerdo a la organización de Transparencia Internacional, el 

IPC de un país se mide de cero (corrupción elevada) a 100 (ausencia de corrupción), para 

obtener la clasificación de la corrupción del sector público. 

 

En el 2021, México obtuvo 31 puntos, los mismos que en el 2020, por lo que se ubicó en el 

lugar 124 de 180 países. En el 2019 tuvo un índice de corrupción de 29 puntos y en el 2018, 

28 puntos. 



Además, cabe recordar casos como el de León Barlett, hijo de Manuel Barlett, director de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), quién vendió a sobreprecio ventiladores durante la 

pandemia de la Covid-19, compra que luego fue cancelada y la empresa Cyber Robotic 

Solutions sancionadas por la Secretaría de la Función Pública. 

 

Por lo tanto, aunque el presidente argumente que la corrupción no se trata de una política 

de Estado, los hechos dicen que los malos manejos sí se han presentado durante su 

administración. 

(Véase links 34 y 35) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Remesas 

Frase: "Hay oportunidades en Estados Unidos y ahora están enviando (a México) más de 

40 mil millones de dólares a sus familiares (en remesas)".  

 

Resultado: Verdadero  

 

Según datos del Banco de México (Banxico) el monto acumulado de los ingresos por 

remesas en los primeros once meses de 2021 ascendió a 46 mil 834 millones de dólares, 

valor mayor al de 36,954 millones de dólares observado en el mismo periodo de 2020 y que 

implicó un alza anual de 26.7 por ciento. 

(Véase link 36) 

 

Categoría: Cultura  

Tema: Mandatos de Santa Anna  

Frase: "Santa Anna había estado en 10 ocasiones en la Presidencia".  

 

Resultado: Falso 

 

Antonio López de Santa Anna ocupó la Presidencia de la República en seis ocasiones: en 

1833, de 1834 a 1835, en 1839, de 1841 a 1842, en 1844 y en 1847. 

(Véase links del 37 al 39) 

 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Tren suburbano  

Frase: "Pero Joaquín (López Dóriga) fue el que dio a conocer que yo me había subido a un 

tren de mentira, o sea, que era un montaje".  

 

Resultado: Verdadero 

  

El 5 de diciembre de 2021, el periodista Joaquín López Dóriga publicó en su perfil de 

Facebook un fragmento de un video donde se muestra al presidente y escribió: ‘’subieron a 

López Obrador en un simulador. Y lo dio como real”.  

(Véase link 40) 

 

Categoría: Medio ambiente  

Tema: Lago de Texcoco  

Frase: "Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco".  



Resultado: Verdadero  

 

El 22 de marzo de 2022, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto en 

dónde se declara el Lago de Texcoco como un área natural protegida, pues se clasificó 

como Área de Protección de Recursos Naturales. Esto fue para todo el territorio del Lago: 

en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos y 

Nezahualcóyotl, en el Estado de México.  

(Véase links del 41 al 43) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia 

Frase: "(El lago Texcoco) estamos hablando del lago con más historia, es el origen de 

México Tenochtitlán". 

 

Resultado: Verdadero  

 

A la llegada de los españoles al territorio mexicano, Tenochtitlán estaba rodeada de seis 

lagos que, durante época de lluvias, formaban el Lago de Texcoco, considerado el cuerpo 

de agua más importante para el funcionamiento hidrológico del Valle de México y que en 

sus mejores épocas cubría casi 2 mil kilómetros cuadrados. 

(Véase link 44) 

 

Categoría: Cultura  

Tema: Historia 

Frase: "Lucas Alamán, que es el que anima a Santa Anna a que regrese después de la 

tragedia, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio".  

 

Resultado: Verdadero  

 

Después de la pérdida del territorio, Santa Anna se retiró de la presidencia, pero en ese 

momento, el partido conservador que predominaba en la mayoría de los estados, exigió su 

regreso y Lucas Alamán fue el encargado de enviarle una carta el 23 de marzo de 1853 

solicitando que volviera a tomar la presidencia. 

(Véase links del 45 y 47) 

 

Categoría: Cultura  

Tema: Frases de Maquiavelo  

Frase: "En política, como decía Maquiavelo, es virtud y fortuna".  

 

Resultado: Verdadero  

 

Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo político y escritor italiano, es considerado 

como el padre de la Ciencia Política moderna. Una de sus obras más importantes es el "El 

príncipe", un tratado político en el cual plantea que, para alcanzar el poder político, se 

necesitan dos cosas importantes: la virtud y la fortuna.  

(Véase link 48 y 49) 

 

 



Categoría: Gobierno  

Tema: Sorteo nacional 

Frase: "Este martes 29 va a haber un sorteo de lotes en Playa Espíritu, Sinaloa, y todo lo 

que se obtenga es para la presa Santa María".  

 

Resultado: Verdadero  

 

De acuerdo con la página oficial de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el tercer y 

próximo sorteo se celebrará el 29 de marzo de 2022 y su objetivo es apoyar en la 

construcción de la presa Santa María y beneficiar a los habitantes de Sinaloa.  

 

Los lotes a los que se refiere López Obrador serán 200 lotes rústicos con propósito turístico 

en Playa Espíritu, ubicada en Sinaloa.   

(Véase links 50 y 51) 

 

 

JUEVES 24 DE MARZO 

Categoría: Seguridad 

Tema: Aduanas  

Frase: “La Marina tiene un número determinado de aduanas más los puertos, y la 

Secretaría de la Defensa también todas las aduanas del norte del país y también aduanas al 

interior del país”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Por medio de un boletín de prensa se dio a conocer la asignación de aduanas a las 

instituciones de la Marina (Semar) y la Defensa Nacional (Sedena), además el secretario 

José Rafael Ojeda Durán comunicó que la recaudación aumentó un 16% en febrero de 

2022, en comparación al mismo periodo de 2021.  

(Véase link 52) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Revocación de mandato 

Frase: “El día 10 de abril va a haber esta consulta y es algo legal, legítimo, está en la 

Constitución”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Es cierto, de acuerdo a la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) se dio a 

conocer el 10 de abril de 2022 como fecha oficial del proceso democrático.  

 

La Ley Federal de Revocación de Mandato es una ley reglamentaria del artículo 35 

constitucional. 

(Véase links 53 y 54) 

 

 

 

 



Categoría: Gobierno 

Tema: INE 

Frase: “Ni el INE, ni los medios de información, con honrosas excepciones, no le dieron o 

no le han dado hasta ahora la importancia que tiene este proceso democrático (revocación 

de mandato)”. 

 

Resultado: Falso 

 

El sistema “Ubica tu Casilla para la Revocación de Mandato” está disponible a partir del 26 

de marzo de 2022. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha promovido esta acción 

en sus páginas web y redes sociales, por medio de comunicados, boletines y publicaciones, 

pero también en comerciales. 

 

Por otro lado, los medios de comunicación sí han dado cuenta del ejercicio ciudadano, en 

mayor o menor medida. 

(Véase links del 55 al 58) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: INE 

Frase: “Sólo se van a instalar el 30 por ciento de las casillas que se instalan en una 

elección para elegir a representantes”. 

 

Resultado: Engañoso  

 

Los Consejos Distritales del INE aprobaron la ubicación de poco más de 57 mil 500 casillas 

en todo el país, para la revocación de mandato. 

 

Ni legal ni técnicamente es lo mismo una votación programada para elegir puestos de 

elección popular, que una consulta de revocación de mandato, por lo que la cantidad de 

urnas no es igual, por lo que la declaración del mandatario está sacada de contexto. 

(Véase link 59) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Fobaproa 

Frase: “Legisladores aprobaron el Fobaproa”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

En 1998, a fin de legalizar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la 

Cámara de Diputados aprobó la reforma en la materia con 326 votos en favor de 

legisladores del PRI y de Acción Nacional.  

 

Por otro lado, 158 diputados se manifestaron en contra: 124 legisladores del PRD, 11 del 

blanquiazul, seis del PT, cinco del PVEM y cinco independientes, entre ellos el actual 

secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.  

(Véase link 60) 

 

 



Categoría: Medio ambiente 

Tema: Tren Maya 

Frase: “Ya hemos respondido, no hay destrucción de la selva, es una brecha cuando 

mucho de 50 kilómetros de los mil 550 kilómetros. (Tren Maya) 

 

Resultado: Engañoso 

 

El 6 de marzo de 2022, en su cuenta de Facebook, publicó una fotografía acompañada por 

un texto en el que indicaba que las obras el Tren Maya solo dañaría 100 hectáreas, lo es el 

doble y contradice lo que dijo 18 días después. 

 

«En 1,500 km del tren solo se impactarán 100 hectáreas, la mayor parte acahuales», 

manifestó entonces el Ejecutivo. 

 

El comentario de AMLO fue borrado en su perfil de Facebook y solo se dejó la imagen, pero 

fue reportado en su momento por decenas de medios de comunicación. 

 

Es cierto que la expansión férrea del Tren Maya abarca mil 525 kilómetros atravesando los 

estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, aunque no existen 

estudios ambientales oficiales recientes, pues la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 

sólo ha evaluado de forma completa la fase 1 del Tren Maya, durante 2020. 

 

Por otro lado, en enero de 2022, se confirmó el cambio de trazo de la ruta del Tren Maya en 

el tramo Cancún-Playa del Carmen, por lo que la cancelación de los trabajos que ya se 

tenían avanzados dejó como saldo 20 mil árboles talados, lo cual se tendría que sumar a la 

estimación del mandatario y los ambientalistas. 

 

La nueva ruta pasará justo encima de la reserva de cenotes y cavernas de Sac Actún, han 

denunciado ecologistas, por lo que el impacto a la flora y la fauna sería aún mayor. 

(Véase link 61) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Petróleo  

Frase: “Porque ahora el barril del petróleo, la mezcla ayer estuvo creo a 119 dólares el 

barril”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De enero al 7 de marzo el petróleo, el precio por barril de petróleo ha aumentado $36.04 

dólares por barril, pasando de $83.22 a $119.26, un incremento del 43% durante dos 

meses, producto del conflicto entre Rusia y Ucrania. 

(Véase links 62 y 63) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Exportaciones de petróleo  

Frase: “Estamos exportando, alrededor de 900 mil barriles diarios”.  

 

Resultado: Engañoso 



En enero de 2022 se exportaron 832,216 barriles de petróleo crudo diariamente, según el 

Sistema de Información Energética (SIE), de la Secretaría de Energía (Sener). 

(Véase link 64) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Precio de la gasolina 

Frase: “La gasolina en México hoy es más barata que en Estados Unidos y que en otros 

países, estamos hablando de 10, 15 pesos más barata que en Estados Unidos”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Como ya se mencionó, en la mayoría de los estados de la Unión Americana (41) se paga 

igual o menos por la gasolina que en nuestro país. 

 

Solo en 9 el precio es más elevado que en México: Washington, Oregon, California, 

Nevada, Arizona, Alaska, Hawaii, Illinois y Connecticut. 

 

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) el precio promedio de la gasolina 

en la nación vecina ronda los 4.246 dólares por galón, equivalente a 1.12 dólares por litro, 

es decir, 22.5 pesos por litro. 

 

Dicha cantidad es actualmente superior a la media del precio de la gasolina regular en la 

República Mexicana, pero la cifra está por debajo de la que se cobra por la del tipo 

premium. 

(Véase links del 10 al 13) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inflación 

Frase: “Nosotros tenemos afortunadamente menos inflación que en Estados Unidos” 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo al Banco de México (Banxico) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la inflación mensual del país (calculada por el índice de precios al consumidor) 

presentó una tasa anual del 7.28%, en febrero de 2022. 

 

Por otro lado, la inflación de Estados Unidos, medido por el Índice de Precios al Consumo 

(IPC) durante el mismo mes, fue del 7.9%, cuatro décimas más que en enero, cuando fue 

7.5 por ciento. 

(Véase link 65, y del 89 al 91) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Tasa de interés 

Frase: “Cuando llegamos nosotros al gobierno la tasa de interés era del ocho por ciento”. 

 

Resultado: Falso 

 



En 2018, la tasa alcanzó el 7.64%, el nivel más alto registrado en esta década. La tasa de 

política monetaria, también conocida como tasa de interés básica o tasa base, es un 

porcentaje definido por los bancos centrales para determinar el costo del crédito en una 

economía determinada. 

(Véase link 66) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inflación 

Frase: “Nosotros tenemos esta inflación, 7.3, ellos traen 7.9”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo al Banco de México (Banxico) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la inflación mensual del país (calculada por el índice de precios al consumidor) 

presentó una tasa anual del 7.28 por ciento en febrero de 2022. 

 

Por otro lado, la inflación de Estados Unidos, medido por el Índice de Precios al Consumo 

(IPC) durante el mismo mes, fue del 7.9%, cuatro décimas más que en enero, cuando fue 

7.5 por ciento. 

(Véase link 89 al 91) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Combustibles 

Frase: “Desde que llegamos hemos reducido la importación de combustibles en un 48 por 

ciento”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Según cifras oficiales del Sistema de Información Energética (SIE), de la Secretaría de 

Energía (Sener), en 2018 se importaron 598 mil barriles diarios de gasolina. AMLO rindió 

protesta en diciembre de ese año. 

 

En cambio, en 2020, se adquirieron del exterior, 340 mil barriles del combustible cada día, 

es decir, 43.1% menos que al arranque de la administración del tabasqueño. Por lo tanto, la 

cifra mencionada por el tabasqueño no es exacta. 

 

Importaciones de gasolina 

(Miles de barriles diarios) 

2018: 598 

2019: 527 

2020: 340 (Disminución de 43.1%) 
*Fuente: Sistema de Información Energética (SIE) 

 

Si se consideran todos los petroquímicos (gasolina, el gasoil, el querosén o el gas licuado 

de petróleo), la reducción en las importaciones es de 53.6%, según el último anuario 

estadístico de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

 

 



Importaciones de petroquímicos 

(Miles de barriles diarios) 

2018: 832 

2019: 881 

2020: 386 (Disminución de 53.6%) 
*Fuente: Petróleos Mexicanos (Pemex) 

(Véase links 67 y 68) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Fracking 

Frase: “Ni hemos permitido el uso del fracking para explotación energética”. 

 

Resultado: Falso 

 

Actualmente, siguen existiendo pozos con la técnica del fracking en diferentes zonas de la 

República Mexicana, por ejemplo, en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, según la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

 

De acuerdo a la Alianza Mexicana Contra el Fracking, en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2022, contrario al compromiso y discurso de López Obrador, el dinero destinado 

por su gobierno a proyectos con fractura hidráulica ha ido en ascenso, en específico en dos 

proyectos: Aceite y Gas en Lutitas (Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz) y Aceite 

Terciario del Golfo (Puebla y Veracruz). 

 

En 2021 se aprobaron en el PEF 2.5 millones de pesos para el proyecto Aceite y Gas en 

Lutitas, y para 2022 se avalaron 11,657.3 millones. 

 

Los recursos etiquetados para Aceite Terciario del Golfo cayeron de 4,763.8 millones de 

pesos a 3,555.2 millones, de 2021 a 2022, lo que significa una caída de 25 por ciento. 

No obstante, en suma, para ambos proyectos, el presupuesto autorizado para 2022 es de 

15,212.5 millones de pesos, frente a los 4,766.3 millones de 2021, lo que representa un 

incremento de 219 por ciento. 

 

El fracking o fracturación hidráulica es una técnica de extracción de gas que consiste en la 

perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2,500 metros 

de profundidad, en el que se inyecta agua a alta presión para superar la resistencia de 

rocas y lograr la liberación del hidrocarburo. 

 

Dicha técnica ha sido cuestionada a nivel mundial -en algunos países está prohibida- debido 

a los daños ambientales que provoca en el subsuelo, agua y ecosistemas. 

(Véase links del 69 al 73) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Maíz transgénico 

Frase: “No hemos permitido el maíz transgénico” 

 

Resultado: Engañoso 



A través de la iniciativa público-privada de parte de las Secretarías de Agricultura y 

Desarrollo Rural y de la de Economía, bautizada como Maíz para México, se impulsará la 

producción de maíz amarillo, reduciendo el nivel de las importaciones de maíz transgénico 

en el país, por lo que la finalidad es eliminarlo gradualmente, lo cual no significa que no 

exista, aunque a un nivel mínimo en el territorio nacional.  

(Véase link 74 y 75) 

 

 

VIERNES 25 DE MARZO 

Categoría: Gobierno 

Tema: Revocación de mandato 

Frase: “(Para) una reforma constitucional se necesitan dos terceras partes de los votos, no 

es mayoría simple”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo con el artículo transitorio número 135, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es necesario que se complete una aprobación de al menos dos tercios 

de la cámara, para modificar dicha Carta Magna. 

 

“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el 

voto de las dos terceras partes de los individuos presentes”, ordena. 

(Véase link 76) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Privatización de ferrocarriles 

Frase: “Zedillo, igual, privatizó los ferrocarriles, los entregó a dos empresas extranjeras, 

más de 20 mil kilómetros de vías férreas, acabaron con los trenes de pasajero”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

En 1995, el Senado de la República aprobó la privatización de los ferrocarriles mexicanos, 

derivado de la iniciativa del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.  

 

Sin embargo, fue hasta 1998, cuando el Ferrocarril Pacífico-Norte, la red ferroviaria más 

extensa del país con 8 mil 500 km de vía, fue adquirida por Germán Larrea, de Grupo 

México, en asociación con la constructora mexicana ICA y la empresa ferroviaria 

estadounidense Union Pacific. 

 

Zedillo fue presidente desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000. 

(Véase link 77) 

 

Categoría: Energía 

Tema: Electricidad 

Frase: “Nosotros en Baja California Sur estamos ampliando la capacidad de generación de 

energía eléctrica”. 

 



Resultado: Verdadero 

 

En febrero de 2021, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

Manuel Bartlett Díaz, presentó el programa de inversión en Baja California Sur, para cubrir 

la demanda de energía eléctrica en el estado, donde anunció la construcción de una Central 

de Ciclo Combinado con capacidad de 327 mega watts, entre 2021-2024. 

(Véase link 78) 

 

Categoría: Energía 

Tema: Electricidad 

Frase: “Ahí (Baja California) había el problema de apagones, sobre todo en esta temporada 

de primavera, de verano, de mayor consumo, de mayor demanda de energía eléctrica”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Los apagones en varios municipios de Baja California Sur se vienen registrando desde 2019 

y han ocurrido al comienzo y durante el verano. De acuerdo con el Centro de Energía 

Renovable y Calidad Ambiental (Cerca), estos apagones se registran debido a que el 

sistema eléctrico de Baja California Sur se ve rebasado por su complejidad, además de que 

las centrales de energía del estado son pequeñas y trabajan a sobrecarga, y la región no se 

encuentra interconectada al Sistema Eléctrico Nacional.  

(Véase links del 79 al 83) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inflación 

Frase: “Ahora la inflación tiene que ver con problemas en la producción en el mundo, por la 

pandemia y también por la guerra en Ucrania, por eso se fue el precio del petróleo crudo a 

las nubes y eso implica aumento en el precio de los combustibles, y eso va aparejado con la 

inflación”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, la situación bélica entre Rusia y Ucrania, ha provocado 

un aumento en los precios del petróleo, generando que el costo a pagar por la gasolina 

también sea mayor, aproximadamente un 10 por ciento. 

 

Al aumentar el precio del petróleo, se incrementa también el de las gasolinas y con ello, se 

eleva la inflación en la mayoría de las naciones. 

(Véase link 84) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inflación y gasolinas 

Frase: “Ya demostramos que tenemos menos inflación que en Estados Unidos, porque en 

Estados Unidos cuesta más cara la gasolina que en México”. 

 

Resultado: Falso 



Solo en 9 estados de la Unión Americana el precio es más elevado que en México: 

Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona, Alaska, Hawaii, Illinois y Connecticut; en 

el resto, 41, se paga igual o menos por la gasolina que en nuestro país. 

 

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) revela que el precio promedio de la 

gasolina en la nación vecina ronda los 4.246 dólares por galón, equivalente a 1.12 dólares 

por litro, es decir, 22.5 pesos por litro. 

 

Dicha cantidad es en este momento superior a la media del precio de la gasolina regular en 

la República Mexicana, pero la cifra está por debajo de la que se cobra por la del tipo 

premium, por lo que lo asegurado por AMLO se considera engañoso. 

(Véase links 85 y 86) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Gastronomía  

Frase: Cuando va uno a un restaurante y dicen: ‘hay filete de pescado’, ahí les recomiendo 

que pregunten de qué pescado es, porque lo que predomina es basa, que es tilapia, se trae 

de China”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

México se encuentra en los primeros lugares de extracción de tilapia en el mundo, siendo 

un 80% el que se obtiene por medio de la acuicultura, y el restante proviene de Vietnam, 

China y Hong Kong. 

(Véase links 87 y 88) 
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