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Categoría: Economía
Tema: Empleo
Frase: “Al día de hoy están inscritos en el seguro social 21 millones de trabajadores, una
cifra histórica”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo a la información más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
con corte al 31 de marzo de 2022, se registraron en el país 21 millones 5 mil 852 puestos de
trabajo, representando un aumento mensual de 64 mil 566 puestos.
Links:
https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202204/164
https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe/viz/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario
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Categoría: Economía
Tema: Salario promedio
Frase: “El salario promedio qué es de $14,370 mensuales (entre los registrados en el
IMSS)”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo a la información más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en su último informe sobre los puestos de trabajo afiliados al IMSS, se estableció que el
salario base promedio en México alcanzó los 472.5 pesos que, multiplicado por los días de
marzo, dan la cifra de 14 mil pesos mensuales.
Links:
https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202204/164
https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe/viz/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario
3
Categoría: Economía
Tema: Salario mínimo
Frase: “El salario mínimo ha aumentado 71% en términos reales”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), entre 2022 y 2018 el
incremento en el monto del salario mínimo ha sido de 71%, ya que al arranque del gobierno
de AMLO el sueldo base era de $88.15 pesos por jornada laboral de 8 horas, mientras que
en 2022 ya es de $151.10 pesos.

Salario Mínimo
2018

$88.15

2019

$104.64

2020

$119.54

2021

$130.57

2022

$151.10

Links:
https://www.gob.mx/conasami/documentos/evolucion-del-salario-minimo?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715092/_ndice_de_Salario_M_nimo_Real_
Marzo_2022.pdf
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Categoría: Economía
Tema: Remesas
Frase: “El año pasado las remesas fueron de 51 mil 594 millones de dólares”.
Resultado: Verdadero
Durante 2021 el Banco de México (Banxico) registró el ingreso de 51 mil 585.68 millones de
dólares por remesas y la tendencia es al alza.
Links:
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consult
arCuadroAnalitico&idCuadro=CA11&sector=1&locale=es
https://verificado.com.mx/falso-que-se-hayan-triplicado-las-remesas/
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Categoría: Economía
Tema: Tipo de cambio
Frase: “En un poco más de 3 años, el peso se ha fortalecido en más de 2% con relación al
dólar, o sea, no se ha depreciado cómo solía pasar”.
Resultado: Engañoso
De acuerdo a registros oficiales del Banco de México, el 3 de diciembre el tipo de cambio se
ubicó en 20.23 pesos y el día de hoy en 19.84 pesos, de manera que sí hay un
fortalecimiento del 2%. Por otro lado, a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, sí existe una tendencia al alza y en consecuencia también depreciación del peso,
siendo el 23 de marzo del 2020 el día con la cifra más alta de 25.07 pesos por dólar.
Links: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp
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Categoría: Economía
Tema: Precio del petróleo
Frase: “La mezcla mexicana de petróleo se vende en $92 el barril”.
Resultado: Verdadero
Según la última actualización del Banco de México (Banxico), el precio de la mezcla
mexicana de petróleo se ubicó el 12 de abril de 2022 en 93 dólares por barril.
Links: https://www.banxico.org.mx/apps/gc/precios-spot-del-petroleo-gra.html
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Categoría: Economía
Tema: Recuperación económica
Frase: “La economía se está recuperando”.
Resultado: Engañoso
A pesar de que algunos factores económicos como el Producto Interno Bruto (PIB) y el
Indicador Global de la Actividad Económica han ido al alza, en la economía familiar no han
existido mejoras significativas debido a que continúan los incrementos históricos en los
precios de los productos de la canasta básica.
En marzo de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una
variación de 0.99% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual
se ubicó en 7.45%. En igual mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.83% y la anual de
4.67 por ciento.
Links:
https://www.banxico.org.mx/apps/gc/inflacion-general-grafica-coy.html
https://www.banxico.org.mx/apps/gc/tipo-cambio-grafica-coyuntura.html
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/
https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/
https://www.inegi.org.mx/temas/igae/
https://www.banxico.org.mx/apps/gc/remesas-familiares-grafica-co.html
https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/inflacion-anual-cerro-2021-en-736#:~:text=Inflaci%C3%B3n%20anual%20cerr%C3%B3%202021%20en,econ%C3%B3mic
a%20%7C%20Gobierno%20%7C%20gob.mx
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Categoría: Economía
Tema: Crecimiento económico
Frase: “El año pasado que crecimos 5% casi lo mismo que Estados Unidos”.
Resultado: Engañoso
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno
Bruto (PIB) tuvo un crecimiento del 5% en el 2021, respecto al 2020, mientras que en

Estados Unidos el mismo indicador fue del 5.7 por ciento, siendo equivalente cada décima a
miles de millones de dólares.
Links: https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-third-estimate-corporateprofits-and-gdp-industry-fourth-quarter
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/
https://www.inegi.org.mx/temas/pibo/
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Categoría: Economía
Tema: Inflación
Frase: “La inflación es menor a la de nuestro país vecino del norte”.
Resultado: Verdadero
Con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, marzo de 2022 cerró
con una inflación de 8.5 por ciento.
Por otro lado, en México, de acuerdo al Banco de México (Banxico) y al Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación mensual de marzo de 2022 presentó una
tasa de 7.45 por ciento.
Links:
https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp
https://www.bls.gov/cpi/
https://www.bls.gov/news.release/cpi.t01.htm
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Categoría: Hacienda pública
Tema: Deuda pública
Frase: “La deuda ha crecido menos que los tres sexenios anteriores”.
Resultado: Engañoso
El alza en el endeudamiento, durante el periodo de los 3 años con 2 meses de gobierno
iniciales de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es en la que los pasivos
han ascendido menos en términos porcentuales, respecto a los tres presidentes previos; sin
embargo, en cuanto al monto total de deuda adquirido durante dicho lapso, la cantidad
comprometida por el tabasqueño es sólo menor a la de Enrique Peña Nieto y supera a la de
los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
Así lo confirman reportes oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

DEUDA NETA EN PESOS MEXICANOS (Millones de pesos)
Presidente

Como la
recibió

Como la tenía
a 3 años y 2
meses de
gobierno

Incremento
total

Aumento
porcentual

Vicente Fox

1,330,356.1

1,819,829.5

489,473.4

37%

Felipe Calderón

1,958,383.1

3,779, 883.1

1,821,500

93%

Enrique Peña
Nieto

5,172,385.2

8,478,253.8

3,305,868.6

64%

Andrés Manuel
López Obrador

10,731,736.8

13,277,807.6

2,546,070.8

24%

*Fuente: Secretaría de Hacienda

Links:
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/
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Categoría: Economía
Tema: Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
Frase: “El índice de la bolsa de valores (BMV ha) aumentado en 3 años cuatro meses 31%”
Resultado: Falso
De acuerdo al registro en la Bolsa de Valores Mexicana, el primer registro del índice de
precios y cotizaciones durante el gobierno de López Obrador, fue de 40 mil 897.85, mientras
que el del 12 de abril de 2022, es 53 mil 907.25, de manera que sí hay un aumento, pero del
24.13 por ciento.
Links:
https://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Tipos_de_indices
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Categoría: Economía
Tema: Tasa de interés
Frase: “El banco de México incrementó la tasa de interés a 6.5%, de todas formas es menor
al 8% de cuando llegamos al gobierno”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo a información del Banco de México (Banxico), el índice de tasa de interés se
posiciona en 6.5% en tasa objetivo, mientras que al final del sexenio anterior, encabezado
por Enrique Peña Nieto, la tasa de interés mensual alcanzó el 8.1 por ciento.
Links:
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tas&idioma=sp
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&acci
on=consultarCuadro&idCuadro=CF101&locale=es
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Categoría: Economía
Tema: Inversión extranjera directa
Frase: “La inversión extranjera ha sido la más alta de los últimos tiempos”.
Resultado: Falso
La inversión extranjera directa (IED) del país durante 2021 solo supera a la captada durante
4 años, a partir del 2012, en cambio, en cinco años el monto fue mayor, según el Banco de
México (Banxico).
Durante la última década el récord de IED se registró en 2013, cuando se atrajo una
cantidad de más de 48 mil 244.7 millones de dólares de capital del exterior.
Inversión Extranjera Directa (IED) en México (Miles de dólares)
Año

IED Total

2012

21,757,253.6

2013

48,244,724.2

2014

30,530,669.4

2015

35,517,176.2

2016

31,186,453.3

2017

34,130,865.0

2018

34,090,378.8

2019

34,411,326.6

2020

27,933,587.9

2021

31,621,204.5

*Fuente: Banco de México (Banxico).

Links:
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consult
arCuadro&idCuadro=CE131&sector=1&locale=es
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Categoría: Economía
Tema: Reservas internacionales
Frase: “Las reservas internacionales del Banco de México han aumentado en 15.5%”.
Resultado: Engañoso

De acuerdo al Banco de México (Banxico), las reservas internacionales son aquellos activos
financieros que el Banco de México invierte en el extranjero.
Antes del comienzo del actual gobierno de López Obrador, las reservas se posicionaron en
173 mil 775 millones de dólares. Mientras que la información más actual recolecta 201 mil
952 millones de dólares, lo que representa un incremento del 14.48 por ciento.
Por otro lado, si se compara el periodo desde el inicio del gobierno actual, las reservas
internacionales recibieron un aumento del 15.7%. Cada décima de diferencia representa
miles de millones de dólares.
Reservas Internacionales (Millones de dólares)
30 de noviembre 2018

Última actualización (7 de
abril de 2022

Variación Porcentual

173,775.3

201,952.8

14.48%

07 de diciembre de 2018
(primer dato en el
gobierno de AMLO)

10 de diciembre de 2021
(fecha más cercana al
periodo en 2018)

Variación Porcentual

174,118.0

201,440.6

15.7%

*Fuente: Banco de México (Banxico).

Links:https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=c
onsultarCuadro&idCuadro=CF106&locale=es&sector=4
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consult
arCuadro&idCuadro=CF106&locale=es
15
Categoría: Economía
Tema: Comercio agroalimentario
Frase: “A pesar de la pandemia, en 3 años el comercio agroalimentario con Estados Unidos
pasó de 47 mil 400 millones de dólares a 64 mil millones de dólares, un incremento del
35%”.
Resultado: Falso
De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), durante 2021 el
comercio agroalimentario entre México y Estados Unidos, acumuló un total de 64 mil 130
millones de dólares, lo que representó un incremento de 12 mil 289 millones de dólares, en
comparación del 2020, con un 23.7 por ciento más.
Por otro lado, en 2019, primer año de gobierno de López Obrador, se registró que las
exportaciones agropecuarias y agroindustriales generaron 37 mil 843 millones de dólares, lo
que representa que en 2022 hubo un incremento del 69 por ciento.

Links:
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/cerveza-tequila-y-aguacate-los-principalesproductos-mexicanos-que-se-consumen-en-estados-unidos?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/cierra-balanza-agroalimentaria-de-mexico-connueve-mil-091-mdd-de-superavit-en-2019?idiom=es
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/78Balanza_Agropecuaria_2018.pdf
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Categoría: Presupuesto
Tema: Aeropuerto Felipe Ángeles
Frase: “(El aeropuerto Felipe Ángeles) nos permitió un ahorro de 120 mil millones de pesos
(respecto al NAICM)”.
Resultado: Engañoso
Aunque al anunciar la obra, en octubre de 2019, López Obrador aseguró que tendría un
costo de 75 mil millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
indicó en reportes oficiales que, para el Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, el
presupuesto era de 84 mil 956 millones 62 mil 639 pesos, sin considerar ampliaciones
presupuestales que habrían elevado el costo de la obra casi a los 100 mil millones.
El costo original del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en
2015 se estimó en 169 mil millones de pesos y para 2018 ya se estimaba en los 240 mil
millones de pesos, con lo que los ahorros serían de 45 mil 37 millones de pesos.
Si se consideran los 300 mil millones de pesos de costo del NAICM, comentados
por AMLO, se evitaría la erogación de 104 mil 537 millones de pesos, por lo
que tampoco resulta la cantidad afirmada por el Ejecutivo.
No existe un estudio o análisis actualizado que concluya en definitiva cuánto se ahorró con
el aeropuerto Felipe Ángeles y la cancelación del NAICM.
Links:
https://informe.asf.gob.mx/#0
https://www.asf.gob.mx/uploads/5210_NAICM/NAICM.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2020/home
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2021/analiticos_presupuestarios
https://www.pef.hacienda.gob.mx/
17
Categoría: Energía
Tema: Producción petrolera
Frase: “Este año el promedio de producción de crudo es de 1752000 barriles diarios”.
Resultado: Falso
De acuerdo al Sistema de Información Energética (SIE), de la Secretaría de Energía
(Sener), hasta febrero de este año -último reporte disponible- la producción promedio de
petróleo en el 2022 en México era de 1,773,315.5 barriles diarios.

Links:
https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=PMXB1C03
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Categoría: Economía
Tema: Importación de combustibles
Frase: “Las importaciones de combustibles han disminuido en 48% en este tiempo (del
2018 a la fecha)”.
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 gasóleo, 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)

Links:
https://verificado.com.mx/falso-que-en-los-80-toda-la-gasolina-consumida-en-mexicoeraproduccion-nacional/
https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/AnuarioEstadistico.aspx
https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
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Categoría: Economía
Tema: Precios de los combustibles
Frase: “En México no ha subido los precios de estos combustibles (gasolina y gas) ni las
tarifas eléctricas”.
Resultado: Falso

De acuerdo con información recabada del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el 2021 sí se presentó un incremento en distintos meses en el servicio de
electricidad.
Asimismo, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante el
2021 existió un ascenso cada 30 días.
En el periodo de enero a diciembre del 2021, hubo un aumento del 0.23%, por el consumo
básico de electricidad (por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora), lo que representa un
aumento de 0.02 pesos al mes.
Electricidad (Consumo Básico) 2021
Mes

Tarifa en consumo básico

Variación respecto al mes
anterior

Enero

0.855

0.23%

Febrero

0.857

0.23%

Marzo

0.859

0.23%

Abril

0.861

0.23%

Mayo

0.863

0.23%

Junio

0.865

0.23%

Julio

0.867

0.23%

Agosto

0.869

0.23%

Septiembre

0.871

0.235

Octubre

0.873

0.23%

Noviembre

0.875

0.23%

Diciembre

0.877

0.23%

Respecto al periodo general desde que Andrés Manuel López Obrador, de diciembre del
2018 a diciembre de 2021 hay un aumento del 9.9% en la tarifa por el consumo básico de
75 kilowatts-hora.
Diciembre de 2018

Diciembre de 2021

Variación

0.798

0.877

9.90%

Consumo
Básico

Por otro lado, los precios de los combustibles sí se han incrementado en el actual sexenio y
en algunos periodos, ha estado por encima de la inflación.
La Comisión Reguladora de Electricidad (CRE), en su registro de precios de gasolinas y
diesel, ha reconocido que el gasto de los consumidores ha ido hacia arriba desde la entrada
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, respecto a gasolina regular, el promedio mensual durante el primer mes del
presidente se encontraba en $19.10, mientras que, durante enero de 2022, el precio
promedio cerró en 20.65 pesos. Durante los tres años de gobierno, se ha presentado un
aumento del 6.18 por ciento.
Precio promedio
diciembre 2018

Precio promedio
diciembre 2021

Variación

$19.10

$20.28

6.18%

El argumento de AMLO siempre es que las alzas en los energéticos no han sido por encima
de la inflación, pero, como ya se ha verificado anteriormente, han existido periodos desde
2019 en donde el ascenso en los precios ha superado al de la inflación.
Links: https://verificado.com.mx/precios-de-la-gasolina-diesel-y-luz-si-han-aumentado-conamlo-mas-que-la-inflacion/
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1.aspx
https://verificado.com.mx/precios-de-la-gasolina-diesel-y-luz-si-han-aumentado-con-amlomas-que-la-inflacion/
https://verificado.com.mx/enganoso-que-aumento-el-precio-de-la-gasolina-con-amlo/
https://verificado.com.mx/amlo-decidio-bajar-el-precio-de-la-gasolina-falso/
https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel
https://www.gob.mx/cre/documentos/precios-de-gasolinas-y-diesel?state=published
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Categoría: Economía
Tema: Inflación
Frase: “El día de hoy se da a conocer que la inflación en marzo por energéticos, solo por
energéticos en Estados Unidos alcanzó el 2.5%”.
Resultado: Falso
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, informó este 12 de abril, que “el
índice de energía subió un 11.0 por ciento en marzo tras un aumento del 3.5 por ciento en
febrero”.
Links:
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
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Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad fue fundada por el presidente
Lázaro Cárdenas del Río”.
Resultado: Verdadero
Es cierto, fue el 14 de agosto de 193, con Lázaro Cárdenas era presidente de México,,
cuando se promulgó la ley con la que se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937.
Links:
http://www.migrantes.pri.org.mx/Efemerides/Efemeride.aspx?y=2875
https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/historia.aspx
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Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “El presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica para llevar la
electricidad a los pueblos más apartados de México”.
Resultado: Verdadero
El 27 de septiembre de 1960, el entonces presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la
industria eléctrica, con el propósito de poder brindar electricidad a todo el pueblo de México,
pues en ese año solo el 44 por ciento tenía el servicio.
Links:
https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/historia.aspx
https://www.gob.mx/sener/videos/nacionalizacion-de-la-industria-electrica
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Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la
ley de la industria eléctrica que inicialmente propusimos y que aprobó el congreso”.
Resultado: Verdadero
El 7 de abril de 2022 se llevó a cabo la sesión con la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), en la que informó que con 4 votos a favor se declaraba constitucional la Ley
de la Industria Eléctrica
.
Esto se debió a que solo se consiguieron 7 votos para declararla inconstitucional, de los 8
que se necesitaban.
Links:
https://youtu.be/CjZGwbTqG_I
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6845
https://twitter.com/SCJN/status/1512231313104850947?t=6FjljvNVkxyFa35TgHkHCQ&s=19
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Categoría: Economía
Tema: Producción agrícola
Frase: “El año pasado aumentó la producción de maíz, frijol, arroz y trigo en 2 millones de
toneladas en comparación con 2018”.
Resultado: Engañoso
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que en el 2021 se logró el
incremento de la producción agrícola, con un total de 292.8 millones de toneladas, es decir,
cinco millones más respecto al 2019 y 2.1 millones más en comparación del 2020.
En conclusión, el aumento de 2 millones de toneladas es real, pero respecto al 2020.
Links: https://www.gob.mx/agricultura/prensa/mexico-cuenta-con-un-campo-productivo-yque-mantiene-ritmo-de-trabajo-villalobos-arambula?tab=
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Categoría: Bienestar
Tema: Apoyos
Frase: “En la actualidad hay 10 millones 163 mil adultos mayores que están recibiendo su
pensión desde el anuncio de marzo del año pasado se inscribieron 2.3 millones de adultos
mayores entre 65 y 67 años”.
Resultado: Engañoso

La Secretaría de Bienestar, informó en el comunicado 9 que el Programa de la Pensión para
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, actualmente cuenta con el registro de 10
millones 259 mil 861 beneficiarios, por lo que la cantidad dicha por AMLO es imprecisa.
Por otro lado, con la incorporación de personas de 65 años o más, se sumaron más de dos
millones de adultos.
Links: https://www.gob.mx/bienestar/prensa/meta-cumplida-10-millones-de-adultosmayores-ya-ejercen-su-derecho-a-una-pension-en-mexico?idiom=es
26
Categoría: Bienestar
Tema: Apoyos
Frase: “Así mismo entonces a la fecha la pensión bimestral pasó de 2 mil 700 pesos a 3 mil
850 pesos, un 42% de incremento”.
Resultado: Verdadero
Actualmente, la pensión para adultos mayores brindada por la Secretaría de Bienestar es de
3 mil 850 pesos, mientras que, en 2021, dicha pensión era de 2 mil 700 pesos, lo que
representa un aumento del 42.6 por ciento.
Links:
https://www.gob.mx/bienestar/prensa/inicia-operativo-de-pago-de-pensiones-y-programaspara-el-bienestar?idiom=es
https://www.gob.mx/telecomm/prensa/aumentaran-a-2-700-pesos-bimestrales-pensionesde-adultos-mayores-y-discapacitados
https://twitter.com/bienestarmx/status/1460414565422825472?s=20&t=hflOo59trijnpr9bH2EsQ
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Categoría: Medio ambiente
Tema: Lago de Texcoco
Frase: “Se decretó área natural protegida 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.
Links:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646249&fecha=22/03/2022
https://twitter.com/GobiernoMX/status/1506480860459118596?t=nAWoDeb0d3KSCsLr3soT
-g&s=19 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/a-partir-de-hoy-la-zona-del-lago-detexcoco-esarea-nacional-protegida-anuncia-presidente

28
Categoría: Gobierno
Tema: Corrupción
Frase: “No permitiendo la corrupción la impunidad”.
Resultado: Engañoso
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, desarrollado 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.
Aunado a lo anterior, 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%).
Cabe recordar también casos de malos manejos en la administración de AMLO, que incluso
han sido confirmados y sancionados por la Secretaría de la Función Pública, como la venta
a sobreprecio de ventiladores para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por parte
de León Barlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel
Barlett. Dicha adquisición fue finalmente cancelada, pero la irregularidad quedó en
evidencia.
Links:
https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/ https://www.mexicoevalua.org/unade-cada-cuatro-detenciones-son-ilegalesen-el-paismexico-evalua/
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/10/hallazgos20207octubreok.pdf
https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/154/contenido/1627486139N92.pdf
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Categoría: Seguridad
Tema: Robo de combustible
Frase: “En el tiempo que llevamos el gobierno, se redujo el robo de combustible del llamado
huachicol en 95%”.
Resultado: Verdadero

Informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelan que de 72 mil
barriles que se robaban diariamente en diciembre de 2018 en el territorio nacional, se ha
bajado a 4.4 miles de barriles, es decir, 94% menos este delito, lo que representa un ahorro
de más de 193 mil millones de pesos.
Links:
https://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clandestinas.aspx
https://presidente.gob.mx/22-02-21-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensamatutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/
30
Categoría: Seguridad
Tema: Homicidios dolosos
Frase: “Los homicidios (dolosos han disminuido) en 3.5%”.
Resultado: Engañoso
La reducción en los asesinatos es real, pero en otras proporciones. Si se considera solo
enero y febrero de 2022, en comparación al mismo periodo de años anteriores, se registra
una caída de 19% y 6.6%, frente al 2019 y 2018, respectivamente.
Enero y Febrero

Total de homicidios dolosos

2018

4248

2019

4880

2020

4684

2021

4553

2022

3966

Por otro lado, al contrastar cifras anuales, la baja en el número de homicidios dolosos de
2021, respecto al 2018, es de 2.8 por ciento, evidencia cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Año

Total de homicidios dolosos

2018

29097

2019

29482

2020

28830

2021

28266

Links:
https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view
https://drive.google.com/file/d/1DpoDjORHB9EcIXPHVLB0Qyhjok3ur8ws/view
https://drive.google.com/file/d/1BKOFKgST5AIEgrqumN5Okgfpt2LN-VZK/view

https://drive.google.com/file/d/1djID4Mi9VsCHlt287xEJank-PH6fO6mr/view
https://drive.google.com/file/d/1_k4mkGCjAz46c4zUDyrTpx3C2AYt1cpF/view
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Categoría: Seguridad
Tema: Robo de vehículos
Frase: “El robo de vehículos (ha disminuido) en 40%”.
Resultado: Verdadero
En enero y febrero de 2022 se han reportado en total 22,419 robos de vehículos en el país,
cifra 38% inferior a la que se registró en el mismo periodo de 2018.
Sin embargo, la tendencia este año en los dos primeros meses es un incremento de casi
3%, comparado a igual lapso de 2021.
Enero y Febrero

Total de robos de vehículos

2018

36212

2019

33049

2020

28600

2021

21771

2022

22419

En el balance anual, Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP), se muestra una disminución de 34% entre el 2021 y el 2018.
Año

Total de robos de vehículos

2018

213991

2019

187661

2020

145611

2021

140642

Links:
https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view
https://drive.google.com/file/d/1DpoDjORHB9EcIXPHVLB0Qyhjok3ur8ws/view
https://drive.google.com/file/d/1BKOFKgST5AIEgrqumN5Okgfpt2LN-VZK/view
https://drive.google.com/file/d/1djID4Mi9VsCHlt287xEJank-PH6fO6mr/view
https://drive.google.com/file/d/1_k4mkGCjAz46c4zUDyrTpx3C2AYt1cpF/view
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Categoría: Seguridad
Tema: Secuestro
Frase: “El secuestro (ha disminuido) en 41%”.

Resultado: Engañoso
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), si se analiza el periodo de enero y febrero de 2022 (últimos datos disponibles),
con el mismo periodo en 2019, cuando el gobierno de López Obrador ya estaba en el poder,
se muestra una disminución del 47 por ciento, por lo que, sí hubo un descenso en el delito
de secuestro, pero no la mencionada por el presidente.
Periodo Enero - Febrero

Total de secuestros

2018

211

2019

298

2020

165

2021

107

2022

155

Por otro lado, se ha presentado un incremento del 16% entre marzo de 2021 y febrero de
2022.
Marzo
2021

Abril
2021

Mayo
2021

Junio
2021

Julio
2021

Agosto
2021

Septie
mbre
2021

Octu
bre
2021

Noviem
bre
2021

Diciem
bre
2021

Enero
2022

Febrer
o 2022

Variación
(iniciofinal del
periodo)

54

43

55

47

57

58

55

53

54

42

46

63

16%

Links:
https://drive.google.com/file/d/1_k4mkGCjAz46c4zUDyrTpx3C2AYt1cpF/view
https://drive.google.com/file/d/1djID4Mi9VsCHlt287xEJank-PH6fO6mr/view
https://drive.google.com/file/d/1BKOFKgST5AIEgrqumN5Okgfpt2LN-VZK/view
https://drive.google.com/file/d/1DpoDjORHB9EcIXPHVLB0Qyhjok3ur8ws/view
https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view
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Categoría: Seguridad
Tema: Robos
Frase: “El robo a casa habitación (bajó) en 29%, el robo a negocio en 23%, el robo a
transeúnte en 22%, el robo a transportistas en 31%, el robo al transporte público colectivo
en 33 por ciento”.
Resultado: Engañoso
Para analizar lo que dice el presidente, es necesario utilizar los datos disponibles por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (enero y febrero 2022), y
contrastarlos con el mismo periodo, pero de los años anteriores.

Entre el 2018 y el 2022, en este tipo de hurto durante los dos primeros meses, se registró
un descenso del 31%, cercano a la cifra del 29% proporcionada por el mandatario. Por otro
lado, si se compara el 2022 con el gobierno pasado, la cifra disminuiría en 34 por ciento.
Periodo
Enero Febrero

Total de robo Total de robo Total de robo Total de robo
a casa
a negocio
a transeúnte
a
habitación
transportistas

Total de
robo al
transporte
público
colectivo

2018

14,089

18,738

14,758

2,039

3,218

2019

13,444

20,405

14,824

2,205

3,626

2020

12,938

17,612

12,082

1,451

2,297

2021

9,665

13,874

9,945

1,352

1,684

2022

9,184

14,274

11,278

1,360

2,062

Respecto al robo a negocio, en la administración actual hubo una baja del 30% y frente al
sexenio anterior, el decremento es del 23.8%, tal y como lo dice el tabasqueño.
En robo a transeúnte, durante la gestión vigente se ha reducido 23.9%, y, en balance con el
último año de Enrique Peña Nieto, existe una caída del 23.5%, números similares a los
indicados por AMLO.
Mientras, el robo a transportistas reportó un descenso del 38%, y respecto al gobierno
anterior un 33.3% de disminución.
Por último, el robo al transporte público tuvo una baja en el gobierno de López Obrador del
43.13% y respecto al sexenio anterior, hubo un descenso del 35%, una cifra próxima a la
del presidente.
Links:
https://drive.google.com/file/d/1_k4mkGCjAz46c4zUDyrTpx3C2AYt1cpF/view
https://drive.google.com/file/d/1djID4Mi9VsCHlt287xEJank-PH6fO6mr/view
https://drive.google.com/file/d/1BKOFKgST5AIEgrqumN5Okgfpt2LN-VZK/view
https://drive.google.com/file/d/1DpoDjORHB9EcIXPHVLB0Qyhjok3ur8ws/view
https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view
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Categoría: Seguridad
Tema: Feminicidio
Frase: “El feminicidio creció en 15%”.
Resultado: Engañoso
A pesar de que sí ha crecido la incidencia del feminicidio durante el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, la cifra proporcionada por el mandatario es incorrecta. Si se

compara el incremento de su actual administración con la anterior, se presenta un aumento
del 9 por ciento.
Anual 2018

Anual 2021

Variación Porcentual

896

977

9.04%

En diciembre de 2018 fueron notificados 68 feminicidios y en febrero de 2022 -última cifra
disponible- se reportaron 79, equivalente a un alza de 16%, cantidad más cercana a la
mencionada por el presidente.
Links:
https://drive.google.com/file/d/1_k4mkGCjAz46c4zUDyrTpx3C2AYt1cpF/view
https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view
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Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “Repito que posiblemente antes (el feminicidio) no se clasificaba como ahora”.
Resultado: Falso
Esto ya ha sido verificado antes y se ha aclarado que fue desde el 14 de junio de
2012 cuando en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la reforma con
a la que se añadió la clasificación del delito del feminicidio en el artículo 325 del Código
Penal.
En 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP)
adoptó una nueva metodología que agregó categorías a la lista de sus estadísticas, como el
feminicidio, por lo que ese ilícito dejó de acumularse con los homicidios dolosos.
Ambas fechas fueron previo al gobierno de López Obrador.
Links:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5253274&fecha=14/06/2012
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva87005?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310369/Lineamientos_registro_feminicidio_
CNPJ_aprobada_5MZO2018.pdf
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violenciacontra-lasmujeres#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20al%20menos%206,asesinadas%20al%20d
%C3%ADa%5B3%5D
https://drive.google.com/file/d/1FlWG0HzAu5pCFakexgzyp36VPFAkeEeS/view
https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view
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Categoría: Seguridad
Tema: Extorsión
Frase: “La extorsión, que aumentó en 40%”.

Resultado: Engañoso
De acuerdo a datos oficiales, con la información más reciente de enero y febrero, si se
compara este periodo de 2022 con el 2019, primer año en el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, se registra una disminución del 3.97%, no obstante, si se contrasta con el
sexenio anterior ha existido un aumento del 43 por ciento.
Periodo Enero - Febrero

Total de delitos de extorsión

2018

974

2019

1,459

2020

1,415

2021

1,191

2022

1,401

Respecto a las cifras anuales de delitos de extorsión, durante lo que va del gobierno actual,
se ha registrado un aumento de 1%, mientras que frente al sexenio previo, se presenta un
alza del 31.3 por ciento.
Año

Total de delitos de extorsión

2018

6,721

2019

8,734

2020

7,960

2021

8,827

Links:
https://drive.google.com/file/d/1_k4mkGCjAz46c4zUDyrTpx3C2AYt1cpF/view
https://drive.google.com/file/d/1djID4Mi9VsCHlt287xEJank-PH6fO6mr/view
https://drive.google.com/file/d/1BKOFKgST5AIEgrqumN5Okgfpt2LN-VZK/view
https://drive.google.com/file/d/1DpoDjORHB9EcIXPHVLB0Qyhjok3ur8ws/view
https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view
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Categoría: Seguridad
Tema: Robo a transporte público
Frase: “El robo en transporte público individual (aumentó) en 22 por ciento”.
Resultado: Engañoso
Si se compara el periodo de enero-febrero 2022 (última actualización) con el mismo lapso
de los años anteriores, se observa un decremento de 18.3 por ciento.

Periodo Enero - Febrero

Total de delitos de robo en transporte
público individual

2018

320

2019

530

2020

402

2021

411

2022

433

Respecto a cifras anuales, se presentó un aumento mínimo, mientras que si se compara
con el gobierno pasado, hay un ascenso del 20 por ciento.
Año

Total de delitos de robo en transporte
público individual

2018

2,414

2019

2,898

2020

2,290

2021

2,896

Links:
https://drive.google.com/file/d/1_k4mkGCjAz46c4zUDyrTpx3C2AYt1cpF/view
https://drive.google.com/file/d/1djID4Mi9VsCHlt287xEJank-PH6fO6mr/view
https://drive.google.com/file/d/1BKOFKgST5AIEgrqumN5Okgfpt2LN-VZK/view
https://drive.google.com/file/d/1DpoDjORHB9EcIXPHVLB0Qyhjok3ur8ws/view
https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view
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Categoría: Derechos humanos
Tema: Derechos humanos
Frase: “Para conseguir la paz, se ha llevado a cabo sin violaciones a los Derechos
Humanos sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacre sin cometer torturas”.
Resultado: Falso
El mandatario federal ha insistido en que no reprime, en referencia al uso de la fuerza física,
sin embargo, también existe violencia verbal. Organizaciones como Artículo 19 y
agrupaciones del gremio periodístico han registrado la denostación por parte de AMLO y
sus funcionarios, desde Palacio Nacional, y han reclamado que se estigmatice a la prensa,
dado que esto se replica en estados y municipios, y se ha reflejado en mayores agresiones
contra los periodistas.

Los medios de comunicación nacionales y diversas organizaciones registran diariamente
asesinatos masivos, que si bien, los responsables no han sido relacionados con el gobierno
federal, sí han sido una constante en el sexenio.
Causa en Común tiene un análisis de violencia extrema, en el que lleva un conteo de lo que
ha denominado “atrocidades”, las cuales definen como: “el uso intencional de la fuerza física
para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número
de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para
provocar terror”.
“Para el periodo que abarca de enero a diciembre de 2021, se obtuvieron las siguientes
cifras: 4,191 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades.
5,333 atrocidades. 8,759 víctimas”, especifica la agrupación en su informe del año pasado.
Por último, son múltiples los casos de violaciones a las garantías individuales por parte de la
administración federal encabezada por AMLO, que han sido investigadas por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y han terminado en recomendaciones formales,
sobre todo en cuanto al Instituto Nacional de Migración.
Incluso se han documentado torturas y violencia física por parte de agentes de ese
organismo.
Links:
https://www.amnesty.org/es/wpcontent/uploads/sites/4/2021/09/AMR4145562021SPANISH.
pdf https://comisionnacionaldebusqueda.com/wpcontent/uploads/2022/01/INFORMENAYARIT-12NOV2021-1.pdf
https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-gobierno-de-mexico-avances-en-estrategiadeprevencion-y-atencion-a-las-violencias-contra-mujeres-y-ninas-en-el-pais?idiom=es
https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377395
https://cdhcm.org.mx/informes-anuales/
https://www.gob.mx/inm/prensa/recibe-inm-certificado-de-la-norma-mexicana-enigualdadlaboral-y-no-discriminacion-295385
https://www.migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/datos-migratoriosencentroamerica#:~:text=La%20regi%C3%B3n%20de%20Centroam%C3%A9rica%20y,(ON
U%20DAES%2C%202020)
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Categoría: Seguridad
Tema: Guardia Nacional
Frase: “La Guardia Nacional que ya cuenta con 113 mil elementos”.
Resultado: Verdadero
En la página oficial de la Guardia Nacional, se informa que actualmente cuenta con 113 mil
833 elementos y que estos se encuentran desplegados en 266 Coordinaciones Regionales.
Links:
https://twitter.com/GN_MEXICO_/status/1484319874058883076

40
Categoría: Gobierno
Tema: Revocación de mandato
Frase: “Hace 2 días por primera vez se llevó a cabo el proceso constitucional de revocación
de mandato y la mayoría de la gente votó a favor de que continúen el gobierno que
concluye y mandato hasta finales de septiembre de 2024”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo a la estimación de resultados por los Asesores Técnicos del Conteo Rápido del
Instituto Nacional Electoral (INE), hubo 95% de votos a favor del gobierno de AMLO y la
participación ciudadana se encontró entre el 17% y 18.2%, por lo que la determinación de la
mayoría no es legalmente vinculatoria, dado que el ejercicio requería que mínimo el 40% de
los posibles votantes emitieran su sufragio.
Links:
https://portal.ine.mx/wp-content/uploads/2022/04/Informe_CR_RM-2022.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/DocsApoyoParlamentario/files/S
abana_Procedimiento_Revocacion_Mandato.pdf
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Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “En los tres primeros meses del año 2022, lo más significativo ha sido, para bien, la
disminución de la pandemia de COVID-19”.
Resultado: Verdadero
Si bien durante las primeras semanas de enero de 2022 se presentó un alza en casos por
Covid-19 por la llegada de la variante Ómicron, en las siguientes semanas epidemiológicas
ha ido en descenso la tasa de casos positivos, los fallecimientos y las hospitalizaciones.
Actualmente, todos los estados del país se encuentran en semáforo verde.
Links:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/716549/Comunicado_Tecnico_Diario_COV
ID-19_2022.04.11.pdf
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Categoría: Relaciones exteriores
Tema: Conflicto Rusia-Ucrania
Frase: “La invasión de Rusia a Ucrania está produciendo trastornos en lo económico y
humanitario”.
Resultado: Verdadero
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), además de
las pérdidas económicas en el comercio e inflación en los países vecinos y a niveles
internacionales, se han producido grandes pérdidas humanitarias por el conflicto, así como
el costo para los países vecinos que atienden refugiados de la crisis.

Links:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4181d61ben.pdf?expires=1649871761&id=id&accname=guest&checksum=EAF46F07D014B5E98525
DB7302DBFB1F
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Categoría: Economía
Tema: Conflicto Rusia-Ucrania
Frase: “La crisis económica que provocó la guerra de Rusia y Ucrania, que ha implicado
inestabilidad en el mercado y aumentos del petróleo y del gas”.
Resultado: Verdadero
Diversos organismos, como el Banco Mundial junto al Fondo Monetario Internacional, así
como bancos internacionales explican que el conflicto actual entre Rusia y Ucrania puede
afectar a otros países debido a las cotizaciones internacionales en materia de combustibles
y algunos alimentos, exportación de gas y combustibles, afectación en comunicaciones en
el comercio internacional, esto a su vez, también provocando que la inflación aumente a
nivel global.
Links:
https://www.bancomundial.org/es/news/statement/2022/03/01/joint-imf-wbg-statement-onthe-war-in-ukraine
https://www.bbva.com/es/pe/conflicto-entre-rusia-y-ucrania-y-el-impacto-en-la-inflacion-enperu/
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Categoría: Seguridad
Tema: Seguridad y violencia
Frase: “Nos ha permitido enfrentar con buenos resultados el grave problema que
heredamos de inseguridad y violencia”.
Resultado: Engañoso
Existe decremento del 38.63% de los delitos del fuero federal, de febrero 2019 al mismo
mes en 2022.

Febrero

2018

2019

2020

2021

2022

Variación Porcentual Febrero
2019 - Febrero 2022

8,480

9,898

7,265

5,818

6,074

-38.63%

Al comparar el dato actual, con la información de la anterior administración, la variación es
de una baja del 28.37% en ilícitos federales.
Febrero 2018

Febrero 2022

Variación
Porcentual

8480

6074

-28.37%

No obstante, en cuanto a los delitos 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 ilícitos del fuero
común.
Delitos como el de la violencia familiar (141%) y el feminicidio (9%), han tenido un alza, por
lo que no se puede catalogar como exitosa todavía la estrategia del gobierno federal para
erradicar la inseguridad y violencia en México.
Links:
https://drive.google.com/file/d/1m3tgifB0zghu_3kTIblX2-b7E9dXHdLL/view
https://drive.google.com/file/d/17Ptg6_zOPPLoOCpeRoRVgFtWYcH0EHQr/view
https://drive.google.com/file/d/1DpoDjORHB9EcIXPHVLB0Qyhjok3ur8ws/view .
https://drive.google.com/file/d/1BKOFKgST5AIEgrqumN5Okgfpt2LN-VZK/view
https://drive.google.com/file/d/1djID4Mi9VsCHlt287xEJank-PH6fO6mr/view
https://drive.google.com/file/d/1_k4mkGCjAz46c4zUDyrTpx3C2AYt1cpF/view
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Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “Con las Fuerzas Armadas ayudamos a la población afectada en la pandemia”.
Resultado: Verdadero

Debido a la pandemia y emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, el 23 de marzo de
2020 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció la implementación del Plan
DN-III-E en todo el país, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional
participaron brindando atención médica o transportación y cuidado de vacunas, hasta la
utilización de la fábrica de vestuario y equipo del Ejército (F.A.V.E.) para la creación de
equipo de protección como batas, cubrebocas, gorros desechables para cirujano, zapatos, y
uniformes quirúrgicos, entre otras acciones.
Links: https://www.gob.mx/sedena/prensa/el-ejercito-y-la-fuerza-aerea-mexicanoscontinuan-aplicando-el-plan-dn-iii-e-debido-a-la-contingencia-sanitaria-covid-19
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Categoría: Cultura
Tema: Historia mundial
Frase: “Federico Engels lo explicó magistralmente en su discurso ante la tumba de Carlos
Marx, argumentando que: así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza
orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana: el hecho, tan sencillo –
según Engels– pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita, en primer
lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte [o]
religión…”
Resultado: Verdadero
Federico Engels elaboró un discurso en la tumba de Karl Marx donde hacía una
comparación entre Charles Darwin y Marx, en su texto dice: “así como Darwin descubrió la
ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la
historia humana: el hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el
hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder
hacer política, ciencia, arte, religión, etc.”.
Links:
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/discurso.ante.la.tumba.de.marx.pdf

