
LUNES 4 DE ABRIL
Categoría: Gobierno
Tema: Revocación de mandato
Frase: "Abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara
(en la revocación de mandato)".
Resultado: Engañoso
A pesar de que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, sí invitó a que no
se participara en la revocación de mandato del 10 de abril de 2022, su exhorto la hizo
durante una sesión en el Consejo Político Estatal, el 25 de marzo, en la que se conmemoró
el 93 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que sólo fue dirigida a
los priístas y no a todos los ciudadanos, como lo da a entender el presidente.
(Véase links 1 y 2)

Categoría: Gobierno
Tema: Revocación de mandato
Frase:"No difundiendo (INE) la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas
en lo más apartado para la revocación de mandato)".
Resultado: Falso
El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió la revocación del mandato en sus páginas
web y redes sociales, boletines, publicaciones e incluso comerciales y otro tipo de
publicidad en distintas plataformas, en donde se dio a conocer la fecha, explicación de en
qué consistía el ejercicio ciudadano, la logística y las casillas disponibles.
(Véase links del 3 al 6)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: "Lázaro Cárdenas, que fue el creador de la Comisión Federal de Electricidad".
Resultado: Verdadero
Efectivamente, el 14 de agosto de 1937, cuando Lázaro Cárdenas era presidente de
México, 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.
(Véase links 7 y 8)

Categoría: Economía
Tema: Deuda
Frase: "No hemos necesitado deuda, no se ha contratado deuda adicional".
Resultado: Falso
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en noviembre de 2018, último
mes de la administración del priista Enrique Peña Nieto, el saldo neto de la deuda del sector
federal era de 10.7 billones de pesos, pero en enero de 2022, última cifra disponible, ya es
de 13.1 billones de pesos.
Lo anterior significa que durante la gestión de AMLO el endeudamiento nacional ha crecido
22%, por lo tanto, su declaración es falsa.
(Véase links del 9 al 11)

Categoría: Economía
Tema: Inversión extranjera



Frase: "Está creciendo la inversión extranjera".
Resultado: Falso
De acuerdo a información del Banco de México (Banxico), analizando el año pasado, la
inversión extranjera durante 2021 fue en descenso, contrario a lo que dice el presidente.
Entre julio y diciembre de 2021 la reducción en la IED fue del 40 por ciento.

Total de inversión directa (miles de dólares)

Oct-Dic 2021 3,790,500.3

Jul-Sep 2021 6,361,568.5

Abr-Jun 2021 5,903,485.2

(Véase link 12)

Categoría: Economía
Tema: Inflación
Frase: "Tenemos menos inflación que en Estados Unidos, que en países europeos".
Resultado: Verdadero
El Instituto Nacional de Estadística de España informó que en febrero de 2022 se registró
una inflación de 9.6%. Por otro lado, en Estados Unidos, según la Oficina de Estadísticas
Laborales de Estados Unidos, durante el mismo mes, la inflación fue de 7.9 por ciento.
En México, de acuerdo al Banco de México (Banxico) y al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), la inflación mensual (febrero 2022) presentó una tasa del 7.28 por
ciento.
(Véase links del 13 al 16)

Categoría: Economía
Tema: Empleo
Frase: "Ya llegamos a 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social".
Resultado: Verdadero
Hasta el 8 de marzo de 2022, se tenían registrados a 20 millones 941 mil 286 trabajadores
inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
(Véase link 17)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: "(Miguel Hidalgo) y no sólo lo asesinan le cortan la cabeza y la exhiben 10 años en la
plaza principal de Guanajuato".
Resultado: Verdadero
El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo fue fusilado en Chihuahua y su cabeza fue enviada
para ser exhibida en Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato; donde permaneció hasta 1821.
Esto fue con el propósito de causar miedo entre los integrantes del ejército insurgente y
como una advertencia de castigo ejemplar, es decir, como escarmiento.
(Véase links del 18 al 20)

Categoría: Gobierno
Tema: Elecciones Chiapas



Frase: "Hubo elecciones extraordinarias en Chiapas, se llevaron a cabo creo que en cuatro
municipios. En tres se suspendieron, porque no había condiciones".
Resultado: Verdadero
El 4 de abril de 2022 se llevó a cabo la elección extraordinaria de ayuntamientos en
Chiapas, donde se registró un total de 33, 207 votos, correspondiente al 53.35% de la
ciudadanía.
(Véase link 21)

Categoría: Economía
Tema: Tipo de cambio
Frase: "Ya ustedes saben que tenemos estabilidad en nuestra moneda, se ha apreciado el
peso".
Resultado: Engañoso
Como ya se ha verificado antes, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) y
al Banco de México (Banxico) el peso mexicano sí ha perdido valor frente al dólar en ciertos
periodos durante el gobierno de AMLO, sin embargo, el término correcto es depreciación,
pues a partir de 1993 en México existe un tipo de cambio determinado por el libre mercado.
En los últimos tres meses, el tipo de cambio ha sido variable, pues mientras su apreciación
más alta fue el 8 de marzo de 2022 con 21.37 pesos frente al dólar, la más baja fue el día
25 del mismo mes, con 19.95 pesos. No obstante, desde diciembre sí muestra una
tendencia a la alza.
(Véase links del 22 al 24)

Categoría: Economía
Tema: Salario mínimo
Frase: "Ha aumentado el salario mínimo en 70 por ciento en el tiempo que llevábamos".
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 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
*En 2022, se utiliza el promedio de enero a marzo
(Véase links 25 y 26)

Categoría: Economía
Tema: Remesas
Frase: "La ayuda mayor son las remesas, más de 50 mil millones de dólares".



Resultado: Verdadero
Los ingresos acumulados por Remesas de febrero del 2021 a enero del 2022 fue de 52, 229
millones de dólares, según datos del Banco de México (Banxico) en su reporte analítico
publicado el primero de marzo del 2022.
(Véase link 27)

Categoría: Economía
Tema: Inflación en España
Frase: "En España, ya está cerca del 10 por ciento la inflación".
Resultado: Verdadero
El Instituto Nacional de Estadística de España (INE), informó que en marzo de 2022,
España registró en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una inflación del 9.8 por
ciento.
(Véase link 28)

Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Entrevista al asesor del INE
Frase:"Acaba de haber una entrevista, no la vi, me la comentaron de Brozo con Ciro
Murayama, en contra mía".
Resultado: Verdadero
En el canal de Youtube de Lantinus del 2 de abril de 2022 se subió un episodio más del
“Tenebrozo”, en el que Brozo habló de diferentes temas de la agenda política, mediática y
pública, entre ellas se mencionó la revocación de mandato, dónde se señaló a Andrés
Manuel como “una piedra en el zapato”, del mismo modo se criticaron las obras públicas
realizadas e impulsadas por AMLO como el AIFA, entre otros temas.
(Véase link 29)

Categoría: Gobierno
Tema: Revocación de mandato
Frase: "Como ayer, que salieron a manifestarse quienes no están a favor de la revocación".
Resultado: Verdadero
Diversos medios de comunicación informaron que el 3 de abril de 2022 se registraron
marchas en contra de la revocación del mandato, esto se presentó en diversos lugares de la
República, como: Ciudad de México (CDMX), Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.
Incluso, el Centro de  Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, publicó en su cuenta de Twitter una alerta de precaución vial a causa de
los manifestantes.
(Véase links del 30 al 34)

Categoría: Gobierno
Tema: Revocación de mandato
Frase: “Y en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues
él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la
consulta, no va a mítines”.
Resultado: Falso
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández estuvo en Coahuila y
Sonora, supuestamente en tareas oficiales, pero existen videos en Twitter y otros medios de



comunicación que registran al secretario hablando de la revocación, dónde asegura que los
ciudadanos en  el 10 de abril Coahuila le dirá "no estás solo Andrés Manuel", indicando que
votarán para que siga fungiendo como el presidente de la República.
El proceso que estipula el Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la revocación,
señala que "el Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán
la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos.
La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos."
Por otro lado, las responsabilidades del secretario de Gobernación son:

● Fomentar la convivencia armónica
● La paz social
● El desarrollo
● Bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un Estado de Derecho.

(Véase links del 35 al 39)

Categoría: Economía
Tema: Inflación
Frase: "La inflación tiene tres componentes: son energéticos, alimentos y otros bienes".
Resultado: Verdadero
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que determina la inflación, se define como el
aumento de los precios de los bienes y servicios que afectan a los consumidores. Se
involucra el precio de combustibles, electricidad, alimentos, entre otros bienes y servicios
que tienen los ciudadanos en su vida cotidiana.
(Véase links 40 y 41)

MARTES 5 DE ABRIL
Categoría: Economía
Tema: Banco Banamex
Frase: “Un banquero famoso, Roberto Hernández, que era el principal accionista de
Banamex”.
Resultado: Verdadero
Roberto Hernández Ramirez, es un empresario mexicano que desarrolló el banco Banamex
en la década de los 90. Asimismo, funge como Presidente Honorario del Consejo de
Administración del Banco Nacional de México, S.A.
(Véase links 42 y 43)

Categoría: Economía
Tema: Banco Banamex
Frase: “Roberto Hernández y otros socios venden Banamex en 12 mil millones de dólares y
no pagaron ni un centavo de impuestos”.
Resultado: Verdadero
En agosto del 2001, el Grupo Financiero Banamex-Accival fue adquirido por el grupo
financiero multinacional Citigroup, por un importe total de $12 mil 483 millones 7 mil 143
dólares. En septiembre de 2008, se confirmó la participación del ex titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz, en la transacción efectuada en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para evadir el pago de impuestos, lo que costó al
erario 35 mil millones de pesos.
(Véase links del 44 al 46)



Categoría: Medio ambiente
Tema: Reforestación
Frase: “Nuestro país por primera vez en la historia tiene un programa de reforestación, que
es el más importante del mundo, estamos destinando mil 600 millones de dólares al año.
Resultado: Engañoso
De acuerdo a un estudio del Nasa Earth Observatory, se pudo observar que China, y en
segundo lugar, India, llevan la delantera gracias a sus programas de reforestación.
Asimismo, con datos más actualizados se recaba que existen iniciativas de reforestación
que involucran el mismo monto o uno mayor, en beneficio del medio ambiente. Por ejemplo,
Compromiso de la cuenca del Congo y Fondo de la Tierra.
Lo que sí es cierto es el monto de inversión indicado por López Obrador.
(Véase links 47 y 48)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “En el caso del PRI, por qué surge en el 29, o sea, cómo se fundó; luego, su
momento estelar, en el 38, primero Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la
Revolución Mexicana, en el 38”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo a la página web del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su fundación
radica en 1929 siendo su precursor el expresidente Plutarco Elias Calles. Su objetivo era
crear un frente popular revolucionario, capaz de dar instituciones sólidas a México y
convocar a la mayoría de los dirigentes de aquella época.
Sin embargo, en 1938, cambia su nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el 30
de marzo de 1938, bajo el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río. Por último, en
1946 vuelve a cambiar el nombre a como lo conocemos actualmente Partido Revolucionario
Institucional (PRI), con el lema “Democracia y Justicia Social”.
(Véase link 49)

Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “Se estableció el derecho a un salario digno en la Constitución del 17, a una jornada
de sólo ocho horas de trabajo y de otras prestaciones que no existían en el porfiriato”.
Resultado: Verdadero
El concepto del salario mínimo fue incorporado al artículo 123, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Desde entonces y hasta ahora, el texto del citado
artículo, en su apartado A, fracción VI, establece que los salarios mínimos generales deben
ser “suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden
material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
(Véase link 50)

Categoría: Energía
Tema: Iberdrola
Frase: “Iberdrola, empresa monopólica particular que controla la electricidad en España, y le
ofrece a Calderón trabajar como consejero de la empresa cuando Calderón termina su
mandato, y forma parte del consejo”.
Resultado: Engañoso



Felipe Calderón, tuvo relación con la empresa de Avangrid, filial de Iberdrola en Estados
Unidos, donde fue miembro consejero de la junta directiva de dicha empresa de julio de
2016 hasta diciembre de 2018. La relación por tanto fue indirecta.
Por otra parte, aunque Iberdrola es de las compañías dominantes en España, existen otras
firmas que brindan el servicio, como Endesa, Total Energies, Grupo EDP, Energy Go, Axpo
Energía, Aura Energía, entre otras opciones.
(Véase links 51 y 87)

Categoría: Presupuesto
Tema: Deuda Fobaproa
Frase: “Si hacemos la cuenta, la deuda (del Fobaproa) hasta ahora ha significado más de
dos billones de pesos lo que calculó en 125 mil millones de pesos”.
Resultado: Verdadero
La deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ha significado 2 billones
de pesos por que eso es lo que se ha pagado, desde que se creó el en 1990.
(Véase links 52 y 53)

Categoría: Energía
Tema: Hidroeléctricas
Frase: “Pero no sólo es lo más limpio (generar electricidad en hidroeléctricas), sino es lo
más barato y lo más eficaz”.
Resultado: Engañoso
En el documento “Energía Hidroeléctrica, ¿Energía limpia?”, el Senado de la
República menciona que, a pesar de que su producción es el principal objetivo de
Petróleos Mexicanos (Pemex), la energía hidroeléctrica está en dilema debido a sus
consecuencias desfavorables; entre las cuales se encuentra el cambio de
poblaciones acuáticas, producción de metano y dióxido de cloro y alteración de
patrones migratorios en los peces.
Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que la generación de
energía hidroeléctrica trae como consecuencia efectos adversos en el control
desequilibrado de las inundaciones, la extinción de especies y la carencia de agua
potable.
Asimismo, Greenpeace, organización ambientalista internacional, afirma que no es
una energía limpia, sino una renovable por generar energías contaminantes, pese a
que en México el gobierno las considere limpias.
Y finalmente, en un artículo publicado por la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA), se sostiene que esta modalidad ocasiona graves
impactos en la biodiversidad y el ecosistema.
Por lo tanto no es la energía más limpia, y en cuanto a que sea la más económica y eficaz,
existen diversos puntos de vista entre los especialistas y depende el caso concreto y las
necesidades.
(Véase links del 88 al 92)

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL
Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico



Frase: “Ya logramos que sea universal, que todos reciban la pensión de adultos mayores,
que ya esté en la Constitución”.
Resultado: Verdadero
El 8 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federaciòn el decreto por el cual
se reforma y adiciona el Artìculo 4 de la Carta Magna, en el que específicamente se indica
que el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas es de carácter
constitucional.
Lo anterior se traduce a que, toda persona adulta mayor, tiene derecho a la pensión no
contributiva.
Si bien, anteriormente existía un programa para apoyar a los adultos mayores (publicado en
2016 en el DOF), no contenía las mismas características al actual.
De acuerdo a fuentes oficiales, el actual programa que va dirigido a los adultos mayores con
más de 65 años, inició con un beneficio bimestral de dos mil 550 pesos, no obstante, en
2022 aumentó a tres mil 850 pesos bimestrales.
(Véase links del 54 al 57)

Categoría: Gobierno
Tema: Ferrocarriles
Frase: “Zedillo, que privatizó los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar a la empresa a la
que le entregó los ferrocarriles nacionales”.
Resultado: Verdadero
Durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se inició la reorganización y privatización
de Ferrocarriles Nacionales de México, permitiendo así la participación de empresas
privadas en la actividad ferroviaria.
Hoy en día la red de Ferrocarriles de carga operada por concesionarios privados conecta
los principales centros industriales con los puertos y con las líneas fronterizas y su calidad
de industria estratégica no está a discusión.
Posterior a su administración, Zedillo comenzó a trabajar en Kansas City Southern.
(Véase links 58 y 93)

Categoría: Gobierno
Tema: Expresidentes
Frase: “Felipe Calderón que es secretario de Energía, presidente de México, y termina su
mandato y se va a trabajar a Iberdrola, la empresa particular española”.
Resultado: Engañoso
Felipe Calderón sí fue secretario de Energía durante el sexenio de Vicente Fox, cargo en el
que sólo duró siete meses para después renunciar y ser precandidato del PAN para las
elecciones presidenciales de 2006. Luego de su mandato se incorporó como miembro
independiente al Consejo de Administración de Avangrid, que es una filial de Iberdrola, pero
el nexo no fue directo con la firma española.
(Véase links 51 y 59)

Categoría: Gobierno
Tema: Contratos
Frase: “Son 36 mil millones el contrato para los trenes con Alstom”.
Resultado: Verdadero
A través de un comunicado, el Gobierno de México informó que el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) firmó el contrato de 36 mil 560 millones de de pesos, junto a



las empresas Bombardier Transportation y Alstom, con el objetivo de financiar 42 trenes en
la Ciudad de Sahagún en Hidalgo para el Tren Maya.
(Véase link 60)

Categoría: Energía
Tema: Electricidad
Frase: “Una familia en España, con los mismos ingresos que en México, paga 10 veces más
por la luz que lo que pagamos aquí”.
Resultado: Verdadero
De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de España, en esa
nación la factura media de luz se elevó hasta los 143.03 euros, un 130% más que la de
marzo de 2021 y un 33% más que la del pasado mes de febrero.
Lo anterior representa que en un hogar español se pagan en promedio más de 3 mil pesos
mexicanos por el servicio de electricidad. Mientras que en México, aunque hay miles de
usuarios que deben costear recibos elevados y las tarifas se han incrementado, la media de
un recibo en la mayoría de los clientes es de 350 pesos.
En donde sí existe una gran diferencia es en el tema salarial. El 23 de febrero de 2022 se
publicó en España, en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo salario mínimo interprofesional
(SMI) fijándose una cantidad de 1,000 euros al mes por 14 pagas (33.33 euros al día ó
14,000 euros anuales) con efectos a partir del 1 de enero de 2022.
Lo anterior significa que un español percibe de sueldo por lo menos 36 dólares
estadounidenses por una jornada laboral diaria, más de cuatro veces el salario mínimo de
un mexicano que es de 172.87 pesos, es decir 8.5 dólares (en la zona libre de la frontera:
de 213.39 a 260.34 pesos mexicanos ó 10.5-13 dólares).
(Véase links del 61 al 65)

Categoría: Economía
Tema: Empleo
Frase: “Ahora que ha incrementado el salario ya un trabajador promedio del Seguro Social,
inscrito en el Seguro Social, de los 21 millones de trabajadores que están inscritos en el
Seguro Social, el promedio (del salario registrado) son 14 mil 300 pesos al mes”.
Resultado: Verdadero
Hasta el 8 de marzo de 2022, se tenían registrados a 20 millones 941 mil 286 trabajadores
inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la media del sueldo señalada
por el Ejecutivo es la registrada.
(Véase link 17)

Categoría: Educación
Tema: Escuelas de tiempo completo
Frase: “Además, eran en total 20 mil escuelas de tiempo completo de 180 mil que hay”.
Resultado: Falso
Son 27 mil escuelas de tiempo completo, según la Secretaría de Educación Pública (SEP),
entre el total de 198 mil 414 de los planteles públicos de educación básica en México.
(Véase links del 66 al 68)

Categoría: Relaciones exteriores
Tema: Apoyo a Donald Trump



Frase: “No estuve de acuerdo cuando le quitaron al presidente Donald Trump su cuenta de
twitter”.
Resultado: Verdadero
Es cierto, el 7 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador se expresó en
contra de la suspensión de cuentas de redes sociales al ex presidente Donald Trump, tras
los acontecimientos ocurridos en el Capitolio, donde un grupo de manifestantes entraron a
las instalaciones para reclamar lo que calificó como “fraude electoral” que habría provocado
que Joe Biden se convirtiera en presidente de Estados Unidos.
AMLO catalogó entonces como censura la decisión de las empresas como Twitter, que
cerró el perfil de Trump, bajo el argumento de que propagaba desinformación. “Algo que no
me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto, pero no me
gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir
un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”, dijo
entonces el mandatario mexicano.
(Véase link 69)

Categoría: Relaciones exteriores
Tema: Presidente de Perú
Frase: “Y ayer hubo una manifestación en Lima (Perú) pidiendo su destitución (del
presidente Pedro Castillo), ya van dos veces que solicitan su destitución por la vía legal y no
lo logran”.
Resultado: Verdadero
El martes 5 de abril de 2022 se convocó a una movilización para protestar contra el
gobierno presidencial de Pedro Castillo, en Perú,  luego de que impusiera un toque de
queda para intentar calmar las manifestaciones de los transportistas en el país. Desde el
inicio de su legislatura el 28 de julio de 2021 se han iniciado 2 procesos legales para
destituirlo, uno en diciembre de ese mismo año y el otro el 28 de marzo de 2022.
(Véase links del 70 al 73)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Inventaron (los franceses) de que los mexicanos teníamos deudas con ellos, entre
esas deudas una que reclamaba un pastelero de Tacubaya, porque alguien había comprado
pan y no había pagado, por eso se llamó la Guerra de los Pasteles”.
Resultado: Engañoso
Cada 16 de abril se conmemora el inicio de la llamada “Guerra de los Pasteles”, la cual tuvo
lugar en 1838. Fue un conflicto bélico en el que franceses invadieron tierras mexicanas. Y
es que, después de la Independencia, ciudadanos franceses residentes en la actual Ciudad
de México, entre ellos un pastelero de apellido Remontel, reclamaron reparaciones por los
daños sufridos en 1828 pues, oficiales mexicanos habían causado daños a su local.
Es por ello, que se le conoce la Guerra de los Pasteles ya que, el principal propulsor de
dicho enfrentamiento fue el pastelero Remontel.
(Véase link 74)

Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico



Frase: “Y lo establece nuestra Constitución, uno de los principios, mandatos, a los que tiene
que apegarse el presidente de México es a la no intervención, autodeterminación de los
pueblos y a la solución pacífica de las controversias”.
Resultado: Verdadero
Se establece en el artículo 89, fracción décima, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que la política exterior o celebración de tratados
internacionales por parte del país se deben de apegar a los principios de la no intervención,
la solución pacífica de controversias y el respeto, la protección y promoción de los derechos
humanos y la lucha por la paz y seguridad internacional.
(Véase link 75)

JUEVES 7 DE ABRIL
Categoría: Gobierno
Tema: Origen del PAN
Frase: “No hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación
petrolera, para oponerse a la política del general Cárdenas”
Resultado: Engañoso
Motivado por los acontecimientos políticos de los años treinta y, aunado al establecimiento
del Partido Nacional Revolucionario (ahora el PRI) como único partido en el país, Manuel
Gómez Morin, junto con un grupo de coetáneos, funda en enero de 1939 el Partido Acción
Nacional, detalla el portal web del PAN en la Ciudad de México.
Si bien las políticas de Lázaro Cárdenas fueron cuestionadas por el naciente Acción
Nacional, el partido no surgió específicamente en rechazo a la expropiación petrolera.
nte los hechos políticos que acontecieron en el país entre 1933 y 1935, años de agitación
social y de crisis económica; cuando el PNR logró desmantelar las clases políticas,
organizar a obreros y campesinos en los sectores de su partido; surgieron grupos de
oposición cuyo denominador fue el rechazo al régimen político emprendido por el estado;
sumado a todo esto, los resultados de los ensayos cardenistas; Gómez Morin escribió:
“…una pesada tolvanera de apetitos desencadenados, de propaganda siniestra, de
ideologías contradictorias, de mentira sistemáticas, impide la visión limpia de la vida
nacional”, precisa el mismo PAN.
(Véase links 76 y 77)

Categoría: Energía
Tema: Electricidad
Frase: “Una familia en México paga 10 veces menos por la luz que lo que paga una familia
en España”
Resultado: Verdadero
Como ya se hizo referencia, mientras que en México, las tarifas para quienes tienen un alto
consumo eléctrico se ubica entre 350 pesos y dos mil 500 pesos al mes, la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) de España, aseguró que la factura promedio, que no es de
alto consumo, está en 143.03 euros, es decir, tres mil 118 pesos al mes..
(Véase link 61)

Categoría: Gobierno
Tema: Repartición de tierras



Frase: “El general (Lázaro) Cárdenas le entregó a los campesinos de 1934 a 1940, a un
millón de familias mexicanas, de familias campesinas, 18 millones de hectáreas; Felipe
Calderón entregó a las empresas mineras 26 millones de hectáreas y todo se entregó a
particulares”.
Resultado: Verdadero
En un artículo de la Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas los investigadores
aseguran que durante el sexenio de Vicente Fox se entregaron 25 millones de hectáreas a
empresas mineras y durante cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, fueron casi 26
millones. Asimismo, es verdad que Lázaro Cárdenas repartió 18 millones de hectáreas al
sector agrario.
(Véase links 78 y 79)

Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “Lo que establece la Constitución, el artículo 89, ahí está la política de principios. Y
ser muy respetuosos y buscar la cooperación con todos los pueblos, con todos los
gobiernos del mundo, pero no aceptar el papel de vasallos”.
Resultado: Verdadero
En el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dictamina
que aunque el presidente cuenta con la autoridad de declarar la guerra, debe preservar la
seguridad nacional y sujetarse a: la autodenominación de los pueblos, la no intervención, la
solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en
relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional
para el desarrollo y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la
lucha por la paz y la seguridad de internacionales.
(Véase link 80)

Categoría: Economía
Tema: Remesas
Frase: “Los migrantes, imagínense cuánto están mandando a sus familiares, más de 50 mil
millones de dólares”.
Resultado: Verdadero
Los ingresos acumulados por remesas de febrero del 2021 a enero del 2022 fue de 52, 229
millones de dólares, según datos del Banco de México en su reporte analítico publicado el
primero de marzo del 2022.
(Véase link 27)

VIERNES 8 DE ABRIL
Categoría: Energía
Tema: CFE
Frase: “La Comisión Federal de Electricidad tiene 60 hidroeléctricas que se construyeron en
el transcurso del tiempo con inversión pública”.
Resultado: Verdadero
En diciembre de 2018, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer el Plan Nacional
de Energía Eléctrica, que busca fortalecer e impulsar la capacidad de generación de la CFE,
y en sus principales puntos del proyecto se menciona la modernización de 60 centrales
hidroeléctricas.



(Véase link 81)

Categoría: Energía
Tema: Autoabasto
Frase: “Y ya estaba prohibido por la misma Suprema Corte, ya había una resolución para
cancelar el llamado autoabasto con esas características”.
Resultado: Verdadero
Entre 2013 y 2016, Enel Green Power, que tiene dos centrales de autoabastecimiento, las
cuales tienen 13 mil 666 socios-clientes, entre los que se encuentran Oxxo, Danone,
Citibanamex y HSBC, entre otros– promovió recursos legales en distintos tribunales e
incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) le devolviera el impuesto al valor agregado (IVA) por un
monto de 191 millones 117 mil pesos, por el lapso de entre junio y diciembre de 2012.
No obstante, la resolución del amparo directo en revisión se dio el 16 de noviembre de 2016
y fue en el sentido que la queja interpuesta por Enel Green Power a través de la empresa
Stipa Nayaa –parque eólico localizado en Oaxaca– fue desechado, al concluir que bajo el
esquema de generación de autoabasto no es posible vender o enajenar la energía que
produce.
Esto es recordado de forma recurrente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su
gobierno, como un precedente de jurisprudencia.
(Véase link 82)

Categoría: Energía
Tema: Energía limpia
Frase: “No se consideraba (en la reforma energética de EPN) a las hidroeléctricas como
generadoras de energía limpia, no las despachaban, porque se consideraba, sin que lo
dijeran, porque las excluyeron, como si se tratara de plantas que generaban energía con
combustóleo o con carbón, y la única energía limpia era la eólica y la solar”.
Resultado: Engañoso
El Diario Oficial de la Federación publicó en diciembre de 2013 los lineamientos que
establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los
requisitos para su adquisición. En ellos se establece que para ser considerada una central
eléctrica que genera energía limpia, deberá haber entrado en operación después del 11 de
agosto de 2014.
Además, es cierto es desde hace cerca más de una década las hidroeléctricas no son
catalogadas como productoras de energías limpias, pero no por determinación del ex
presidente Enrque Peña Nieto o derivado de la reforma energética, sino porque a nivel
internacional estudios de los últimos años han determinado el potencial contaminante de las
hidroeléctricas.
(Véase links del 83 al 86)
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