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LUNES 23 DE MAYO 

 

Categoría: Energía 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “No corresponde a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, todo lo que 

tiene que ver con la generación de la energía eléctrica, la distribución de la energía 

eléctrica”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El artículo primero de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que 

corresponde exclusivamente a la Nación, el generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los 

términos del Artículo 27 de la Constitución.  

 

Dichas tareas recaen en la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Energía 

(Cenace), del gobierno federal; y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). 

(Véase link 1) 

 

Categoría: Infraestructura 

Tema: Refinerías 

Frase: “En 40 años no se hicieron refinerías”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) construyó las refinerías de Cadereyta, Nuevo León y Salina 

Cruz en Oaxaca hace poco más de 40 años, exactamente, en 1979, cuando el presidente 

de la República era José López Portillo. 

(Véase links del 2 al 5) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Gasolina 

Frase: “Es más cara la gasolina en Estados Unidos que en México”. 

 

Resultado: Engañoso 

 



El precio de la gasolina se encuentra en constante cambio. Al día en que se hace esta 

verificación, el precio promedio de gasolina regular por galón se ubicó en 4.4 dólares, que 

en pesos mexicanos representa 89.83 pesos, mientras que la gasolina regular por la misma 

cantidad en México tuvo una media de 88.76 pesos.  

 

Sin embargo, en más de la mitad de los estados de la unión americana los precios de los 

combustibles son inferiores a los de la República Mexicana. 

(Véase links del 6 al 9) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inflación 

Frase: “Aquí tenemos 7.7 de inflación, en Estados Unidos 8.3”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el índice nacional de 

precios al consumidor (indicador que regula la inflación en México), alcanzó 7.68% durante 

abril de 2022, con una variación del 0.54 por ciento. 

 

La Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics), de Estados Unidos, 

registra que en el cuarto mes del presente año, la inflación se posicionó en 8.3% de 

variación anual, en esa nación. 

(Véase links 10 y 11) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “Está muy claro en nuestra Constitución, es no intervención, autodeterminación de 

los pueblos, solución pacífica de las controversias, cooperación para el desarrollo, respeto a 

los derechos humanos”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Efectivamente, el artículo 89 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 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 links 12 y 13) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Gira por hospitales 

Frase: “Cuando empecé el gobierno hice un recorrido por los 80 hospitales del IMSS-

Bienestar”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El 2 de julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una gira por 80 

hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad de conocer la 



situación del sector salud en comunidades rurales. Dicha gira culminó el 18 de octubre de 

2019. 

(Véase links del 14 al 17) 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Teletón  

Frase: “Llegamos a un acuerdo con el Teletón para que niños pobres puedan atenderse, y 

es el único organismo de la llamada sociedad civil que recibe un apoyo del gobierno para 

que se atienda a 20 mil niñas y niños con discapacidad en los centros”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El 12 de agosto de 2021 se firmó un convenio para beneficiar a 20 mil niñas, niños y con 

discapacidad permanente a través de servicios médicos especializados, así como 

rehabilitación en instituciones públicas y privadas. 

(Véase links 18 y 19) 

 

MARTES 17 DE MAYO 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Inmigración  

Frase: “Aquí en México viven más de un millón de estadounidenses, es el país en donde 

viven más estadounidenses, en México”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

En la página del gobierno estadounidense se indica que 1.6 millones de ciudadanos 

estadounidenses viven en México. 

 

Los países más importantes de destino de los emigrantes estadounidenses son: México, 

donde van el 24,07%, seguido por Canadá, el 8,53% y Reino Unido, el 6,82 por ciento. 

(Véase link 20) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “Todos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votado”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El artículo 35 de la Carta Magna menciona que todo ciudadano mexicano tiene derecho a 

votar en las elecciones populares y a ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. 

(Véase link 21) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Partidos políticos 



Frase: “En el 2012, Marcelo era jefe de gobierno, yo estaba de dirigente de ese partido, de 

Morena; y se hizo la encuesta, yo gané la encuesta, y no por mucho, pero gané la 

encuesta”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Durante el proceso de elecciones de 2012, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ganó la 

candidatura para la presidencia de México por la coalición del PRD, PT y Movimiento 

Ciudadano, frente al ahora secretario de Relaciones Exteriores y ex jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien aspiraba a contender en las urnas, pero fue 

superado por el tabasqueño en el apoyo de sus correligionarios. 

(Véase links del 22 al 25) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 2022 

Frase: “Ahora vienen votaciones en seis estados”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

El 5 de junio de 2022 están programados los procesos electorales locales ordinarios de 

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.  

(Véase link 26) 

 

MIÉRCOLES 18 DE MAYO 

 

Categoría: Salud 

Tema: Infartos 

Frase: “Una de las muertes más frecuentes, sobre todo en el medio rural, son los infartos”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el 24 de enero de 2022, la 

Estadística de Defunciones Registradas de enero a junio de 2021, donde menciona que 

durante ese periodo las muertes por Covid-19 fueron la primera causa de muerte en México, 

con 145 mil 159 casos, seguido de las enfermedades del corazón con 113 mil 889 casos a 

nivel nacional. 

(Véase link 27) 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Tratados con Cuba 

Frase: “Firmamos acuerdos en materia de salud con el gobierno cubano ahora que fui a La 

Habana, que tiene que ver con los médicos, que tiene que ver también con la formación de 

médicos generales”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

En un comunicado del 9 de mayo de 2022, la Presidencia anunció que el gobierno federal 

de México firmó un acuerdo con la República de Cuba en materia de salud para la 



contratación de 500 médicos cubanos, un programa de formación de especialistas 

mexicanos en Cuba, y la adquisición de vacunas contra el COVID-19 para niños. Dicha 

política pública ha sido cuestionada por distintos sectores de la sociedad. 

(Véase link 28) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Feminicidio 

Frase: “Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con 

esas características los asesinatos de mujeres, y a partir de que llegamos se empezó a 

clasificar”. 

 

Resultado: Falso 

 

El 14 de junio de 2012, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto por parte 

del Congreso de la Unión donde añade el artículo 325 del Código Penal referente al delito 

de feminicidio. Además, desde el primero de febrero de 2007, en el DOF se notificó la 

expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia.  

Por lo tanto, la tipificación del feminicidio como delito fue durante el sexenio del ex 

presidente Felipe Calderón. 

(Véase links del 29 al 31) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “En nuestra Constitución se mandata al presidente de la República a cumplir 

principios en política exterior, en el artículo 89, y los dos principios básicos son la no 

intervención y la autodeterminación de los pueblos”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El artículo 89 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 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 links 12 y 13) 

 

JUEVES 19 DE MAYO 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Dirigentes sindicales 

Frase: “Los procesos para elegir a los dirigentes de los trabajadores tienen que ser 

democráticos, voto libre, directo, secreto y no debe de intervenir más que el trabajador, ellos 

son los que van a decidir, ni líderes ni autoridades”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Laboral, hecho por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, los sindicatos consultarán a los trabajadores por medio del voto personal, 

libre, directo y secreto para elegir a sus dirigentes. 



(Véase link 32) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Reforma Laboral 

Frase: “Ahora en la reforma laboral se logró también, y es algo importante, que antes de 

que firmen un contrato colectivo los dirigentes, ese contrato colectivo se pone a 

consideración de los trabajadores para que no firmen a espaldas de los trabajadores algo 

que les perjudique”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Es cierto, la normatividad establece que los trabajadores serán consultados mediante voto 

personal, libre, directo y secreto para los siguientes casos: Firma de contratos iniciales. Se 

deberá demostrar respaldo de los trabajadores para obtener la “Constancia de 

Representatividad”; ratificación de acuerdos negociados sobre el contenido de un contrato 

colectivo o convenio de revisión; y legitimación de contratos colectivos existentes. 

 

No obstante, eso es lo que indica la reforma en teoría, su aplicación en la práctica aún no es 

una realidad en todo el territorio mexicano. 

 

(Véase link 33) 

 

Categoría: Medio ambiente 

Tema: Reforestación  

Frase: “Ningún país invierte mil 300 millones de dólares al año en reforestación, ni Estados 

Unidos”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Aunque la cifra de inversión pública del gobierno federal en el programa Sembrando 

Vida es real, existen en el mundo otros programas de reforestación en los que se 

está destinando el mismo o un monto mayor. 

 

Por ejemplo, en el “Compromiso de la Cuenca del Congo”, firmado por más de 10 

países, el Fondo de la Tierra, de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y la Unión 

Europea, se canalizan 1,500 millones de dólares para proteger los bosques, las 

turberas y otras reservas críticas de carbono, dio a conocer Naciones Unidas. 

 

Como parte del contexto se debe considerar también que si otras naciones no 

orientan dicha cantidad de recursos al tema de reforestación, en parte es porque no 

tienen una problemática como la de México en materia de tala de árboles y 

destrucción de ecosistemas. 

 

Por último, el Washington Post reportó que se han publicado diversos reportajes que 

muestran que parte de Sembrando Vida —que da 5,000 pesos al mes (250 dólares) 

a casi medio millón de pequeños agricultores para sembrar milpa, y plantar árboles 

frutales y maderables en dos hectáreas y media de terreno— contribuye en algunos 

casos a la deforestación y pérdida de coberturas forestales, en lugar de favorecer al 



medio ambiente, como es el supuesto objetivo. 

(Véase link 34) 

 

VIERNES 20 DE MAYO 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Gabinete 

Frase: “Jorge Nuño, en Hacienda, era el encargado de registro de cartera, y luego se da un 

cambio y pasa a ser subsecretario de Comunicaciones”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Hasta el 31 de marzo de 2021, Jorge Nuño Lara fue titular de la Unidad de Inversiones en la 

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde 

estuvo a cargo de la dirección de la cartera de programas y proyectos de inversión de 

infraestructura. 

 

Después de dicho puesto, obtuvo el puesto de Subsecretario de Infraestructura, en la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

(Véase links 35 y 36) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “A mí se me puede juzgar por cualquier delito y en funciones, antes no, sólo se 

podía juzgar al presidente por traición a la patria y ahora se le puede juzgar por cualquier 

delito, como a cualquier otro ciudadano. Ese fue mi compromiso y ya se hizo la reforma 

constitucional”. 

 

Resultado: Verdadero 

El 19 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto 

por el cual se modifican los artículos 108 y 111 de la Constitución mexicana para estipular 

que el presidente puede ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de 

corrupción, delitos electorales y todos los delitos aplicables a la ciudadanía. 

(Véase link 37) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Espionaje 

Frase: “Porque ahora ya no tenemos nosotros espías, ya desapareció el Cisen”. 

 

Resultado: Engañoso 

De acuerdo a verificaciones anteriores, es verdad que ya no existe el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pero fue transformado en el Centro Nacional de 

Inteligencia (CNI), el cual en su política pública permanente ha monitoreado la movilidad de 

migrantes, lo cual entra dentro de la categoría de vigilancia secreta. 

(Véase links del 38 al 40) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Protección a periodistas 



Frase: Estamos haciendo todo para garantizar como ya lo dije, la seguridad. Hay un 

mecanismo de protección a periodistas. El que lo solicita, se le otorga, porque es 

amenazado o porque siente que está en riesgo su vida”.  

 

Resultado: Engañoso 

 

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas en México, creado en 2012, es la instancia federal, adscrita a la Secretaría de 

Gobernación tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. Actualmente, se encuentra en 

funcionamiento, como lo menciona AMLO. 

 

No obstante, según organizaciones civiles, agrupaciones de comunicadores y testimonios, 

el mecanismo no ha servido para garantizar la seguridad de todos los periodistas en riesgo, 

debido a la falta de presupuesto, de voluntad política, excesiva burocracia y tramitología y 

decisiones unilaterales. 

 

“Por primera vez en la historia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas en México representantes de Estado  

@eipdh @A_Encinas_R y la @CNDH hacen a un lado a la sociedad civil”, publicó la cuenta 

oficial del Consejo Consultivo, de dicho mecanismo, el 24 de mayo de 2022, en Twitter. 

 

Según explicó el Consejo Consultivo, el organismo argumentó que la definición del catálogo 

de medidas de protección es atribución exclusiva de la Coordinación Ejecutiva Nacional 

(CEN), dejando a un lado a la Junta de Gobierno. 

 

“El @CMecanismo en aras de garantizar la mejor protección, defendió la legalidad para que 

la Junta de Gobierno sea quien apruebe el anexo técnico como ha ocurrido en una década, 

según la ley. Lamentamos el autoritarismo y la negativa de garantizar la participación de 

sociedad civil”, concluyó. 

 

En lo que del 2022, un total de 11 periodistas han sido asesinados en México y la narrativa 

estigmatizante en contra de la prensa -con calificativos como prensa fifí, conservadora, 

chayotera (vendida)- continúa diariamente desde las “mañaneras” en el discurso del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

(Véase links del 41 al 45) 
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