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Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Fotos sacadas de contexto 

Frase: “Además, el mensaje citado (tweet sobre presunta violación de elementos de la 

Policía Federal, publicado por la activista María Elena Morera) está acompañado por 

fotografías que corresponden a una protesta de elementos de la extinta Policía Federal en 

2019”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

La fotografía utilizada en la publicación de Twitter por María Elena Morera, presidenta de 

Causa en Común A.C, corresponde a una nota de Animal Político publicada el 4 de julio de 

2019 y tomada por Itxaro Arteta, donde se hablaba de una protesta por parte de elementos 

de la Policía Federal, que se encontraban durmiendo en la pista de atletismo del Centro de 

Mando de la Policía Federal (CONTEL), cuando protestaban por las pruebas para entrar a 

la Guardia Nacional. 

(Véase links 1 y 2) 

  

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Asociaciones 

Frase: “La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, fue presidenta también de 

México Unido contra la Delincuencia”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

La activista María Elena Morera Mitre fue presidenta de la asociación civil México Unido 

Contra la Delincuencia, de 2003 hasta 2008. 

(Véase link 3) 

 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Genaro García Luna 

Frase: “Actualmente, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos acusado de tener 

nexos con el crimen organizado”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 30 de julio de 2020 al exsecretario 

de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, debido a supuestos nexos con la 

delincuencia organizada. 

 



El 10 de diciembre del 2019 se realizó la aprehensión de García Luna, quien formó parte del 

gabinete de Felipe Calderón, debido a cargos por tráfico de drogas entre el 2006 y 2012 y 

supuesto soborno del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.  

(Véase links 4 y 5) 

  

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Corrupción 

Frase:  

“La señora (María Elena) Morera en 2009, que era presidenta de México Unido contra la 

Delincuencia, recibió cuatro millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública 

cuando Genaro García Luna era su titular”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

María Elena Morera Mitre fue presidenta de México Unido Contra la Delincuencia hasta 

2008 y durante 2009 existe registro de una nota de La Jornada que dice que la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) afirmó mediante una solicitud de información que el gobierno 

federal había entregado a México Unido contra la Delincuencia un total de 4 millones 256 

mil 916 pesos en donativos, por lo que es verdad lo indicado por Vilchis García. 

 

No obstante, los donativos a las organizaciones civiles no son ilegales y no existen pruebas 

de la comisión de un ilícito por parte de Morera Mitre por que México Unido Contra la 

Delincuencia haya recibido el apoyo económico durante la gestión de Genaro García Luna, 

como da a entender la vocera del Quién es Quién, por una supuesta amistad. 

(Véase link 6) 

 

 

Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: Declaraciones 

Frase: “El INE, que tanto defienden, que es la autoridad electoral expresó textualmente en 

voz de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del organismo, dijo textualmente: ‘No tenemos 

ningún indicio de que los grupos delictivos estén incidiendo en las organizaciones de estos 

comicios en estas seis entidades’”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

Durante la conferencia de prensa por la jornada electoral del 5 de junio de 2022, realizada 

por el Instituto Nacional de Electoral (INE), su Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo 

Molina, declaró que no existían indicios de actividad ilegal por parte de organizaciones 

delictivas. 

“Ustedes han dicho la incidencia les preocupa como tema de organizaciones delictivas en 

esto, la verdad de los digo y se los digo con mucha responsabilidad, no tenemos ningún 

indicio de que esto esté incidiendo en la organización de estos comicios en estas seis 

entidades”, declaró Molina. 

(Véase link 7) 

 

 



Categoría: Gobierno  

Tema: Investigación Tlatelolco Lab 

Frase: “De acuerdo con una investigación de Tlatelolco Lab, que es una iniciativa del 

Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la 

Universidad Autónoma de México, en la que participaron sociólogos, antropólogos, físicos, 

entre otros profesionistas, en los comicios intermedios de 2021 comenzó a cobrar fuerza la 

acusación de un presunto pacto entre Morena y el crimen organizado.’”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

Es cierto, el mismo Tlatelolco Lab dio a conocer el estudio compartido en la conferencia 

matutina de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

(Véase link 8) 

 

Ana Elizabeth García Vilchis 

Vocera de Quién es quién en las 

mentiras 

6 Verdaderas 

1 Engañosa 

TOTAL: 7 

 

 

LINKS / FUENTES 

1. https://twitter.com/MaElenaMorera/status/1537949888847089666?s=20&t=Dlz2I

oPTWwxOLBC2BwFJPg  

2. https://laotraopinion.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/07/unnamed-

1-1024x768.jpg?x64865  

3. https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/virtuales/foros_regionales/semblanzas/regi

on_ce/semblanza_maria_morera.pdf  

4. https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-mexican-secretary-public-security-

arresteddrug-trafficking-conspiracy-and     

5. https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-mexican-secretary-public-security-

genarogarcia-luna-charged-engaging-continuing  

6. https://www.jornada.com.mx/2009/01/14/index.php?section=politica&article=011n1po

l   

7. https://centralelectoral.ine.mx/2022/06/03/version-estenografica-de-la-

conferencia-de-prensa-con-motivo-de-la-jornada-electoral-del-5-de-junio/  

8. https://twitter.com/PUEDJSUNAM/status/1539654422233354250 
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