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08 DE JUNIO 2022 
 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Publicaciones 

Frase: “A partir del 18 de mayo pasado, diarios como Nexos, Forbes, El Clarín, Infobae y 

Radio Fórmula publicaron una nota en que un supuesto especialista denuncia que la 

construcción del Tren Maya cambiará el color de la laguna de Bacalar en Quintana Roo”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Es verdad que diversos medios de comunicación cubrieron la nota sobre la afectación de la 

Laguna de Bacalar, por las obras del Tren Maya. En las publicaciones se especifica que la 

Dra. Luisa I. Falcón, Investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), advirtió sobre los factores de peligro para la laguna.  

 

Hay evidencias de trabajos científicos que expresan que grandes construcciones como la 

del Tren Maya podrían afectar a ese territorio, por lo que no se trata de un “supuesto 

especialista”, como afirma Vilchis García, poniendo en duda la credibilidad de los reportes. 

 

Falcón participó en una “Tarjeta de Reporte de Laguna Bacalar”, donde intervinieron 

también expertos de ECOSUR Chetumal, investigadores, maestros y doctores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y organizaciones como CINVESTAV 

Mérida, Agua Clara Ciudadanos por Bacalar, Geoalternativa y el Consejo Civil Mexicano 

para la Silvicultura Sostenible. 

 

En dicha publicación se especifica que el crecimiento turístico de la zona se ha incrementó 

750% entre los años 2009 y 2019, mientras que la infraestructura hotelera ha crecido en un 

275 por ciento. En la información del 2021 se estima que la construcción del Tren Maya 

podría acelerar el proceso de deterioro ambiental con la construcción de lugares de 

desarrollo y la llegada de millones de turistas.  

 

Links: 

https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/5/18/tren-maya-la-laguna-de-bacalar-

perdera-sus-siete-colores-716178.html  

https://medioambiente.nexos.com.mx/miradas-impavidas-ante-la-muerte-de-los-siete-

colores-de-la-laguna-bacalar/  

https://www.efe.com/efe/usa/sociedad/desaparecen-los-colores-de-la-laguna-bacalar-del-

caribe-mexico/50000101-4822152  

https://www.ecosur.mx/wp-content/uploads/2022/02/TARJETA-DE-REPORTE-LAGUNA-

BACALAR-2021.pdf  

 

 

 

 

 



Categoría: Medio ambiente 

Tema: Tren Maya 

Frase: “En este tramo (próximo a la Laguna de Bacalar), cerca de Chetumal, ni siquiera ha 

comenzado la construcción del tren”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo con el Gobierno de México, por el momento se ha iniciado con el tramo 1, tramo 

2, 3 y 4, mientras que los tramos cercanos a la Laguna de Bacalar corresponden al tramo 

seis y siete. 

Links: 

https://youtu.be/CqML3i80HDk  

 

 

Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: Publicación de Animal Político 

Frase: “El 24 de mayo pasado, Animal Político tergiversó las palabras del presidente López 

Obrador, cito su tuit: ‘Dice López Obrador que, si el modelo neoliberal se aplicara sin 

corrupción, no sería del todo malo e incluso se podría tratar del modelo económico más 

perfecto’. Pero eso no fue lo que dijo el presidente”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Es verdad que la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador del 24 de mayo 

del 2022 dice textualmente: “cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a 

sostener que, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es 

que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con la agravante de la 

corrupción no sirve de nada”, como menciona la funcionaria. también existe el tweet de 

Animal Político, pero el medio no cambió el sentido de las palabras del mandatario federal 

en su pie de video. 

Links: 

https://twitter.com/Pajaropolitico/status/1529092099307716613?s=20&t=YIUrBk6k9_ouDrZg

1rORJw  

 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Francisco Labastida 

Frase: “Francisco Labastida Ochoa, fue gobernador cuando se fortaleció el cártel Sinaloa, y 

siendo candidato presidencial del PRI protagonizó el vergonzoso desvío de mil 600 millones 

de pesos de Pemex”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Efectivamente, Francisco Labastida Ochoa ocupó la gubernatura de Sinaloa de 1987 a 

1992, pero nunca se le sentenció o castigó por el presunto desvío de 1,100 millones de 

pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a su campaña como candidato presidencial del 

2000, aun cuando algunos de sus ex colaboradores aceptaron los malos manejos. 



Links: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=2303303#Perfil  

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2002/1/21/defiende-labastida-su-inocencia-

dice-no-temerle-al-castigo-64018.html  

 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Genaro García Luna  

Frase: “Genaro García Luna que, por cierto, está preso en Estados Unidos por sus nexos 

con el narcotráfico y sus acuerdos con el crimen organizado cuando era secretario de 

Seguridad Pública”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

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 su presunta participación 

por más de una década en tratos con el cártel de Sinaloa liderado por Joaquín “El Chapo” 

Guzmán. 

 

El 10 de diciembre del 2019 se realizó la detención de García Luna, debido a cargos por 

tráfico de drogas entre el 2006 y 2012 y supuesto soborno del Cártel de Sinaloa. 

 

A petición de la Fiscalía, un juez de Estados Unidos pospuso la apertura del juicio contra 

García Luna hasta octubre de 2022, bajo el argumento de su complejidad, por lo que en 

este caso, pese a existir la acusación, tampoco hay todavía sentencia. Por lo tanto, la frase 

se considera engañosa. 

Links: 

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

drug-trafficking-conspiracy-and 

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

garcia-luna-charged-engaging-continuing  

 

 

 

 

Ana Elizabeth García Vilchis 

Vocera de Quién es quién en las 

mentiras 

1 Verdadera 

4 Engañosas 

  

TOTAL: 5 
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