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LUNES 13 DE JUNIO 

 

Categoría: Protección Civil 

Tema: Huracanes  

Frase: “Lo del huracán en Oaxaca, el (huracán) Agatha, afectó 31 municipios de la sierra y 

de la costa, y en 10 días los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad 

restablecieron el servicio eléctrico”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se restableció por completo el 

servicio de energía eléctrica a los usuarios que resultaron afectados por el huracán Agatha. 

A pesar de las dificultades para acceder y tener que reparar la infraestructura, los 

trabajadores lograron devolver la electricidad a los 76,692 perjudicados, en 10 días, anunció 

oficialmente la autodenominada empresa productiva del Estado. 

(Véase link 1) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inflación  

Frase: “Estamos mejor en cuanto a inflación en comparación con Estados Unidos”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

El porcentaje anual de inflación reportado para mayo del 2022 por el Banco de México 

(Banxico) fue de 7.65%, mientras que, para Estados Unidos, según la Oficina de 

Estadísticas Laborales, se reportó 8.6% anual hasta el mismo mes. 

(Véase links 2 y 3) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Precio de la gasolina 

Frase: “Cuesta menos la gasolina en México en comparación a Estados Unidos”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Actualmente en Estados Unidos se paga en promedio 28.058 pesos mexicanos por un litro 

de gasolina y se espera que suba de precio. En contraste, en México se vende en una 

media de 23.550 pesos mexicanos la misma cantidad de combustible. No obstante, en al 

menos la mitad de los estados de la Unión Americana aún el precio de la gasolina está por 

debajo del que se cobra en el país. 

(Véase links 4 y 5) 

 



Categoría: Gobierno 

Tema: Altán  

Frase: “Esta empresa Altán, la que crearon en el gobierno anterior y, como se hacía en todo 

el periodo neoliberal, se entregaron las concesiones y además crédito de la banca de 

desarrollo, es decir, de Nacional Financiera”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Altán Redes fue creada formalmente el 6 de diciembre de 2016, durante el sexenio de 

Enrique Peña Nieto, después de un concurso internacional para la licitación de la Red 

Compartida.  

 

Sin embargo, Altán no se encarga de la Red Compartida de manera unilateral, pues es una 

asociación público-privada por lo que la concesión y la titularidad de la red la tiene el 

Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), el cual es público 

y descentralizado, coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

La firma arrancó con una financiación de 2 mil 300 millones de dólares, de los cuales, según 

la misma empresa, la banca mexicana de desarrollo, a través de Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos (Banobras), Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de 

Comercio Exterior (Bancomext) aporta 13,000 millones de pesos en créditos, equivalente al 

30% de la financiación total.  

 

Altán en un acuerdo de financiamiento el 10 de junio de 2022 para acceder a un crédito por 

388.1 millones de dólares de los cuales la banca mexicana de desarrollo otorga un crédito 

de 161 millones de dólares lo que representa un 41 por ciento de los recursos. El resto es 

cubierto por proveedores, accionistas y clientes. 

(Véase links del 5 al 8)  

 

Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: Internet 

Frase: “Nosotros tenemos el compromiso de que haya internet en todos los pueblos de 

México”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Altán redes se comprometió junto al gobierno mexicano a la red compartida en la cual se 

prometió internet gratuito a todo el país. Actualmente el proyecto se encuentra 

desarrollándose para dar cobertura a zonas de alta marginación y exclusión digital. 

 

Su cobertura llega a 87 pueblos mágicos y brinda internet a 69.37% de la población a través 

de infraestructura propia. Este proyecto se mencionó por primera vez en la campaña de 

Andrés Manuel López Obrador en el 2018, quién ha insistido en repetidas ocasiones en su 

compromiso de mejorar la accesibilidad a la web en todo el territorio nacional. 

(Véase links del 9 al 11) 

 

 

 



Categoría: Economía 

Tema: Precio de la gasolina en EUA 

Frase: “Estados Unidos tiene un grave problema porque ya está a más de cinco dólares el 

galón de gasolina en promedio”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Para la semana del 6 de junio de 2022, la Administración de Información Energética de 

Estados Unidos (EIA) reportó que el precio promedio de la gasolina ese país fue de 4.702 

dólares por galón, pero en algunos estados se llegó a vender hasta en 6.430 dólares por 

galón, como fue el caso de California. 

(Véase links 12 y 13) 

 

Categoría: Hacienda y crédito público 

Tema: Consolidación fiscal 

Frase: “Cuando el asesinato injusto de don Eugenio Garza Sada, el presidente Echeverría, 

como había mucho enojo, sobre todo en el sector empresarial de Monterrey, les dio como 

concesión un sistema que se conoce como ‘consolidación fiscal’, por el cual legalmente no 

se pagaba impuestos, porque si tenían una empresa exitosa con utilidades y tenían que 

pagar impuestos por esas utilidades”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

El régimen de consolidación fiscal se decretó el 19 de junio de 1973, tres meses antes de la 

muerte de Eugenio Garza Sada.  Este funcionaba de manera que un grupo de empresas 

separadas legalmente podían responder a un mismo interés común y determinar 

conjuntamente un solo resultado fiscal y pagar un solo impuesto. Se podían descontar las 

ganancias, los impuestos se reducían y en el mejor de los casos se diferían, pudiéndose 

pagar en cinco años. 

Esta modalidad de hacienda y crédito público fue real, pero las fechas no coinciden. 

(Véase links 14 y 15) 

 

Categoría: Hacienda y crédito público  

Tema: Impuestos 

Frase: “Entonces, ya todos tienen que pagar, se acabó la condonación de impuestos, está 

prohibido en la Constitución”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

Durante marzo de 2022 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma 

que modificó al artículo 28 de la Constitución, mediante el cual se estableció que quedaban 

prohibidas las condonaciones y extensiones de impuestos.  

(Véase links del 16 al 18) 

 

MARTES 14 DE JUNIO 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Concesiones 



Frase: “Se canceló una cervecera en Mexicali porque las autoridades que habían, de 

manera irresponsable, otorgaron concesiones hasta del agua de uso doméstico de la ciudad 

y se produjo todo un movimiento ciudadano”.  

 

Resultado: Verdadero  

 

En marzo del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la planta en 

Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, propietaria de marcas de 

cerveza como Corona y Modelo en Estados Unidos, debido a quejas de habitantes locales y 

autoridades municipales, ya que la empresa afirmaba solo gastar el 0.16% del acuífero que 

abastece al Valle de Mexicali, pero según un estudio de Conacyt (Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología), se detectó que la planta usaría el 44 por ciento de los recursos 

hídricos locales.  

(Véase links 19 y 20) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Cisen 

Frase: “¿De dónde salió (Genaro) García Luna? De ahí, del Cisen, de la llamada 

procuraduría, de la Policía Federal, hasta llegar a secretario de Seguridad Pública”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

Genaro García Luna, actualmente juzgado en Estados Unidos por presuntos nexos con la 

delincuencia organizada, inició su carrera en 1989, en Cisen (Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional, después llegó a la Policía Federal Preventiva (PFP), y fue titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. 

(Véase link 21) 

 

Categoría: Economía  

Tema: Precio de la gasolina 

Frase: “La gasolina está más barata en México que en Estados Unidos”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

La página de Global Petrol Prices publicó el 13 de junio del 2022 que el precio de la 

gasolina en Estados Unidos de América fue de $28.05 pesos por litro, como media. En 

México el precio promedio de la gasolina Magna es de $21.65 pesos; la Premium de $23.51 

pesos; y la Diesel de $23.20 pesos.  

 

Sin embargo, como ya se hizo referencia, en el 50% de los estados de la Unión Americana 

se cobra todavía menos por el combustible que en la República Mexicana. 

(Véase links 22 y 23) 

 

Categoría: Hacienda y crédito público 

Tema: Impuestos 

Frase: “Otra cosa que hicimos es que se quitaron los aranceles, los impuestos, para poder 

importar alimentos”.  

 



Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 16 de mayo se aprobó la 

eliminación de 72 fracciones arancelarias, con el fin de combatir la inflación en diferentes 

productos. 

(Véase link 24) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Impunidad  

Frase: “No hay impunidad”.  

 

Resultado: Falso 

 

En el 2019, México Evalúa publicó en su Informe sobre el Seguimiento y Evaluación del 

Sistema de Justicia Penal en México, que el promedio nacional de impunidad es de 92.4%, 

mientras que en Guerrero 98.4 por ciento de los casos no llegan a su resolución.  

 

En cuanto a Impunidad Cero, asociación civil encargada de analizar el sistema de justicia 

penal mexicano, se indica que la impunidad nacional en casos de asesinato llega a 89% 

casos no resueltos. 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.  

 

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. 

(Véase links del 25 al 29) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Ex gabinetes 

Frase: “Se llegó a convertir en el brazo fuerte de Felipe Calderón (Genaro García Luna)”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue efectivamente secretario 

de Seguridad Pública del gobierno federal y uno de los elementos de confianza del panista.  

 

El ex funcionario lleva detenido en Estados Unidos desde el 2019 acusado de nexos con la 

delincuencia organizada y recientemente se le negó un amparo para ser removido de la lista 

de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

(Véase links 30 y 31) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inflación  

Frase: “Estamos casi a un punto debajo de la inflación de Estados Unidos y también uno o 

dos puntos, a veces hasta tres, de países europeos”.  

 

Resultado: Verdadero 



 

En mayo del 2022, la inflación en México fue de 7.65%; en Estados Unidos de América fue 

de 8.6%; mientras que en la zona europea fue de 8.1%. En países como Bélgica fue de 

9.9%, y en Croacia fue de 10.7 por ciento.  

(Véase links del 32 al 34) 

 

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 

 

Categoría: Obras públicas 

Tema: Refinería de Salina Cruz 

Frase: "La refinería de Salina Cruz ya hace muchos años, como 40 años, a lo mejor hay 

alguna nota por ahí, porque desde entonces no se hacía ninguna refinería en México, fue la 

última la de Salina Cruz, creo que la inauguró el presidente López Portillo al final, como en 

el 80, 82". 

 

Resultado: Verdadero 

 

Inaugurada en 1979, durante el periodo del presidente José López Portillo la refinería de 

Salina Cruz, Oaxaca, este año cumplirá 43 años, y es verdad que fue la última en 

construirse, pues en aquel año también se inauguró la refinería de Cadereyta, Nuevo León.  

(Véase link 35 al 38) 

 

Categoría: Energía 

Tema: Refinerías  

Frase: "Lo que nos está dando la planta de Deer Park, tiene una capacidad de 

procesamiento de 340 mil barriles de crudo". 

 

Resultado: Verdadero  

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó en mayo del 2021 que la refinería Deer Park, ubicada 

en Texas, Estados Unidos, tiene una capacidad de 340 mil barriles entre gasolina, diésel, 

turbosina y otros productos. 

(Véase link 39) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Crimen Organizado 

Frase: "Dicen los de las agencias estadounidenses de que el 30 por ciento del territorio está 

dominado por el crimen organizado en México". 

 

Resultado: Verdadero 

 

Existen declaraciones de lo afirmado por López Obrador, por ejemplo, durante una 

conferencia de prensa desde el Pentágono de Estados Unidos, Glen Van Herck, jefe del 

Comando Norte de Estados Unidos, aseguró que entre el 30 y 35% del territorio mexicano 

es controlado por organizaciones criminales. 

(Véase links del 40 al 42) 

 

Categoría: Seguridad 



Tema: Secuestros en México.  

Frase: "Desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75%, 75 por ciento". 

 

Resultado: Engañoso 

 

Como ya se ha verificado, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 

estas son las cifras anuales de secuestro en los últimos cuatro años, reportadas 

oficialmente por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), donde se puede 

observar que la reducción de 70% referida es del 2021, respecto al 2020. 

 

2018: 10 

2019: 12 

2020: 14 

2021: 3 (70% menos que en 2018) 

 

Sin embargo, si solo se toman los primeros 4 meses de cada año, ha existido un aumento 

en el número de casos. 

 

Enero a abril 

2018: 0 

2019: 3 

2020: 7 

2021: 1 

2022: 6 (500% más que en 2021) 

 

A las estadísticas anteriores habría que sumarle la cifra negra, es decir, los casos que no 

son notificados a la autoridad. 

 

Además, de acuerdo con la asociación civil Alto al Secuestro, únicamente durante abril de 

2022 se registraron 70 casos de secuestros en el país, los cuales, en comparación de 

marzo de este mismo año, representaron una baja del 22.2 por ciento. La organización 

detalló que en el cuarto mes de este año hubo 105 víctimas y 65 detenidos. 

(Véase links del 43 al 49) 

 

Categoría: Cultura  

Tema: Historia de México 

Frase: "Al hermano de Porfirio Díaz lo lincharon. Era gobernador de Oaxaca y se 

caracterizaba por sus abusos, por sus excesos". 

 

Resultado: Verdadero  

 

De acuerdo con la Casa de Cultura de Oaxaca, el 26 de enero de 1976 el general Félix Díaz 

fue hecho prisionero para ser juzgado, colgado de un árbol y finalmente ser quemado vivo, 

una muerte semejante al acto que había realizado a la imagen de un santo del pueblo de 

Juchitán, lo que fue una ofensa para esta comunidad.  

(Véase link 50) 

 

 



Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: "El Imparcial en la época de Porfirio Díaz, nada más que El Imparcial sí era un 

periódico muy leído, fíjense que llegó a tener un tiraje de 120 mil ejemplares diarios en 

aquellos tiempos". 

 

Resultado: Verdadero 

 

Es cierto, el Imparcial logró tirajes de más de 100 mil ejemplares a un centavo el número, 

considerado el primer periódico de masas (Bohmann,1986). 

(Véase link 51) 

 

Categoría: Presupuesto 

Tema: Inversión Sembrando Vida 

Frase: "Es una inversión de 29 mil millones de pesos. Ese es el otro programa importante 

(Sembrando Vida)". 

 

Resultado: Verdadero  

 

En el comunicado 108 de la Secretaría de Bienestar, se dio a conocer que el presupuesto 

aprobado para el programa de Sembrando Vida para este 2022 era de 29 mil 903 millones 

de pesos.  

(Véase links 52 y 53) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: "El PAN, sí se opuso al programa de la pensión a los adultos mayores". 

 

Resultado: Engañoso  

 

El 10 de marzo de 2020 se aprobó la reforma al artículo cuarto de la Constitución mexicana, 

el cual habla de la protección de la salud, entrega de apoyos económicos a personas con 

discapacidad, mayores de sesenta y ocho, así como la entrega de becas a estudiantes. 

 

La Cámara de Diputados aprobó la reforma con 385 votos a favor, 49 en contra y 18 

abstenciones. 

 

Según la tabla de votaciones publicada por la cámara baja, 46 integrantes del PAN votaron 

en contra, 18 marcaron en abstención y 14 estaban ausentes. Esto significa que no todos se 

rechazaron la modificación al marco jurídico. 

(Véase links del 54 al 57) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Venta Banamex 

Frase: "Vendieron Banamex a Citigroup en 12 mil millones de dólares". 

 

Resultado: Verdadero 

 



Fue en mayo de 2001 cuando Citigroup concretó la compra del grupo Banamex-Accival, por 

12 mil 447 millones de dólares.  

(Véase link 58) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: "La Comisión Federal de Electricidad para fortalecerla, que es una empresa pública, 

que fundó el general (Lázaro) Cárdenas, una empresa que consolidó porque nacionalizó la 

industria eléctrica el presidente (Adolfo) López Mateos". 

 

Resultado: Verdadero  

 

El 14 de agosto de 1937, el entonces presidente Lázaro Cárdenas promulgó la ley con la 

que se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 24 de agosto de 1937. 

 

Por otro lado, el 27 de septiembre de 1960, el mandatario en funciones 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% tenía ese servicio. 

(Véase links del 59 al 61) 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Producción para el Bienestar 

Frase: "Producción para el Bienestar, eso va a dos millones de productores que reciben de 

manera directa un apoyo para sembrar". 

 

Resultado: Verdadero  

 

De acuerdo con el sitio oficial de Producción para el Bienestar, el programa apoya a casi 2.2 

millones de productores de todo el país.  

(Véase link 62) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Poder legislativo 

Frase: "Los dirigentes de los partidos no son los jefes de los legisladores. El legislador es 

representante del pueblo. Un legislador no representa a un partido, representa a los 

ciudadanos, representa al pueblo". 

 

Resultado: Verdadero  

 

Según el glosario del Sistema de Información Legislativa, legislador es quien hace, 

establece o da las leyes para la ordenación de la sociedad. Las y los legisladores pueden 

ser, en un sistema de parlamento bicameral, como el de México: diputados o senadores. 

Estos pertenecen al Poder Legislativo, el cual ostenta la representación popular.   

 

De acuerdo al marco jurídico vigente en la nación, un diputado/a o senador/a es elegido por 

ciudadanos de cierto territorio, por lo que debe representar sus intereses en el Congreso de 

la Unión. 



(Véase links del 63 al 65) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: "El presidente (Benito) Juárez en todo el tiempo que estuvo en la Presidencia, en su 

encargo, creo que tuvo más de 10 secretarios de Hacienda, una vez los conté, creo que 

como 14". 

 

Resultado: Verdadero  

 

En el gabinete del presidente Benito Juárez García, publicado por la Fundación de la 

Familia de Benito Juárez García, se encuentran los nombres y periodos de todos los 

funcionarios que estuvieron en el Gobierno de Juárez.  

 

En el ministerio de Hacienda se encuentran los siguientes personajes: 

 

1. Guillermo Prieto 

2. Miguel Lerdo de Tejada 

3. Juan A. Zambrano 

4. Pedro de Garay y Garay 

5. José María Mata 

6. Ignacio de la Llave 

7. Francisco de P. Gochicoa 

8. José María Javier Castaños 

9. José Higinio Núñez 

10. Miguel M. de Zamacona 

11. José González Echeverría 

12. Manuel Doblado 

13. José María Iglesias 

14. Matías Romero 

15. Francisco Mejía 

 

En total se registraron quince funcionarios, algunos estuvieron en diversas ocasiones en el 

puesto. 

(Véase link 66) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: "El presidente (Porfirio) Díaz se metió a quitarle las tierras a los legítimos dueños, 

cuando se metió a despojar de sus tierras a los yaquis, a los mayas y a otros pueblos". 

 

Resultado: Verdadero  

 

Raquel Padilla Ramos, quien es defensora de los pueblos originarios e investigadora, 

escribió para Diario de Campo el articulo: “El río en la vida de los yaquis”, en el cual explica 

que, durante el Porfiriato, los yaquis fueron a Yucatán como jornaleros agrícolas, pues 

defendían sus tierras en lucha contra el gobierno.  



La deportación que sufrieron implicaba el traslado a un lugar lejano, además de la pérdida 

de la patria potestad y sus bienes. 

 

De igual manera, Vidulfo Rosales Sierra, indígena, abogado y defensor de los derechos 

humanos en su escrito “Conflictos por la tierra: despojo secular de los pueblos indios”, 

escribió que Porfirio Díaz realizó determinadas reformas a la legislación para facilitar la 

entrada de las compañías extranjeras que deslindaban los terrenos baldíos.  

 

Este deslinde contribuyó y aceleró el despojo de la tierra de los campesinos, ya que 

innumerables pueblos quedaron comprendidos en los polígonos de las compañías. 

(Véase links 67 y 68) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Homicidios 

Frase: "“Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre 

grupos y por eso no hay homicidios". 

 

Resultado: Engañoso 

 

Mapas del crimen, elaborados por especialistas del gabinete de seguridad, del gobierno 

federal, e investigadores del Senado de la República, el Instituto Belisario Domínguez, el 

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

(CIDE), y presentados en 2021 y 2022, muestran que lo dicho por el presidente es 

engañoso. 

 

Las radiografías muestran que únicamente en 11 entidades domina un solo cartel del 

narcotráfico y el resto (21) se encuentran en disputa de dos o más organizaciones 

delictivas. 

 

Entre los 11 estados con poder absoluto de alguna banda delictiva, resaltan cuatro -Colima, 

Zacatecas, Durango y Chihuahua- que se encuentran entre los 10 con las tasas más altas 

de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, durante abril de 2022. 

 

Información oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) evidencia que Colima 

es la entidad con más asesinatos durante el cuarto mes del presente año (último reporte 

disponible), con 30.40 por cada 100 mil habitantes; mientras que Zacatecas se ubica en 

tercer sitio, con 18.83 homicidios dolosos, en la misma cantidad de población. 

(Véase links del 83 al 87) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Homicidios 

Frase: “Hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un 

problema de violencia que se refleje en homicidios; y de la otra mitad, son ocho o 10 

estados en donde tenemos en el caso de homicidios más problemas, es el Estado de 

México, Michoacán —a ver si me falta uno— Baja California, Zacatecas, Guanajuato, 

Sonora, Jalisco, básicamente. Ahí se concentra, en seis estados se concentra el 50 por 

ciento de los homicidios, en seis de 32 estados”. 



 

Resultado: Falso 

 

Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

es falso que existan estados donde no se presenten homicidios, incluso, tampoco existe 

evidencia que en el delito de homicidio doloso exista una cifra de cero. 

 

 Estado Homicidio   Estado Homicidio 

doloso 

1 Baja California Sur 29  1 Yucatán 12 

2 Campeche 54  2 Baja California Sur 13 

3 Tlaxcala 60  3 Campeche 14 

4 Aguascalientes 63  4 Aguascalientes 16 

5 Yucatán 70  5 Durango 35 

*Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Datos enero-abril 2022. 

 

Los estados con menor incidencia en ambos delitos son Baja California Sur, Campeche, 

Aguascalientes y Yucatán, pero ninguno de ellos presenta incidencia nula. 

 

Además, el presidente menciona un listado de los estados donde se presenta mayor 

número de homicidios, donde Zacatecas no se encuentra entre los primeros diez. 

 

 Estado Homicidio   Estado Homicidio 

doloso 

1 México 1,243  1 Michoacán 806 

2 Michoacán 1,182  2 Guanajuato 805 

3 Guanajuato 1,090  3 México 732 

4 Baja California 898  4 Baja California 728 

5 Jalisco 836  5 Jalisco 478 

6 Veracruz 654  6 Sonora 449 

7 Chihuahua 565  7 Chihuahua 445 

8 Nuevo León 552  8 Nuevo León 366 



9 Oaxaca 549  9 Guerrero 349 

10 Sonora 545  10 Morelos 340 

*Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Datos enero-abril 2022. 

 

Por último hace mención a que, en los primeros seis estados del listado, se concentra el 

50% de casos de homicidio, sin embargo, esto también es falso. En el periodo enero - abril 

(última información disponible) se acumularon 13 mil 761 casos de homicidio, por lo que la 

mitad de esta cifra es de 6 mil 880 casos, mientras que el acumulado de los 6 estados llega 

a 5 mil 903 casos. 

 

Mientras que, en homicidios dolosos, en lo que va del año se han presentado 8 mil 294 

casos, la mitad, representa 4 mil 147 casos, mientras que los primeros seis estados 

acumulan 3 mil 998 casos. 

(Véase link 88) 

 

 

JUEVES 16 DE JUNIO 

 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Lista de Forbes 

Frase: “Antes de que llegara (Carlos) Salinas sólo había una familia que aparecía en la lista 

de Forbes, de los más ricos del mundo, la familia Garza Sada, creo que, con dos mil 500 

millones de dólares, una, 1988, antes de que entrara Salinas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

La primera familia en aparecer en la lista de Forbes fueron los Garza Sada en 1987, no 

obstante, para 1991 ya eran dos las familias en dicho reporte. Carlos Salinas de Gortari fue 

presidente de México de 1988 a 1994. 

(Véase links del 69 al 71) 

 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Lista de Forbes 

Frase: “Cuando (Carlos) Salinas termina, en 1994, ya hay 24 multimillonarios en la lista de 

Forbes, en un sexenio, de uno a 24 con más de mil millones de dólares, porque para 

aparecer en esa lista se tiene que tener un capital de más de mil millones de dólares”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Es cierto que, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se incrementó la lista de 

multimillonarios mexicanos. Para 1994, durante el sexenio de Salinas de Gortari, ya eran 24 

familias o nombres de mexicanos que aparecían en la lista de Forbes. 

(Véase links del 69 al 71) 

 

 



Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “Volvemos a (Carlos) Salinas, reformaron el artículo 27 de la Constitución para 

poner al mercado las tierras ejidales”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

En 1991, Carlos Salinas de Gortari, creó una iniciativa de ley sobre el artículo 27 

constitucional referente a materia agraria. Esta fue aprobada y reformada en el año de 1992 

y publicada en el Diario Oficial de la Nación (DOF). bajo el concepto de crear la libertad para 

los dueños de las tierras ejidales y para que realizaran con ellas lo que más les conviniera.  

(Véase links 72 y 73) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Permisos de Calica 

Frase: “Y por eso lo de Calica, desde el gobierno de (Carlos) Salinas se entregó lo de los 

permisos de Calica y luego se renovaron los permisos hasta poseer dos mil 400 hectáreas 

para bancos de material”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Los permisos de los que hablan sí fueron renovados, pero se aclara que fue con un 

conjunto de 1,251 hectáreas, no las 2,400 que menciona AMLO, por lo que la frase se 

considera engañosa. 

(Véase link 74) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Fonden 

Frase: “El Fonden, cuando había huracanes, temblores, sequías, (existía) el Fonden”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

México se ubica dentro de los 30 países más expuestos a desastres naturales. Debido a lo 

anterior, en 1996 el gobierno federal constituyó el Fondo de Desastres Naturales, conocido 

como Fonden, siendo un vehículo financiero interinstitucional para la atención de los 

desastres naturales. 

 

En 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas Generales del 

Fonden, las cuales establecieron la obligación de definir los parámetros y procesos de 

acceso a los apoyos de dicho fondo, además simplificaron los procedimientos y mejoraron 

las actividades de reconstrucción.  

 

Dicho fondo era responsable de asignar recursos a los estados cuando había alguna 

emergencia o contingencia, de acuerdo con sus normas de operación. 

 

El 27 de julio de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la 

desaparición del oficial del Fonden, decidida por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. (Véase links 75, 76 y 82) 



 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 

Frase: “De los seis estados donde hubo elecciones, fue el estado con mayor participación 

ciudadana” (Tamaulipas). 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo al comunicado emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE), Tamaulipas sí 

fue el que obtuvo mayor participación ciudadana en las urnas en los comicios del presente 

año, con un 53.31% de la lista nominal.  

(Véase link 77) 

 

Categoría: Energía 

Tema: Producción petrolera 

Frase: “Acuérdense que en el 2004 con Fox se llegó a tener una producción de tres 

millones 400 mil barriles diarios”.  

 

Resultado: Engañoso 

 

Con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el volumen de la 

producción de petróleo crudo por miles de barriles diarios en México durante 2004, fue de 

tres millones 780 mil barriles.  

(Véase link 78) 

 

VIERNES 17 DE JUNIO 

 

Categoría: Economía 

Tema: Precio de la gasolina 

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

 

Resultado: Engañoso 

 

Trilby Lundberg, analista de Lundberg Survey (empresa independiente que investiga el 

mercado del precio del combustible), escribió un artículo en donde explica que el alza del 

precio de la gasolina en Estados Unidos es debido al incremento del valor del crudo y la 

disminución de las reservas de gasolinas que hay en el país.  

 

Como ya se explicó, el precio promedio del litro de gasolina en la Unión Americana ronda 

los 28 pesos mexicanos por litro, y en México se cobra 23 pesos por la misma cantidad de 

combustible, pero esto es la media, en la mitad de los estados de la nación vecina se sigue 

pagando menos por la gasolina que en la República Mexicana. 

(Véase link 79) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Reservas del Banco de México 

Frase: “Las reservas del Banco de México, también casi 15 por ciento arriba de cuando 

llegamos, 20 mil, 198 mil 742 millones de dólares de reserva”. 



 

Resultado: Verdadero 

 

En el comunicado de prensa del 14 de junio de 2022 Banxico dio a conocer que hubo “una 

disminución en la reserva internacional por 568 millones de dólares (m.d.)”. Así, su saldo al 

cierre de la semana fue de 198,742 millones de dólares. 

(Véase link 80) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Propiedad social 

Frase: “Son 200 millones de hectáreas en el país y la propiedad social son 100 millones de 

hectáreas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Según el boletín número 15 de la administración federal, de 196 millones de hectáreas que 

tiene el territorio nacional, 101.9 millones son propiedad social, conformadas de 29,554 

ejidos y 2,359 comunidades agrarias, lo cual representa el 51% del total de la superficie. 

(Véase link 81) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Precios de los combustibles 

Frase: “Estos son los precios de la gasolina magna en sexenios. Con Felipe Calderón 

creció en todo el sexenio 22.9, con el presidente Peña Nieto 42.8 y nosotros hemos logrado 

una disminución de 3.4. Adelante. En la Premium, lo mismo, 5.7 con Calderón, 46 con Peña 

y nosotros menos 2.4 Adelante. El diésel, 49 por ciento de aumento con Calderón, 48 con 

Peña y nosotros menos 3.9.”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Las reducciones en los precios de los combustibles durante el sexenio de AMLO solo son 

en términos reales, es decir, si se resta la inflación, y el tabasqueño no hizo esta precisión. 

Cabe mencionar que la inflación en la actual administración ha sido la más alta en cerca de 

20 años en México, lo cual ayuda a que se registre la baja mencionada. 

 

Por otro lado, las cifras mencionadas por el Ejecutivo no son exactas. 

 

 

 

 

 

 



Combustible Precio 

1 de 

diciembre 

de 2018 

Precio 

5 de 

junio 

de 

2022 

  

  

VARIACIÓN 

TOTAL 

Inflación 

acumulada 

Incrementos 

en términos 

reales 

(Variación 

total menos 

la inflación) 

Magna 19.29 21.93 13.68 17.47 -3.79 

Premium 20.86 23.84 14.28 -3.19 

Diesel 20.63 23.23 12.60 -4.87 

(Véase links del 89 al 92) 
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