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LUNES 30 DE MAYO 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Guardia Nacional 

Frase: “Ya son más de 100 mil elementos con los que se cuenta, que están en todo 

el país”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

El 20 de enero, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 

informó que al finalizar el 2021 y durante el inicio del 2022, se alcanzó un total de 

113 mil 833 elementos en la Guardia Nacional.   

(Véase link 1) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Policía Federal 

Frase: “En su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Al cierre de 2017, la Policía Federal, exactamente, contaba con 37 mil 861 personas 

laborando, de las cuales el 78.5% (29 mil 720) eran hombres y el 21.5% (8 mil 140) 

mujeres, según el Censo Nacional de Seguridad Federal 2018 del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que al cierre de la administración rondaba 

los 40 mil integrantes. 

(Véase links 2 y 3) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Gira por hospitales  

Frase: "Visité 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 de 19 entidades 

federativas.  

 



Dicha gira culminó el 18 de octubre de 2019, según reportes hemerográficos y del 

propio gobierno federal. Tras las visitas a las 80 instalaciones sanitarias, se lanzó el 

Plan Nacional de Salud con la promesa de mejorar el servicio médico.  

(Véase links del 4 al 7) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: "El cura Hidalgo, que era un humanista consumado, proclama la abolición de 

la esclavitud". 

 

Resultado: Verdadero  

 

El 6 de diciembre de 1810, en Guadalajara, Jalisco, el cura Miguel Hidalgo y Costilla 

emitió el decreto donde promulgaba que todos los dueños de esclavos debían 

dejarlos en libertad, pues de no hacerlo tendrían una pena de diez años de cárcel. 

 

Efectivamente, al menos fue el primer pronunciamiento de carácter generalizado en 

el territorio nacional. 

 

Desde 1813, José María Morelos publica en sus “Sentimientos de la Nación” la 

prohibición de la esclavitud y del Sistema de Castas. Este documento se volvió el 

antecedente de las posteriores constituciones. 

 

Durante el Primer Imperio Mexicano y el posterior México independiente, la 

esclavitud se mantuvo por lagunas legales. Pero a nivel estatal se empezó a tratar el 

problema. 

 

La Ley de cada estado trató de manera particular la esclavitud, en algunos se 

indemnizó a los amos que perdieran esclavos y se reconoció que cualquier hombre 

que entrara al territorio era libre. 

 

La administración de Guadalupe Victoria firmó un decreto el 15 de septiembre de 

1829 donde se suprime la esclavitud en México. 

 

También durante la etapa previa a la Guerra de Reforma, Maximiliano de Habsburgo 

prohibió el cautiverio de los hombres y suprimió los trabajos forzados. 

 

En 1917, se plasmó en la Constitución que actualmente sigue regente en su Artículo 

Primero. 

(Véase links 8, 9 y del 62 al 66) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: "No se quitó la esclavitud durante todo el siglo XIX". 



 

Resultado: Verdadero  

 

A lo largo de la historia de México se encuentran varios momentos en donde la 

esclavitud ha sido abolida en el discurso. El primero de ellos se dio con Miguel 

Hidalgo, quien emitió un decreto en 1810, como ya se mencionó. 

 

Después fue en 1813 con José María Morelos, junto a Andrés Quintana Roo 

publicaron "Sentimientos de la Nación", una declaración general de principios, 

específicamente en el artículo 15 se exigía la eliminación de la esclavitud.  

 

Posteriormente el 15 de septiembre de 1929, el expresidente Vicente Guerrero 

anunció un decreto en el que se declaraba abolida la esclavitud en México, esto 

después de que no se cumplieran las disposiciones legales de Hidalgo y Morelos.  

 

Pero fue hasta 1917 con la Constitución del país que se prohibió de forma expresa y 

para todo el territorio nacional la esclavitud en México.  

(Véase link 8) 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Banco bienestar  

Frase: "El Banco del Bienestar, con cerca de tres mil sucursales, es el banco por 

mucho con más sucursales en todo el país". 

 

Resultado: Falso 

 

De acuerdo al directorio oficial del gobierno de México, existen 834 sucursales del 

Banco Bienestar alrededor del país. 

(Véase links 10 y 11) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Seguridad en Yucatán  

Frase: “Yucatán es el estado con menos violencia en el país. También Campeche 

no tiene tanta inseguridad”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Si se toma el total de ilícitos por cada 100 mil habitantes, de enero a abril de 2022, 

el estado yucateco sí es el que menos casos presenta, de acuerdo con estadísticas 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

En el primer cuatrimestre del año en la entidad yucateca, se registraron 57 delitos 

por cada 100 mil habitantes, la cifra más baja de toda la República Mexicana. Le 

siguen Chiapas y Tlaxcala. 



 

Estado Delitos cometidos, por cada 100 mil 

habitantes 

Yucatán 57 

Chiapas 106 

Tlaxcala 118 

*Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

Y es que en los primeros cuatro meses de 2022, la incidencia delictiva disminuyó un 

39%, mientras que la violencia 66 por ciento, respecto al mismo periodo de 2021. 

 

Total de delitos 

Enero - Abril 2021 Enero - Abril 2022 Variación Porcentual % 

3,394 1,326 -39% 

*Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

 

Total de homicidios dolosos 

Enero - Abril 2021 Enero - Abril 2022 Variación Porcentual % 

18 12 -66% 

*Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

No obstante, no en todos los ilícitos de alto impacto Yucatán tiene las cantidades 

más bajas en el país, de hecho, solo las tiene en los rubros de: homicidios dolosos, 

secuestro y robo a vehículos. 

En 2021 los delitos que más aumentaron fueron: 

● Homicidio culposo 87% 

● Lesiones dolosas 20% 

● Violencia familiar 22% 

● Narcomenudeo 35% 

(Véase links del 12 al 21) 

 

 

 

 

 

 



MARTES 31 DE MAYO 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “Existe el derecho a la salud en el artículo 4º constitucional, pero en la 

práctica no se garantiza, la mitad de nuestra población no tiene seguridad social”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Según el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

diagnosticó que 53.5% de la población mexicana tiene carencias de acceso a la 

seguridad social. 

(Véase links 22 y 23) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Cisen 

Frase: “Ya no hay el Cisen”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

A inicios del sexenio de Andrés Manuel, el 30 de noviembre tomó la decisión de 

desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN y convertirlo en 

el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dando inicio a sus actividades el primero de 

diciembre del 2018, este fue el objetivo de ¨generar mejores condiciones de 

desarrollo y seguridad con profundo respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

 

Lo anterior no significa que ya no exista espionaje e inteligencia, como da a 

entender AMLO, simplemente que fue sustituido por el Centro Nacional de 

Inteligencia (CNI), en la actual administración federal. 

(Véase links 24 y 25) 

 

Categoría: Infraestructura 

Tema: Tren Maya 

Frase: “Es este tramo. Son mil 500 kilómetros”. (Tren Maya) 

 

Resultado: Verdadero 

 

El sitio oficial del Tren Maya muestra datos de los tramos con los que contará, cuyas 

rutas efectivamente cuentan en su mayoría con derechos de vía. 

 



● Tramo 1: Palenque – Escárcega (228 km aprox.) 

● Tramo 2: Escárcega – Calkiní (235 km aprox.) 

● Tramo 3: Calkiní – Izamal (172 km aprox.) 

● Tramo 4: Izamal – Cancún (257 km aprox.) 

● Tramo 5 Norte: Cancún – Playa del Carmen (49.8 km aprox.) 

● Tramo 5 Sur: Playa del Carmen – Tulum (60.3 km aprox.) 

● Tramo 6: Tulum – Bacalar (254 km aprox.) 

● Tramo 7: Bacalar – Escárcega (287 km aprox.) 

(Véase link 26 y 27) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Vapeadores  

Frase: “Vale 300 pesos (los vapeadores), se lo consumen en una semana, o sea, 

que nada más son mil 200 pesos al mes”.  

 

Resultado: Engañoso 

 

Existen diversas marcas y precios de “vapeadores”. La página Ecig Mex Vape Shop 

público el 16 de agosto del 2021, que los vapeadores básicos valen $150 pesos, y 

los más caros andan entre $3,000 y $4,000 pesos, y te recomiendan, si quieres 

comenzar a “vapear”, un dispositivo de $300 pesos.  

(Véase link 28) 

 

Categoría: Medio ambiente 

Tema: Daños de la empresa Calica 

Frase: “Ahí está Vulcan, una empresa estadounidense que está causando una 

catástrofe ecológica” (en Quintana Roo). 

 

Resultado: Engañoso 

 

Si bien no es posible evaluar aún si se trata o no de una “catástrofe”, se han 

realizado sanciones y clausuras a la compañía.  

 

El 6 de mayo de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 

acudió a verificar las actividades de la empresa Calica, donde se colocaron sellos 

por clausura preventiva debido al impacto ambiental y cambio de uso de suelo en 

terrenos forestales, pues se advirtieron daños y deterioros graves a los ecosistemas 

cercanos. 

 

Asimismo, durante 2017 y 2018, la Profepa impuso una clausura y sanciones 

administrativas a Calica por aprovechamiento de roca caliza en el predio El 

Corchalito, lo que derivó en una demanda al Estado mexicano bajo las normas del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

(Véase link 29) 



 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema:  Conflicto Rusia - Ucrania 

Frase: “En muy pocos días aprobaron (en el Congreso de Estados Unidos) 35 mil 

millones de dólares los legisladores para la compra de armas a Ucrania”.  

 

Resultado: Falso 

 

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (por sus siglas en inglés, 

CSIS), publicó el 23 de mayo del 2022, que el Congreso norteamericano aprobó 40 

mil millones de dólares en ayuda para Ucrania y otros países afectados por el 

conflicto con Rusia, pero aclaró que solo 9 mil millones fueron para reposición de 

armas.  

(Véase link 30) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: MCCI  

Frase: “Claudio X. González (presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad), financiado por el gobierno de Estados Unidos”.  

 

Resultado: Engañoso  

 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como una lista de 

organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales reciben donaciones del 

sector privado (empresas) y del público, dentro y fuera del país, sin que se haya 

comprobado hasta el momento de que trate una financiación completa con un 

objetivo planificado previamente. 

 

Por lo general, de parte de la Unión Americana, aparece el Departamento de Estado 

o la Embajada en las donaciones desglosadas en los portales web de este tipo de 

organizaciones, pero de la misma manera reciben apoyos y ayudas económicas de 

una diversidad de fuentes que buscan impulsar la transparencia, los derechos 

humanos, las libertades, entre otros temas. 

(Véase link 31) 

 

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO 

 

Categoría: Economía 

Tema: Pemex 

Frase: “Pemex tiene liquidez”. 

 

Resultado: Engañoso 

 



De acuerdo al reporte del primer trimestre de 2022 de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), los ingresos por ventas y servicios de la compañía presentaron un 

aumento del 59.6%, pues durante el periodo de enero a marzo de 2021 se 

produjeron 317 mil 553 millones de pesos, mientras que durante el mismo periodo 

en 2022, fueron 506 mil 795 millones de pesos. 

 

En general Pemex reportó un beneficio neto de 6 mil 126 millones de dólares de 

enero a marzo de 2022, calificándolo como el mejor primer trimestre de su historia y 

la mayor ganancia en 18 años, empujado por el precio del crudo a nivel 

internacional. 

 

Al 31 de marzo de 2022, 6 mil 894 estaciones de servicio operaban bajo la 

Franquicia de PEMEX. Lo que representa un descenso del 4.3% respecto a 2021. El 

costo de ventas aumentó 79.9% comparado con el primer trimestre de 2021, 

asimismo, tuvieron un incremento de 15.5 mil millones de pesos respecto a 

impuestos.  

 

Respecto a deuda financiera, se reportaron 532 mil 056 millones de pesos de deuda 

financiera a corto plazo, representando un incremento de 39.8 mil millones de pesos 

respecto al año pasado.  

 

Aunque tuvo un buen comportamiento en sus finanzas durante el primer trimestre de 

2022, Pemex reportó una pérdida de 224 mil 363 millones de pesos (mdp) durante 

2021, por lo que continúa en recuperación y no se puede hablar de que ya tenga 

una sólida liquidez. Más de la mitad de esa pérdida se dio en el cuarto trimestre de 

2021, cuando el monto negativo fue de 124 mil 125 millones de pesos. 

 

En su momento, la autodenominada “empresa productiva del Estado”, argumentó 

que lo anterior se debía a un alza en el pago de impuestos y derechos, así como por 

el fortalecimiento del dólar frente al peso mexicano. 

(Véase links del 32 al 34) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Precio del petróleo 

Frase: “El barril del petróleo se está vendiendo a 113 dólares”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Con corte al 31 de mayo de 2022, el Banco de México (Banxico) reportó que el barril 

de mezcla mexicana de petróleo costaba 113.83 dólares. 

(Véase link 35) 

 

 

 



Categoría: Economía 

Tema: Precio de la gasolina  

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

 

Resultado: Engañoso 

 

Con la información más reciente, el precio promedio de la gasolina regular en 

Estados Unidos es de $4.610 dólares por galón, es decir, $1.2 dólares por litro, 

mientras que en México el precio ronda los 21.85 pesos mexicanos por litro, 

equivalente a 1.1 dólares estadounidenses.  

 

Sin embargo, al menos en la mitad de los estados norteamericanos se puede 

conseguir el combustible a un precio menor que en la mayor parte de la República 

Mexicana. 

(Véase links del 36 al 38) 

 

Categoría: Economía  

Tema: Inflación  

Frase: “Ellos (Estados Unidos) tienen más inflación que nosotros”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

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

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

variación anual. 

 

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (indicador que cuantifica la inflación en 

México), alcanzó 7.68% durante abril de 2022, con una variación del 0.54 por ciento. 

(Véase links 39 y 40) 

 

 

JUEVES 2 DE JUNIO 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inversión Extranjera 

Frase: “Hay inversión extranjera, cada vez está llegando más inversión extranjera”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Según cifras del Banco de México (Banxico), la Inversión Extranjera Directa (IED) 

pasó de 14 millones 078 mil 021.4 dólares durante el primer trimestre de 2018, a 19 

millones 427 mil 457 con 8 dólares durante el mismo periodo, pero de 2022. Esto 

representa un incremento del 38.5% durante los últimos cinco años. 



 

Pero el aumento no ha sido constante ni una tendencia permanente. Por ejemplo, al 

comparar el primer trimestre de 2020 con el de 2021, la IED se redujo en 592 mil 

040.6 dólares. 

(Véase link 41) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Inversión Extranjera 

Frase: “México tiene una situación de ventaja con relación a otros países para la 

inversión, tiene la cercanía al mercado de Estados Unidos y Canadá”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, México es su segundo 

socio comercial de bienes más grande con $536.7 mil millones de dólares en 

comercio total de bienes (bidireccional) durante 2020.  

 

De acuerdo al Departamento de Comercio, las exportaciones de bienes y servicios 

de Estados Unidos a México representaron aproximadamente 1.1 millones de 

empleos en 2019. 

(Véase link 42) 

 

Categoría: Energía 

Tema: Vehículos Eléctricos  

Frase: “Ya hay sitios, ciudades en Estados Unidos donde el porcentaje de vehículos 

eléctricos es considerable”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Los Ángeles en California es la ciudad del mundo con más ventas de vehículos 

eléctricos, pues en total se vendieron más de 100 mil, evidencian cifras del Consejo 

Internacional para el Transporte Limpio (ICCT por sus siglas en inglés). 

 

Para el 2019 el Consejo reportó a la ciudad de San José en California como la que 

más había adoptado vehículos eléctricos con cerca del 20 por ciento. 

 

Por separado, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, California es el 

estado con más vehículos eléctricos registrados de ese país, con 425 mil 300, hasta 

junio de 2021 seguido de Florida con 58 mil 160 y Texas con 52 mil 190. 

(Véase links del 43 al 46) 

 

 

 

 



Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Migración  

Frase: “Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

En 2018, de acuerdo con la Current Population Survey (CPS), se estima que 

alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen 

mexicano. 

 

Para 2019 la Encuesta para la Comunidad Estadounidense reportó 37 millones de 

personas residentes de origen mexicano en el país.  

(Véase links 47 y 48) 

 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Lista Forbes 

Frase: “Cuando entró Salinas había una sola familia mexicana con más de mil 

millones de dólares de capital, cuando terminó Salinas ya eran 24 multimillonarios 

mexicanos con más de 48 mil millones de dólares”. (Revista Forbes) 

 

Resultado: Verdadero 

 

Como ya hemos verificado, Forbes ha publicado recientemente que, efectivamente, 

en 1987 únicamente la familia mexicana Garza Sada apareció en el listado de la 

empresa, con una fortuna mayor a los mil millones de dólares. 

 

De acuerdo a Forbes, en el listado de los mexicanos multimillonarios, durante el 

último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, estaba conformado por 24 

personajes entre los cuales se encontraban: Carlos Slim Helú; Emilio Azcárraga 

Milmo y Lorenzo Zambrano. 

(Véase links 49 y 50) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Fobaproa 

Frase: “Una crisis económica-financiera que se dio cuando termina Salinas y 

empieza Zedillo, ante esa crisis, en vez de rescatar al pueblo deciden rescatar a los 

de arriba, a los mismos que se habían beneficiado con la política entreguista de 

Salinas, a las grandes empresas, a los bancos y convierten las deudas privadas de 

esas corporaciones en deuda pública y de ahí surge el llamado Fobaproa”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue usado tras la crisis de 

1994 para devolver solvencia a los bancos luego de que algunos de ellos se 



declararon en quiebra. Al implementarse se descubrieron casos de fraude, evasión 

fiscal y malas prácticas bancarias por parte de algunos empresarios.  

 

La deuda es pagada desde entonces con recursos públicos que ascendieron a un 

billón 547 mil 736 millones de pesos, hasta diciembre de 2021. 

(Véase links 51 y 52) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: secretario de Hacienda 

Frase: “(Vicente Fox) su secretario de Hacienda había estado de subsecretario de 

Hacienda con Salinas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El secretario de Hacienda durante el sexenio del presidente Vicente Fox fue 

Francisco Gil Díaz, quien anteriormente fungió como Subsecretario de ingresos 

durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. 

(Véase link 53) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Poderes de gobierno 

Frase: “Miren, el Poder Legislativo y en especial la Cámara de Diputados tiene 

como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. En el caso de los órganos 

autónomos, a nosotros nos envían su presupuesto, el INE, la Suprema Corte de 

Justicia, el Banco de México, y nosotros integramos esos presupuestos al 

presupuesto general y se envía a la Cámara de Diputados”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

La Cámara de Diputados tiene la facultad de examinar, discutir y aprobar 

anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación según lo establecido en el 

Artículo 73 fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

En el Artículo 74 fracción cuarta se determina que el Ejecutivo Federal hará llegar a 

la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre, la cual 

debe incluir el presupuesto para los órganos autónomos.  

(Véase links del 54 al 56) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “Nosotros no podemos modificar el presupuesto que nos envía ningún 

órgano autónomo”. 



 

Resultado: Verdadero 

 

Según especialistas, la autonomía financiera es una atribución de algunos órganos 

que gozan de la facultad de definir y proponer sus propios presupuestos y de 

disponer de los recursos económicos que les sean asignados para el cumplimiento 

de sus fines. Con ello se pretende garantizar su independencia económica y poder 

de decisión.  

 

De igual manera la Tesis de jurisprudencia P./J. 20/2007 menciona que los órganos 

constitucionales autónomos deben de contar con autonomía e independencia 

funcional y financiera.  

 

Por lo tanto, se presume que todo cambio en el proyecto presupuestal lo debe 

realizar el Congreso de la Unión, por la vía del acuerdo, pues si se da de forma 

unilateral los órganos autónomos pueden inconformarse ante la Suprema Corte de 

Justicia (SCJN). 

 

El 1 de junio de 2022, la SCJN dio marcha atrás al recorte que la Cámara de 

Diputados había determinado para el presente año, para el INE. 

 

“La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la 

invalidez del presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE), para el 

ejercicio fiscal 2022, tras advertir que la Cámara de Diputados no motivó 

reforzadamente la modificación que hizo al anteproyecto que dicho Instituto 

presentó; aunado a que tal ajuste compromete las funciones de ese organismo 

constitucional autónomo, lo que podría traducirse en una violación de los derechos 

fundamentales de carácter político-electoral”, detalló la SCJN en un comunicado. 

(Véase link 57 y 67) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “En el caso de la Ley de Ingresos, son las dos cámaras, la de Diputados y 

Senadores; en el caso del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de 

Diputados, no interviene la Cámara de Senadores”. 

 

Resultado: Verdadero 

La Ley de Ingresos de la Federación es propuesta por el Poder Ejecutivo y 

aprobada por el Poder Legislativo y contiene los conceptos bajo los cuales se 

podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la 

federación durante un ejercicio fiscal correspondiente. 

(Véase link 58) 

 

 



VIERNES 3 DE JUNIO 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Aprobación a AMLO 

Frase: “Miren, 66 de aprobación, 25 en contra, nueve no contestó. Seguimos 

estando en segundo lugar (en Encuesta de Morning Consult)”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

En la actual clasificación de aprobación global a líderes realizada por Morning 

Consult, se dio a conocer que una vez más, Andrés Manuel López Obrador se 

encuentra en segundo lugar, solo detrás de Narendra Modi, primer ministro de India.   

 

No obstante, cabe recordar que al calificar la confiabilidad y qué tanto se pueden 

generalizar los resultados de una encuesta, se deben considerar factores como: la 

empresa que la llevó a cabo, por quién fue financiada, el tamaño de la muestra -es 

decir, las personas a las que se les preguntó-, margen de error, tasa de rechazo, 

porcentaje de indecisos, formato del ejercicio de consulta, fechas, entre otros 

detalles metodológicos. 

 

El estudio de Morning Consult es realizado en 21 naciones, 11% del total de países 

reconocidos en el planeta. 

 

En Estados Unidos, el tamaño medio de la muestra es de unas 45,000 personas 

consultadas. En los demás países -incluido México-, el tamaño de la muestra oscila 

entre 500 y 5000 aproximadamente. 

 

En México hay 126 millones de habitantes, por lo que la representatividad del 

ejercicio de opinión y la metodología queda en entredicho. 

(Véase link 59) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Decía Miguel Hidalgo y lo repetía Benito Juárez: ‘El pueblo que quiere ser 

libre, lo será’”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

En un discurso pronunciado por Benito Juárez en la ciudad de Oaxaca, el 16 de 

septiembre de 1840, habla de Miguel Hidalgo y cita la frase mencionada en su 

discurso. 

(Véase link 60) 

 

 



Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Por eso Lincoln decía: ‘Al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, 

pero no se le puede engañar toda la vida’.” 

 

Resultado:  Engañoso 

 

Según la página de internet de la Asociación de Abraham Lincoln, la frase más 

atribuida a Lincoln es: “You can fool all the people some of the time and some of the 

people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” Que al español se 

traduciría como, “Puedes engañar a toda la gente alguna vez, y puedes engañar a 

algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el 

tiempo”.  

 

Sin embargo, esta frase se originó en 1904, cuando un ciudadano relató los 

discursos de un debate que dio el entonces candidato Abraham Lincoln, contra su 

adversario Stephen A. Douglas, en Clinton, Illinois. Por lo que la frase mencionada 

por el presidente López Obrador es imprecisa en comparación con la frase original.  

(Véase link 61) 
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