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LUNES 6 DE JUNIO 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 2022 

Frase: “Julio Ramón Menchaca Salazar (candidato a gobernador, obtuvo), 62 por ciento, en 

el estado de Hidalgo, con el 92.5 de las casillas computadas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo al resultado de los Conteos Rápidos 2022 del Instituto Nacional Electoral (INE), 

el candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, de los partidos Morena, Partido del 

Trabajo y Nueva Alianza, Julio Ramón Menchaca, obtuvo un porcentaje de votación con un 

límite inferior del 60.4% y un límite superior de 63.2 por ciento. 

(Véase el link 1) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 2022 

Frase: “En Oaxaca, (el candidato) Salomón Jara Cruz (logró), 60 por ciento con el 93.5 de 

las casillas ya contabilizadas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El candidato Salomón Jara Cruz, de la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo, 

Partido Verde Ecologista de México y Partido Unido Popular, obtuvo un porcentaje de 

votación con un límite inferior del 58% y un límite superior del 61.4 por ciento.  

(Véase link 2) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 2022 

Frase: “En Quintana Roo, (la candidata) María Elena Lezama Espinoza, (alcanzó) 56 por 

ciento con 78.4 por ciento de las casillas computadas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

La candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” mejor conocida como Mara Lezama, 

obtuvo un porcentaje de votos con un límite inferior de 55.3% y un límite superior de 58.2 

por ciento. 

(Véase link 3) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 2022 



Frase: “María Teresa Jiménez Esquivel, (candidata) en Aguascalientes, tiene el 54 por 

ciento de los votos con el 100 por ciento de las casillas capturadas”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

La candidata de la coalición “Va por Aguascalientes” conformada por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), obtuvo el porcentaje de votación con un límite inferior de 

51.5% y un límite superior de 54.9%.  

 

Sin embargo, en la última estimación de resultados de los Conteos Rápidos 2022 del 

Instituto Nacional Electoral (INE), publicado el 5 de junio a las 20:16 horas, se tenía el 84.1 

por ciento de las casillas capturadas en Aguascalientes. 

(Véase link 4) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 2022 

Frase: “(El candidato) Esteban Villegas Villarreal tiene el 54 por ciento, en Durango, con el 

85.7 por ciento de las casillas computadas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El candidato de la coalición “Va por Durango” integrada por el PRI, PAN y PRD obtuvo un 

porcentaje de votos con un límite inferior de 52.2% y un límite superior de 55.2 por ciento, 

según el Conteo Rápido del INE. 

(Véase link 5) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Precio de la gasolina 

Frase: “Sigue costando menos la gasolina en México que en Estados Unidos”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

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

Estados Unidos es de $4.848 dólares por galón, es decir, $1.7 dólares por litro, 

mientras que en México el precio ronda los 21.91 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 6 al 8) 

 

Categoría: Energía 

Tema: Litio 

Frase: “Lo que se aprobó es que el litio es propiedad de la nación”. 

 

Resultado: Verdadero 

 



La ley minera contiene un artículo adicionado el 20 de abril de este año. El artículo 5 bis, el 

cual en su segundo párrafo reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su 

exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de 

México. 

(Véase link 9) 

 

Categoría: Energía 

Tema: Concesiones mineras 

Frase: “Lo único que estamos haciendo es ya no entregar concesiones para la minería”. 

 

Resultado: Engañoso  

 

A pesar de que, en marzo de 2021 se informó en el boletín No. 6004 de la Cámara de 

Diputados que se prohibieron las extracciones de hidrocarburos y minerales de zonas 

protegidas, entre ellas se incluye las mineras a cielo abierto que tienen un gran impacto en 

el medio ambiente, la iniciativa continúa en revisión por la Cámara de Senadores. 

 

Asimismo, se señala que hasta esa fecha se autorizaron más de 25 mil concesiones del 

mismo proceso extractivo, generando graves impactos en la flora y fauna así como en las 

personas. 

 

El dictamen se adecuó para la protección, restauración y conservación de las zonas 

protegidas.  

 

Por otro lado, 27 de junio de este 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), del gobierno de AMLO, anunció que se le había concedido permiso a 

Kores, empresa cuya propiedad mayoritaria pertenece al gobierno de Corea del Sur, para 

ampliar la zona de explotación de la Mina El Boleo durante 16 años más. 

(Véase links 10 y 79) 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Migración 

Frase: “Nuestros hermanos cubanos en Florida, en Estados Unidos, ¿cuántos son? Cuatro 

millones. ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Cuarenta millones”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Los datos más recientes sobre las cifras de mexicanos en Estados Unidos arrojan que hay 

38.5 millones de personas. Números que redondeados representan los cuarenta millones 

mencionados. 

 

No obstante, se calcula que existen 2.3 millones de personas de origen cubano en toda la 

Unión Americana, por lo que no se alcanzan los 4 millones mencionados por López 

Obrador. 

(Véase links 11 y 80) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 



Frase: “La política exterior de México, a lo que establece nuestra Constitución, a la no 

intervención, a 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 link 12 y 13) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia mundial 

Frase: “(Pablo) Neruda llegó a decir de Roosevelt que era el titán de las libertades por 

política de buena vecindad”. 

 

Resultado: Falso 

 

En el libro de Discursos parlamentarios de Pablo Neruda, en el capítulo 61 “Yo acuso” en la 

página 236, el poeta y político menciona que Franklin D. Roosevelt es un titán de las luchas 

de la libertad, por dar al mundo el mensaje que estableció las cuatro libertades, no por la 

política de buena vecindad. 

(Véase link 14) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Recaudación 

Frase: “Miren los ingresos en general (en México), 2.4 arriba de la inflación, o 2.4 en 

términos reales”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El informe tributario y de gestión del primer trimestre del 2022, confirma que las 

contribuciones aumentaron un 2.4% real respecto al periodo anterior, en el país. 

(Véase link 15) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “Cualquier ciudadano, es un derecho constitucional votar y ser votado”. 

 

 

 

Resultado: Verdadero 

 

El artículo 35 constitucional menciona justamente el derecho a votar y a ser votado que 

tenemos todos los ciudadanos mexicanos. 

(Véase link 16) 

 

 



MARTES 7 DE JUNIO 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México  

Frase: “El PRI surge de un movimiento revolucionario, se creó en 1929 como partido PNR, 

Partido Nacional Revolucionario, lo crearon en la época del general Calles”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

Según la página oficial del PRI, el partido surgió el primero de marzo de 1929, como el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado por el general Plutarco Elías Calles, 

derivado en teoría de las luchas de revolución de 1910. 

(Véase link 17) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Se transforma (el PNR) en 1938, en Partido de la Revolución Mexicana, y ahí surge 

la CNC, la Confederación Nacional Campesina; y surge la CTM, la Confederación de 

Trabajadores de México”.  

 

Resultado: Engañoso  

 

El 4 de marzo de 1929, se fundó el Partido Nacional de la República (PNR), creado por el 

expresidente de México, Plutarco Elías Calles, Después, el 30 de marzo de 1938, durante el 

gobierno de Lázaro Cárdenas, se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM). 

 

La Confederación Nacional Campesina (CNC), fue fundada en agosto de 1938 en 

Guadalajara. Mientras que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se creó 

previamente el 24 de febrero de 1936, y no posterior a los eventos ya mencionados. 

(Véase links del 17 al 19) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “El PAN, por ejemplo, en la época de López Mateos, que es el que decide que se 

entreguen de manera gratuita los libros de texto”.  

 

Resultado: Engañoso 

 

El 12 de febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos creó, por decreto, la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). El 16 de enero de 1960, una niña 

recibió los primeros libros gratuitos en la escuela rural Cuauhtémoc, del municipio de El 

Saucillo, en el estado de San Luis Potosí. 

 

Acción Nacional (PAN) presionó en ese entonces para la entrega de libros gratuitos, pero no 

fue decisión de sus integrantes la nueva política pública. 

(Véase links del 20 al 22) 

 



Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Esa empresa (CFE) la creó el general (Lázaro Cárdenas), el que nacionaliza la 

industria eléctrica es el presidente Adolfo López Mateos, y la reforma constitucional era para 

fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

El 14 de agosto de 1937, cuando Lázaro Cárdenas era presidente de México, se promulgó 

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

Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937. 

 

El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos, efectivamente nacionalizó 

la industria eléctrica, ese mismo día, realizó un discurso donde recordó la creación de la 

CFE y a Lázaro Cárdenas. 

(Véase links 23, 35 y 36) 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Senadores en EUA 

Frase: “Hay 50 senadores del Partido Demócrata, 50 senadores del Partido Republicano y 

hay uno, que es el de la Comisión de Asuntos Exteriores de los demócratas”. (Estados 

Unidos)  

 

Resultado: Engañoso 

 

De acuerdo a la página oficial del Senado de Estados Unidos, actualmente hay 48 

senadores del Partido Demócrata, 50 senadores representantes del Partido Republicano y 2 

senadores independientes. 

(Véase link 24) 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Migración  

Frase: “Son 40 millones” (de mexicanos viviendo en Estados Unidos). 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo con datos de Pew Research Center, con base en Washington, en Estados 

Unidos residen alrededor de 37.5 millones de mexicoamericanos, que son personas nacidas 

en la Unión Americana, pero con raíces familiares y culturales con México. 

(Véase link 25) 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Plan Mérida 

Frase: “Ya no hay el Plan Mérida que existía”.  

 

Resultado: Engañoso 

 



El 8 de octubre de 2021, existieron distintas declaraciones sobre la cancelación del plan o 

iniciativa Mérida, que pretendía enfrentar el problema del narcotráfico en México y Estados 

Unidos que estaba vigente desde 2007.  

 

El 14 de diciembre de 2021, Marcelo Ebrard, anunció el comienzo de “Entendimiento 

Bicentenario” plan que pretende abarcar los temas relacionados a la seguridad, salud 

pública entre México y los Estados Unidos, con algunos objetivos similares que la anterior 

iniciativa Mérida. 

(Véase links 26 y 27) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Don Manuel Gómez Morín funda el PAN en el 39”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

Manuel Gómez Morín, junto con un grupo de coetáneos, fundó en enero de 1939 el Partido 

Acción Nacional (PAN), detalla el portal web del PAN. 

(Véase links del 28 al 30) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “El Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI durante el gobierno del 

presidente Miguel Alemán, el 46, entrando, y ahí empieza ya un cambio completo, ahí es el 

Partido Revolucionario Institucional”.  

 

Resultado: Verdadero 

 

El Partido Revolución Mexicana, nace el 30 de marzo de 1938, durante el gobierno de 

Lázaro Cárdenas del Río, después de la declaración formal de la Asamblea Nacional 

Constitutiva del Partido Nacional Revolucionario.  

 

El 18 de enero de 1946, inicia la Segunda Gran Convención del partido, dando paso al 

actual Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

(Véase link 31) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Adolfo López Mateos, decía que había que ser de izquierda dentro de la 

Constitución”.  

 

 

Resultado: Verdadero 

 

Existen referencias históricas de que es cierto, el expresidente Adolfo López Mateos hacía 

alusión a que había que ser de izquierda dentro de la Constitución. 

(Véase links 32 y 33) 

 



Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Organización de los Estados Americanos 

Frase: “Fue él como presidente el que dio la instrucción de que México votara en contra de 

la expulsión de Cuba de la OEA, fue el único país, México, que se opuso y era López 

Mateos”.  

 

Resultado: Engañoso 

 

La expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se realizó en 

enero de 1962, cuando Adolfo López Mateos ocupaba la presidencia de México. 

 

Durante la votación para determinar la salida de la nación cubana, 16 países votaron a 

favor, hubo dos abstenciones por parte de Chile y Ecuador, así como tres votos en contra, 

de México, Brasil y Cuba, por lo que México no fue el único en votar en contra, como 

aseguró el mandatario federal. 

(Véase link 34) 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Gobierno de Estados Unidos 

Frase: “Hay otro senador también de esos que se oponen a los migrantes” (Ted Cruz) 

 

Resultado: Engañoso  

 

El senador Ted Cruz, durante una parada de su campaña en 2016, reprendió a un 

beneficiario de DACA (significa en español, La Acción Diferida para los 

Llegados en la Infancia), que compartió su historia, y el senador le respondió que le gustaría 

señalar que si es un beneficiario de DACA significa que lo trajeron aquí ilegalmente y violar 

las leyes, tiene consecuencias.  

 

Sin embargo, dicho evento no significa que el legislador se oponga a los migrantes en todas 

sus votaciones y decisiones. 

(Véase links del 37 al 39) 

 

 

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Impunidad 

Frase: “No hay impunidad para nadie”. 

 

Resultado: Falso 

 

En su investigación, “La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que 

genera impunidad”, 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. 

 



Aunado a lo anterior, México Evalúa, en su revisión de la operación del sistema de justicia 

penal en cada entidad del país y a nivel federal, describe que la media nacional de 2020 se 

ubicó en 94.8%, presentando un incremento del 2.8% en comparación al nivel de impunidad 

reflejado en 2019 (92.2%). 

(Véase link 40) 

 

Categoría: Relaciones Exteriores 

Tema: Apoyo a Ucrania de EUA 

Frase: “Esos senadores (de Estados Unidos) casi por unanimidad, creo que faltó uno, 

autorizaron 40 mil millones de dólares para armas a Ucrania”. (Refiriéndose a Marco Rubio, 

Ted Cruz y Robert Menéndez) 

 

Resultado: Engañoso 

 

El 19 de mayo de 2022 el Senado de los Estados Unidos aprobó la ley H.R. 7691 en la que 

autorizan las asignaciones suplementarias de emergencia para asistencia para la situación 

en Ucrania con un valor de 40.1 mil millones de dólares. Recibió 86 votos a favor, 11 en 

contra y 3 abstenciones.  

 

Entre los senadores que votaron a favor se encuentran Ted Cruz, republicano por el estado 

de Texas; Marco Rubio, republicano por Florida y Robert Menéndez, demócrata por Nueva 

Jersey. 

 

Entre otras cosas, el proyecto de ley proporciona asignaciones para equipo de defensa, 

asistencia para migración y refugiados, apoyo normativo y técnico en temas de energía 

nuclear, asistencia alimentaria de emergencia, asistencia económica y confiscación de 

bienes relacionados con la invasión.  

 

En conclusión, solo una parte de los recursos serán destinados en armas y no los 40 mil 

millones de dólares. 

(Véase links 41 y 42) 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Cumbre de las Américas 

Frase: “El señor (Robert) Menéndez, que fue el que prácticamente amenazó de que no iba 

a votar a favor de las iniciativas del presidente Biden si se invitaba a todos los países de 

América a la llamada Cumbre de América”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

El senador demócrata Robert Menéndez expresó su rechazo a la propuesta del presidente 

Andrés Manuel López Obrador de extender invitaciones a los mandatarios de Cuba, 

Nicaragua y Venezuela por considerarlos no democráticos. 

 

El también presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, comentó en un 

comunicado de prensa su apoyo a la decisión del presidente Joe Biden de mantener la 

Cumbre de las Américas como una “reunión para las democracias”. 

(Véase link 43) 



 

Categoría: Relaciones exteriores  

Tema: Senadores estadounidenses  

Frase: “Son 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

De acuerdo a la página oficial del Senado de Estados Unidos, actualmente hay 48 

senadores del Partido Demócrata, 50 senadores representantes del Partido Republicano y 2 

senadores independientes. 

(Véase links 44 y 45) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Frase celebre  

Frase: “Abraham Lincoln, que al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, decía 

Lincoln, pero no se le puede engañar todo el tiempo”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Artículos investigados en revistas internacionales muestran a Abraham Lincoln como el 

autor de la frase: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a 

algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. 

(Véase links del 46 al 49) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Nacimiento de Ignacio Zaragoza  

Frase: “En Texas nació Ignacio Zaragoza cuando Texas era de México, pertenecía una 

parte considerable de Texas, donde nació Zaragoza, a Coahuila”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El militar mexicano, Ignacio Zaragoza, nació el 24 de marzo de 1829 en Bahía del Espíritu 

Santo, entonces territorio mexicano del estado de Coahuila y Texas, actualmente Goliad, 

Texas, EUA.  

 

Si bien, Texas fue anexado al territorio estadounidense en 1845, mientras que el Tratado 

Dolores se firmó en 1848, en la villa de Guadalupe Hidalgo, cercana a la Ciudad de México. 

(Véase links 50 y 51) 

 

Categoría: Medio ambiente 

Tema: Reforestación 

Frase: “En Estados Unidos no están invirtiendo mil 300 millones de dólares para la 

reforestación, ni en ningún otro país”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

Estados Unidos no tiene este monto destinado en la reforestación, no obstante, la manera 

en la que dividen la asignación del presupuesto depende de la necesidad ambiental que se 



tenga, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, para el 

financiamiento de sus programas y gestión ambiental, envía mil 959 millones de dólares. 

 

Además, a nivel mundial, hay iniciativas de reforestación con montos que varían; menores, 

iguales o mayores a mil 300 millones de dólares destinados a la repoblación de terrenos y 

estrategias para la reducción del impacto ambiental.  

 

Tal como India que acordó gastar 6 mil millones de dólares para recuperar en el 12% los 

bosques de las tierras y aumentar hasta el 29 por ciento la superficie forestal. Cabe 

mencionar que este país estableció un récord Guinness cuando plantaron 66 millones de 

árboles en 12 horas el 15 de julio del 2017.    

(Véase links del 52 al 54) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Fundación de Morena 

Frase: “Se tenían que reunir tres mil ciudadanos con credencial (para la fundación del 

partido Morena)”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Para que un partido político nacional sea registrado, la normatividad nacional establece que 

se debe verificar que tenga tres mil militantes en al menos 20 entidades federativas o que 

tenga 300 participantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales y que el 

número total de sus militantes, no sea menor al 0.26% del padrón electoral federal que haya 

sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior.  

 

Así pues, se deben registrar los participantes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y 

presentar la credencial para votar de quienes manifiesten la libre decisión de afiliación al 

partido con los documentos básicos. 

(Véase link 55) 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Muro fronterizo 

Frase: “El presidente (Donald) Trump, él fue el que habló más sobre el tema, pero hizo 

muro (George) Bush papá, (George) Bush hijo, hizo muro (Bill) Clinton, (Barack) Obama y 

Trump, y el único que dijo: ‘No vamos a hacer muros’ fue el presidente (Joe) Biden”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Con el fin de hacer frente a la inmigración ilegal, el expresidente estadounidense George 

Herbert Walker Bush estableció desde 1924 las patrullas fronterizas para vigilar la línea 

divisora entre Estados Unidos y México.  

 

No obstante, fue hasta 1994 cuando se inició la construcción de la primera parte del muro 

de acero bajo el programa “Operación Guardián”, por medio del apoyo del gobierno de Bill 

Clinton, en la frontera con México y a cargo de la fiscal general Janet Reno. Se estableció 

levantar 600 kilómetros de muro y 800 de barrera en los estados de California y Arizona. 

 



Los gobiernos norteamericanos siguientes, como el de George Bush hijo, extendieron la 

creación del muro y este mandatario en específico promulgó una ley el 4 de octubre de 

2006 en donde sería financiado con la Ley de Asignación presupuestaria para el 

Departamento de Seguridad Nacional en el año fiscal 2007. Luego Barack Obama también 

apoyó la construcción de la infraestructura en la frontera sur, pero todos estos gobernantes 

evitaron utilizar el discurso con el cual Donald Trump llegó al poder con su candidatura. 

 

Sí es correcto que desde 1994 hasta la actualidad, el único que se opuso a esta medida fue 

el presidente Joseph Robinette Biden, más conocido como Joe Biden, quien canceló el 

seguimiento a la construcción fronteriza, firmando un acuerdo en donde se establece que, a 

pesar de ello, no se derribará la parte ya construida.  

(Véase links 56 y 57) 

 

JUEVES 9 DE JUNIO 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Estados Unidos y Europa 

Frase: “Aun cuando de Estados Unidos están enviando gas a Europa, congelándolo, no 

tienen instalaciones suficientes. Se ha incrementado la exportación de gas de Estados 

Unidos a Europa”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo a World Trade Energy, durante los últimos cuatro meses Estados Unidos 

exportó el 74% de gas natural licuado (GNL) al continente europeo. Comparado con 2021, 

se presentó un incremento del 34 por ciento. 

(Véase link 58) 

 

Categoría: Gobierno  

Tema: Artículo 89 

Frase: "Lo que establece nuestra Constitución de no intervención y de 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) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “PRI, de cómo surge después de la Revolución como PNR, cómo se transforma en 

el 38 como partido de la Revolución; luego, cómo se transforma en PRI en el 46”. 

 

Resultado: Verdadero  

 



La primera fase del actual Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó por nombre 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, luego en 1938 evolucionó al Partido de la 

Revolución Mexicana (PRM), y finalmente en 1946 cambió al título que conocemos hoy en 

día.   

(Véase link 59) 

 

Categoría: Economía  

Tema: Precios de los energéticos  

Frase: “Mi compromiso fue que (los precios de los energéticos) no iban a aumentar los 

precios por encima de la inflación”. 

 

Resultado: Falso 

 

Verificado ya ha publicado que sí han existido periodos en el actual sexenio en los que los 

precios de los energéticos han estado por encima de la inflación, contrario a lo argumentado 

por el tabasqueño. 

 

Con base en reportes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), de enero a mayo de 2021, mes tras mes las alzas en 

los precios de la gasolina (regular y premium) y en el diesel han sido mayores al crecimiento 

inflacionario, lo que significa que el ascenso ha ido más allá de los “términos reales”, como 

insiste AMLO. 

 

Por ejemplo, en enero de 2021 en México, de acuerdo con el INEGI, la variación en la 

inflación respecto al mes anterior (diciembre de 2020) fue de .86%, pero la gasolina regular 

aumentó 5.63% en promedio en el territorio nacional y la premium 5.19 por ciento. 

 

En los cinco periodos mensuales indicados de 2021, el precio del diesel en el país también 

aumentó entre .55% y 4.42% cada 30 días, pero la inflación, comparada a un lapso previo, 

únicamente creció entre .20% y .86 por ciento. En mayo, el alza inflacionaria fue de .20%, 

pero se tuvo que pagar .64% más por el diesel, ambas estadísticas respecto a abril del 

presente año. 

 

En el quinto mes de 2021 los ascensos en la tarifa eléctrica y en el índice de referencia del 

precio del gas natural, superaron también a la inflación. 

 

La calculadora del INEGI evidencia que entre noviembre de 2018 (último mes del gobierno 

federal anterior) y mayo de 2021, la inflación fue de 9.89 por ciento. Desde diciembre de 

2018 y hasta el quinto mes de 2021, el indicador fue de 9.12 por ciento. 

 

El último comunicado de prensa del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), 

señala que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (el cual marca la evolución de un 

conjunto de precios de los bienes y servicios que afectan a cada consumidor) creció 0.18% 

respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.65 por 

ciento. 

(Véase links 60, 61 y 81) 

 

Categoría: Economía  



Tema: Precio del petróleo  

Frase: “En 113 (precio en dólares por barril de la mezcla mexicana de petróleo)”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), al 9 de junio de 2022, el precio de la mezcla 

mexicana de petróleo es de 115.98 dólares por barril y en días anteriores estuvo en 113 

dólares por barril de crudo. 

(Véase link 62) 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Salud 

Frase: "Hace un poco más de 40 años del IMSS-Bienestar, que antes se llamaba IMSS-

Coplamar". 

 

Resultado: Verdadero  

 

Los orígenes de este programa se remontan en 1979, se firmó un convenio entre el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República (COPLAMAR), dando 

como resultado el Programa IMSS-Coplamar.  

 

En 1989 pasa a llamarse IMSS-Solidaridad, en el 2002 a IMSS-Oportunidades, en 2014 a 

IMSS-PROSPERA y finalmente en el 2018 a IMSS-BIENESTAR. 

(Véase link 63) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: "El derecho a la salud, que además ya está consagrado en la Constitución en el 

artículo 4º". 

 

Resultado: Verdadero  

 

Según el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, ya que la ley define las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establece la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Véase link 64) 

 

 

Categoría: Relaciones exteriores 

Tema: Unión Europea 

Frase: "La Comunidad Europea pasó a la Unión Europea". 

 

Resultado: Verdadero  

 



La conocida Unión Europea tiene sus inicios en los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, con el propósito de poder impulsar la cooperación económica entre países 

europeos, así surgió la Comunidad Económica Europea. 

 

Posteriormente se cambió el nombre a Unión Europea en 1993, pues se dio un nuevo 

enfoque, que no solo tratará lo económico, sino que también viera asuntos de interés 

común: salud, seguridad, relaciones exteriores, clima, medio ambiente, migración, entre 

otros ámbitos. 

(Véase links 65 y 66) 

 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Declaraciones 

Frase: "Una señora que es periodista muy apegada al gobierno de Estados Unidos, Dolia 

Estévez, decía ayer o antier, extrañadísima: ‘Nunca se había visto que públicamente un 

presidente les contestara a senadores, siempre era por nota diplomática’". 

 

Resultado: Verdadero  

 

La periodista Dolia Estévez publicó en su Twitter el 8 de junio de 2022, que: "no recuerdo 

previa ocasión en que un presidente se pusiera al tú por tú con senadores estadounidenses. 

Reclamos y desacuerdos se consignan por escrito a través de notas y canales diplomáticos. 

Hacerlo públicamente demerita a la institución e investidura presidenciales, y a México". 

(Véase link 67) 

 

Categoría: Relaciones exteriores  

Tema: Gobierno 

Frase: "El señor Menéndez es demócrata". 

 

Resultado: Verdadero  

 

A quien se refiere el presidente es a Robert Menéndez, senador del Partido Demócrata de 

Nueva Jersey. 

(Véase links 68 y 69) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Guillermo Bonfil  

Frase: "Guillermo Bonfil era el de (el libro) México profundo". 

 

Resultado: Verdadero  

 

Guillermo Bonfil Batalla es un reconocido antropólogo y escritor mexicano, una de sus obras 

más destacadas es: "México profundo. Una civilización negada". (Véase links 70 y 71) 

 

 

 

VIERNES 10 DE JUNIO 

 

Categoría: Seguridad 



Tema: Regulación de armas 

Frase: “Se ha presentado una iniciativa para tener más control en la venta de armas y de 

equipos militares, equipos bélicos”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Se planteó una iniciativa para reformar el artículo 26 de la Ley federal de Armas de fuego y 

explosivos, la cual fue presentada por el diputado Agustín García Rubio, del grupo 

parlamentario de Morena. 

(Véase link 72) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Fonden  

Frase: “Había lo que llamaban el Fonden (Fondo de Desastres Naturales)”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El 21 de octubre de 2020 el Senado de la República eliminó 109 fideicomisos nacionales, 

entre los que se incluyó al Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

 

El Fonden era un instrumento financiero para brindar auxilio o asistencia en situaciones de 

emergencia, para dar una respuesta de apoyo inmediato a la población, principalmente ante 

fenómenos naturales que provocaban graves daños en las entidades. 

(Véase links del 73 al 75) 

 

Categoría: Gobierno  

Tema: Democracia en México 

Frase: “Porque México es de los países más atrasados en el mundo en materia 

democrática”. 

 

Resultado: Falso 

 

En 2021 México retrocedió en el Índice de la Democracia, al ubicarse en el lugar 86, de un 

total de 167 naciones analizadas, con una calificación de 5.57, en un rango al 10. Es decir, 

se encuentra cerca de la mitad de la tabla y no al final, como afirma el Ejecutivo. 

 

Aunque el Índice de la Democracia de la nación azteca, elaborado por el grupo británico 

The Economist, ha caído desde 2013, cuando se registró 6.91 de un total de 10, hasta 5.57, 

en 2021, última evaluación disponible, no se encuentra en el último escalón de la lista 

mundial. En 2018, cuando AMLO rindió protesta, el índice era de 6.19. 

 

El régimen mexicano fue nombrado “híbrido” en lugar de “democracia deficiente”, categoría 

que lo pone entre el autoritarismo y la democracia. Se advierte también de los ataques a la 

libertad de expresión. 

 

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó sus esfuerzos por 

concentrar poder en la rama ejecutiva. En agosto, López Obrador dijo que buscaría una 



reforma total de las autoridades electorales del país, al considerar que están parcializadas 

contra su gobierno, y dijo que están al servicio de la antidemocracia”, indica el texto. 

 

Diversos autores e investigadores han reconocido los avances en la democracia en el país, 

a partir de la creación en 1990 del Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE. 

 

(Véase links del 76 al 78; 82 y 83) 
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