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Categoría: Economía
Tema: Niveles previos al COVID-19
Frase: “Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al
COVID”.

Resultado: Engañoso

Si bien al segundo trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) a tasa anual
tuvo un incremento del 1.9%, comparado con el mismo periodo de 2020, es
insuficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la
organización de la sociedad civil México Cómo Vamos y el portal web Proyectos
México del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la caída de la
economía en México llegó a (-)8.3% durante 2020, con un nivel de (-)18.8 durante el
segundo trimestre en ese mismo año.

En su análisis sobre crecimiento económico, México Cómo Vamos indica que en el
segundo trimestre de 2022, el PIB creció un 1% respecto del trimestre anterior y
1.9% comparado con el mismo trimestre de 2021.

Añade que durante 2021, la economía creció solamente el 5%. Al considerar ambos
datos, la agrupación considera que no se terminaron de alcanzar los niveles de
crecimiento previos a la pandemia de COVID-19:

“En el segundo trimestre de 2022 el PIB se expandió a una tasa de 1.0% frente al
primer trimestre de 2022 (estimación oportuna). Aún con este crecimiento trimestral
frente al estancamiento observado en el segundo semestre de 2021, la economía
mexicana aún no regresa a su nivel pre pandemia”.

Las cifras analizadas por la organización de la sociedad civil corresponden a los
informes presentados trimestralmente por el INEGI, en los cuales puede constatarse
una reducción en los porcentajes de crecimiento del PIB a partir del tercer trimestre
de 2018, al pasar de 2.9% en ese periodo, a 1.3% en el cuatro trimestre.



Durante 2019 continúa bajando y llega hasta una contracción de –0.6%, con una
caída que llegó a un promedio del –8.3, en 2020.

Al respecto, México Cómo Vamos destaca que durante 2021 el porcentaje de
crecimiento del PIB anual alcanzó un 5%, el cual se mantuvo por debajo del 8.3 de
la caída en 2020, lo cual se suma a un estancamiento de la economía durante los
dos primeros trimestres de 2022.

Cifras similares se pueden encontrar en el apartado “Crecimiento Económico” de
sección “Economía Sólida y Abierta” en el portal Proyectos México, perteneciente a
Banobras, en cuyas gráficas es posible también visualizar el descenso en los
porcentajes de crecimiento del PIB a partir de 2019 y la caída de 2020, comparadas
con los crecimientos de 2021 y 2022.

Links:
● https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/02/la-economia-mexicana-

no-regresa-a-su-nivel-prepandemia-en-2021-y-muestra-senales-de-estancami
ento/

● https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-e
statal-de-la-economia-mexicana/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre
%20de,crecimiento%20anual%20superior%20al%204.5%25.

● https://www.inegi.org.mx/temas/pibo/
● https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-so

lida/crecimiento-economico/

2
Categoría: Salud
Tema: Seguro Social
Frase: “Hoy existen inscritos al seguro social 21 millones 236 mil 866 trabajadores.
Es decir, 623 mil 330 más que antes de la pandemia”.

Resultado: Verdadero

Hasta el 24 de agosto de 2022, se tienen registrados a 21 millones 79 mil 434
trabajadoras y trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Links:
● https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe/viz/TAempleoysalario_0/Emple

oySalario

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/02/la-economia-mexicana-no-regresa-a-su-nivel-prepandemia-en-2021-y-muestra-senales-de-estancamiento/
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/02/la-economia-mexicana-no-regresa-a-su-nivel-prepandemia-en-2021-y-muestra-senales-de-estancamiento/
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/02/la-economia-mexicana-no-regresa-a-su-nivel-prepandemia-en-2021-y-muestra-senales-de-estancamiento/
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,crecimiento%20anual%20superior%20al%204.5%25
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,crecimiento%20anual%20superior%20al%204.5%25
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,crecimiento%20anual%20superior%20al%204.5%25
https://www.inegi.org.mx/temas/pibo/
https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/crecimiento-economico/
https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/economia-solida/crecimiento-economico/
https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe/viz/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario
https://public.tableau.com/app/profile/imss.cpe/viz/TAempleoysalario_0/EmpleoySalario
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Categoría: Bienestar
Tema: Desigualdad
Frase: “Hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza”.

Resultado: Falso

Según el Reporte Mundial de Desigualdad 2022, México sigue siendo uno de los
países más desiguales del mundo, pues el 10% de la población gana 30 veces más
de salario que el 50% de los mexicanos.

De acuerdo al estudio realizado por el Laboratorio de Desigualdad con apoyo de
Naciones Unidas, en nuestro país el 10% de la población acapara el 79% de la
riqueza, mientras el 50% de los mexicanos continúa en su lucha diaria contra la
pobreza.
Links:

● https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-e
statal-de-la-economia-mexicana/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre
%20de,crecimiento%20anual%20superior%20al%204.5%25.
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Categoría: Economía
Tema: Ingreso en los hogares
Frase: “Mientras que los hogares del medio urbano perdían a causa de la pandemia
ocho por ciento del ingreso, en el ámbito rural se registró un incremento del 3.8 por
ciento”.

Resultado: Falso

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) revela que en 2020 el ingreso en promedio en
localidades urbanas fue de 59 mil 844 pesos, mientras que en localidades rurales
fue  de 37,782 pesos, es decir, 22 mil más que en zonas urbanas.

Ahora bien, la misma encuesta del 2018 (publicación anterior a la del año 2020)
indica que el ingreso promedio en localidades fue de 55 mil 495 pesos. Asimismo,
en las zonas rurales 30 mil 16 pesos.

Lo que significa que, si comparamos los datos de ambos años en 2020, los ingresos
promedios en zonas urbanas aumentaron un 7.8%. Por su parte, en las zonas
rurales incrementó un 20 por ciento.

Por tanto la afirmación del mandatario es engañosa pues en ambas rubros se
registraron alzas.

https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,crecimiento%20anual%20superior%20al%204.5%25
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,crecimiento%20anual%20superior%20al%204.5%25
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2021/08/crecimiento-nacional-y-estatal-de-la-economia-mexicana/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,crecimiento%20anual%20superior%20al%204.5%25


Links:
● https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/est/2020/doc/enigh202

0_est_presentacion_resultados.pdf
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Categoría: Bienestar
Tema: Ingresos adultos mayores
Frase: “Los programas para el Bienestar permitieron que los adultos mayores de
2018 a 2020 incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 12 mil
420 a 13 mil 586 pesos”.

Resultado: Falso

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) precisa que los ingresos en promedio trimestral
monetario de las personas de 60 años y más en 2020 ascendió a 20 mil pesos.

Ahora bien, si solo consideramos los ingresos por el subsidio del Bienestar trimestral
los montos varían pues dependen de las fechas de entrega que determine la
Secretaría de Bienestar. Por ejemplo, en el periodo enero-febrero 2022 el apoyo fue
de tres mil 850 pesos. No obstante, de marzo a junio del mismo año fue de siete mil
700 pesos.

Links:
● https://www.gob.mx/bienestar/prensa/bienestar-inicia-pago-de-pensiones-y-pr

ogramas-a-12-1-millones-de-personas-por-mas-de-50-mil-mdp?idiom=es
● https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286744/ROP-PPAM.pdf
● https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/est/2020/doc/enigh202

0_est_presentacion_resultados.pdf

6
Categoría: Bienestar
Tema: Ingresos Población indígena
Frase: “En cuanto a la población indígena, pasó de un ingreso trimestral por
persona de ocho mil 887 pesos a 10 mil 57 pesos, es decir, 13.6 por ciento más”.

Resultado: Engañoso

Los datos del INEGI exponen que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 y 2020, durante 2020, el ingreso promedio
trimestral de hablantes de lengua indìgenas es de 10 mil 221 pesos, mientras que

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/est/2020/doc/enigh2020_est_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/est/2020/doc/enigh2020_est_presentacion_resultados.pdf
https://www.gob.mx/bienestar/prensa/bienestar-inicia-pago-de-pensiones-y-programas-a-12-1-millones-de-personas-por-mas-de-50-mil-mdp?idiom=es
https://www.gob.mx/bienestar/prensa/bienestar-inicia-pago-de-pensiones-y-programas-a-12-1-millones-de-personas-por-mas-de-50-mil-mdp?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286744/ROP-PPAM.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286744/ROP-PPAM.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/est/2020/doc/enigh2020_est_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/est/2020/doc/enigh2020_est_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/est/2020/doc/enigh2020_est_presentacion_resultados.pdf


en el ENIGH de 2018 el promedio de ingreso de hablantes de lengua indigena era
de 8 mil 967 pesos, una diferencia del 12.15 por ciento, no del 13.6%.

Links:
● https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2020/doc/enigh2020

_ns_presentacion_resultados.pdf
● https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/
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Categoría: Economía
Tema: Ingreso laboral
Frase: “Según el Coneval, en el segundo trimestre de este año el ingreso laboral
real por persona se incrementó en 4.8 por ciento, pues pasó de dos mil 747 pesos a
dos mil 880, en comparación con el mismo periodo de 2021”.

Resultado: Verdadero

De acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el ingreso
laboral anual si tuvo un 4.8 por ciento al término del segundo trimestre del 2022 al
pasar de dos mil 747 a dos mil 880 pesos .

Links:
● https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx
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Categoría: Economía
Tema: Estabilidad financiera
Frase: “Todo esto se refleja en la estabilidad financiera que hemos logrado, sin
aumentar los impuestos, subir los precios de los combustibles o endeudar al país”.

Resultado: Falso

Durante esta administración están documentadas las ampliación de las obligaciones
fiscales y la eliminación de los beneficios a las y los contribuyentes.

Por ejemplo, en 2019 se aprobó la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e
Impuesto al Valor Agregado (IVA) para prestadores de servicio de transporte
terrestre de pasajeros o entrega de alimentos (Uber, Didi, Cabify, entre otras).

Esta medida se estableció en la resolución miscelánea fiscal para el mismo año, en
la cual se determinó que las empresas de este ámbito realicen retenciones de ISR e
IVA.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2020/doc/enigh2020_ns_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2020/doc/enigh2020_ns_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2020/
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx


También en las tarifas de servicios migratorios han existido incrementos en lo que va
de la administración.

Costo 2021 Costo 2022

Pasaporte 3 años 1,345 pesos 1,471 pesos

Pasaporte 6 años 1,845 pesos 1,998 pesos

Pasaporte 10 años 2,840 pesos 3,506 pesos

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un
ascenso en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de los
cigarros, gasolinas y refrescos.

El crecimiento fue de 3.33%, quedando en 7.36%, de acuerdo a lo publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF).

Manuel Guadarrama, en un artículo para el Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C. (IMCO) explica que para el presente año “los aumentos reales
están en las letras chiquitas: un conjunto de reformas y nuevas reglas que aprietan
más a los contribuyentes y pretenden recaudar 8.6% adicional”.

Entre los aspectos que tienen un impacto en nuestros bolsillos, refiere el
especialista, se encuentran las menores posibilidades de deducciones.

López Obrador ha argumentado en distintas ocasiones que los incrementos a los
impuestos son por debajo de la inflación, sin embargo, en la frase analizada no hace
referencia a este punto, sino que afirma categóricamente el cumplimiento de su
promesa de no incrementar los impuestos, pero los datos y fuentes indican lo
contrario.

Links:
● https://verificado.com.mx/falso-gobierno-no-haya-incrementado-impuestos/
● https://www.diputados.gob.mx/PEF_2022/inicio.htm
● https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/580709/100_compromisos_1

_de_septiembre_2020.pdf
● https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=M

ungoBlobs&blobwhere=1461173669088&ssbinary=true
● https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639152&fecha=23/12/2021#gsc

.tab=0

https://verificado.com.mx/falso-gobierno-no-haya-incrementado-impuestos/
https://www.diputados.gob.mx/PEF_2022/inicio.htm
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/580709/100_compromisos_1_de_septiembre_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/580709/100_compromisos_1_de_septiembre_2020.pdf
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173669088&ssbinary=true
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173669088&ssbinary=true
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639152&fecha=23/12/2021#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639152&fecha=23/12/2021#gsc.tab=0


● https://www.gob.mx/inm/articulos/conoce-las-nuevas-tarifas-de-pago-de-derec
hos-2022https://cuestione.com/editorial/amlo-aumenta-y-crea-nuevos-impuest
os-contrario-a-lo-que-prometio/

● https://verificado.com.mx/explica-constancia-de-situacion-fiscal-sat/
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Categoría: Economía
Tema: Devaluación del peso
Frase: “En todo el tiempo que llevamos en el gobierno el peso no se ha devaluado y
ha estado en los tres primeros lugares entre los países del mundo, por su fortaleza
con relación al dólar”.

Resultado: Falso

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el Banco de México
(Banxico), el peso mexicano sí ha perdido valor frente al dólar en ciertos periodos
durante el gobierno de AMLO.

Contrario a lo afirmado por el mandatario federal, sí han existido periodos de
depreciación (término correcto en México desde hace 23 años cuando se estableció
un esquema de flotación libre), en el gobierno de López Obrador,

A partir de marzo de 2020, el peso mexicano pasó por una etapa de depreciación
que se prolongó hasta noviembre de 2020. Fue en este lapso que cada dólar
estadounidense llegó a su valor máximo de 24.24 pesos mexicanos en abril de
2020.

Links:

● https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp
● https://www.dof.gob.mx/indicadores.php
● https://verificado.com.mx/falso-que-no-se-haya-depreciado-el-peso-mexicano

-durante-el-gobierno-de-amlo/
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Categoría: Energía
Tema: Refinerías
Frase: “En el sector energético se ha invertido para rehabilitar las seis refinerías que
recibimos”.

Resultado: Verdadero

https://www.gob.mx/inm/articulos/conoce-las-nuevas-tarifas-de-pago-de-derechos-2022
https://www.gob.mx/inm/articulos/conoce-las-nuevas-tarifas-de-pago-de-derechos-2022
https://cuestione.com/editorial/amlo-aumenta-y-crea-nuevos-impuestos-contrario-a-lo-que-prometio/
https://cuestione.com/editorial/amlo-aumenta-y-crea-nuevos-impuestos-contrario-a-lo-que-prometio/
https://verificado.com.mx/explica-constancia-de-situacion-fiscal-sat/
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp
https://www.dof.gob.mx/indicadores.php
https://verificado.com.mx/falso-que-no-se-haya-depreciado-el-peso-mexicano-durante-el-gobierno-de-amlo/
https://verificado.com.mx/falso-que-no-se-haya-depreciado-el-peso-mexicano-durante-el-gobierno-de-amlo/


Se autorizó el Plan Nacional de Refinación por la Secretaría de Energía, donde se
contemplan las seis instalaciones disponibles en el país:
1. Refinería de Salamanca
2. Refinería de Minatitlán
3. Refinería de Madero
4. Refinería de Cadereyta
5. Refinería Salina Cruz
6. Refinería de Tula

Links:
● https://www.gob.mx/rehabilitacionrefinerias
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Categoría: Economía
Tema: Agricultura y desarrollo rural
Frase: “Ya somos autosuficientes en producción de frijol”.

Resultado: Verdadero

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el consumo anual del
frijol se ubica en el país en un millón 37 mil toneladas y el estimado de inventario en
el cierre de mercado es de un millón 139 mil toneladas, suficiente para satisfacer la
demanda del país.

Links:
● https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/753621/Frijol_Julio.pdf
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Categoría: Economía
Tema: Agricultura y desarrollo rural
Frase: “En 2018, la producción de maíz, frijol, arroz y trigo fue de 31.5 millones de
toneladas, el año pasado llegó a 32.3 millones de toneladas, 2.3 por ciento más”.

Resultado: Verdadero
Con información del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola durante 2018 se
llegó a 31 millones 592 mil 765.06 toneladas de los 4 productos, mientras que en
2021 se produjeron 32 millones 332 mil 939.46 toneladas de producto.

Links:
● https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/

https://www.gob.mx/rehabilitacionrefinerias
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/753621/Frijol_Julio.pdf
https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/
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Categoría: Bienestar
Tema: Créditos
Frase: “Se han otorgado créditos de Fovissste e Infonavit en beneficio de casi dos
millones de trabajadores”.

Resultado: Engañoso

Con información oficial del Infonavit, se han otorgado 1 millón 616 mil 170 créditos
hipotecarios, mientras que de acuerdo a la información de FOVISSSTE, se han
otorgado 58 mil 731 otorgamientos de créditos, que en suma son 1 millón 674 mil
901 créditos en conjunto.

Links:
● https://www.gob.mx/fovissste/documentos/lista-de-resultados-del-otorgamient

o-de-creditos-tradicionales-mediante-el-sistema-de-puntaje-2022
● https://www.canadevi.com.mx/images/pdf/Comunicados-principales/13_Princi

pales_avances_del_Infonavit_28042022.pdf
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Categoría: Medio ambiente
Tema: Zonas naturales protegidas
Frase: “Se han declarado cinco sitios o zonas naturales”.

Resultado: Verdadero

Las más recientes declaratorias de  áreas naturales protegidas corresponden a:

● Lago de Texcoco / 14 mil hectáreas
● Zona Jaguar, Tulum Quintana Roo / 2,249 hectáreas
● Playa Norte, Ciudad del Carmen, Campeche / 24,154 hectáreas
● Sierra San Miguelito, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí / 111 mil 160

hectáreas
● Paisaje Natural "De la Mariposa Monarca" en Tamaulipas / 555 mil hectáreas

Links:
● https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646249&fecha=22/03/202

2#gsc.tab=0
● https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659412&fecha=27/07/2022#gsc

.tab=0
● https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5660648&fecha=09/08/2022#gsc

.tab=0

https://www.gob.mx/fovissste/documentos/lista-de-resultados-del-otorgamiento-de-creditos-tradicionales-mediante-el-sistema-de-puntaje-2022
https://www.gob.mx/fovissste/documentos/lista-de-resultados-del-otorgamiento-de-creditos-tradicionales-mediante-el-sistema-de-puntaje-2022
https://www.canadevi.com.mx/images/pdf/Comunicados-principales/13_Principales_avances_del_Infonavit_28042022.pdf
https://www.canadevi.com.mx/images/pdf/Comunicados-principales/13_Principales_avances_del_Infonavit_28042022.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646249&fecha=22/03/2022#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646249&fecha=22/03/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659412&fecha=27/07/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659412&fecha=27/07/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659412&fecha=27/07/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5660648&fecha=09/08/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5660648&fecha=09/08/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5660648&fecha=09/08/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637992&fecha=13/12/2021#gsc.tab=0


● https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637992&fecha=13/12/2021#gsc
.tab=0

● https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/area-natural-protegid
a-mariposa-monarca-tamaulipas

● http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/listanp/

15
Categoría: Educación
Tema: Trabajadores de la educación
Frase: “Informo que hemos basificado a 650 mil trabajadores de la educación y se
aumentaron más los salarios a los que ganan menos”.

Resultado: Verdadero

El 16 de agosto de 2022, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el
boletín 192, donde se registró la información más relevante de la presentación del
"Plan de Estudio de Preescolar, Primaria y Secundaria" se informó que se brindó
plaza a 650 mil trabajadores de la educación.

Asimismo, apenas el pasado 15 de agosto en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) se dio a conocer que se otorgará un incremento del 3.5% al sueldo del
personal docente de educación básica y para el personal docente de educación
básica de tiempo completo.

Para las compensaciones, las autoridades incrementaron 1.8% para las plazas
iniciales; para material didáctico se aumentó a 40 pesos con 95 centavos; para
ayuda de despensa 20 pesos con 70 centavos y para Previsión Social Múltiple 20
pesos.

Links:
● https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-192-presenta-sep-plan-de-es

tudios-de-preescolar-primaria-y-secundaria-habra-prueba-piloto-en-ciclo-esco
lar-2022-2023?state=published

● https://verificado.com.mx/verificacion-spots-4-informe-de-gobierno/

16
Categoría: Educación
Tema: Becas y universidades públicas
Frase: “Además del histórico número de becas otorgadas en este gobierno, repito,
11 millones, ya están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras
del sistema de educación superior ‘Benito Juárez García”.

Resultado: Falso

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637992&fecha=13/12/2021#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637992&fecha=13/12/2021#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5552278&fecha=08/03/2019#gsc.tab=0
http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/listanp/
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-192-presenta-sep-plan-de-estudios-de-preescolar-primaria-y-secundaria-habra-prueba-piloto-en-ciclo-escolar-2022-2023?state=published
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-192-presenta-sep-plan-de-estudios-de-preescolar-primaria-y-secundaria-habra-prueba-piloto-en-ciclo-escolar-2022-2023?state=published
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-192-presenta-sep-plan-de-estudios-de-preescolar-primaria-y-secundaria-habra-prueba-piloto-en-ciclo-escolar-2022-2023?state=published
https://verificado.com.mx/verificacion-spots-4-informe-de-gobierno/
https://verificado.com.mx/verificacion-spots-4-informe-de-gobierno/


De acuerdo con el banco de datos del Programa Nacional de Becas Para el
Bienestar Benito Juárez, se han inscrito 13 millones 478 mil 746 estudiantes en las
32 entidades de la República.

Respecto a las universidades, el sitio oficial de Universidades para el Bienestar
"Benito Juárez García" registra 122 sedes donde se pueden cursar estudios
superiores.

Links:
https://ubbj.gob.mx/sedes https://datos.gob.mx/busca/organization/cnbbbj

17
Categoría: Salud
Tema: Abasto de medicamentos
Frase: “El abasto de medicamentos está, en estas tres entidades federativas, en el
95 por ciento. (Nayarit, Tlaxcala y Colima)”.

Resultado: Engañoso

De acuerdo con  los avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar, el proyecto opera
casi por completo en los hospitales de las tres entidades, tanto en el primer como
segundo nivel de atención.

No obstante, no fue en un 95% como aseguró el presidente sino el 90 por ciento.
Específicamente, Colima tiene una cobertura del 100%; Nayarit 98% y Tlaxcala 91
por ciento.

Links:
● http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202208/432

18
Categoría: Seguridad
Tema: Incidencia delictiva
Frase: “Desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy, los delitos del fuero
federal han bajado en 29.3 por ciento”.

Resultado: Engañoso

  La frase pronunciada por el mandatario implica un manejo impreciso de las cifras
sobre la incidencia delictiva del fuero federal -cuyo origen no expuso en su
discurso-, pero que puede revisarse a partir de los reportes anuales de esa materia

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202208/432


elaborados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SNSP) o el propio IV Informe de Gobierno 2021-2022.

Si bien es cierto que en ambos documentos puede constatarse que hubo
reducciones en esos delitos que son contabilizados a partir “de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación iniciadas” por la Fiscalía General de la
República (FGR), según se expresa en los informes del SNSP; las cifras no
coinciden con la afirmación de López Obrador que implicaría sustentarla con la
revisión todos los delitos del fuero federal reportados desde el 1 de diciembre de
2018 –cuando tomó posesión del cargo como presidente de México- a la fecha.

Según el documento del IV Informe de Gobierno 2021-2022, hubo una reducción en
el porcentaje de los delitos tipificados como federales, pero que se contabiliza a
partir de la revisión entre dos periodos específicos:

Los delitos cometidos entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022,
comparados con el mismo tipo de hechos delictivos entre 1 de septiembre de 2018
al 30 de junio de 2019.

Entre ambos, el documento señala una disminución del 29.8 por ciento, que se
encuentra solamente en esos lapsos segmentados, no en el periodo completo del 1
de diciembre de 2018 al cierre del primer semestre de 2022.

Por otra parte, al revisar la incidencia delictiva del fuero federal, en los informes del
Secretariado Ejecutivo del SNSP, considerando todos los reportados durante 2019
–el primer año completo de gestión de López Obrador- con 144 mil 496 carpetas
iniciadas, y a lo largo de 2020, con 117 mil 399, se puede contar una diferencia de
27 mil 97 delitos reportados, es decir un aproximado de 18.7 por ciento menos

Si se compara ese primer año con todo el año 2021, con 114 mil 914 carpetas
iniciadas, se puede contar una diferencia de 29 mil 582 delitos menos reportados, lo
cual también implica una reducción aproximada del 20.5 por ciento.

Links:
● https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fue

ro-federal?idiom=es
● https://drive.google.com/file/d/1P3jNodgOySIobZLBbBzwY6qML3yAmBMd/vi

ew
● https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/4to-INFORME-DE-GO

BIERNO-PRESIDENTE-AMLO-01092022.pdf

19
Categoría: Seguridad
Tema: Robo de vehículos
Frase: “Se ha logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1 por ciento”.
Resultado: Engañoso

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es
https://drive.google.com/file/d/1P3jNodgOySIobZLBbBzwY6qML3yAmBMd/view
https://drive.google.com/file/d/1P3jNodgOySIobZLBbBzwY6qML3yAmBMd/view
https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/4to-INFORME-DE-GOBIERNO-PRESIDENTE-AMLO-01092022.pdf
https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/4to-INFORME-DE-GOBIERNO-PRESIDENTE-AMLO-01092022.pdf


Nuevamente, las cifras presentadas por el presidente tienen un formato engañoso,
ya que si se compara el promedio de los 44 meses de gestión de Andrés Manuel
López Obrador, el delito de robo de vehículos ha disminuido un 27% con respecto al
sexenio anterior, de acuerdo con  los datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Links:
● https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fue

ro-comun-nueva-metodologia?state=published

20
Categoría: Seguridad
Tema: Secuestro
Frase: “El secuestro, (se ha logrado disminuir) en 81 por ciento”.

Resultado: Engañoso

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, el secuestro ha mostrado una reducción de 30.35% si se comparan los
cuatro años del sexenio anterior contra los tres (y lo que va de 2022) de AMLO.

Lo más cercano al 81% mencionado por el presidente resulta con la comparación
del total de secuestros en 2018 y lo que va de 2022, dando 71.85% de disminución.

Secuestros por año / EPN:
2015 - 1312
2016 - 1381
2017 - 1390
2018 - 1560
TOTAL 5,643

Secuestros por año / AMLO:
2019 - 1629
2020 - 1047
2021 - 815
2022 - 439
TOTAL 3,930

No obstante, un factor a considerar es que la “cifra negra” de casos que no se
denuncian y la clasificación imprecisa de los datos impiden conocer el impacto real
de crímenes como secuestro, extorsión, fraude, robo de vehículos y robos en casa
habitación.

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published


En 2018 el secuestro tenía un subregistro de 91.2%, en 2019 pasó a 93.9% y en
2020 se ubicó en 98.6%. Además, según datos del INEGI, sólo 1.4 de cada 100
secuestros en México son denunciados.

Links:
● https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fue

ro-comun-nueva-metodologia?state=published
● https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologi

a?state=published

21
Categoría: Seguridad
Tema: Robos
Frase: “Y en todos los delitos de robo hemos logrado una disminución en general
del 23.4 por ciento”.

Resultado: Engañoso

Utilizando la misma fórmula de la verificación anterior, (comparando las cifras de lo
que va del 2022 y el último año del sexenio anterior) tras comparar el promedio de
los 44 meses de gestión de Andrés Manuel López Obrador, el delito de robo ha
disminuido un 20% con respecto al promedio de los últimos 11 meses de gestión del
sexenio anterior, de acuerdo con los datos obtenidos del SESNSP.

Este porcentaje es aproximado a lo dicho por el mandatario. Sin embargo,
recordemos que el presidente no especificó el período con el cual se comparó.

Links:
● https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fue

ro-comun-nueva-metodologia?state=published

22
Categoría: Seguridad
Tema: Homicidios
Frase: “Con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de
homicidios en 2.82 por ciento y en lo que va del año se estima en 10.4 por ciento la
disminución”.

Resultado: Verdadero

  Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se registró una baja
de 2.8% en los homicidios, dado que se pasó de 36 mil 661 en 2019 a 35 mil 625
asesinatos en 2021.

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published


Respecto con la cifra de una reducción de 10.4%, esta resulta de la comparativa
entre los homicidios de enero a julio de 2019 y enero a julio de 2022 según los datos
del Secretariado Ejecutivo

Links:

● https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/def
uncioneshom.asp?s=est

● https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/DH/DH202
1.pdf

23
Categoría: Seguridad
Tema: Homicidios
Frase: “Aquí creo conveniente señalar que este delito, homicidio, aumentó con Fox
durante su sexenio en 1.6 por ciento, con Calderón en 192.8 por ciento y con Peña
en 59 por ciento”.

Resultado: Falso

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el periodo de Calderón, los homicidios aumentaron 114.9% y no 192.8% como lo
afirmó el mandatario.

Por su parte, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto incrementaron 114.6%. No
obstante, el periodo de Vicente Fox no es posible verificar, porque las cifras oficiales
muestran el total de homicidios a partir de 1997 y por lo que no hay registros en su
totalidad de este delito durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Links:
● https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fue

ro-comun?idiom=es

24
Categoría: Seguridad
Tema: Guardia Nacional
Frase: “Creó la Guardia Nacional, para lo cual se han construido 242 cuarteles”.

Resultado: Verdadero

Durante el último informe de la Guardia Nacional se informó que hasta junio de
2022, se cuentan con 241 cuarteles en las 32 entidades federativas del país.

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/DH/DH2021.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/DH/DH2021.pdf
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun?idiom=es


Links:
● https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/guardia-nacional-avanza-en-cons

truccion-de-cuarteles-en-las-32-entidades-del-pais

25
Categoría: Derechos Humanos
Tema: Violación de derechos humanos
Frase: “En nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la
violación de derechos humanos”.

Resultado: Falso

Según reportes oficiales de organizaciones civiles y de medios de comunicación, ya
se ha demostrado con anterioridad que en lo que va del sexenio de AMLO, sí han
habido faltas a los derechos humanos y represión.

Incluso el 1 de julio de 2021, en el marco del periodo de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), colectivos de periodistas,
organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales denunciaron los
constantes discursos estigmatizantes que el gobierno federal y algunos estatales y
municipales emiten contra quienes defienden derechos humanos y la libertad de
expresión.

Fue el 20 de agosto de 2021, cuando el INM publicó un boletín en el que informó
que fueron suspendidos de sus funciones dos agentes federales adscritos en el
estado de Chiapas, «derivado de las investigaciones iniciadas el pasado sábado 28
de agosto, por actuación indebida en el operativo implementado en la carretera
Tapachula-Arriaga, perímetro del poblado Cruz de Oro, Tuzantán». Los agentes
fueron videograbados pateando a migrantes.

Links:

● https://articulo19.org/article-19-cpj-y-rsf-piden-a-amlo-cumplir-con-sucompr
omiso-de-no-estigmatizar-el-trabajo-periodistico/

● https://articulo19.org/periodistas-y-organizaciones-denuncian-ante-la-cidh-l
aestigmatizacion-del-estado-mexicano-en-su-contra/

● https://www.youtube.com/watch?v=Wchwxr0D37M
● https://www.gob.mx/inm/prensa/inm-suspende-de-sus-funciones-a-dos-age

ntes-federales-281338

https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/guardia-nacional-avanza-en-construccion-de-cuarteles-en-las-32-entidades-del-pais
https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/guardia-nacional-avanza-en-construccion-de-cuarteles-en-las-32-entidades-del-pais
https://articulo19.org/article-19-cpj-y-rsf-piden-a-amlo-cumplir-con-sucompromiso-de-no-estigmatizar-el-trabajo-periodistico/
https://articulo19.org/article-19-cpj-y-rsf-piden-a-amlo-cumplir-con-sucompromiso-de-no-estigmatizar-el-trabajo-periodistico/
https://articulo19.org/periodistas-y-organizaciones-denuncian-ante-la-cidh-laestigmatizacion-del-estado-mexicano-en-su-contra/
https://articulo19.org/periodistas-y-organizaciones-denuncian-ante-la-cidh-laestigmatizacion-del-estado-mexicano-en-su-contra/
https://www.youtube.com/watch?v=Wchwxr0D37M
https://www.gob.mx/inm/prensa/inm-suspende-de-sus-funciones-a-dos-agentes-federales-281338
https://www.gob.mx/inm/prensa/inm-suspende-de-sus-funciones-a-dos-agentes-federales-281338


26
Categoría: Economía
Tema: Inversiones y negocios
Frase: “México está considerado en el mundo como uno de los países con más
potencial para invertir y hacer negocios”.

Resultado: Falso

De acuerdo con la consultora americana Kearney, en su último listado de 2021,
México no figura entre los 25 países con mayor índice de confianza en Inversión
Extranjera Directa.

La encuesta Anual Global CEO 2020 de la firma consultora PWC no consideró a
México dentro del "top ten" de los países más atractivos para que crezcan las
organizaciones.

Sin embargo, la OCDE posicionó a México en el séptimo lugar en su lista de los 10
países con mayor captación de IED, en su publicación de mayo de 2021 pero este
ranking trata de inversión captada y no del nivel atractivo de la nación entre las
empresas e industrias.

Links:

● https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2021-
full-report

● https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2019-
full-report

● https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2020-
full-report

● https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/25/economia/mexico-ha-perdid
o-su-atractivo-para-invertir-segun-mineras/

● https://momentofinanciero.mx/mexico-ya-no-es-un-pais-atractivo-para-inve
rtir/

● https://www.pwc.com/mx/es/ceosurvey/2020.html#/
● https://www.pwc.com/mx/es/ceosurvey.html
● https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2021/reports/pwc-24th-global-ceo-s

urvey.pdf
● https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/

27
Categoría: Economía
Tema: Inversión extranjera

https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2021-full-report
https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2021-full-report
https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2019-full-report
https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2019-full-report
https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2020-full-report
https://www.kearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2020-full-report
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/25/economia/mexico-ha-perdido-su-atractivo-para-invertir-segun-mineras/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/25/economia/mexico-ha-perdido-su-atractivo-para-invertir-segun-mineras/
https://momentofinanciero.mx/mexico-ya-no-es-un-pais-atractivo-para-invertir/
https://momentofinanciero.mx/mexico-ya-no-es-un-pais-atractivo-para-invertir/
https://www.pwc.com/mx/es/ceosurvey/2020.html#/
https://www.pwc.com/mx/es/ceosurvey.html
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2021/reports/pwc-24th-global-ceo-survey.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2021/reports/pwc-24th-global-ceo-survey.pdf
https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/


Frase: “Sigue llegando inversión extranjera y durante nuestro gobierno, en dos
años, se han logrado niveles históricos”.

Resultado: Falso

El 21 de febrero de 2022, la Gaceta económica de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, publicó las cifras de la Inversión Extranjera Directa de 2010 a 2021,
y fue en 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se llegó a la cifra
histórica de 48.2 miles de millones de dólares de IED.

La Secretaría de Economía reportó el 22 de agosto del 2022, una cifra preliminar de
IED de 27 mil 511 millones de enero a junio de 2022, debido en gran parte a la
fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico que en conjunto
representan 6 mil 875 millones de dólares de IED.

Links:
● https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/la-inversion-extranjera-di

recta-en-mexico-sumo-31-6-mil-mdd-en-2021
● https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-registra-27-511-6-millones-de-dolares

-de-ied-en-el-primer-semestre-de-2022-312017

28
Categoría: Gobierno
Tema: Corrupción
Frase: “La corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie”.

Resultado: Falso

De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías
(IEDF) 2021, elaborado por la organización Impunidad Cero, la probabilidad de que
un delito se denuncie y se esclarezca en México es de sólo 1% cuando en 2019 se
encontraba en 1.32 por ciento.

Lo anterior significa que solo 1 de cada 100 ilícitos señalados legalmente, llegan
hasta la sentencia de los culpables y en los otros 99 casos permanece la impunidad.

Links:
● https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/
● https://www.mexicoevalua.org/una-de-cada-cuatro-detencionessonilegalesen-

elpaismexico-evalua/
● https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wpcontent/uploads/2021/10/halla

zgos2020-7octubreok.pdf
● https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/154/contenido/16274861

39N92.pdf

https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/la-inversion-extranjera-directa-en-mexico-sumo-31-6-mil-mdd-en-2021
https://www.gob.mx/shcp/gacetaeconomica/articulos/la-inversion-extranjera-directa-en-mexico-sumo-31-6-mil-mdd-en-2021
https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/
https://www.mexicoevalua.org/una-de-cada-cuatro-detencionessonilegalesen-elpaismexico-evalua/
https://www.mexicoevalua.org/una-de-cada-cuatro-detencionessonilegalesen-elpaismexico-evalua/
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wpcontent/uploads/2021/10/halla
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wpcontent/uploads/2021/10/halla
https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/154/contenido/16274861
https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/154/contenido/16274861


29
Categoría: Seguridad
Tema: Incidencia delictiva
Frase: “Hemos reducido la incidencia delictiva ”.

Resultado: Falso

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) evidencian que al analizamos los delitos anuales, durante 2018 abrieron
112 mil 917 carpetas de investigación por delitos federales, cifra que contrasta con
la de 2021, donde se reportaron 77 mil 637 delitos, lo que representa un descenso
de 31.24 por ciento.

Sin embargo, cuando se habla de delitos del fuero común, que son los que
normalmente se relacionan más con la incidencia delictiva, se muestra un aumento
en la mayoría de casos. Cuando se compara 2018 con las cifras anuales de 2021,
se muestra un incremento del 2.72%.

Por otro lado, si se analiza la última información disponible (de enero a julio) con el
primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se observa
un incremento del 7.33%.

Mientras si se analiza de enero a julio de todos los años de lo que va del gobierno,
solo en 2020 se registró un descenso en la incidencia delictiva.

Links:
● https://drive.google.com/file/d/1pZz9DhT7e6IpFwjdxk6YDGberiNlkqxz/view
● https://drive.google.com/file/d/14wHlUXvwoWakU1P6bFnb37u4gaCTaSQq/vi

ew
● https://drive.google.com/file/d/1GvcWc5LyFpjB8hTZDyX1pEtqun4_3qir/view
● https://drive.google.com/file/d/1TSaX9Tu4lq0xVSTyPFd_SRKb_gUdjfyV/view

?usp=sharing
● https://drive.google.com/file/d/1813gg6R1XIHrk9uMVIn04r6-1zEFXUjK/view?

usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b88cmFQOHLL69kLYhWy1o7iJChAGKLsz/view?usp
=sharing
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Categoría: Derechos Humanos
Tema:
Frase: “Se garantiza, como nunca, la libertad de expresión y el derecho a disentir ”.

https://drive.google.com/file/d/1pZz9DhT7e6IpFwjdxk6YDGberiNlkqxz/view
https://drive.google.com/file/d/14wHlUXvwoWakU1P6bFnb37u4gaCTaSQq/view
https://drive.google.com/file/d/14wHlUXvwoWakU1P6bFnb37u4gaCTaSQq/view
https://drive.google.com/file/d/14wHlUXvwoWakU1P6bFnb37u4gaCTaSQq/view
https://drive.google.com/file/d/1GvcWc5LyFpjB8hTZDyX1pEtqun4_3qir/view
https://drive.google.com/file/d/1GvcWc5LyFpjB8hTZDyX1pEtqun4_3qir/view
https://drive.google.com/file/d/1TSaX9Tu4lq0xVSTyPFd_SRKb_gUdjfyV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TSaX9Tu4lq0xVSTyPFd_SRKb_gUdjfyV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TSaX9Tu4lq0xVSTyPFd_SRKb_gUdjfyV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1813gg6R1XIHrk9uMVIn04r6-1zEFXUjK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1813gg6R1XIHrk9uMVIn04r6-1zEFXUjK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1813gg6R1XIHrk9uMVIn04r6-1zEFXUjK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b88cmFQOHLL69kLYhWy1o7iJChAGKLsz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b88cmFQOHLL69kLYhWy1o7iJChAGKLsz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b88cmFQOHLL69kLYhWy1o7iJChAGKLsz/view?usp=sharing


Resultado: Falso

En cuanto a la libertad de expresión, durante este sexenio, organizaciones como
Article 19, el Parlamento Europeo y la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la CIDH han advertido que ésta se encuentra en riesgo.

“El gobierno de México utiliza las conferencias presidenciales matutinas como un
arma narrativa para desacreditar el trabajo periodístico mientras en la calle se
agrede a la prensa cada 14 horas y se siguen matando periodistas por ejercer su
labor”, señala Article 19.

Y es que cada día López Obrador llama a periodistas y medios que publican noticias
de presunta corrupción en su gobierno, como “prensa fifi”, “prensa conservadora”,
“chayoteros” (vendidos) e incluso ha dado a conocer, violando la Ley de Protección
de Datos Personales, ingresos y propiedades de algunos comunicadores que han
cuestionado sus decisiones y políticas públicas.

El 1 de julio de 2021, diversos periodistas explicaron, en audiencia virtual y con un
video de pruebas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
los ataques que cada día realiza el presidente a la prensa en México.

“La estrategia de división y de estigmatización pretende desviar la atención pública
de temas apremiantes para la sociedad como lo son la violencia, la impunidad, la
corrupción y la falta de efectividad para solucionarlas. Es decir, se anula el mensaje
atacando al mensajero”, se argumentó ante la CIDH.

Además, durante lo que va del 2022, 15 periodistas fueron asesinados, al menos 11
de ellos en relación con su labor periodística, según los datos de Artículo 19, lo que
encamina a ser uno de los sexenios más letales para las y los periodistas en
México.

Links:

● https://www.forbes.com.mx/diputados-del-pan-pri-prd-denuncian-a-morena-an
te-laonu-por-campana-de-odio/

● https://www.youtube.com/watch?v=1mt6AwX9vIM 19.
● https://articulo19.org/para-garantizar-libertad-de-prensa-gobiernos-de-la-regio

ndeben-reconocer-al-periodismo-como-un-bien-publico-article-19/

https://youtu.be/Wchwxr0D37M
https://youtu.be/OoFJTXQaX8w
https://youtu.be/OoFJTXQaX8w
https://www.forbes.com.mx/diputados-del-pan-pri-prd-denuncian-a-morena-ante-laonu-por-campana-de-odio/
https://www.forbes.com.mx/diputados-del-pan-pri-prd-denuncian-a-morena-ante-laonu-por-campana-de-odio/
https://www.youtube.com/watch?v=1mt6AwX9vIM
https://articulo19.org/para-garantizar-libertad-de-prensa-gobiernos-de-la-regiondeben-reconocer-al-periodismo-como-un-bien-publico-article-19/
https://articulo19.org/para-garantizar-libertad-de-prensa-gobiernos-de-la-regiondeben-reconocer-al-periodismo-como-un-bien-publico-article-19/

