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19 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE

Categoría: Economía
Tema: Empleos turísticos
Frase: “Viven del turismo millones de mexicanos”.

Resultado: Verdadero

De acuerdo a la Encuesta de Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se realizó el cálculo de empleo
turístico al segundo trimestre de 2022, dónde mostró un resultado ascendiente de 4 millones
497 mil personas que laboran en el sector turístico.

Lo anterior representa el 8.8% del empleo nacional en México.
(Véase en link 1)

Categoría: Economía
Tema: Turistas en Cancún
Frase: “Hay mucha afluencia turística de ese país a Quintana Roo, yo creo que es el
segundo país con más turistas que visitan Quintana Roo después de Estados Unidos”.

Resultado: Falso
De acuerdo con el perfil de turista por destino, de la página del Estado de Quintana Roo,
49.6% de los turistas que llegan a Cancún son nacionales, y le siguen visitantes de Estados
Unidos, principalmente de Texas y California (35.7%).

Después de Estados Unidos, el 29.2% de los turistas de Cancún son originarios de la Unión
Europea y no de Canadá, evidencia el portal oficial.
(Véase en link 2)

Categoría: Relaciones Exteriores
Tema: Tratado de Bucareli
Frase: “No hay vigente ningún tratado con esas características. En su momento sí se llegó
a un acuerdo y a eso se le conoce como los Tratados de Bucareli, fueron conversaciones
que tuvo el gobierno de México en ese entonces, encabezado por Álvaro Obregón, con el
gobierno de Estados Unidos, sobre todo relacionados estos acuerdos con el petróleo”.

Resultado: Verdadero

El 13 de agosto de 1923 fue firmado el Tratado de Bucareli entre Estados Unidos y México,
durante el gobierno de Álvaro Obregón, de 1920-1924. A partir del documento, México



garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las
compañías petroleras estadounidenses. No obstante, con gobiernos subsecuentes y
modificaciones a la Constitución y al marco jurídico nacional, el acuerdo habría quedado sin
validez.
(Véase en link 3)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Entonces, Venustiano Carranza presenta la iniciativa en el Constituyente de
Querétaro para que el petróleo fuese propiedad de la nación, que todos los recursos
naturales del subsuelo pasaran a formar parte del dominio de la nación, porque antes estas
compañías tenían grandes extensiones de terreno con la concepción jurídica anglosajona
de que el dueño de la tierra era el dueño también del subsuelo”.

Resultado: Verdadero

De acuerdo al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
(INEHRM), dentro de la Constitución de 1917, en el artículo 27, quedó consignada la
propiedad de la nación sobre sus recursos naturales, incluidos los del subsuelo como el
petróleo.
(Véase en link 4)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Fue (Adolfo de la Huerta) el que pactó la paz con Villa en Monclova, Coahuila. De
ahí es que se le entrega la hacienda de Canotillo a Villa antes de que lo asesinen en Parral”.

Resultado: Verdadero

Efectivamente, la rendición del general Francisco Villa trajo como una de las consecuencias
que el poder Ejecutivo fuera asumido por Adolfo de la Huerta.
(Véase en links 5 y 6)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Como se sabía de antemano, (Álvaro) Obregón es electo presidente de México para
el periodo 20-24. Para entonces era el hombre fuerte, el caudillo militar más temido y
reconocido”.

Resultado: Verdadero

Álvaro Obregón fue presidente durante el periodo de 1920 a 1924 y es conocido como un
caudillo en toda definición, según un comunicado de la Secretaría de Cultura.
(Véase en links 7 y 8)



Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Acuérdense de que (Abraham) Lincoln no reconoció a Maximiliano (de
Habsburgo)”.

Resultado: Verdadero

Es cierto, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, no reconoció en su momento
al Imperio de Maximiliano de Habsburgo.
(Véase en link 9)

Categoría: Relaciones Exteriores
Tema: Tratado de Bucareli
Frase: “Lo cierto es que, en los arreglos de Bucareli de 1923, llevados a cabo ante el
Gobierno de México y de los Estados Unidos se aceptó una interpretación del acto positivo
que prácticamente salvaguardaba todas las zonas importantes para las compañías”.

Resultado: Verdadero

El Tratado de Bucareli tuvo como objetivo mantener las zonas importantes de extracción de
crudo de las compañías estadounidenses en el territorio mexicano.
(Véase en links 10 y 11)

Categoría: Gobierno
Tema: Consulta popular
Frase: “Hasta la llamada reforma energética del sexenio pasado. Yo recuerdo que
aceptaron en el Congreso, en la negociación, cuando éramos opositores, de que iba a
haber una consulta, pero antes hablaron de los Pinos con los ministros. Y nosotros
reunimos las firmas, más de tres millones para que se llevará a cabo la consulta como lo
establece la Constitución, y la Corte resolvió que era improcedente, o sea, ya estaba
amarrado; para decirlo con más claridad, transado”.

Resultado: Verdadero

Dentro del propio documento de la reforma energética de 2013 se establece que era
necesario una consulta previa y también hay evidencia de que AMLO estaba juntando
firmas para que se llevara a cabo la consulta, pero el proceso quedó inconcluso.
(Véase en link 12 y 13)

Categoría: Gobierno
Tema:  Presidente con mayor edad
Frase: “Yo fui el primero en decirlo que era yo el presidente constitucional, el primer
presidente electo legítimamente, legalmente, de más edad en toda la historia del país”.

Resultado: Verdadero

Andrés Manuel López Obraodor es el presidente de mayor edad en asumir el cargo,
derivado de una elección popular.



(Véase en link 14)

Categoría:  Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “(Invadieron a México) dos veces los franceses, dos veces Estados Unidos”.

Resultado: Verdadero

Francia y Estados Unidos intentaron dos veces cada uno apoderarse de la República
Mexicana.

La primera intervención francesa se registró entre abril de 1838 y marzo de 1839, conocida
como “Guerra de los Pasteles'', y la segunda intervención de 1862 hasta 1867, nombrada
Guerra Franco-Mexicana, por la suspensión de pagos durante el gobierno del presidente
Benito Juárez.

La Guerra entre Estados Unidos y México ocurrió entre 1846 y 1848. Después, el 21 de abril
de 1914, Estados Unidos volvió a intervenir en territorio mexicano, cuando el país se
encontraba en plena Revolución.
(Véase en links 15 y 16)

Categoría: Economía
Tema: Inflación
Frase: “La inflación, que se produjo fundamentalmente por esa guerra (Rusia vs Ucrania)”.

Resultado: Verdadero

La guerra entre Rusia y Ucrania ha sido un causante para la inflación mundial, de acuerdo a
especialistas, lo cual se ha sumado a las consecuencias de la crisis sanitaria derivada de la
Covid-19.

“En este contexto, se prevé que la inflación alcance su punto máximo a mediados de 2022,
para posteriormente descender, aunque manteniéndose en niveles elevados incluso
después de que la crisis se atenúe y se restrinjan aún más las condiciones de política
monetaria”, indica un reporte del gobierno de República Dominicana.

La inflación global se ha revisado al alza a 8.3 % para 2022, por encima en 1.4 puntos
porcentuales  a los pronósticos de inicio de año (FMI, julio 2022), concluye el informe.
(Véase en links 17 y 111)

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Acuérdense de lo que fue el callismo, el llamado Maximato. El presidente Calles
influye para nombrar a cuatro presidentes, cuatro, y él es el creador del PRI, que se fundó
en 1929 como Partido Nacional Revolucionario”.



Resultado: Verdadero

El periodo mencionado por López Obrador se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías
Calles, desde la presidencia, al cual se le dio el nombre de “Jefe Máximo de la Revolución”,
de ahí que se le diera el nombre de Maximato a este lapso histórico.

Tras la muerte de Álvaro Obregón, que había ganado las elecciones en 1928, asesinado por
José León Toral en junio, de manera provisional asume el poder Emilio Portes Gil, por
indicaciones de Plutarco Elías Calles.

En su último informe presidencial de 1928, Calles proclama ante la nación que ha concluido
la época de los caudillos para dar lugar al de las instituciones, pero él mismo se nombra en
“Jefe Máximo” de la Revolución, manipulando las sucesiones presidenciales de Portes Gil,
Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez.

En 1929, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario -ahora PRI- con la supuesta idea
de crear un frente popular revolucionario, capaz de dar instituciones sólidas a México y
convocar a la mayoría de los dirigentes de aquella época.
(Véase en links 18 y 19)

Categoría: Economía
Tema: Precio gasolina
Frase: “Llevábamos años con gasolinazos y que ahora, por la política que se ha aplicado,
llegó a estar más barata la gasolina, y sigue estando, sobre todo en la frontera y en lo que
tiene que ver con la frontera con California, más barata que en Estados Unidos y mucho
más barata que en Europa”,

Resultado: Engañoso

Acorde con los datos de Estados Unidos, el precio promedio del galón de gasolina regular
es de 3 dólares con 67 centavos, lo que equivale a 19 pesos con 40 centavos por litro,
inferior al precio mexicano de 21 pesos con 91 centavos, por la misma cantidad de
combustible.

La presentación premium también dista de lo afirmado por AMLO, ya que el costo de medio
en EUA es de 23 pesos con 38 centavos, cifra menor a la de México, que es de 24 pesos
con cuatro centavos.

No obstante, es cierto que el hidrocarburo está por debajo en la frontera de México,
respecto a estados norteamericanos, como California que tiene precio medio de 28.82
pesos en la magna, y 30.64 pesos por la premium por litro. En territorio nacional, por
ejemplo en Reynosa, el precio es de 17.71 pesos la “verde” y 23.65 pesos la “roja”, y en
Tijuana es 21.16 y 24.30 pesos, respectivamente.

De acuerdo con los registros europeos, el coste medio del combustible sí es mayor que el
de México, ya que es de 32 pesos con 31 centavos por litro, pero es de mayor calidad, al
ser de 95 octanos, lo que solo se puede competir nacionalmente con la premium que es de
92 octavos.



Asimismo, no todos los países del viejo continente tienen precios superiores como planteó
el mandatario estatal, por ejemplo Bielorrusia (19.49  pesos), Turquía (21.15 pesos) y Rusia
(16.81 pesos), tienen un precio promedio por litro menor al nacional.
(Véase en links del 20 al 24)

Categoría: Cultura
Tema: Historia mundial
Frase: “Lo que decía Maquiavelo, la política es virtud y es fortuna; virtud y suerte”.

Resultado: Engañoso

En su libro “El príncipe'', Maquiavelo habla de romper la tradición moral para plantar el
concepto de virtud en el impacto de lo técnico y de la utilidad, concretamente la utilidad
política. Para él la virtud era romper y vencer los obstáculos.
(Véase en link 25)

Categoría: Medio Ambiente
Tema: Presas
Frase: “Entonces, ya vinieron las lluvias y ya saben ustedes cómo están las presas ahora y,
bueno, afortunadamente también en Nuevo León y en todo el país, en la Laguna, están las
presas llenas”.

Resultado: Engañoso

Gracias a las recientes precipitaciones pluviales, las presas de México y  Nuevo León
aumentaron su almacenamiento del vital líquido, sin embargo, no están llenas en su
totalidad.
Como muestra, se tiene el almacenamiento en las presas en territorio nuevoleonés:
-Cuchillo Solidaridad: 67%
-José López Portillo (Cerro Prieto): 16%
-Rodrigo Gómez (La Boca): 78.5%
-Salinillas: 51%
(Véase en links 26 y 112)

Categoría: Economía
Tema: Inversiones en México
Frase: “Tenemos inversiones”.

Resultado: Verdadero

Según el Banco de México (Banxico), de enero a junio de 2022, la inversión extranjera
directa acumulada es de 27,511.6 millones de dólares.
(Véase en link 27)



Categoría: Salud
Tema: Covid-19
Frase: “Ayer le preguntaron al presidente (Joe) Biden, sí, y él respondió, incluso no mal,
pero como hay adversarios… Él respondió bien, él dijo: ‘Va a seguir habiendo COVID, pero
ya no se puede considerar como pandemia”.

Resultado: Verdadero

En una entrevista para el programa 60 minutes, el presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, dijo que la pandemia prácticamente ya acabó en Estados Unidos, pero aclaró que la
enfermedad va a seguir siendo un problema de salud permanente.
(Véase en link 28)

Categoría: Economía
Tema: Crecimiento económico
Frase: “Hay un crecimiento de la economía en agosto, 2.9”.

Resultado: Verdadero

De acuerdo a un indicador preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la economía mexicana creció un 2.9%, gracias, en gran medida, al sector terciario.
(Véase en link 29)

Categoría: Economía
Tema: Inversiones alemanas
Frase: “Desde hace mucho tiempo Alemania tiene inversiones en México, inversiones muy
importantes, es un socio comercial importante de México”.

Resultado: Verdadero

La inversión de Alemania a México ha ido en crecimiento desde 1999, hasta alcanzar los
29,164.5 millones de dólares, equivalente al 4.5% de la IED total recibida en México. Hay
2,317 empresas de origen alemán que han inyectado capital en nuestro país.
(Véase en link 30)

Categoría: Economía
Tema: Inflación
Frase: “Sí, lo del gas y los alimentos básicos, y la inflación (derivado de la guerra Rusia vs
Ucrania)”.

Resultado: Engañoso

El conflicto de Rusia y Ucrania es una de las razones principales de la inflación mundial, sin
embargo, las causas han sido variadas, de acuerdo a expertos, y se han ido acumulando
con el precio de los energéticos, la disrupción en las cadenas de suministros globales y la
pandemia de la Covid-19, entre otros aspectos predominantes.
(Véase en link 31)



Categoría: Relaciones Exteriores
Tema: Papa Francisco
Frase: “Él condena la guerra (Papa Francisco)”.

Resultado: Verdadero

En una entrevista con el periodico italiano Corriere della Sera, el papa Francisco, líder de la
Iglesia Católica, declaró que rechaza totalmente la guerra entre Rusia y Ucrania.
(Véase en link 32)

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

Categoría: Cultura
Tema: Cita a El Quijote
Frase: “El Quijote decía que por la libertad y la dignidad se debía ofrecer hasta la vida”.

Resultado: Engañoso

En el capítulo 58 el Quijote le menciona a Sancho que la libertad “es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”; “por la libertad así como por la honra
se puede y debe aventurar la vida”, sin embargo en ningún momento menciona a la
dignidad.
(Véase en link 34)

Categoría: Salud
Tema: Partos
Frase: “Desde las unidades médicas, los centros de salud, hospitales rurales y en todos
lados se promueve que haya partos naturales, que no se recurra a la cesárea”.

Resultado: Engañoso

La Secretaría de Salud federal en su portal oficial, específicamente en su apartado de
Acciones y Programas, no ha publicado en los últimos tres años alguna política pública o
recomendación acerca del parto natural.

Por separado, el Instituto Nacional de Salud Pública resalta la necesidad de que las
instituciones del sector público, y particularmente el privado establezcan estrategias
puntuales para disminuir los casos de cesáreas innecesarias que han ido en aumento en los
últimos años.

Tan solo en 2018 y 2019 México tenía una tasa de cesáreas de casi 50%, ocupando así el
segundo lugar en el mundo con más registros de cesáreas, según la Organización y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
(Véase en links del 35 al 38)



Categoría: Salud
Tema: Derecho a la salud
Frase: “De acuerdo a nuestra Constitución, se debe de garantizar el derecho a la salud”.

Resultado: Verdadero

El cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución mexicana señala que toda persona tiene
derecho a la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud.
(Véase en link 39)

Categoría: Gobierno
Tema: Despido de electricistas
Frase: “Es como lo que hicieron con el despido de 40 mil trabajadores de electricistas con
(Felipe) Calderón”.

Resultado: Engañoso

El 11 de octubre del 2009 la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del
Centro y las bases para su proceso de desincorporación privaron de su fuente de empleo a
más de 45 mil trabajadores y truncó el camino a la jubilación de aproximadamente nueve mil
personas.

Algunos de ellos se incorporaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para brindar
el servicio, pero miles de electricistas tuvieron que buscar otro oficio.
(Véase en link 40)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Desde que llegó (Alexander Von) Humboldt a México habló de la monstruosa
desigualdad que existía en nuestro país”.

Resultado: Verdadero

En el capítulo 8 del libro “Ensayo político sobre el reino de la Nueva España”, Alexander von
Humboldt remarca en varias ocasiones la forma tan desigual en la que estaban distribuidas
las riquezas en México, en comparación de otros lugares de Latinoamérica.
(Véase en link 41)

Categoría: Cultura
Tema: Referencia a Jesús Silva-Herzog
Frase: “Los dos tomos del Fondo de Cultura Económica de Historia de la Revolución
mexicana (son del autor Jesús Silva-Herzog)”.

Resultado: Engañoso



Jesús Silva-Herzog es autor de diversos libros, entre ellos “Breve historia de la Revolución
mexicana, I” y “Breve historia de la Revolución mexicana, II”, a cargo de la editorial Fondo
de Cultura Económica.

Entre otras de sus obras está “Por la tangente” y “La casa de la contradicción”.
(Véase en links 42 y 43)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Decían: ‘Es que en el gobierno de Porfirio Díaz no se endeudó el país’. Mentira, fue
de los gobiernos que más han endeudado a México”.

Resultado: Verdadero

Durante los primeros años del porfiriato, la deuda pública externa de México aumentó
740%, pasando de 52.5 millones de pesos a 441.4 millones de pesos.

Entre 1888 y 1911, México pagó alrededor de 200 millones de pesos en intereses y en
reembolso del capital y su deuda pública total (externa e interna) alcanzó los 578 millones
de pesos.
(Véase en link 44)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Y el primer Fobaproa que hubo se dio con Porfirio Díaz, porque se entregó
subsidios, subvenciones para la construcción de líneas de ferrocarril a empresas
extranjeras, por eso se comunicó todo México, casi 20 mil kilómetros de vías férreas.
Entonces, por cada kilómetro que construía una empresa, el gobierno le daba una
subvención, un subsidio”.

Resultado: Verdadero

Al llegar Porfirio Diaz al poder existían solamente 670 kilómetros de vías férreas; cuando fue
derrocado ya eran 25 mil kilómetros que unían a todo Mexico. Según el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) si hay un antecedentes de al menos una empresa
estadounidense siendo subsidiada por el gobierno

En 1880, el General norteamericano William Jackson Palmer y sus colegas del Denver y
Río Grande Railway, buscando la manera de aprovechar su línea que estaba por llegar a los
que es El Paso, Texas, incorporaron el Mexican National Railway – Ferrocarril Nacional
Mexicano.

Fue hasta septiembre de 1888 que se terminó de construir una vía angosta que unía Nuevo
Laredo  a la Ciudad de México.  En Nuevo Laredo se unía con su subsidiaria, Texas
Mexican Railway, que comunicaba con el este de Texas y Corpus Christi.
(Véase en link 45 y 46)



Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Un poco también lo que cuenta don Jesús Silva Herzog de cuando se pagaron las
indemnizaciones a la empresa El Águila, expropiada en el 38. Pasa el tiempo y se llega a
una negociación, en la época del presidente (Miguel) Alemán, y se encierran en la casa del
director de Pemex, (Antonio Jáquez) Bermúdez, de ese entonces, con el representante de
la compañía El Águila con el acuerdo de que nadie iba a decir nada sobre el pago de
indemnización.
Pues alguien filtró la noticia, pero antes compraron las acciones en el mercado financiero de
Londres. Entonces, cuando se filtra la información de que iban a pagar la indemnización, las
acciones se van a los cielos, se van al cielo, a las nubes y ganan mucho dinero con la
especulación. Entonces, es importante recordar todo esto”.

Resultado: Engañoso

En libro de Jesus Silva Herzog “La Epopeya petrolera en México” nunca se menciona algo
sobre una supuesta negociación entre el representante de Petróleos El Águila y Pemex, lo
único que hay al respecto sobre esta afirmación es la inversión que existía del mercado
inglés a la empresa petrolera El Águila:

“La Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, según lo referí en ocasión pasada, acerca
de la cual decía su gerente que era una empresa mexicana, resultó lo que ya todos
sabíamos: era compañía predominantemente de capital inglés y en la que, según Daniels,
tenía buen número de acciones el gobierno de Su Majestad. La nota de Inglaterra estaba
escrita en un tono que se apartaba del lenguaje diplomático; se le echaba en cara a México
el no haber pagado una suma de algo más de trescientos mil dólares a Inglaterra”.
(Véase en link 47)

Categoría: Economía
Tema: Economía mexicana
Frase: “Entonces, ahora nuestra economía es sólida, nuestras finanzas son sólidas”.

Resultado: Engañoso
En el primer semestre de 2022 y con series desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto
(PIB) de México se incrementó 1.9 % a tasa anual.

No obstante, la economía familiar sigue afectada por la inflación acumulada de 20.17%, de
diciembre de 2018 a agosto de 2022, es decir, durante el gobierno de AMLO.

En agosto de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una
variación de 0.70 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual
se colocó en 8.70 por ciento. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.19 %
y la anual, de 5.59 por ciento.
(Véase en links 48, 49 y 113)



Categoría: Hacienda pública
Tema: Recaudación
Frase: “Creo que fuimos el uno o el dos de los países del mundo que en pandemia mantuvo
su recaudación”.

Resultado: Engañoso

La recaudación de los 23 países miembros del CIAT (Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias) analizados en un estudio de dicha organización cayó en media
durante el año 2020 un -9,3% (Impuestos Selectivos sobre el Consumo, ISC, -12,1%;
Impuestos sobre la Renta, ISR, -8,2%; IVA, -7,8%).

“América Latina y el Caribe registra un descenso del -10.9% (ISC, -13,4%; ISR, -9,3%; IVA,
-7,8%), siendo la región de Centroamérica + República Dominicana la que lidera las caídas
(-14,4%), seguida de Caribe (-12%), países Andinos + Chile (-11,7%) y Mercosur + México
(-3,2%).

Por países la heterogeneidad es significativa, desde el -26,9% de Panamá o el -22,5% de
Honduras, hasta el +8,2% de Marruecos (junto a México, +0,8, los dos únicos países que
finalizan el año en positivo)”, especifica el CIAT.

Si bien, México aparece entre las dos naciones evaluadas que tuvieron comportamientos a
la alza en 2020, el reporte no revisó a todas las economías del mundo, sino solo a 23.

Además, cabe considerar que la pandemia de la Covid-19 se extendió también al 2021 y en
el segundo semestre de ese año comenzó la recuperación en ingresos en la mayoría de los
países a nivel global.
(Véase en link 50, 114 y 115)

Categoría: Economía
Tema: Economía en España
Frase: “Y en el caso de España, por ejemplo, ellos sí se endeudaron y bastante, y casi
todos los países (por la crisis económica derivada de la pandemia)”.

Resultado: Verdadero

En total, la deuda pública española ha alcanzado los 1.29 billones de euros, un 8,16% más
que en el mes de julio de 2019, lo que se traduce en más de 100 mil millones de euros más
de deuda en 12 meses.

Además, el dato de julio de 2022 es un 7.4% más alto que en febrero, cuando se situaba en
1.2 billones de euros, lo que implica que la mayor parte del incremento de la deuda ha
tenido lugar durante la contingencia sanitaria del coronavirus.
(Véase en link 51)

https://www.businessinsider.es/deuda-publica-sube-8-alcanza-maximos-hace-100-anos-719221


Categoría: Hacienda pública
Tema: Deuda pública
Frase: “Hasta ahora nosotros tenemos menos deuda contratada que la que contrató
Calderón y Peña, y ahí están los datos”.

Resultado: Verdadero

Por primera vez durante su administración, el presidente Andrés Manuel aceptó el 5 de
septiembre que sí aumentó la deuda para el gobierno federal y es menos que las de los ex
mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; en la última actualización de Secretaría
de Hacienda, se muestra que AMLO contrajo un 33.50% mientras que Calderón 65.10% y
EPN 49.60 por ciento.
(Véase en link 52)

Categoría: Gobierno
Tema: Protestas en el Zócalo
Frase: “Pero no hay manifestaciones, las únicas que han llenado el Zócalo, eso una
ocasión, son las mujeres en marzo, y no sólo en protesta en contra de nosotros, sino en
defensa de sus causas”.

Resultado: Engañoso

A pesar de que no hay cifras oficiales, el movimiento Frente Nacional Anti AMLO (FRENA)
tuiteó que el 3 de octubre del 2020 sus simpatizantes llenaron el Zócalo con 153 mil
personas para protestar contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador,
por lo que no han sido únicamente las mujeres quienes han acudido de forma masiva a la
explanada afuera de Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México.
(Véase en links del 53 al 56)

Categoría: Gobierno
Tema: Protestas feministas
Frase: “Otras sí (manifestaciones) en contra de nosotros, porque ahí hay detrás un interés
que no es sólo la causa feminista, son parte de nuestros adversarios, en este caso mujeres
conservadoras que se volvieron feministas, ¿no?, y que se metieron y tienen grupos, incluso
de choque, porque no es la protesta pacífica, normal, no, son marros y sopletes, y es
cuando tenemos que poner vallas metálicas porque, si no, se meten al palacio y destruyen,
queman y todo, porque es otro propósito.”.

Resultado: Engañoso

El medio de comunicación LATFEM, dedicado a promover un periodismo feminista en
América Latina y El Caribe, explicó en sus notas que a partir del 16 de agosto del 2019
comenzaron las protestas en México, que los medios y el gobierno describen como
“violentas”, debido a que las manifestantes grafitean o prenden fuego a algunas estructuras.

Asimismo, dentro del artículo expresan que estas acciones se deben a que “las autoridades
no tienen una postura clara sobre la violencia a las mujeres y al feminismo, pues están
directamente implicados en la cultura patriarcal”, por lo que el enojo de quienes protestan en



las calles tiene una raíz y no se trata de, como los denomina AMLO, sus “adversarios
políticos”, intentando “golpetear” a su gobierno.

La violencia en contra de las mujeres, en especial los feminicidios, han ido a la alza durante
el actual sexenio, sin que existan hasta el momento políticas públicas eficientes ni una
narrativa gubernamental que contribuya a su reducción.
(Véase en link 57)

Categoría: Economía
Tema: Ingresos
Frase: “La gente tiene ingresos cuando menos para lo básico”.

Resultado: Engañoso

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicó que
los mexicanos que vivieron en pobreza extrema durante el 2020 fue el 43.9%, en 2019 el
41.9% y en 2018 el 43.2 por ciento.

El Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) informó que la
inflación en México provoca que 38 millones 670 mil 234 personas —el número de quienes
perciben entre uno y dos salarios mínimos— no alcancen a cubrir el mínimo de la canasta
básica.

La población económicamente activa en el territorio nacional es de alrededor de más 60
millones, por lo que lo anterior representaría que a 7 de cada 10 mexicanos no les alcanza
para adquirir lo básico para su subsistencia digna.
(Véase en link 58 y 116)

Categoría: Economía
Tema: Inversión extranjera
Frase: “Y luego lo que también nos ayuda mucho es de que México es muy atractivo para
la inversión”.

Resultado: Engañoso

De acuerdo al Informe sobre las inversiones en el mundo 2021, publicado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2019 y 2020, México se encontraba entre
los primeros 20 países con entradas de inversión extranjera directa.

A pesar de mejorar su índice de confianza y que la inversión extranjera directa (IED) sigue
llegando a la República, México quedó fuera de las 25 naciones más atractivas para la
inversión a nivel internacional, según la encuesta de la consultora Kearney.
(Véase en link 59 y 117)

Categoría: Medio ambiente
Tema: Frontera Sonora
Frase: “Sonora, porque sí tiene muchos recursos naturales y tiene también la ventaja de la
frontera, tiene el puerto de Guaymas, tiene la frontera con California y con Arizona”.



Resultado: Verdadero

Las fronteras de Sonora sí son con los estados norteamericanos de California y Arizona,
además, cuenta con el Puerto de Guaymas y una diversidad en sus recursos naturales.
(Véase en links 61 y 62)
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Categoría: Protección civil
Tema: Muertes en el sismo
Frase: “Desde luego, se lamenta la pérdida de dos personas aquí, en la Ciudad de México:
una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció; y otra persona que falleció, según el
informe del gobierno de la ciudad, por un infarto (en el sismo)”.

Resultado: Verdadero

La Secretaría de Seguridad de Ciudad de México dio a conocer que por el sismo, en la
colonia Doctores, en la capital del país, una mujer perdió la vida luego de golpearse en la
cabeza al caer de las escaleras de su domicilio, mientras que el segundo hecho presentado
tuvo lugar en la colonia Educación de Coyoacán, en la un hombre sufrió de un infarto.
(Véase en link 62)

Categoría: Cultura
Tema: Muerte de cineasta
Frase: “Miren, antes, mandar un abrazo a familiares de Jorge Fons, un cineasta
extraordinario, que falleció el día de ayer. Estuvo con nosotros visitándonos con otros
cineastas, el 16, 17 de mayo”.

Resultado: Verdadero

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer en la
madrugada del 22 del presente mes que Jorge Fons Pérez falleció, sin embargo, se
desconocen los detalles. Por otra parte, el 17 de mayo, el presidente realizó un tuit en
donde mencionó que este cineasta junto a otros lo visitaron para proponer la proyección del
cine en los lugares más apartados del país.
(Véase en links 63 y 64)

Categoría: Seguridad
Tema: Enfrentamientos
Frase: “Afortunadamente no ha habido enfrentamientos que causen pérdidas de vidas
humanas entre corporaciones y población civil, eso no se está presentando”.

Resultado: Falso



Sí han existido en la República Mexicana casos como los negados por el presidente. Por
ejemplo, el 9 de mayo de 2022 hubo un enfrentamiento entre activistas y agentes de la
policía estatal de Puebla que dejó como saldo cuatro muertos y al menos siete lesionados.
(Véase en links 65 y 66)

Categoría: Derechos Humanos
Tema: Recomendaciones
Frase: "En el tiempo que llevamos desde luego que no hay las quejas ni las
recomendaciones por violaciones de derechos humanos".

Resultado: Falso

En Verificado se publicó que según los datos obtenidos por la organización Causa en
Común, la Secretaría de la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
y la Guardia Nacional registraban desde 2018 hasta abril del 2022 un acumulado de dos mil
510 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos. Así pues, hasta la fecha, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha publicado 178 recomendaciones.
(Véase en links 67 y 68)

Categoría: Seguridad
Tema: Guardia Nacional
Frase: "Ya llevamos 240 cuarteles de la guardia en distintos lugares".

Resultado: Verdadero

El comandante  general de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, explicó que para
mayo del presente año ya se construyeron 239 cuarteles en todo el país.
(Véase en link 69)

Categoría: Relaciones exteriores
Tema: Mexicanos en Texas
Frase: "Hay en Texas muchos mexicanos, muchos hispanos".

Resultado: Verdadero

En Texas hay ciudades como Houston que son de las más habitadas por mexicanos, fuera
de México. Para el 2015, los hispanos representan el 38.8% de la población de esa
metrópoli.
(Véase en link 70 y 71)

Categoría: Relaciones Exteriores
Tema: Elecciones Estados Unidos
Frase: "En Estados Unidos hay elecciones en noviembre".

Resultado: Verdadero



De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos, se
realizarán elecciones estatales en la nación vecina el 8 de noviembre de 2022, en las cuales
46 estados elegirán a seis mil 279 legisladores estatales y 36 gobernadores.
(Véase en link 72)

Categoría: Relaciones Exteriores
Tema: Mexicanos en Estados Unidos
Frase:  "Hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos".

Resultado: Verdadero

Cómo se ha verificado anteriormente, los datos más recientes señalan que 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.
(Véase en link 73)

Categoría: Relaciones exteriores
Tema: Frontera Texas
Frase: "Hace como un mes, dos meses, implementó el gobernador de Texas un operativo
para revisar los tráileres en la frontera".

Resultado: Engañoso

Esto no fue hace uno dos meses como dijo el presidente, sucedió en abril, específicamente,
el 6 de abril, es decir, hace casi 6 meses cuando la página oficial del gobierno de Texas
informó que se tomarían una serie de acciones para asegurar que en la zona fronteriza no
sea un lugar donde se trafique personas, pasen inmigrantes ilegales o que se de un flujo
ilegal de armas y drogas.

Entre el 11 y 12 de abril se pudo ver que aplicaban las medidas de revisión anunciadas,
pues diversos medios de comunicación publicaron que en la frontera se estaban realizando
inspecciones a los tráileres comerciales, lo que ocasionó retrasos y largas horas de espera.
(Véase en links del 74 al 77)

Categoría: Cultura
Tema: Historia mundial
Frase: "Como decía el presidente Lincoln: ‘Se puede engañar una vez, dos veces, pero no
se puede engañar toda la vida’".

Resultado: Falso

No hay registros públicos e históricos de que Lincoln haya expresado dicha frase.
(Véase en link 78)

Categoría: Medio Ambiente
Tema: Pesca
Frase: "Todo lo que es la protección de las costas, el cuidado de especies en vías de
extinción, la protección del medio ambiente, las reglas que deben de cumplirse para la



captura de especies, todo eso lo hace la Comisión de Pesca con el apoyo de la Secretaría
de Marina".

Resultado: Verdadero

El gobierno de México, afirma que es función en equipo entre la Comisión Nacional de
Agricultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de la Marina supervisar la protección de las
especies y del medio ambiente, mientras se aseguran que se cumplan las normas y leyes.
(Véase en links 79 y 80)

Categoría: Economía
Tema: Comercio de plátano
Frase: "Con el plátano con Ecuador, hemos llegado a un acuerdo, porque tenemos que
defender a plataneros de Tabasco, de Chiapas".

Resultado: Verdadero

El 31 de mayo, la Secretaría de Economía informó en su comunicado 30 que México y
Ecuador seguían en negociación para concluir el Acuerdo de Integración Productiva, en el
cual se revisa los temas de protección de productores del camarón y del plátano.

El anuncio del Ejecutivo federal representa que las conversaciones se concretaron entre las
dos naciones.
(Véase en links 81 y 82)

Categoría: Protección civil
Tema: Sismo
Frase: "El temblor que, aclaro, fue hoy en la madrugada".

Resultado: Verdadero

De acuerdo con los datos del Sistema Sismológico Nacional, el 22 de septiembre de 2022 a
la 1:16 horas se registró un temblor de magnitud 6.9, al sur de Coalcoman, Michoacán, que
se pudo sentir en el centro del país.
(Véase en links del 83 al 85)

Categoría: Seguridad
Tema: Delitos
Frase: "Hemos logrado bajar la mayoría de los delitos".

Resultado: Engañoso

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay delitos
como el homicidio doloso que sí han tenido un reducción, ya que de enero a agosto de 2018
hubo 19,181 casos y en el mismo periodo del presente año, 17,466, lo cual representa una
reducción de 8.94 por ciento.



Pero hay otros ilícitos de alto impacto, como el feminicidio, que han tenido un alza, al
elevarse 5.26%, de 570 a 600.
(Véase en link 86 y 118)

Categoría: Gobierno
Tema: Fiscal de Guanajuato
Frase: "El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian".

Resultado: Engañoso

El fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre tuvo la siguiente trayectoria: de junio 2007
a febrero 2009 fue Subprocurador de Investigación Especializada; de marzo 2009 a febrero
2019 fue Procurador General del Estado; y de febrero de 2019 a la fecha es Fiscal General
del Estado.

Lo anterior representa como Procurador-Fiscal de Justicia en Guanajuato lleva 13 años y
medio en el puesto.
(Véase en link 87)

Categoría: Seguridad
Tema: Homicidios
Frase: "Con Fox hubo un incremento de 1.6 de homicidios dolosos en su gobierno".

Resultado: Verdadero

Según cifras oficiales, los asesinatos durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006),
efectivamente aumentaron poco menos de 2 por ciento.
(Véase en link 88)

Categoría: Seguridad
Tema: Homicidios
Frase: "Con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución (de
homicidios dolosos) del dos por ciento".

Resultado: Verdadero

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), de enero a agosto de 2018 hubo 19,181 casos y en el mismo periodo del
presente año, 17,466, lo cual representa una reducción de 8.94 por ciento.

La disminución a la que hace referencia AMLO es de todo el 2021 en comparación al 2018
completo. En 2018 se registraron 29,095 asesinatos y en 2021 hubo 28,270, lo cual
representa un descenso de 2.8 por ciento.
(Véase en link 86 y 119)

Categoría: Seguridad
Tema:  Narcotráfico



Frase: “No se crearon los grupos criminales en el tiempo que yo llevo gobernando, esto
viene de tiempo atrás”.

Resultado: Engañoso

La evolución histórica de los grupos de la delincuencia organizada se ha dado en las últimas
décadas en México. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa tuvo la separación de los hermanos
Beltrán Leyva en 2008, y los Zetas hicieron alianza con el Cártel del Golfo en el año 2007 al
2010.

No obstante, la violencia entre las organizaciones del crimen se ha recrudecido en el
territorio nacional el presente gobierno, por lo que no se puede minimizar la responsabilidad
de la administración vigente, como intenta hacerlo parecer López Obrador.

Además, del 2018 a la fecha sí han surgido nuevas células y grupos delictivos.
(Véase en link 90)

Categoría: Seguridad
Tema: Narcotráfico
Frase: “El grupo Sinaloa, el grupo Jalisco, el cártel de Los Zetas, el cártel del Golfo, el
cártel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores”.

Resultado: Engañoso

Desde el 2006 se registraron crisis de violencia en México por parte de estos grupos
delictivos, con la guerra contra el narcotráfico, evidencian cifras de INEGI y SESNSP
(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Sin embargo, en el actual sexenio se han incrementado los enfrentamientos entre cárteles y
las víctimas, incluso en asesinatos masivos, por lo que el argumento de AMLO para culpar a
administraciones previas no es del todo válido.

Por último, como ya se hizo mención, en los últimos cuatro años sí han surgido nuevas
agrupaciones del crimen.
(Véase en link 91)

Categoría: Seguridad
Tema: Policías y fondo federal
Frase: “Hay muchos municipios que no tienen policía y hay un fondo federal que se destina
a la seguridad pública en los estados y en los municipios”.

Resultado: Verdadero

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es el fondo presupuestal
encargado de transferir recursos a las entidades federativas para darle seguimiento y
cumplimiento a las estrategias nacionales de seguridad pública.



En el 2020, el Atlas de Seguridad y la Defensa, presentado en el Senado, había revelado
que la policía municipal no existía en 651 municipios de México.
(Véase en links 92 y 93)

Categoría: Gobierno
Tema: Los 100 compromisos
Frase: “El mismo día que tomé posesión en el Zócalo, di a conocer 100 compromisos
básicos. Llevo hasta ahora 98, porque dos tengo pendientes, y llevo otro tanto de
compromisos que no hice públicos y que estamos cumpliendo, hemos hecho más de lo que
ofrecimos. Pero de esos 100, los dos que me faltaban, uno era, es que todavía no
concluimos lo de esclarecer el asunto de Ayotzinapa y ya se está avanzando contra viento y
marea”.

Resultado: Engañoso

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador califica como cumplidos la mayoría de
sus compromisos de campaña, la realidad es que muchos de ellos se encuentran a medias,
solo han sido arrancados o no han dado resultados.

Entre los pendientes se encuentran el transferir a las comunidades mineras el impuesto por
extracción e impulsar el desarrollo de fuentes de energías alternas; y fueron abiertas las
universidades Benito Juárez, pero no han funcionado al 100 por ciento, y el sistema de
salud aún no opera de forma gratuita, universal y con un abasto eficiente de los
medicamentos, por mencionar algunos ejemplos.
(Véase en link 95)

Categoría: Seguridad
Tema: Caso Ayotzinapa
Frase: “Participan policías y autoridades locales, autoridades estatales y elementos del
Ejército de acuerdo al informe de la comisión. (caso Ayotzinapa)”.

Resultado: Verdadero

De acuerdo con el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la
Justicia del Caso Ayotzinapa, autoridades federales, estatales y municipales (Secretaría de
la Defensa Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Policia Federal preventiva, gobierno
de Guerrero, Policía Estatal) tenían conocimiento de la movilización de los estudiantes y sus
acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y asesinato de los 43
estudiantes normalistas.
(Véase en link 96)

Categoría: Seguridad
Tema: Caso Ayotzinapa
Frase: “En el informe último de la comisión ya está bastante claro lo que sucedió con los
jóvenes y también cómo llevaron a cabo la falsificación de los hechos o buscaron encubrir lo
que había sucedido”.

Resultado: Engañoso



Es cierto, el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la
Justicia del Caso Ayotzinapa deja en evidencia que autoridades de los tres niveles de
gobierno intentaron manipular y encubrir lo que realmente ocurrió en el caso.
(Véase en link 96)
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Categoría: Economía
Tema: Canasta básica
Frase:”Ahora que dio a conocer ayer el Inegi el aumento, que fue muy poco, tiene que ver
con alimentos, creo que 0.4, y fue alimento”

Resultado: Falso

En agosto de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una
variación de 0.70 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual
se colocó en 8.70 por ciento. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 0.19 %
y la anual, de 5.59 por ciento.

El índice de precios subyacente registró un alza de 0.80 % mensual y de 8.05 % anual. El
índice de precios no subyacente aumentó 0.39 % a tasa mensual y 10.65 % a tasa anual.

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías
incrementaron 1.14 % y los de servicios, 0.39 por ciento.

Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos
agropecuarios subieron 0.98 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
retrocedieron 0.11 por ciento.
(Véase en link 97)

Categoría: Economía
Tema: Inflación
Frase: ”La inflación de ahora no se produjo porque aumentamos un 63 por ciento el salario,
se produjo por la guerra de Rusia y Ucrania”.

Resultado: Engañoso

El salario mínimo ha pasado, en la mayoría de la República Mexicana sin contar la frontera,
en el sexenio de AMLO, de 88.36 pesos diarios en 2018 a 172.87 para este 2022, lo cual es
equivalente a 95.6% de incremento, pero el alza indicada por el mandatario federal es en
términos reales, es decir, considerando la inflación.

Sin embargo, aunque la guerra entre Rusia y Ucrania -las batallas comenzaron formalmente
en febrero de 2022- sí es un factor que ha provocado inflación a nivel mundial en meses
recientes, no es la única causa del incremento en los precios en México desde 2018, a un
acumulado de 20.17% en este sexenio.



(Véase en link 97)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “Simón Bolívar, que era hijo de hacendado y se va a estudiar a Europa”.

Resultado: Verdadero

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, nació en Caracas,
Venezuela, dentro del Imperio Español, el 24 de julio de 1783 y fue hijo de Juan Vicente
Bolívar y Ponte, y María de la Concepción Palacios y Blanco, ambos aristócratas de origen
vasco.

Se va a estudiar a España, en 1799, donde amplió sus conocimientos de matemáticas,
historia, literatura, inició el estudio del francés y también estudió esgrima y danza.
(Véase en link 98)

Categoría: Cultura
Tema: Historia mundial
Frase: “Simón Rodríguez, lo forma (a Simón Bolívar), él está en Francia, adquiere ideas
libertarias, progresistas, y es el gran libertador, logra independizar a lo que hoy es Panamá,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, porque en Chile fue O'Higgins, y San Martín,
Argentina”.

Resultado: Verdadero

Simón Rodríguez fue su maestro en Caracas de Simón Bolívar, para luego reencontrarse en
Francia. A él se le atribuye la introducción del joven Bolívar al pensamiento liberal.
Logró liberar Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá.
(Véase en links 99 y 100)

Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: “(Francisco) Madero estuvo en Francia, estuvo estudiando en California, en
Berkeley, hacendado.”

Resultado: Verdadero

Francisco I. Madero fue hijo de una familia acaudalada de Coahuila, estudió negocios en
París, Francia y agronomía en la universidad de Berkeley en California, Estados Unidos.
(Véase en links del 101 al 104)

Categoría: Seguridad
Tema: Caso Ayotzinapa
Frase: “El informe y los anexos de la comisión de Ayotzinapa, están en las redes”.

Resultado: Verdadero



Los resultados de la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del
Caso Ayotzinapa se pueden encontrar en internet y en ligas que las personas comparten en
redes sociales.
(Véase en links 105 y 106)

Categoría: Seguridad
Tema: Caso Ayotzinapa
Frase: “En el caso del señor (Tomás) Zerón (ex funcionario de seguridad del gobierno de
Enrique Peña Nieto) hay una solicitud (en torno a una orden de aprehensión) dirigida al
gobierno de Israel, yo mismo escribí una carta al primer ministro de Israel pidiéndole su
colaboración y la respuesta que obtuve fue favorable”.

Resultado: Verdadero

La carta fue dada a conocer por Alejandro Encinas pero el gobierno israelí no ha
comunicado oficialmente su recepción.

De acuerdo con un reportaje publicado en 2021 por el New York Times, un oficial del
gobierno de Israel declaró que su gobierno no tiene interés en cooperar con su similar
mexicano. Esto debido a las resoluciones que México, durante su participación en el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las que ha apoyado hacia las
acciones de Israel contra protestantes palestinos.
(Véase en links 107 y 108)

Categoría: Derechos Humanos
Tema: Desalojo de protestas
Frase: (Emilio Álvarez Icaza, desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal)
“le mandó a Alejandro Encinas una recomendación para que nos desalojaran”.

Resultado: Falso

En 2006, la Comisión de Derechos Humanos del entonces llamado Distrito Federal
(CDHDF), presentó la recomendación 16/2006 en la que concluye que el gobierno de la
capital no realizó todas las acciones necesarias para preservar la integridad en el ejercicio
de los derechos humanos y transeúntes del Distrito Federal. Esto a raíz de la permanencia
de los campamentos que protestaban por el supuesto fraude electoral en las elecciones
presidenciales de ese año.

No existen pruebas públicas de una orden de desalojo por parte de la Comisión de
Derechos Humanos del DF a las protestas a favor de Andrés Manuel López Obrador en el
centro de la Ciudad de México.
(Véase en link 109)

Categoría: Educación
Tema: Escuelas Normales
Frase: “Nosotros no somos Chong, que cerró El Mexe, la normal rural de Hidalgo.”



Resultado: Verdadero
La escuela normal rural Luis Villarreal, de la comunidad El Mexe, cerró sus puertas el seis
de julio de 2008 durante el mandato del gobernador del estado de Hidalgo Miguel Ángel
Osorio Chong.

No obstante, anteriormente, se presentó un proyecto gubernamental en que se proponía el
cierre de 16 normales rurales del país, proceso que inició en la década de los noventas con
la reducción de matrículas. Esto, asegura el monitoreo CONAFE 2018, impulsó a los
alumnos de “El Mexe” a tomar protesta para reclamar espacios.
(Véase en link 110)
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