
LÓPEZ 

OBRADOR 

TIENE OTROS 

DATOS



Este gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador se ha caracterizado por las 

mentiras, por los OTROS DATOS.

De acuerdo con la consultoría SPIN, el 

presidente hizo 30 mil afirmaciones no 

verdaderas en sus conferencias 

mañaneras. Mentiras todos los días.



Algunas de sus mentiras: 

● que se recuperaron 500 mil mdp del 

combate a la corrupción, 

● que tendríamos un crecimiento 

económico del 6% anual; 

● que se generarán 2 millones de 

empleos este 2020.

Las peores mentiras: las que ponen en 

riesgo la vida de las personas



Presionado por la opinión pública, hace un 

mes López-Gatell presentó por primera vez 

la estimación de casos de COVID-19 en 

México. La epidemia es ocho veces más 

grande de lo que se ve, dijo.

Pero luego se arrepintió: MODELO 

CENTINELA YA NO ES ÚTIL EN LA FASE 

3. ¿Quien lo entiende?



El 13 de abril, la jefa de 

Gobierno de la Ciudad 

de México, Claudia 

Sheinbaum, mencionó 

los casos confirmados 

de personas intubadas 

por Covid-19: 265 

personas. 

Horas más tarde López-

Gatell confirmó 

únicamente 185 

personas intubadas en 

todo el país. ¿A quién 

creerle?



El 24 de abril, López Obrador declaró orgulloso: “En 

México la pandemia ‘fue domada’”. Cuando el 

subsecretario decía que el pico de contagios sería para el 

6 de mayo.

Y este mundo de mentiras fue descubierto por los medios 

internacionales:



The New York 

Times

El gobierno mexicano 

no informa de cientos, 

posiblemente miles, de 

muertes por el 

coronavirus en Ciudad 

de México. 



El País

México tendría entre 

620 mil y 730 mil 

contagios acumulados 

de Covid-19 en todo el 

país desde el inicio de 

la epidemia, mientras 

que el Gobierno federal 

reporta 29 mil 616 

contagios conocidos.



The Wall Street 

Journal

Acceso al estudio de 105 

actas de defunción de 

Ciudad de México, en 

donde en 64 se menciona 

"neumonía atípica" como 

causante del fallecimiento. 

En 52 de las 64 actas el 

médico tratante consideró 

al COVID-19 como posible 

causa subyacente.



El problema

La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) apunta 

que México es el país que 

menos pruebas hace por 

habitante.

Islandia hace 134 pruebas 

por cada 1,000 habitantes, 

pero México apenas hace 

.4 pruebas.



López obrador vive en mundo paralelo



Los otros datos de AMLO vs La realidad



La dolorosa realidad



La solución:
La democratización de las pruebas. Pruebas para 

todos, máxime en la etapa de reactivación para 

regresar a nuestras labores con mayor seguridad. 


