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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha generado 
cuestionamientos en relación a su estado de salud. 

En el marco de los festejos del día de la Independencia de México, se dijo que el 
presidente de México estaba “algo cansado” o bien que sufría varios padecimientos, por 
lo que salió al paso de estos comentarios desatados, sobre todo, tras su participación en 
la ceremonia del Grito en el balcón de Palacio Nacional. 
Al encabezar el evento patriótico y tras pronunciar una breve arenga, tañer las 
campanas y ondear la bandera nacional pareció haberse pasmado brevemente. Su 
esposa le puso la mano sobre un hombro y le dijo unas breves palabras.
El video sobre el evento realizado en la plaza capitalina del Zócalo se viralizó 
rápidamente con comentarios sobre la salud del presidente. Cabe recordar que López 
Obrador sufrió un infarto en 2013, tiene problemas de hipertensión y padeció dos veces 
Covid-19.
AMLO aprovechó el foro de su rueda de prensa matutina, “la mañanera”, para decir que 
“estaba  leyendo lo de mi enfermedad supuesta, de gravedad, porque pues sí tengo que 
tomar medicamentos por mis padecimientos, pero estoy bien», dijo el  gobernante de 
68 años en su presentación ante los medios de comunicación. 
Dos días después del evento en Palacio Nacional, López Obrador subió un video en 
sus redes sociales en el que narró que había subido una montaña y caminado más de 
cuatro kilómetros «para seguir estando al cien», pero no dio detalles sobre su salud en 
general, luego del episodio del jueves ante miles de simpatizantes.
En diversas ocasiones durante los cuatro años de la administración del gobierno de 
la Cuarta Transformación se han presentado eventos de “supuesta mala salud” del 
Presidente, lo que ha generado diversas opiniones entre la población. 
En esta última ocasión, incluso, se hizo uso del segmento en la mañanera denominado 
“Quién es quién en las mentiras”, donde Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de 
la sección, aseguró que es falso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
encuentre mal de salud, como se afirmó en redes sociales tras la ceremonia del Grito de 
Independencia, y que se dijo que estuvo a punto de desmayarse o que no podía mover 
un brazo.
Dijo que se trata más bien de campaña de difamación y, por lo tanto, de la difusión de 
noticias falsas. 
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