
 

VERIFICACIONES DE LA MAÑANERA 

22 AL 26 DE MARZO 2020 

 

LUNES 22 DE MARZO 

 

Categoría: Economía  

Tema: UMA 

Frase: “Una UMA es equivalente creo que a 89 pesos y un salario mínimo son 142 

pesos”. 

Resultado: Verdadero 

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) diario, es equivalente a $89.62 pesos, 

mientras que el salario mínimo es de $141.70 pesos. 

(Véase link 1 y 2) 

 

MARTES  23 DE MARZO 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Violación de Derechos Humanos 

Frase: “Si hay algo que cuidamos (en el gobierno) es el que no se violen los 

derechos humanos” 

Resultado: Engañoso 

El equipo de Verificado ya realizó una investigación, en diciembre del 2020, 

respecto a la violación de los derechos humanos por parte del gobierno. Si bien, la 

violación a los derechos humanos no es una política de Estado, de acuerdo a 

Human Rights Watch (HRW), organización internacional, entre enero y septiembre 

de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 84 quejas de 

tortura. 

Entre enero y julio del 2019, fueron asesinados 13 defensores de los derechos 

humanos. Otro factor es la fuerza policiaca en las diferentes protestas llevadas a 

cabo en el país, como en enero de 2020, cuando la Guardia Nacional usó fuerza 

policiaca contra los migrantes. Un caso más, es el de la movilización por las r el Día 

Internacional de la Mujer en 2021, cuando se acusó a elementos de la policía de la 

Ciudad de México de arrojar gases irritantes a las manifestantes y fueron agredidas 

cuatro periodistas que se dedicaban a cubrir la marcha. 

(Véase links del 3 al 6) 

 

MIÉRCOLES 24 DE MARZO 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Reforma Energética 

Frase: “Lo que sucedió también con la reforma energética. Se entregó el 20 por 

ciento de todo el territorio petrolero de México, el 20 por ciento en 107 contratos 

hace cinco años y se suponía que con esa entrega, con esa privatización, iba a 

llegar mucha inversión extranjera y se iba a producir más petróleo, se hablaba de 



 

que íbamos a estar produciendo para estos tiempos tres millones de barriles 

diarios.” 

Resultado: Verdadero 

México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, firmó los 107 contratos que menciona 

AMLO; Con fecha al 1 de enero de 2021 según la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos en México se producen 1 millón 648 mil barriles diarios. (contando la 

producción privada) 

(Véase link 7 y 8) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Petróleo 

Frase: “No llegó la inversión extranjera y no llega ni a 20 mil barriles diarios lo que 

producen las empresas que tienen esas concesiones (con la reforma energética).” 

Resultado: Engañoso 

 

De acuerdo con el Informe Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) en México, que presenta la Comisión Nacional de 

Inversiones Extrajeras al Congreso de la Unión la IED en materia de extracción de 

gas y petróleo se ha comportado de la siguiente manera a partir de 2015 en que se 

aprobó la reforma energética: 

2015: 926.7 mdd 

2016: 206 mdd 

2017: 943.5 mdd 

2018: 851.1 mdd 

2019: 900. 3 mdd 

2020: 184.8 mdd (enero a marzo) * Última fecha disponible. 

 

En el siguiente punto en el que destaca la escasa la producción de petróleo (de 

todos los productores y asignaciones) estaba en 2 mil 576 barriles diarios en 

noviembre de 2012 cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia y lo dejó en 1 

mil 666 barriles hacia noviembre de 2018. En el actual gobierno, la producción diaria 

de barriles inicio en 1 mil 707 en diciembre de 2018 y hasta el último cierre, en 

febrero de 2021, la cifra está en mil 666 barriles por día. 

 

Se concluye que; si ha habido inversión extranjera, pero es verdad que no se 

producen ni 20 mil barriles diarios por parte de la inversión privaa, por lo que la frase 

es engañosa. 

  

(Véase link 7) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Petróleo 



 

Frase: “Se llegó a producir en 2004, en 2003-2004, tres millones 400 mil barriles 

diarios de petróleo. Ahorita estamos a la mitad, lo que vamos a extraer de petróleo 

va a ser la mitad aproximadamente de lo que se extrajo durante el sexenio de Fox.” 

Resultado: Verdadero 

Entre 2003 y 2004 se produjeron 3 millones 400 mil barriles diarios durante el 

mandato de Vicente Fox. Ahora, durante el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, entre 2018 y lo que va de 2021, la producción de petróleo se mantiene en 

1 millón 685 mil barriles diarios. 

(Véase link 7) 

 

Categoría: Salud  

Tema: Enfermedades 

Frase: “Ya hay un programa para este propósito (la enfermedad de Chagas en 

México, una enfermedad parasitaria que puede agrandar el corazón y causar muerte 

súbita.).  

Resultado: Verdadero  

En 2012, se inició el Programa de Acción Específico para la Prevención de Control 

de la Enfermedad de Chagas, con la finalidad de prevenir y evitar la propagación de 

esta enfermedad.  

(Véase link 9) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Giras presidenciales 

Frase: “Llevé a cabo una gira antes de la pandemia por 80 hospitales del IMSS-

Bienestar” 

Resultado: Verdadero 

El 2 de julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una gira 

por 80 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad 

de conocer la situación del sector salud en comunidades rurales. Dicha gira culminó 

el 18 de octubre de 2019.   

(Véase links del 10 al 12) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Presupuesto 

Frase: “Desde antes de la pandemia ya habíamos decidido aumentar el presupuesto 

de salud en 40 mil millones de pesos, pero ya con la pandemia fue mucho más. Solo 

las vacunas significan 38 mil millones de pesos” 

Resultado: Engañoso 

A principios de septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó que el presupuesto 2020 para el sector salud asignaría 40 mil millones de 

pesos adicionales. 

En marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que 

se destinaron 4 mil 500 millones de pesos adicionales para aplicación de los Planes 

DN-III y el Plan de Marina para la atención de los programas de salud de las 



 

entidades federativas que, en el primer semestre de 2020, se habían transferido 15 

mil 300 mdp y se adelantaron 10 mil mdp correspondientes al segundo trimestre de 

dicho años. Asimismo, el Instituto de Salud para el Bienestar destinó 4 mil 500 mdp 

para la compra de material de curación, medicamentos y equipamiento y, por su 

parte, el sistema de salud tenía un presupuesto para el ejercicio fiscal de 2020 de 

más de un billón de pesos. 

En 2018, efectivamente se acordó que el presupuesto para vacunas era de 38 mil 

millones de pesos, pero la pandemia inició en 2020.    

(Véase links del 13 al 15) 

 

Categoría: Salud  

Tema: Derecho a la Salud  

Frase: “Ya también se reformó el artículo 4º de la Constitución para garantizar el 

derecho a la salud. La atención médica es gratuita, que no lo era; y los 

medicamentos, también” 

Resultado: Verdadero  

El Sistema de Información Legislativa (SIL), publicó que el 28 de febrero de 2019, se 

presentó la iniciativa que reformaría el cuarto artículo de la Constitución Política del 

país. Dicha iniciativa estuvo a cargo de la diputada federal Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, del grupo parlamentario de Morena.     

Hasta el 10 de marzo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones 

al artículo cuarto constitucional, la cual, de acuerdo al Congreso de la Unión, tiene 

como propósito establecer que el Estado garantizará la entrega de apoyos 

económicos a la población que con discapacidad permanente; a las personas 

mayores de 68 años; a las y los estudiantes, indígenas, y afromexicanos en 

condición de pobreza y, además, garantizar los servicios de salud a quienes 

carecen de seguridad social que tiene como finalidad asegurar la extensión 

progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención 

integral y gratuita de este sector poblacional.     

Dicha reforma se remitió al Senado de la República y, el 24 de marzo de 2020, el 

Senado aprobó el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados que 

elevó a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos 

vulnerables de la población y se instauró un sistema nacional de salud.  

(Véase links del 16 al 19) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Tenemos alrededor de cuatro millones de vacunas disponibles” 

Resultado: Verdadero 

El plan de vacunación, hasta el 24 de marzo, acumuló un total de 6 millones 119 mil 

298 dosis aplicadas. Lo que significa que, quedan disponibles 4 millones 639 mil 

547 dosis pues, México ha recibido 9 millones 818 mil 375 dosis de vacunas 

envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y del 

Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. 



 

Además, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado 940 mil 470 dosis de 

la vacuna CanSino Biologics, lo que hace un total de 10 millones 758 mil 845 

biológicos. 

(Véase links 20 y 21) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Se creó este mecanismo Covax, que tiene ese propósito. Ya empezó a 

entregar la ONU, a través de este mecanismo, vacunas en países con población 

marginada, con población pobre”.  

Resultado: Verdadero  

COVAX, es un mecanismo creado con el principal objetivo de garantizar el acceso 

equitativo a las vacunas contra el coronavirus. El 23 de febrero de 2021, Ghana fue 

el primer país fuera de la India en recibir las dosis de las vacunas contra la COVID-

19 a través del mencionado mecanismo.  

Hasta el 17 de marzo, 7 países de América Latina y el Caribe percibieron sus 

primeras vacunas. Así mismo se estarían entregando alrededor de 720 mil vacunas 

a 5 países más, entre ellos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Perú.  

(Véase links del 22 al 24) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Derechos Humanos 

Frase: “Si hay algo que estamos cuidando es que no se violen los Derechos 

Humanos” 

Resultado: Engañoso 

De acuerdo a Human Rights Watch (HRW), organización internacional no 

gubernamental de defensa a los derechos humanos entre enero y septiembre de 

2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 84 quejas de 

tortura. Asimismo, entre enero y julio de 2019, fueron asesinados 13 defensores de 

los derechos humanos.  

Además, durante la actual administración del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, la Organización de Naciones Unidad (ONU), aseguró en mayo de 2019 

que informes internacionales y nacionales documentaban entonces “una muy alta 

incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violación sexual, en particular 

por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y 

las primeras etapas de la detención”. 

Un comité de la ONU presentó entonces un informe en el que consideraba muy 

preocupante los numerosos casos de tortura que siguen ocurriendo en el país, 

muchos de ellos cometidos por las fuerzas de seguridad. 

Por otra parte, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han 

realizado investigaciones respecto a estos temas.  

Causa en Común realizó el reporte “Atrocidades registradas en medios periodísticos 

entre enero y noviembre de 2020”, con más de dos mil notas periodísticas en el 

periodo de enero a noviembre 2020, registrando 654 masacres, 843 torturas (las 



 

cuales son las que menciona la frase), sin embargo también destacan más 

crímenes.  

(Véase links del 25 al 28) 

 

JUEVES 25 DE MARZO 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Homicidios  

Frase: “Es uno de los estados, para no generar celos y sentimientos, pero es un 

estado muy seguro, tienen un promedio de siete homicidios por mes en Campeche y 

estamos hablando de un delito pues que no tiene cifra negra, que tiene que ver con 

lo que en realidad sucede, siete homicidios por mes; entonces, es un estado muy 

seguro”. 

Resultado: Engañoso 

Campeche es considerado uno de los estados con menor incidencia delictiva, pero 

no es cierto que haya siete delitos de homicidio por mes. 

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP), respecto al año 2020, por mes se registraron: 

Enero: 8, Febrero: 14, Marzo: 17, Abril: 4, Mayo: 9, Junio  6, Julio: 12, Agosto: 9, 

Sep: 10, Oct: 11, Nov: 9, Dic: 13. En total 122 delitos de homicidio de enero a 

diciembre del 2020. 

(Véase link 29) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Tenemos 75 por ciento de disponibilidad de camas” 

Resultado: Falso 

Según el informe diario de la Secretaría de Salud, con corte el 24 de marzo, se tiene 

una disponibilidad del 80% de camas a nivel nacional, pues se tienen 25 mil 16 

camas disponibles. 

(Véase link 30) 

 

VIERNES 26 DE MARZO 

 

Categoría: Energía 

Tema: Generación de energía 

Frase: “Antes de Salinas, la Comisión Federal de Electricidad era la encargada de la 

generación de la energía, de la distribución de la energía”. 

Resultado: Verdadero 

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari hizo modificaciones a la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, en 1992. Por ello, para resolver las cuestiones 

derivadas entre el sector público y el privado, se creó en 1994, la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE). 

(Véase links 31 y 32) 



 

 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: El País  

Frase: “Yo recuerdo que cuando nos hicieron un fraude, creo que fue cuando la 

campaña del 12, en la editorial de El País fue Obrador, un lastre” (salió el 15 de 

2012). 

Resultado: Verdadero  

El periódico El País publicó el 14 de julio de 2012 un artículo titulado “Obrador es un 

lastre”. 

(Véase link 33) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Reforma Energética 

Frase:”Con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, que 

íbamos a aumentar la producción petrolera hasta tres millones de barriles diarios. 

Se entregaron los contratos, no llegó inversión extranjera y desde luego no hay los 

tres millones de barriles diarios. 

¿Saben cuánto están extrayendo los que recibieron los contratos? Veinte mil 

barriles diarios. 

Resultados: Verdadero 

Pemex cerró con una producción en promedio diaria de 1 millón 706 mil barriles, con 

una aportación por parte de los socios con contrato de 19 mil barriles, lo que deja un 

porcentaje de 98.9% a favor de Petróleos Mexicanos, y 1.1% por parte de la 

inversión privada, denotando la poca participación que se ha tenido de los contratos 

de la reforma energética realizada en 2013. 

(Véase link 34) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Revocación de candidatos INE 

Frase: “Es extraño, porque antes no lo hacían, ..., ya deciden quién es candidato y 

quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se 

aplicaban y ahora sí aplican.” 

Resultado: Falso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera del 26 de marzo 

que era nuevo que las autoridades electorales retiraran candidaturas electorales. No 

obstante, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) demuestran lo contrario 

No es la primera vez que las autoridades electorales eliminan una candidatura. 

En 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) revocó el registro de Marcelo Ebrard como diputado federal suplente por 

representación proporcional, ya que el actual secretario de Relaciones Exteriores 

participó en dos procesos internos de dos partidos políticos simultáneos. 

Otro ejemplo, es el caso David Monreal Ávila y José Guillermo Favela, quienes 

competían por la gubernatura de Zacatecas y Durango respectivamente. En 2016 el 



 

INE canceló el registro de los candidatos por no entregar sus informes de gastos de 

precampaña, sin embargo, se les regresaron los registros después de que 

entregaran sus informes en forma extemporánea. 

(Véase links 35 y 36) 
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