
RESUMEN SEMANAL DE LA MAÑANERA 

29 DE MARZO- 2 DE ABRIL 

 

Lunes 29 de Marzo 

 

Categoría: Bienestar  

Tema: Becas y apoyos a mujeres indígenas 

Frase: “Ahora las mujeres indígenas y campesinas tienen oportunidades de trabajo digno, 
con mejores salarios, cuentan con becas para sus hijas e hijos, reciben apoyos para 
mejorar sus escuelas, la educación y la salud son derechos que se ofrecen de manera 
gratuita”. 

Resultado: Verdadero 

El Programa de Apoyo a la Educación Indígena otorgado por el gobierno está publicado 
en la página del gobierno donde se explica el procedimiento, además de los requisitos 
para ser acreedor o acreedora de esta beca. 

(Véase link 1) 

 
 

Categoría: Bienestar 

Tema: Pensión Universal para Adultas Mayores 

Frase: “Millones de mujeres adultas en nuestro país reciben pensión, todas las mujeres 
adultas. Es un programa universal que no existía anteriormente con estas características”. 

Resultado: Verdadero 

El Gobierno de México, tiene activo un programa denominado “Pensión Universal para 
Personas Adultas Mayores”, que va dirigido a los adultos mayores con más de 65 años, el 
cual, da un apoyo económico bimestral de dos mil 550 pesos. 

 

Anteriormente existía un programa para apoyar a los adultos mayores, el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en 2016, sin embargo, no contenía 
las mismas características al actual, puesto que solo se daba un apoyo mensual de 580 
pesos (mil 160 cada bimestre). 

(Véase link 2 y 3) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Igualdad de Género 

Frase: “En el gabinete del gobierno que represento lo mismo, la mitad son mujeres. 
México en este aspecto ocupa los primeros lugares en el mundo”. 

Resultado: Verdadero 

En 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres, publicó que existe una paridad en la toma 
de decisiones. Destaca que durante el actual cargo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se tiene ocho hombres y ocho mujeres en el gabinete. 

 



El Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de América Latina y el Caribe, publicó un 
indicador donde revela que México se encuentra en quinto lugar durante el último periodo 
presidencial disponible (AMLO), con un porcentaje de 36.4%, sin embargo, esto solo de 
América Latina. 

(Véase link 4 y 5) 

 

Categoría: Energía 

Tema: Concesiones mineras  

Frase: “200 millones de hectáreas y concesionaron en el periodo neoliberal 120 millones 
de hectáreas para la explotación minera”. 

Resultado: Falso  

En un comunicado del mismo gobierno federal, desde el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari al de Enrique Peña Nieto, se otorgaron 113 millones de hectáreas. 

(Véase link 6) 

 

MARTES 30 MARZO 

 

Categoría: Seguridad  

Tema: Policía de Tulum 

Frase: “Existe también presencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la 
Secretaría de la Defensa, pero de acuerdo a la Constitución, a nuestras leyes, esto 
corresponde, la seguridad pública en los estados, corresponde atenderlo a los gobiernos 
municipales y a los gobiernos estatales. Los que intervienen son policías municipales con 
vinculación con el gobierno del estado”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, que califica a las diversas instituciones 
de seguridad pública establece que la Guardia Nacional funge como policía nacional y 
federal, y de igual forma la Secretaria de Marina y de Defensa, sin embargo, en el caso 
ocurrido el pasado 27 de marzo, donde cuatro policías mataron a una mujer salvadoreña, 
estaba en los límites de la policía municipal de Tulum. 

(Véase link del 7 al 10) 

 

Categoría: Gobierno  

Tema: Marco Jurídico  

Frase: “En la historia de México, en la Constitución de 1857 se establecía que el 
presidente de México podía ser juzgado por violaciones electorales y en la Constitución 
vigente de 1917 se suprimió”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo investigaciones previas de Verificado, en la constitución de 1857 en su 
artículo 103 establecía que el presidente durante su cargo sólo podía ser acusado por los 
delitos de: traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad 
electoral y delitos graves del fuero común.  



Mientras que la Constitución de 1917 en su Título Cuarto habla de las responsabilidades 
de los servidores públicos, donde se especifica que el presidente de la república durante 
el tiempo de su mando sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos del fueron 
común. 

(Véase link 11 al 13) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Feminicidio 

Frase: “En el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran 
homicidios, esta clasificación comienza prácticamente con nosotros; por eso también el 
aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no 
se consideraba feminicidio, eran homicidios”. 

Resultado: Falso 

Desde el 14 de junio de 2012, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la reforma 
con la que se añadió la clasificación de feminicidio en el artículo 325 del Código Penal. 

En 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) adoptó 
una nueva metodología que agregó categorías delictivas a la lista, como el feminicidio, por 
lo que ese ilícito dejó de acumularse con los homicidios dolosos. 

De 2015 hasta el 2020, el feminicidio aumentó en 129.19%, pues en el primer año los 
delitos registrados eran 411, y el año pasado, a pesar de la pandemia y el confinamiento, 
se registraron 942 casos. Desde que López Obrador llegó al mandato ejecutivo, de 2018 a 
2020 el feminicidio tuvo un incremento del 27 por ciento. 

Durante el año pasado, debido a la crisis sanitaria, el presidente realizó un recorte a 
diversos organismos del gobierno, incluyendo al Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) que sufrió un recorte de presupuesto del 75%, equivalente a 151.9 millones 
de pesos. 

(Véase link 14) 

 

MIÉRCOLES 31 MARZO 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Genocidio yaqui 

Frase: “Durante la dictadura de Porfirio Díaz se les exterminó. Hay datos de que fueron 
asesinados alrededor de 15 mil yaquis”. 

Resultado: Engañoso 

En la etapa del Porfiriato, se atrajeron capitales extranjeros  al territorio yaqui debido a su 
riqueza natural lo que supuso una violación a la autonomía del pueblo yaqui quienes se 
sublevaron en protestas que eran respondidas con brutalidad. 

Hacia 1892 el conflicto entre yaquis y gobierno había escalado al punto que los indios 
debían estar registrados ante un sistema de vigilancia y quien no lo estuviera podría ser 
aprehendido. Entre 1876 y 1909 fueron asesinados alrededor de 25 mil yaquis y otros 
más fueron deportados a Yucatán y Oaxaca. 

(Véase links 15 y 16) 

 



Categoría: Salud 

Tema: Reconversión hospitalaria 

Frase: “Y se ha hecho hasta un reconocimiento internacional de la Organización Mundial 
de la Salud, porque México fue el país de América Latina que llevó a cabo la mayor 
reconversión de hospitales para atender enfermos para evitar fallecimientos”. 

Resultado: Verdadero 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en México resaltaron el 4 de noviembre en su cuenta de twitter que el país era el 
que había hecho mayores esfuerzos en la reconversión hospitalaria. Puesto que las 
unidades de cuidados intensivos para Covid-19 habían aumentado un 99.7 por ciento. 

(Véase link 17) 

 
 
 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Medios de comunicación  

Frase: “La mayoría de los medios está en poder de hombres de negocios, no está en 
poder de periodistas (medios de México)”. 

Resultado: Verdadero 

El proyecto Media Ownership Monitor (MOM) de Reporteros Sin Fronteras y el Centro 
Nacional de Comunicación Social (Cencos A.C) expone que, en México once familias 
controlan 24 medios de comunicación de los 42 con mayor audiencia. 

Especifica el análisis que, seis de las ochos televisoras, seis de las once radiodifusoras, 
seis de los trece sitios online y seis de los diez periódicos forman parte de corporativos 
nacidos en el siglo pasado.  

Además, revela que los dueños mantienen relaciones políticas y participan en otros 
mercados.  

(Véase link 18 y 19)  

 

Categoría: Transparencia 

Tema: Financiamiento de Artículo 19 

Frase:  

“Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas 
extranjeras, hasta por el Departamento de Estado», dijo el presidente al recriminar un 
informe reciente del gobierno de Estados Unidos en el que se hace mención de ataques 
en redes sociales a periodistas de México, dirigidos desde Notimex, agencia 
gubernamental de noticias dirigida por Sanjuana Martínez. 

 

“Y ese organismo, 19, Artículo 19, está apoyado por el extranjero; pero, además, toda la 
gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en 
contra nuestra, te lo puedo probar, todo lo que les estoy diciendo.” 

 

Resultado: Engañoso 



 

Está frase ya fue publicada previamente y la encuentras acá: 
https://verificado.com.mx/enganosa-la-informacion-que-amlo-dio-de-articulo-19/ 

 

Categoría: Salud 

Tema: Plan de vacunación 

Frase: “Doscientos cincuenta y cuatro mil (adultos mayores que se vacunaron el día 30 de 
marzo)”. 

Resultado: Verdadero 

En la conferencia de ayer, el Director General del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, habló acerca 
del avance diario de vacunación.  

“El día de hoy al corte de las cuatro de la tarde, se han aplicado doscientos cincuenta 
cuatro mil 821 dosis en los 32 estados (...) tenemos sitios activos que están vacunando 
adultos mayores”, comentó el Director General del Cenaprece durante la conferencia. 

(Véase link 21) 

 

JUEVES 1 DE ABRIL 

(NO HUBO CONFERENCIA MATUTINA) 

 

VIERNES 2 DE ABRIL  

(NO HUBO CONFERENCIA MATUTINA) 

 

Links: 

1. 

https://www.gob.mx/inpi/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-educacion-
indigena 

2. 

https://www.gob.mx/pensionpersonasadultasmayores 

3. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467903&fecha=28/12/2016 

4. 

https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-ejecutivo-porcentaje-mujeres-gabinetes-
ministeriales 

5. 

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-50-mujeres-y-50-hombrees-en-la-
toma-de-decisiones 

6. 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/que-sea-un-dia-de-solidaridad-y-fraternidad-con-
los-que-sufren-expresa-presidente-en-visperas-de-navidad  
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https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/seguridad/seguridad-publica/629-
la-estrategia-nacional-de-seguridad-publica-2018-2024/file  

8. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf  

9. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019  

10. 

https://normas.cndh.org.mx/Documentos/Yucat%C3%A1n/Ley_SVE_Yuc.pdf  

11. 

https://verificado.com.mx/verdades-y-cifras-inexactas-asi-las-mananeras-de-amlo/  

12. 

 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf  

13. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf  

14. 

https://verificado.com.mx/falso-que-feminicidios-aumentaran-por-que-antes-del-sexenio-
de-amlo-no-eran-clasificados-asi/  

15. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150828_yaquis_mexico_guerra_agua_an 

16. 

https://www.repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/bitstream/123456789/1597/3/JOSÉ%20
LUIS%20REYES%20CAMPOS_HSC_unlocked.pdf  

17. 

https://twitter.com/OPSOMSMexico/status/1324073984602853378  

18. 

https://mexico.mom-rsf.org/es/propietarios/   

19. 

https://mexico.mom-rsf.org/es/propietarios/companias// 

20. 

https://articulo19.org/sobre-a19/financiamientos/  

21. 

https://www.youtube.com/watch?v=O00AUnFBggg&ab_channel=Secretar%C3%ADadeSa
ludM%C3%A9xico  
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