
VERIFICACIÓN DEL DISCURSO PÚBLICO DE LA MAÑANERA 

 

SEMANA DEL 5 AL 9 DE ABRIL 2021 

 

LUNES 5 ABRIL  

 

Categoría: Economía  

Tema: Gasolina 

Frase: “El compromiso de nosotros se ha cumplido, que es no aumentar el precio de 

los combustibles y podemos probar que desde que llegamos no han aumentado los 

precios en términos reales.” 

Resultado: Engañoso 

Anteriormente ya fue verificado lo dicho por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, en nuestra verificación mencionamos que durante la toma de protesta del 

actual mandatario realizó la promesa de bajar el costo del hidrocarburo; “hago el 

compromiso responsable que pronto, muy pronto, va a bajar el precio de la gasolina 

y de todos los combustibles”. 

Durante el 2021, el valor del litro de gasolina se ha mantenido en situación variable 

superando los 20 pesos. Durante el 2020, el costo más bajo se presentó en junio de 

2020 con 17 pesos durante la contingencia por Covid-19.  

En Verificado también hemos explicado que el precio de los hidrocarburos, en este 

caso la gasolina, no está impuesta por decreto presidencial, es determinada por 

distintos factores e impuestos.  

(Véase links 1 al 6)  

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Nada más aquí en la Ciudad de México ya se han vacunado… como el 75 

por ciento de los adultos mayores, un millón 200 mil.” 

Resultado: Verdadero 

Mediante un tweet oficial de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se confirmó 

que hasta el momento se encuentran vacunadas un millón 245 mil 809 vacunas de 

adultos mayores. Esto en el corte del 4 de abril del 2021. 

(Véase link 7) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Compromiso gobernantes 

Frase: “Todos los gobernadores firmaron un compromiso en favor de la democracia” 

Resultado: Verdadero 

El 23 de marzo del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un 

convenio Acuerdo Nacional por la Democracia con los y las mandatarias de las 

entidades del país.  

El presidente fue acompañado por: Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora de 

Sonora y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores; la secretaria de 



Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el fiscal General de la República, Alejandro 

Gertz Manero y José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales.  

(Véase link 8)  

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico  

Frase: “Ahora es delito grave el fraude y el que hace fraude, el que entrega 

despensa, el que compra votos, puede ir a la cárcel sin derecho a fianza” 

Resultado: Engañoso 

En Verificado ya hemos realizado fact checking a esta información y se concluyó 

que no existe el delito de fraude electoral.  

El Senado aprobó en febrero, una ampliación del catálogo de delitos graves para 

prisión preventiva oficiosa dentro del artículo 19, en el cual se incluye el ilícito de 

uso de programas sociales con fines electorales, pero no abarca todos los tipos de 

fraude electoral. 

(Véase links 9 y 10)  

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Hay dos vacunas que se están envasando en México, AstraZeneca y 

CanSino” 

Resultado: Verdadero 

Anteriormente, ya lo hemos verificado. Lo dicho por el mandatario es verdadero. 

Las vacunas de AstraZeneca se envasan y exportarán en la planta de la 

farmacéutica mexicana Liomont, la cual está ubicada en el Estado de México. 

La vacuna CanSino se está envasando en la planta Drugmex, la cual se encuentra 

ubicada en el estado de México. 

(Véase links 11 al 15)  

 

Categoría: Cultura 

Tema: Efraín Huerta 

Frase: “Efraín Huerta tenía un poemínimo que dice: ‘A mis maestros de marxismo 

no los puedo entender, unos están en la cárcel y otros en el poder.’ 

Resultado: Verdadero 

Se les conoce como poemínismos porque son poemas en su mínima expresión, 

dicho poema es conocido como el “Desconcierto”, como crítica social e ideológica 

del Movimiento de 1968.  

(Véase link 16 y 17)  

 

Categoría: Economía 

Tema: Impuestos 

Frase: “Ahora le estamos bajando los impuestos (a PEMEX)” 

Resultado: Verdadero 



El 19 de febrero del 2021, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) donde se menciona que se otorgarán beneficios fiscales a los contribuyentes, 

en este caso hace referencia a Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

“La cantidad de 73,280 millones de pesos, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción 

anterior” 

(Véase link 18) 

 

MARTES 6 ABRIL 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Robo de gasolina 

Frase:” Estamos combatiendo el huachicol en todas sus manifestaciones, el robo de 

gasolinas, de diésel, gas, también el contrabando de combustibles”.  

Resultado: Verdadero  

Desde el 8 de octubre de 2020, de acuerdo con la Secretaría de Economía, entró en 

vigor la modificación completa de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017.  

En ella se establece que todas las estaciones de servicios de despacho de gasolina 

y diésel del país deberán contar con dispensarios nuevos o actualizados y 

especificaciones establecidas de dicha norma.  

 

Asimismo, especifica la secretaría que el cumplimiento de la norma ayudará a 

eliminar prácticas ilegales y a combatir el robo de combustibles o huachicol.  

(Véase links 19 al 21)  

 

MIÉRCOLES 7 ABRIL 

No hubo frases verificables del presidente. 

JUEVES 8 ABRIL  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Incidencia delictiva 

Frase: “Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general, casi en todos 

los delitos desde que estamos en el gobierno, pero hay dos o tres delitos en donde 

apenas y se han contenido”.  

Resultado: Falso 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican 

que la totalidad de delitos ha disminuido un 3.74% entre enero y febrero del 2018 y 

enero y febrero del 2021. Pero hay 40 delitos que van a la alza entre ambos 

periodos. 

Los delitos que más tasa de crecimiento presentaron en el periodo mencionado son: 

secuestro para causar daño, aumentó un 500%; robo de cables, tubos y otros 

objetos destinados a servicios públicos, aumentó 304.48%; incesto, aumentó un 

200%; acoso sexual, aumentó un 198.73% y otros delitos contra la sociedad, 

aumentó un 179.33 por ciento.  

(Véase links 22 al 25)  



 

Categoría: Seguridad 

Tema: Homicidio doloso 

Frase: “Este es el caso del homicidio, claro, se iba incrementando año con año, 

llegamos y se ha mantenido, se ha estabilizado; incluso, hay una disminución 

mínima”.  

Resultado: Verdadero 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que los 

homicidios dolosos fueron en aumento y tocaron su punto máximo en 2019 con 

cuatro mil 880 casos solo en el primer bimestre. A partir de 2019, la tendencia es a 

la baja. 

En la siguiente tabla se muestra la variación porcentual del primer bimestre de cada 

año con respecto a su anterior. 

Año Variación con respecto al año anterior 

2016 18.136646% 

2017 30.3540133% 

2018 14.2242538% 

2019 14.8775895% 

2020 -4.057377% 

2021 -3.0756087% 

 (Véase links 22 al 28)  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Feminicidio 

Frase: “En el caso de los feminicidios, que es otro delito con crecimiento, 

sostenemos -no es evadir nuestra responsabilidad, siempre vamos a decir la 

verdad- sostenemos que antes no se clasificaban de esa manera, se consideraban 

homicidios todas las muertes, fallecimientos de mujeres; ahora no, entonces por eso 

se registra un incremento”. 

Resultado: Falso 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el 14 de junio de 2012 la 

reforma con la que se añadió el delito de feminicidio en el artículo 325 del Código 

Penal. En 2015 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP) cambió su metodología y agregó categorías a su lista, una de 

estas categorías es el feminicidio. 



Desde 2017 hasta 2020, el feminicidio ha ido a la alza. Entre ambos años, la cifra de 

asesinatos de mujeres aumentó en un 26 por ciento.  

Al comparar solamente los primeros meses de cada año, se puede observar que la 

tendencia iba a la alza hasta 2020. Entre enero y febrero de 2021 con enero y 

febrero de 2021 hubo una disminución del 14.45 por ciento. 

(Véase links 22 al 25, 29 y 30)  

 

Categoría:  Seguridad 

Tema: Extorsión 

Frase: “Y el otro delito (que va a la alza) es extorsión”. 

Resultado: Verdadero 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que 

entre enero-febrero de 2018 y enero-febrero de 2021, los homicidios han aumentado 

un 22.79 por ciento. 

(Véase links 22 al 25)  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Delitos a la baja 

Frase: “Son los tres donde tenemos aumentos, todo lo demás, secuestros, robo de 

vehículo, robo a transporte público, robo a casa habitación, todo va a la baja y 

considerablemente”. 

Resultado: Verdadero 

En enero y febrero de 2020 hubo 87 y 78 secuestros respectivamente, si se 

compara con el primer bimestre de 2021 hay 47 y 57 víctimas de secuestro lo que 

indica que este delito ha disminuido 36.96 por ciento.  

Por otra parte; el robo de vehículo de 4 ruedas respecto al primer bimestre de 2020, 

ha disminuido un 26.08 por ciento.  

El robo a transporte público colectivo, también disminuyó este primer bimestre 24.11 

por ciento.  

Por último, el robo a casa habitación ha bajado también este primer bimestre un 

25.30 por ciento.  

(Véase links 31 y 32)  

 

Categoría: Economía  

Tema: Remesas 

Frase: “Se incrementaron las remesas, lo que envían nuestros paisanos, de manera 

considerable, fueron remesas récord, 40 mil 600 millones de dólares”. 

Resultado: Verdadero 

Las remesas que llegan a México desde Estados Unidos aumentaron más que en 

cualquier otro bimestre, llegando a 6 mil 471 millones de dólares este primer 

bimestre de 2021, si lo comparamos con la cifra del mismo periodo pero de 2020 

que fueron 5 mil 353 millones de dólares, las remesas aumentaron en un 20 por 

ciento. 



En efecto, en 2020 se recaudó 40 mil 606 millones de dólares, mientras que en 

2019 la recaudación de remesas fue de 36 mil 438 millones de dólares y en 2018 

fue de 33 mil 677 millones de dólares.  

(Véase links 33 y 34)  

 

Categoría: Economía 

Tema: Sembrando Vida  

Frase: “Mil 200 millones de dólares, que es lo que estamos nosotros destinando, mil 

200 millones de dólares (al Programa Sembrando Vida)”.  

Resultado: Verdadero 

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, al programa 

“Sembrando Vida” se le destinaron  28 mil 718 mdp, que equivalen a poco más de 

mil 200 millones de dólares. 

(Véase link 35)  

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Afortunadamente nosotros en México no tenemos hasta ahora ninguna 

nueva variante agresiva, es lo mismo que se padece desde el principio”.  

Resultado: Falso 

Al 7 de abril se habían detectado 203 casos de variantes del covid-19 en el país, de 

los cuales, 38 son clasificadas de preocupación y 165 de interés. Sin embargo, sólo 

se han hecho 4,407 muestras secuenciadas, es decir, casi un 5% de las muestras 

son variantes nuevas, o 1 de cada 20. 

(Véase links 36 y 37)  

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase:” Todos los estados, todas las entidades federativas en ocupación de camas 

de hospitalización general están abajo del 30 por ciento y el promedio en 18 por 

ciento”.  

Resultado: Verdadero  

Al 10 de abril solo Puebla presenta un 30.07% de ocupación, el promedio actual es 

de 15.05%.  

(Véase link 38)  

 

VIERNES 9 ABRIL  

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico  

Frase: “Yo rento, me pagan muy bien mi terreno, mi bodega’. Si la utilizan para 

cometer un ilícito, se aplica la extinción de dominio, así se le conoce a este 

procedimiento; pero lo cierto es que es una expropiación, se pasan estos bienes al 



dominio público, al dominio de la nación y no hay ninguna posibilidad de 

recuperarlos” 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con el artículo 22 de la Constitución Mexicana, párrafo 3, establece el 

término de extinción de dominio instaurando un marco legal de este proceso, y en la 

Ley Nacional De Extinción De Dominio en artículo séptimo de marca los bienes que 

proceden a expropiación a causa de ilícitos, y en la fracción VI establece las rentas 

de inmuebles como uno de ellos.  

(Véase links 39 y 40)  

 

Categoría: Gobierno  

Tema: Despido de trabajadores 

Frase: “Despidieron a 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el SME, 40 

mil”.  

Resultado: Engañoso 

La cantidad exacta de trabajadores despedidos fue de 44 mil 514, de acuerdo a un 

comunicado de prensa publicado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

(Véase link 41)  

 

Categoría: Economía 

Tema: Precio del dólar 

Frase: “Es muy satisfactorio que no haya devaluación (del peso) desde que 

llegamos al gobierno. A pesar de la pandemia, no ha habido devaluación y hemos 

llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está 

funcionando.” 

Resultado: Engañoso 

De acuerdo con Banco de México (Banxico) el 3 de diciembre de 2018, tres días 

después del inicio del sexenio del presidente López Obrador, el precio del dólar se 

encontraba en 20.2346 pesos y el precio del dólar a 9 de abril de 2021 es de 

20.1630, una diferencia de 7 centavos.  

Sin embargo, los precios del dólar han aumentado durante la administración del 

presidente, ya que, el precio máximo que se ha alcanzado es de 25.07 pesos por 

dólar en marzo del 2020. 

(Véase link 42)  

 

LINKS: 

 

1. https://verificado.com.mx/enganoso-que-aumento-el-precio-de-la-gasolina-

con-amlo/   

2. https://www.youtube.com/watch?v=y-4jD-J0rSk 

3. https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel 

4. http://transparenciacre.westcentralus.cloudapp.azure.com/PNT/73/III/E/PL/Pr

ecios_promedio_diarios_y_mensuales_en_estaciones_de_servicio.xlsx 

5. https://combustibles.profeco.gob.mx/ 

https://verificado.com.mx/enganoso-que-aumento-el-precio-de-la-gasolina-con-amlo/
https://verificado.com.mx/enganoso-que-aumento-el-precio-de-la-gasolina-con-amlo/
https://www.youtube.com/watch?v=y-4jD-J0rSk
https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel
http://transparenciacre.westcentralus.cloudapp.azure.com/PNT/73/III/E/PL/Precios_promedio_diarios_y_mensuales_en_estaciones_de_servicio.xlsx
http://transparenciacre.westcentralus.cloudapp.azure.com/PNT/73/III/E/PL/Precios_promedio_diarios_y_mensuales_en_estaciones_de_servicio.xlsx
https://combustibles.profeco.gob.mx/


6. https://verificado.com.mx/amlo-decidio-bajar-el-precio-de-la-gasolina-falso/  

7. https://twitter.com/Claudiashein/status/1378859933903552518/photo/1  

8. https://presidente.gob.mx/presidente-gobernadoras-y-gobernadores-firman-

acuerdo-nacional-por-la-democracia/ 

9. https://verificado.com.mx/la-mananera-reforestacion-delitos-electorales-y-

publicidad-en-medios/ 

10. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50315-

aprueba-senado-ampliacion-del-catalogo-de-delitos-graves-para-prision-

preventiva-oficiosa.html  

11. https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-concreta-primer-

envasado-de-vacunas-contra-covid-19-en-territorio-nacional?idiom=es 

12. https://www.gob.mx/sre/prensa/recibe-mexico-un-millon-y-medio-de-dosis-de-

vacunas-astrazeneca-contra-covid-19-268060  

13. https://verificado.com.mx/vuelve-amlo-a-las-mananeras-con-datos-falsos-en-

materia-economica/   

14. https://twitter.com/m_ebrard/status/1351263696874561537?ref_src=twsrc%5

Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1351263696874561537%7

Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.

com.mx%2Fpolitica%2FMexico-recibira-hoy-el-principio-activo-de-la-vacuna-

contra-Covid-19-de-AstraZeneca-producido-en-Argentina-Ebrard-20210118-

0060.html  

15. https://twitter.com/m_ebrard/status/1365042227181981707?s=20 

16. http://www.puntodepartida.unam.mx/images/stories/pdf/pp79.pdf 

17. https://www.gaceta.unam.mx/el-68-a-la-vista-de-los-nuevos-

jovenes/#:~:text=%E2%80%9CA%20mis%20viejos%20maestros%20de,cam

po%20ideol%C3%B3gico%20del%2068%20mexicano. 

18. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611907&fecha=19/02/202

1  

19. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558137&fecha=18/04/201

9  

20. https://www.gob.mx/se/es/articulos/entrara-en-vigor-la-modificacion-completa-

de-la-nom-005-scfi-2017-para-estaciones-de-servicio-de-despacho-de-

gasolina-y-diesel?idiom=es  

21. https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/acciones-del-plan-conjunto-del-

gobierno-de-mexico-para-combatir-el-robo-de-hidrocarburos-de-pemex-en-

veracruz-queretaro-hidalgo-y-puebla-249645  

22. https://drive.google.com/file/d/1sQioUULdp3zhMEZk-

737gbgeVvOSWQ5Y/view 

23. https://drive.google.com/file/d/1VzPhHRLvmFzLlleXqyt9mnNuK1hxxHmt/view 

24. https://drive.google.com/file/d/1rfRB2e8LL28jRfcMc3UAlNsUDOnwBKrC/view 

25. https://drive.google.com/file/d/1dN7XZSmLVIRMyp--Y_IO7UtB-4TMlwb2/view 

26. https://drive.google.com/file/d/15GBvkZ7k0zhYMRGGj-

_YXqIXxDTNFwQN/view 
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