
 

ANÁLISIS COMPLETO DE LAS FRASES VERIFICABLES DE LA MAÑANERA 

3 AL 7 DE MAYO 2021 

 

LUNES 3 DE MAYO 

 

1 

Categoría: Gobierno 

Tema: Caso Francisco García Cabeza de Vaca 

Frase: “No tiene fuero (caso Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador 

de Tamaulipas), pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió”. 

Resultado: Verdadero 

El 30 de abril, la Cámara de Diputados declaró que se procede penalmente contra 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por probable 

participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. 

No obstante, el Congreso del Estado de Tamaulipas determinó que no procede la 

homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, en contra del gobernador Francisco Javier Cabeza de 

Vaca. Sin embargo un mes antes, el mismo Congreso tamaulipeco mencionó 

abstenerse ante la decisión de desafuero para evitar confusiones futuras.  

(Véase links del 1 al 3) 

 

2 

Categoría: Economía  

Tema: Impuestos 

Frase: “Desde el 1º de enero entró en vigor un acuerdo para que Chetumal quedara 

libre del pago de impuestos por la importación de mercancías, se quitan los 

aranceles en el caso de lo que se importe a Chetumal, no se paga nada si se trae 

de otros países”. 

Resultado: Verdadero 

El 31 de diciembre del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el decreto de zona libre en Chetumal. Asimismo, el 1 de enero de 2021, 

Carlos Joaquín, gobernador del estado de Quintana Roo, hizo oficial a través de sus 

redes sociales que a partir de ese día Chetumal sería una ciudad libre de impuestos 

de importación de países donde no hay tratados comerciales.  

(Véase links del 4 al 6) 

 

3 

Categoría: Economía 

Tema: Aranceles 

Frase: “Aquí hay que aclarar que ya prácticamente se quitaron los aranceles con 

países en los que tenemos acuerdos comerciales, pero hay países con los que no 

tenemos acuerdos comerciales y se cobran aranceles”. 



Resultado: Verdadero  

De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), el decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, para la región fronteriza y la franja 

fronteriza norte, actualmente, la cancelación de aranceles es aplicable para once 

países de la región Asia-Pacífico: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, 

Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. 

(Véase link 7) 

 

4 

Categoría: Economía 

Tema: Impuestos  

Frase: “En la frontera norte se reduce el pago del Impuesto Sobre la Renta al 20 por 

ciento y se reduce el IVA a la mitad”. 

Resultado: Engañoso 

El 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

decreto por el que se modifica el diverso de estímulos fiscales de la región fronteriza 

del norte, es decir, se estableció que se otorgan estímulos fiscales a los 

contribuyentes que, con por lo menos dieciocho meses de antigüedad, “cuenten con 

domicilio fiscal, sucursal, agencia o establecimiento dentro de la región fronteriza 

norte, consistentes en la aplicación de créditos fiscales que permiten una reducción 

de la carga fiscal del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta de las 

empresas y personas físicas con actividad empresarial cuyos ingresos obtenidos por 

las operaciones realizadas dentro de esa región, representen al menos el 90% del 

total de ingresos del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior”. 

Ahora bien, los Impuestos Sobre la Renta (ISR), consisten en otorgar un crédito 

fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto causado en el ejercicio o los pagos 

provisionales.  

Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se otorga un estímulo fiscal a los 

contribuyentes en un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA, tanto en 

personas físicas como morales.  

Por tanto, es verdadero que el IVA en la zona norte del país, se reduce a la mitad, 

sin embargo, los pagos de Impuestos Sobre la Renta no se reduce al 20% como lo 

expuso el mandatario, sino que, únicamente se reduce una tercera parte, es decir, 

un 33.33 por ciento.    

(Véase links del 8 al 10) 

 

5 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Periódico Reforma 

Frase: “Con Carlos Salinas de Gortari, en ese sexenio se fundó el Reforma”.  

Resultado: Verdadero 



El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari inició su sexenio el 1 de 

diciembre de 1988 y terminó el 30 de noviembre de 1994. El periódico Reforma se 

creó en 1993, un año antes de la salida del entonces presidente Salinas de Gortari. 

Aunque solo fue un año antes del cambio de gobierno en 1994, se considera 

verdadera la frase dicha por el López Obrador.  

(Véase link 11) 

 

6 

Categoría: Gobierno 

Tema: Aeropuerto Felipe Ángeles 

Frase: “Fuerzas Armadas nos están ayudando para construir el nuevo aeropuerto 

‘Felipe Ángeles’, que nos va a permitir ahorrar 225 mil millones de pesos, porque el 

proyecto que se canceló de construir el aeropuerto en Texcoco -aplaudido por el 

periódico Reforma y por otros más- iba a significar una inversión de 300 mil 

millones, además estamos hablando de presupuesto estimado”. 

Resultado: Verdadero 

La construcción del Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles” está al 

mando del Agrupamiento de Ingenieros. Dicho agrupamiento pertenece al Ejército y 

la Fuerza Aérea Mexicana.  

A finales de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que la 

inversión sería de 100 mil millones de pesos, lo que significa que, a diferencias del 

Aeropuerto de Texcoco, el cual fue cancelado, el presupuesto del aeropuerto Santa 

Lucía se reduce hasta 205 mil millones pues, al cierre de 2018, el presupuesto del 

proyecto Texcoco incrementó a 305 mil millones de pesos. 

(Véase links del 12 al 14) 

 

MARTES 4 DE MAYO 

(No hubo frases verificables) 

 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO 

 

7 

Categoría: Economía 

Tema: Remesas 

Frase: “Ya el año pasado se tenía un récord de cuatro mil 45 millones de dólares (en 

remesas), esto nunca se había logrado y pensábamos que iba a ser muy difícil 

llegar a esta cantidad porque, si vemos, en todo el 2020 no pasó de cuatro mil 45, 

aun cuando fue récord el año con 40 mil 606 millones de dólares”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo al Banco de México (BANXICO) durante marzo de 2020 se llegó a la 

mayor cifra anual de remesas en el año, con un total de 4 mil 44 millones 824 mil 

936 dólares. Al final del año 2020 la cifra total de remesas que ingresaron a México 

fue de 40 millones 606 mil 602 mil 502 dólares. 

(Véase link 15) 



 

8 

Categoría: Economía 

Tema: Remesas 

Frase: “Entonces, empezamos el 21 con incrementos en enero ya del 26 por ciento, 

en febrero del 13 por ciento”. 

Resultado: Verdadero 

Datos del Banco de México indican que en enero de 2020, ingresaron 2 mil 620 

millones de dólares por remesas, para el mismo mes de 2021, la cifra había 

aumentado un 25.83% con 3 mil 297 millones de dólares. 

Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, igualmente hubo un aumento en las 

remesas, ya que llegaron 2 mil 732 millones de dólares en 2020 y tres mil 173 

millones de dólares en 2021; demostrando así un aumento del 16.15% entre ambos 

periodos. 

(Véase link 15) 

 

9 

Categoría: Economía 

Tema: Remesas 

Frase: “Ya se confirma con los datos del Banco de México, fueron cuatro mil 152 

millones de dólares (de remesas en marzo)”. 

Resultado: Verdadero  

La frase es verdadera debido a que el Banco de México (BANXICO) publicó en su 

plataforma que durante el mes pasado (marzo), se recibieron 4 mil 151 millones 874 

mil 429 dólares al país por medio de remesas. 

En lo que va del 2021 ha aumentado 25.9% (de enero a marzo), sin embargo el 

crecimiento anual fue de 2.64 por ciento.  

Así que efectivamente es el mes con mayor cantidad de millones recibidos.  

(Véase link 15) 

 

10 

Categoría: Economía 

Tema: Empleos 

Frase: “Teníamos 20 millones 500 mil empleos formales, registrados o trabajadores 

inscritos en el Seguro Social antes de la pandemia. -a ver si tienen el dato- 20 

millones 613 mil 536 en febrero del 20 y ya tenemos 20 millones 70 mil, nos faltan 

recuperar 543 mil para estar en los 20 millones 613 mil de antes de la pandemia”. 

Resultado: Engañoso 

Si bien son precisos los datos de trabajadores antes de la pandemia, para marzo 

2021 el número de trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

es de 20 millones 25 mil 709, por tanto, el número de empleos que se necesitan 

recuperar asciende a 587 mil 827.  

Es decir, del número presentado antes de la pandemia a marzo 2021, han 

disminuido 2.86% los empleos afiliados al IMSS.  



(Véase links 16 y 17) 

 

11 

Categoría: Economía 

Tema: Depreciación del peso 

Frase: “Les decía que también desde que estamos no hemos tenido depreciación de 

la moneda”. 

Resultado: Falso 

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) y al Banco de México 

(BANXICO), el peso mexicano ha perdido valor frente al dólar en ciertos periodos, 

considerando que en el último mes del sexenio de Enrique Peña Nieto, el dólar se 

cotizaba en 20.25 pesos. 

Por ejemplo, a partir de marzo de 2020, el peso mexicano pasó por una etapa de 

devaluación que se prolongó hasta noviembre de 2020. Fue en este periodo que el 

dólar llegó a su valor máximo de 24.24 pesos por dólar en abril de 2020. 

(Véase links 18 y 19) 

 

12 

Categoría: Economía 

Tema: Depreciación del peso 

Frase:  “Ya llevaba mucho tiempo en la historia reciente que en tres años no se 

presentaba ninguna depreciación como ahora, no ha habido devaluación, ahí está; 

al contrario, una apreciación que no llega a un punto, pero en otros casos ha sido 

distinto”. 

Resultado: Falso  

Según el Diario Oficial de la Federación (DOF) y al Banco de México el peso 

mexicano ha pasado por períodos de apreciación y depreciación durante el gobierno 

de Andrés Manuel López Obrador. 

Considerando que en noviembre de 2018 (último mes de Enrique Peña Nieto) el 

dólar se cotizaba en 20.25 pesos, se puede ver que entre diciembre 2018 y febrero 

2020 hay una tendencia a la apreciación, llegando a una diferencia máxima del 

7.20% en enero y febrero de 2020 cuando el dólar costaba 18.80 pesos. 

Pero también ha habido períodos de devaluación.  

Entre marzo 2020 y noviembre 2020, el peso estuvo en una etapa de depreciación, 

fue en esta etapa que el dólar llegó a su valor máximo registrado en el sexenio de 

López Obrador con un precio 24.24 pesos por dólar. 

(Véase links 18 y 19) 

 

13 

Categoría: Economía 

Tema:  Turismo 

Frase: “Llegan alrededor de 17 millones de turistas a Cancún (no especifica periodo 

de tiempo)”. 

Resultado: Falso 



Con datos de la Secretaría de Turismo (SEDETUR) del estado de Quintana Roo, en 

todo el año 2019, llegaron 6 millones 6 mil 822 turistas a Cancún. Del mismo modo, 

tomando en cuenta todo el estado de Quintana Roo, datos de la SEDETUR estatal, 

en todo el año 2019 llegaron 15 millones 93 mil 383 turistas al estado. 

(Véase links 20 y 21) 

 

JUEVES 6 DE MAYO 

 

14 

Categoría: Salud 

Tema: Vacunación en Estados Unidos 

Frase: “Estados Unidos ha avanzado bastante, 247 millones de vacunas, tiene el 

45.1 por ciento”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con Our World in Data (portal de la Universidad de Oxford) en Estados 

Unidos, hasta el 5 de mayo,  se han aplicado 249.57 millones de vacunas, donde el 

44.42% de su población ya tiene al menos una dosis aplicada. 

De esos 249 millones, 107.35 millones de habitantes cuentan con el esquema de 

vacunación completo, 32.1% de los estadounidenses cuentan con ambas dosis de 

biológico contra Covid-19.  

(Véase link 22) 

 

15 

Categoría: Economía 

Tema: Salario mínimo 

Frase: “Hemos aumentado el salario mínimo cerca del 50 por ciento y en la frontera 

el doble”. 

Resultado: Engañoso 

El salario mínimo ha tenido un aumento del 60.37%, esto comparando el 2018 con 

el estipulado para este año. El salario mínimo del 2018, se ubicaba en 88 pesos con 

36 centavos. Para el 2021, alcanzó los 141 pesos con 70 centavos. 

En la zona fronteriza, el salario mínimo desde 2019, hasta el 2021, solo ha 

aumentado un 20.75%, llegando al presente año a 213 pesos con 39 centavos. 

 

Año Salario mínimo 

general 

Salario mínimo en la 

frontera 

2018 88.36 pesos 

2019 102.68 pesos 176.72 pesos 

2020 123.22 pesos 185.56 pesos 



2021 141.70 pesos 213.39 pesos 

(Véase links del 23 al 26) 

 

16 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “porque en general está bajando el número de contagios, es mundial”. 

Resultado: Engañoso 

De acuerdo con Our World in Data, desde el 26 de abril, los casos de contagios de 

covid en el mundo han bajado durante 10 días seguidos. Sin embargo, el 25 de abril 

de 2021 se reportaron la mayor cantidad de casos diarios de covid en el mundo con 

un poco más de 826 mil casos. 

(Véase link 27) 

 

17 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “han bajado los fallecidos en España, en Alemania considerablemente”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con Our World in Data (sitio de la Universidad de Oxford), en España, 

las muertes por coronavirus se han reducido en los últimos dos meses (marzo y 

abril), donde el 25 de marzo fue el día de más defunciones con 676, comparado con 

el 4 de noviembre de 2020 que tuvo el mayor número de fallecidos, con mil 623 

casos. 

En Alemania, el número de defunciones diarias ha presentado una disminución 

significativa de 83.6%, comparando el día de más fallecidos (19 de enero con mil 

734) y el 6 de mayo (fecha actual) con 284 defunciones. 

(Véase link 28) 

 

VIERNES 7 DE MAYO 

 

18 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Artículo 19 

Frase: “El que estaba encargado de Artículo 19 es ahora de comunicación social de 

Mexicanos contra la Corrupción”.  

Resultado: Verdadero 

Darío Ramírez fue Director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 

durante 10 años y ahora se desempeña como director en el área de Comunicación y 

Asuntos Internacionales de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.  

(Véase link 29) 

 



19 

Categoría: Bienestar  

Tema: Programa Sembrando Vida 

Frase: “En este programa (Sembrando Vida) están trabajando 420 mil 

sembradores”. 

Resultado: Verdadero 

Sembrando Vida comenzó a operar en el año 2019 en 8 estados, el año pasado se 

extendió a 12 más, dando un total de 20 entidades federativas con dicho programa.  

El 2 de noviembre de 2020, en la página de la Secretaría de Bienestar del Gobierno 

de México se informó que más de 420 mil sembradores y sembradoras estaban 

inscritos al programa con empleo permanente.  

(Véase link 30) 
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