La Mañanera: 10 frases verdaderas y 8 engañosas
Por: Deyra Guerrero, Leslie Orozco, Paola Treviño, Michell García, Melina Barbosa,
Karla Velázquez, Debanhi Soto, Emilio Ibarra, David Soto, Julieta Guevara, Ana
María Martínez, Erick Trejo, Erick Melchor, Emilio Zavala, David Arturo Martínez,
Cassandra Alvarado, Lizbeth Mata y Perla Villarreal.
CATEGORÍA

CALIFICACIÓN

3

GOBIERNO

3 Verdaderas

3

SALUD

2 Verdaderas
1 Engañosa

1

CULTURA

1 Verdadera

2

SEGURIDAD

2 Engañosas

3

BIENESTAR

2 Verdadera
1 Engañosa

1

INFRAESTRUCTURA

1 Engañosa

2

RELACIONES EXTERIORES

2 Engañosas

2

TELECOMUNICACIONES

2 Verdaderas

1

HACIENDA PÚBLICA

1 Engañosa

Total: 18

LUNES 12 DE JULIO
Categoría: Bienestar
Tema: Pensiones
Frase: “La pensión a adultos mayores ya queda, la pensión para niñas, niños con
discapacidad ya queda como derecho, las becas para estudiantes pobres ya queda
como un derecho, la atención médica, los medicamentos gratuitos queda como un
derecho constitucional, y así otras cosas”.
Resultado: Verdadero
El 10 de marzo de 2020 la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al
artículo cuarto constitucional, las cuales, de acuerdo al Congreso de la Unión,
tuvieron como propósito establecer que el Estado garantizará la entrega de apoyos
económicos a la población con discapacidad permanente; 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.
Dicha reforma se remitió al Senado de la República, posteriormente, el 24 de marzo
de 2020, el Senado aprobó el dictamen que elevó a rango constitucional programas
sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población.
Fue hasta el 8 de mayo de 2020 que la reforma se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), lo que permitió su entrada en vigor.
(Véase links del 1 al 5)

MARTES 13 DE JULIO
Categoría: Relaciones Exteriores
Tema: Diplomacia
Frase: “Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con
todos los pueblos del mundo”.
Resultado: Engañoso
Aunque los conflictos no han sido generalizados, sí han existido algunos casos de
disputas, por ejemplo, durante 2019, México sostuvo diferencias diplomáticas con el
gobierno de Bolivia.
El 26 de diciembre del mismo año, México denunció a Bolivia ante la Corte
Internacional de Justicia, declarando que responsabilizaba a Bolivia por cualquier
afectación a la sede diplomática, personal acreditado y a toda persona que se
encontrara bajo la protección del Estado mexicano en ese país. Durante esas
fechas, en la embajada de La Paz, se encontraban refugiados funcionarios y el
mismo Evo Morales.
(Véase links del 6 al 8)
Categoría: Relaciones Exteriores
Tema: Organización de los Estados Americanos (OEA)

Frase: “Durante el gobierno del presidente López Mateos (México) fue el único país
que en la OEA se opuso a la expulsión de Cuba después de la revolución de ese
pueblo para conseguir su independencia”.
Resultado: Engañoso
Cuba fue expulsada de la OEA en 1962. La razón aducida fue que "la adhesión de
cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al
marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano".
La expulsión de Cuba fue lograda con los votos de 14 países, la abstención de 6
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México) y el voto en contra de La
Habana.
Inmediatamente todos -con la excepción de México- rompieron relaciones
diplomáticas con la isla caribeña.
(Véase link 9)
Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Artículo 19
Frase: “Este grupo Artículo 19, que se ha dedicado a atacarnos, dio a conocer el
domingo un mensaje en apoyo a los actos de protesta y puso una foto de una gran
manifestación, nada más que no era en la Habana, sino en Egipto”.
Resultado: Verdadero
Article 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el
derecho a la información, hizo público su rechazo a las violaciones a derechos
humanos durante las protestas en Cuba.
Sin embargo, al publicar un tweet, lo hizo acompañado de una imagen de las
manifestaciones de 2011 en Alejandría (Egipto). La organización admitió la
equivocación, rectificó y ofreció disculpas por la confusión.
(Véase links del 10 al 13)
Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “Afortunadamente no tenemos brote de nuevos contagios (en Chiapas)”.
Resultado: Engañoso
A partir de la segunda semana de mayo, Chiapas entró a una etapa de ascenso en
los contagios de Covid-19. Esta tendencia llegó a un punto de inflexión el 28 de
junio cuando empezó con una baja. No obstante, todos los días se han reportado
nuevos contagios en la entidad chiapaneca, por lo que no se puede afirmar que no
hay nuevos enfermos de coronavirus.
(Véase link 14)
Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico

Frase: “Y se reformó el artículo 4º de la Constitución, pero el bloque conservador
(PAN), estos legisladores votaron en contra”.
Resultado: Verdadero
En un boletín de la Cámara de Diputados, publicado el 10 de marzo de 2020, se
detalló que la reforma al artículo 4 constitucional fue aprobada con 335 votos a
favor, 54 en contra y 4 abstenciones.
De manera general la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo del PAN expresó que
su partido votaría en contra porque no se prestarían a la demagogia. Asimismo, los
representantes de Acción Nacional argumentaron que la reforma era de un tinte
populista y que “no era el medio adecuado para construir las condiciones de justicia
y equidad que exige la sociedad”.
(Véase links 15 y 16)
Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “Quedó hasta en un transitorio de la Constitución, que por ningún motivo
pueden faltar recursos para estos cuatro programas (pensiones para el Bienestar
para Adultos Mayores y para niños con discapacidad, becas para estudiantes en
pobreza y atención médica gratuita)“.
Resultado: Verdadero
El 8 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un
decreto por el que se reformaba el artículo cuarto de la Constitución y se incluyen
los programas de apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores, un
sistema de becas para estudiantes en pobreza y un servicio de salud para personas
sin seguridad social.
Dentro del decreto hay tres artículos transitorios, en el tercero de ellos establece
que los recursos asignados a los programas que contempla la reforma “no podrá
ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el
ejercicio fiscal inmediato anterior”.
(Véase link 17)

MIÉRCOLES 14 DE JULIO
Categoría: Hacienda pública
Tema: Gasto en comunicación social
Frase: “Estamos hablando de 10 mil millones de pesos al año en publicidad durante
el pasado Gobierno”.
Resultado: Engañoso
De acuerdo a los datos de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, el gasto en
publicidad oficial del gobierno en el periodo del 2013-2016 fue el siguiente
(información basada en el Sistema de Comunicación Social):

Año

Gasto en publicidad

2013: Primer año de Peña Nieto
en el gobierno.

8 mil 154.00 millones de pesos

2014: Segundo año de Peña
Nieto en el gobierno.

7 mil 461.93 millones de pesos

2015: Tercer año de Peña Nieto
en el gobierno.

9 mil 946.51 millones de pesos

2016: Cuarto año de Peña Nieto
en el gobierno.

10 mil 698.89 millones de pesos

Medios de comunicación reportaron que en el 2017 se registró la cifra más alta en
gasto en publicidad durante el sexenio de Peña Nieto, esto de acuerdo a cifras de la
Secretaría de Función Pública (SFP).
Año
2017: Quinto año de Peña Nieto en el
gobierno

Gasto en publicidad:
10 mil 725 millones 062 mil 278 pesos

Y en el último año del sexenio, según el artículo “Las cuentas del sexenio pasado”
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se registró, con números de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que se presenta enseguida:
Año

Gasto en publicidad

2018: Sexto año de Peña Nieto en
el gobierno

6 mil 373 millones de pesos

(Véase links del 17 al 20)
Categoría: Gobierno
Tema: Desinformación en jóvenes
Frase: “Ahora con el encierro por la pandemia estuvieron (los jóvenes) muy
expuestos a contenidos tóxicos (información falsa)”.
Resultado: Verdadero
Debido a la pandemia por Covid-19, la mayoría de los jóvenes han incrementado su
tiempo en internet y redes. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), entre el 80% y 94% de los jóvenes entre 12 a 17 años, tienen acceso a
internet o a una computadora.

Por otro lado, las información falsas también han ido a la alza, y los jóvenes han
sido partícipes de compartir este tipo de contenidos, esto de acuerdo al Instituto de
la Juventud del Municipio de Puebla, donde se realizó un estudio del incremento de
desinformación en México por parte de los analistas de medios, Abraham Mendieta
y Andrea Chávez, quienes afirmaron que 72.5% de los jóvenes han compartido
desinformación en sus redes sociales, el 40% de los jóvenes pueden identificar una
contenido falso y el 30% busca otros medios para verificar la noticia.
(Véase links 21 y 22)
Categoría: Bienestar
Tema: Sembrando Vida
Frase: “En Chiapas vamos avanzando. Por ejemplo, en Chiapas el programa
Sembrando Vida son 200 mil hectáreas, son 80 mil sembradores”.
Resultado: Verdadero
El Padrón Único de Beneficiarios del programa Sembrando Vida estima, en su
última actualización, que 82 mil 38 personas que han recibido el monto máximo de
cinco mil pesos mensuales.
(Véase links 23 y 24)
Categoría: Bienestar
Tema: Pensión adultos mayores
Frase: “Aumento del 15 por ciento (la pensión a adultos mayores), eso ya lo
recibieron los que están inscritos, que son más de ocho millones, ya recibieron el
aumento del 15 por ciento”.
Resultado: Engañoso
Es verdad que para el bimestre julio-agosto de 2021 se incrementó el monto
brindado a adultos mayores, de dos mil 700 a tres mil 100 pesos, crecimiento de
14.81% respecto a los dos meses anteriores.
Empero, el número de beneficiarios no coincide con lo reportado por Secretaría de
Bienestar, ya que, se entregó el apoyo económico a 4 millones 600 mil
derechohabientes el 17 de junio. Los 3 millones 400 mil adultos mayores restantes
recibirían la pensión entre el 25 de junio y el 23 de julio, por lo que no a todos les
había llegado la ayuda hasta el 14 de julio, como informó López Obrador.
(Véase links 25 y 26)

JUEVES 15 DE JULIO
Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “Ya ayer llegamos al 41 por ciento del total de vacunados mayores de 18
años”.
Resultado: Verdadero

Hasta el 15 de julio, solo el 28.53% de la población nacional ha sido vacunada con
al menos la primera dosis contra el Covid-19, esto representa solo a 36.8 millones
de personas.
En la actualidad hay 36 millones 789 mil 100 personas que han recibido la
inmunización, es decir 41% de adultos han recibido la protección, por lo que lo dicho
por AMLO es verdad.
(Véase link 27)
Categoría: Seguridad
Tema: Incidencia Delictiva
Frase: “Sobre delitos del fuero federal, tenemos una disminución del 25 por ciento”.
Resultado: Engañoso
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SENSP), entre el 2018 y 2020 la disminución en los ilícitos del fuero federal
es en realidad de 30.5 por ciento.

(Véase links 28 y 29)

VIERNES 16 DE JULIO
Categoría: Seguridad
Tema: Inseguridad en Guanajuato
Frase: “Es evidente que no hay buenos resultados (en materia de seguridad), que
Guanajuato es de los estados con más violencia y desde ya bastante tiempo”.
Resultado: Engañoso
Si bien Guanajuato se encuentra en el puesto 3 a nivel nacional, con 54 mil 652
delitos, no es el estado con mayor incidencia delictiva, es el Estado de México quien
ocupa el primer lugar con 158 mil 68 delitos de enero-mayo de 2021.
La entidad guanajuatense sí ocupa los primeros lugares en homicidio doloso, por
cada 100 mil habitantes. En 2020 se ubicó en el cuarto sitio, con 53.93 asesinatos
en el rango de población señalado.
(Véase link 30 y 40)
Categoría: Salud
Tema: Atención médica gratuita

Frase: "Ya hay una reforma para que la atención médica, los medicamentos, sean
gratuitos para quienes no tienen seguridad social".
Resultado: Verdadero
El acuerdo para la atención gratuita de personas sin seguridad social fue publicado
11 meses después de que comenzó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi). En él se modifica los numerales Cuarto, relacionado con la asignación del
nivel socioeconómico y Sexto, sobre la referencia de pacientes a los institutos
nacionales de salud y hospitales de alta especialidad.
En el documento que entró en vigor el 1 de diciembre de 2020, se emiten los
criterios generales y la metodología a los que deberán sujetarse los procesos de
clasificación socioeconómica de pacientes en los establecimientos que presten
servicios de atención médica de la Secretaría de Salud y de las entidades
coordinadas por la dependencia.
Con dicha reforma, los pacientes “sin importar su situación socioeconómica” están
exentos de pagar cuotas de recuperación para acceder a los servicios de salud,
mientras que en el caso de la atención de especialidad “se respetará el nivel
socioeconómico asignado”. Al menos esto se plantea en el papel.
(Véase links del 31 al 33)
Categoría: Cultura
Tema: Historia de México
Frase: "Este puerto lo hizo Porfirio Díaz, como el de Coatzacoalcos y como el de
Veracruz, los hizo con un empresario inglés, Pearson, que era su contratista
favorito. Pearson hizo también el ferrocarril en la época de Porfirio”.
Resultado: Verdadero
El Archivo General del Estado de Oaxaca, órgano desconcentrado de la Secretaría
de Administración, llevó a cabo la charla “Construcción del Puerto de Salina Cruz y
la Reconstrucción del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”.
La plática que forma parte del programa “Conversaciones en el archivo” fue dirigida
por Fernando Villalana Cabrera, historiador y cronista de la ciudad de Salina Cruz,
quien se dedicó a reunir información y fotografías sobre la construcción del puerto
de Salina Cruz en el siglo XX. Durante la charla, explicó que este proyecto formó
parte del plan del presidente Porfirio Díaz para impulsar la exportación e importación
de mercancías entre México y otros países.
De acuerdo con Villalana, la necesidad de establecer una vía interoceánica surgió
desde la época de la Colonia, aunque ningún esfuerzo logró materializar esta idea.
Fue hasta que el Porfiriato que el presidente contrató los servicios del inglés

Weetman D. Pearson para ejecutar las obras de construcción de los puertos de
Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz.
Asimismo, se ordenó la reconstrucción del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para
establecer una vía interoceánica que pudiera unir los dos puertos e hiciera más
eficiente el transporte de mercancías entre el Pacífico y el Golfo de México.
(Véase links 34 y 35)
Categoría: Infraestructura
Tema: Tren Maya
Frase: "(El boletín oficial indicaba) que el tren iba por el derecho de vía del
Ferrocarril del Sureste, que se construyó a mediados del siglo pasado y que, en vez
de afectar la selva o el monte alto que existe, se iba a cuidar y se estaban
replantando, se están sembrando miles de hectáreas en todas las reservas, de
árboles maderables, como nunca".
Resultado: Engañoso
De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el
comunicado 22/2020 afirma que en los tramos 1, 2 y 3 ya existe vía férrea desde
hace varios años y que se verán afectadas 606.4 hectáreas que corresponden al
24% de la superficie total para la ejecución de la fase 1 del Tren Maya.
Además, se removerán un total de 11 mil 094 individuos de vegetación, reiterando
que, dentro de estos individuos, está contemplado retirar 11 árboles por hectárea.
Sin embargo, el comunicado no menciona cuántos individuos vegetales plantará y
solo señala que contempla reforestar casi el doble de superficie de vegetación
afectada como acción de mitigación para compensar el impacto ambiental.
(Véase link 36)
Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Radios comunitarias
Frase: "Yo fundé una hace 45 años, XENAC, La voz de los chontales, bilingüe,
1980, más o menos, 77, 80. Y ahí está. La cerraron porque hubo represión y ahora
se volvió a abrir hace relativamente poco, y ahí está la radio".
Resultado: Verdadero
En 1990 Radio XENAC fue clausurada de manera definitiva por el Gobierno estatal
ante presiones financieras, luego de que un grupo indígena chontal tomara las
instalaciones. En febrero de 2020 fue reactivada después de 30 años.
(Véase links del 37 al 39)
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