
Engañoso que acreditación de Guardia Nacional ya vaya avanzada 
 
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. 
 
 

LUNES 26 DE JULIO 

Categoría: Seguridad  

Tema: Guardia Nacional  

Frase: “Ya ahora tiene bastante respeto (la Guardia Nacional), a pesar de que lleva 

solo dos años y dos meses de haber entrado en operación, ya está bastante 

acreditada, la gente sí quiere que haya Guardia Nacional, nos piden que haya 

Guardia Nacional en todos lados, pero solo se cuenta hasta ahora con 100 mil 

elementos”. 

Resultado: Engañoso 

A partir del 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad a 

través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, mantiene informada a la 

sociedad mexicana sobre el esquema de evaluación de control de confianza 

específico para la Guardia Nacional.  

No obstante, el último informe, dado a conocer el 31 de mayo de 2021 por el 

gobierno federal, acerca de la evaluación de control de confianza al personal de 

servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad pública, revela en la 

plantilla activa evaluada que solo 37% de los elementos de la Guardia Nacional 

están aprobados.  

Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con una fuerza operativa de 99 mil 946 

elementos desplegados en las 214 coordinaciones regionales ubicadas en los 

diferentes estados.   

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 

2019 -última publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

62.8% de los mexicanos de 18 años o más confían en la Guardia Nacional, lejos del 

73.6% de los que tienen una percepción del Ejército y la Marina. 

(Véase links del 1 al 4 y 83)  

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “Ya está en la Constitución de que la corrupción es delito grave; ya está en la 

Constitución de que es un derecho la pensión a los adultos mayores, a niñas, niños 

con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres; ya está en la 

Constitución de que la atención médica y los medicamentos tienen que ser gratuitos; 

ya está en la Constitución la revocación del mandato, de que el presidente puede 

ser sustituido, quitado de la Presidencia”. 

Resultado: Verdadero 



De acuerdo con el artículo 19 de la Constitución, reformado en 2019, la corrupción 

efectivamente es catalogada como delito grave junto a otros crímenes determinados 

por la ley.  

Por otro lado, el artículo 4 de la Carta Magna indica que todo adulto mayor de 68 

años tiene derecho a recibir una pensión por parte del Estado, al igual que toda 

persona con alguna discapacidad, priorizando a las y los menores de 18 años.  

También, dicha norma agrega un sistema de becas para estudiantes de todos los 

niveles educativos, priorizando a aquellos de bajos recursos; y determina que toda 

persona tiene derecho a recibir todo servicio de salud de manera gratuita. 

En el artículo 84 de la constitucional se dictamina que el Presidente de la República 

puede ser revocado o sustituido de su mandato, nombrando así a un mandatario 

interino o substituto, dependiendo el caso. 

(Véase link 5)  

 

Categoría: Gobierno  

Tema: Marco jurídico  

Frase: “Y ya también está la reforma para que el presidente pueda ser juzgado por 

cualquier delito como cualquier otro ciudadano, ya se reformó la Constitución; o sea, 

yo puedo ser juzgado como cualquier otro ciudadano, por cualquier delito”. 

Resultado: Verdadero 

En México se aprobó en noviembre de 2019 el dictamen que reforma los artículos 

108 y 11 de la Constitución Política para que durante el tiempo de su encargo, el 

Presidente de la República pueda ser imputado o juzgado por hechos de corrupción, 

delitos electorales y demás delitos graves. 

(Véase link del 6 al 8)  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: fuerzas armadas 

Frase: “Una de las reformas importantes que se hicieron fue precisamente el que se 

permitiera que el Ejército y la Marina participaran en labores de seguridad pública, 

porque no se les permitía”. 

Resultado: Verdadero 

El 11 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un 

acuerdo donde se estableció que la Fuerza Armada podrá llevar a cabo tareas de 

seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y 

complementaria con la Guardia Nacional; dicho convenio tiene vigencia hasta marzo 

del 2024. 

(Véase link 9) 

 

 

MARTES 27 DE JULIO  

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “En el caso de Baja California ya se terminó porque fue Johnson & Johnson”. 



Resultado: Verdadero 

El Gobierno del Estado de Baja California, en conjunto con el Gobierno Federal, 

concluyeron la vacunación de la vacuna Johnson & Johnson. Se logró inmunizar a 

un millón 247 mil 998 personas. 

(Véase links 10 y 11) 

 

 

MIÉRCOLES 28 DE JULIO  

Categoría: Medio ambiente  

Tema: Cerro de San Pedro 

Frase: “No se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox, de 

destruir el Cerro de San Pedro por la minería”. 

Resultado: Verdadero  

En el artículo “La minería de tajo a cielo abierto en México: una nueva forma de 

colonialismo”, se afirma que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón 

se otorgaron más de 25 mil permisos para exploración, explotación y producción 

minera, siendo afectados gravemente lugares como el Cerro de San Pedro, por lo 

que le dan la razón a AMLO. 

(Véase links del 12 a la 17)  

 

Categoría: Medio ambiente  

Tema: Explotación minera 

Frase: “Nosotros no hemos dado una concesión para explotación minera”. 

Resultado: Engañoso 

A pesar de que en marzo del presente año, se informó en el boletín No. 6004 de la 

Cámara de Diputados que se prohibieron las extracciones de hidrocarburos y 

minerales de zonas protegidas, entre ellas se incluye las mineras a cielo abierto que 

tienen un gran impacto en el medio ambiente, la iniciativa continúa en revisión por la 

Cámara de Senadores. 

Asimismo se señala que hasta esa fecha se autorizaron más de 25 mil concesiones 

del mismo proceso extractivo, generando graves impactos en la flora y fauna así 

como en las personas.  

El dictamen se adecuó para la protección, restauración y conservación de las zonas 

protegidas.  

Debido a que la prohibición no es aún una realidad y que existen antecedentes de 

autorizaciones activas, la frase se considera engañosa. 

(Véase links 18 y 19)  

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Huelgas  

Frase: “En el tiempo que llevo en el gobierno tenemos registradas nada más 20 

huelgas en todo el país” 

Resultado: Falso 



De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante los 

años del 2019 y 2020 se suscitaron 76 y 15 huelgas, respectivamente, en el país. 

Estos datos del INEGI nos dicen que estallaron 91 huelgas en los primeros 2 años 

del gobierno del presidente y no las 20 que manifestó López Obrador. 

(Véase link 20) 

  

 

JUEVES 29 DE JULIO  

Categoría: Economía  

Tema: Inversión extranjera  

Frase: “México es de los 10 países en el mundo más atractivos para la inversión 

extranjera”. 

Resultado: Falso 

La investigación de la consultora americana A.T. Kearney expone en su informe 

anual a los mejores 25 países con mayor índice de confianza en Inversión 

Extranjera Directa (IED), y en dicha lista, México no figura. Las únicas naciones en 

desarrollo que se encuentran en el informe son: China, Emiratos Árabes Unidos y 

Brasil. 

Por otro lado, en 2018 (último año del gobierno de Enrique Peña Nieto) el país se 

encontraba en el lugar número 17 de la evaluación mencionada y fue hasta 2019, 

cuando México entró por última vez en el ranking. 

Asimismo, en el informe de A.T Kearney se explica que la situación provocada por la 

pandemia de Covid-19, además de haber afectado a la economía mundial en un 

3.7%, dañó la perspectiva de los inversionistas a la hora de tratar de llevar su capital 

a naciones en desarrollo.  

Esto ya que, prefieren invertir en países ya desarrollados y con mayor estabilidad 

económica, a pesar de que las perspectivas económicas para este año son mejores 

que las del año pasado. 

Así, los primeros diez países más atractivos para la inversión extranjera son: 

1. Estados Unidos 

2. Canadá 

3. Alemania 

4. Reino Unido 

5. Japón 

6. Francia 

7. Australia 

8. Italia 

9. España 

10. Suiza 

Por otro lado, la Encuesta Anual Global CEO 2020, de la consultora especializada 

PwC, dejó fuera a México del “top ten” de los países más atractivos para que 

crezcan las organizaciones. 

A lo que parece hacer referencia AMLO es a los datos publicados en mayo de 2021, 

respecto a que México ingresó a la lista de los 10 países con mayor captación de 



IED (séptima posición), según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). No obstante, este ranking es distinto al mencionado por el 

mandatario federal, pues trata de inversión captada, no del nivel de atractivo de la 

nación entre los empresarios e industriales. 

Durante el primer trimestre de 2021, la economía nacional captó un monto récord de 

11 mil 864 millones de dólares de IED, un aumento anual de 14.8 por ciento frente al 

mismo periodo de 2020. 

(Véase links del 21 al 24) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Crecimiento económico 

Frase: “Ayer, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que aumenta su 

pronóstico de crecimiento para México”. 

Resultado: Verdadero  

Debido a la fuerte recuperación del principal socio comercial de México, Estados 

Unidos, el Fondo Monetario Internacional elevó de 5% a 6.3% su pronóstico de 

crecimiento para la economía mexicana en este año. 

El organismo dio a conocer que para el 2022 espera que la economía mexicana 

crezca 4.2% desde 3% anterior. Las mejores estimaciones son a partir de los 

estímulos fiscales que se han impulsado en la nación vecina del norte.  

Particularmente para América Latina, los pronósticos mejoraron a 5.8% en este año 

y para el 2022 las perspectivas mejoraron en una décima a 3.2%. 

Mientras que para la economía global, el FMI mantuvo sus perspectivas de 

crecimiento de 6% y revisó al alza la estimación para Estados Unidos y otras 

economías desarrolladas, aunque bajó sus cálculos para varios países que aún 

sufren las consecuencias de la pandemia. 

(Véase links 25 y 26) 

 

Categoría: Educación  

Tema: Cierre de escuelas  

Frase: “México, con Bangladesh, es el país que lleva más tiempo con las escuelas 

cerradas”. 

Resultado: Engañoso 

El informe “Covid-19 y el Cierre de Escuelas: Un año de interrupción escolar” 

realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expone 

que en 14 países del mundo permanecieron cerrados los planteles en gran medida 

desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021. Dos terceras partes de esos países se 

encuentran en América Latina y el Caribe, y casi 98 millones de niños en edad de 

asistir a la escuela resultaron afectados.  

De las 14 naciones, las escuelas de Panamá son las que más días permanecieron 

cerradas, seguidas de las de El Salvador, Bangladesh y Bolivia. Mientras que 

México en realidad se posiciona hasta el octavo lugar.  

No obstante, en cuanto al número de estudiantes (en millones) que han perdido al 

menos tres cuartos o todas las horas de clase desde marzo de 2020, México ocupa 



el tercer lugar con 33.2% seguido de Bangladesh con 36.8% de horas perdidas de 

clase.  

Asimismo, el informe expone que en cuanto al porcentaje de estudiantes afectados 

por el cierre total de escuelas, Bangladesh ocupa el primer lugar con 36.8%, México 

el segundo con 33.2% y Filipinas el tercero con 24.9 por ciento. 

(Véase links 27 y 28) 

 

 

VIERNES 30 DE JULIO  

Categoría: Bienestar 

Tema: Apoyos 

Frase: “De acuerdo al censo, siete mil 250 viviendas tiene Badiraguato (Sinaloa), y 

hay en Badiraguato 13 mil 655 beneficiarios (programas de Bienestar)”. 

Resultado: Falso 

De acuerdo al Informe de la Pobreza y Rezago Social 2017 realizado por la 

Secretaría de Desarrollo Social, en 2015 había ocho mil 169 viviendas particulares 

en Badiraguato, Sinaloa. 

En el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la Secretaría del Bienestar, del 

gobierno federal, se contemplan 23 mil 191 beneficiarios. 

(Véase links 29 y 30) 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Apoyos 

Frase: “En Badiraguato (Sinaloa) hay 270 jóvenes que están trabajando como 

aprendices y reciben un salario mínimo (en el programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro)”. 

Resultado: Engañoso 

En el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), del gobierno federal, se expone que hay 

390 personas inscritas al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en el 

municipio de Badiraguato.  

(Véase link 31) 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Apoyos 

Frase: “Hay 171 jóvenes (en Badiraguato, Sinaloa) que estudian en el nivel superior, 

en el nivel universitario, que reciben una beca de dos mil 400 pesos mensuales”. 

Resultado: Verdadero 

La Secretaria del Bienestar indica que en Badiraguato, Sinaloa hay 162 estudiantes 

universitarios en el periodo de noviembre-diciembre 2020 en la Beca Jóvenes 

Escribiendo el Futuro. A cada beneficiario se le otorgan cuatro mil 800 pesos por 

bimestre o dos mil 400 pesos por mes. 

(Véase link 32)  

 

Categoría: Bienestar 



Tema: Apoyos 

Frase: “Los que reciben becas (en Badiraguato, Sinaloa), que están estudiando el 

bachillerato, que son todos los que estudian en el nivel medio superior, son mil 531 

jóvenes que están recibiendo este apoyo.” 

Resultado: Verdadero 

Según el Padrón Único de Beneficiarios, en Badiraguato hay mil 522 personas 

inscritas en la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito 

Juárez durante el último periodo reportado. 

(Véase link 33)  

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Apoyos 

Frase: “En Badiraguato (Sinaloa) hay dos mil 886 adultos mayores que tienen su 

pensión”. 

Resultado: Verdadero 

El Padrón Único de Beneficiarios (PUB) ubicó a dos mil 846 adultos mayores 

inscritos a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en el 

municipio de Badiraguato, Sinaloa, durante el periodo noviembre-diciembre 2020, 

último disponible. 

(Véase link 34)  

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Apoyos 

Frase: “También en Badiraguato -fíjense qué importante y qué humano- 389 niños y 

niñas con discapacidad tienen su pensión como los adultos mayores, siete niñas y 

niños de madres solteras tienen también su beca y dos mil 492 campesinos de 

Badiraguato reciben un apoyo para su siembra”. 

Resultado: Engañoso 

En el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) se expone que en Badiraguato, Sinaloa, 

hay 277 beneficiarios inscritos a las Pensiones para el Bienestar de las Personas 

con Discapacidad Permanente. 

En cuanto al Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 

Trabajadoras, en Badiraguato se contemplan a 7 inscritos durante el último periodo 

registrado. 

No obstante, las cifras difieren en la cantidad de inscritos al Programa de 

Producción para el Bienestar, ya que entre el periodo de enero a marzo 2021 solo 

se registraron mil 94 personas. 

(Véase links de la 35 a la 37)  

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Apoyos 

Frase: “En Badiraguato (Sinaloa) hay mil 554 sembradores que mes con mes están 

recibiendo este apoyo (Sembrando Vida) para sembrar sus tierras” 

Resultado: Engañoso 



En marzo de 2021, el Padrón Único de Beneficiarios tenía registrados a mil 942 

personas de Badiraguato como parte del Programa Sembrando Vida.  

(Véase link 38)  

 

Categoría: Seguridad  

Tema: Incidencia delictiva  

Frase: “Desde que estamos en el gobierno han bajado los delitos en general, del 

fuero federal y del fuero común, de todos los delitos, eso se puede probar, hay una 

disminución incluso en homicidios”. 

Resultado: Engañoso 

Al comparar noviembre de 2018 (último mes de la administración de Peña Nieto) y 

junio 2021 (último mes disponible) el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) indica que hay un aumento en la incidencia delictiva 

del fuero común general del 9.78 por ciento. 

Los homicidios en cambio, sí presentaron una disminución del 5.84% entre ambos 

meses. 

No obstante, se presentaron aumentos en categorías de ilícitos como: lesiones 

dolosas, feminicidio, abuso, hostigamiento y acoso sexual, violación, violencia 

familiar, trata de personas, entre otros. 

En los delitos del fuero federal, hay una reducción del 30.49%, ya que en 2018 se 

registraron 112 mil 917 casos y en 2020 la cifra se redujo a 78 mil 482 casos. 

(Véase links de la 39 al 41)  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Robo de vehículos                               

Frase: “Si hablamos de robo de vehículos, estamos hablando de una disminución 

significativa, de más del 20 por ciento”. 

Resultado: Verdadero 

El robo a vehículos en 2018 tuvo un total de 213 mil 991 casos, mientras que en el 

2019 fueron 187 mil 657 y durante en el 2020 hubo 145 mil 611. Entre 2020 y 2018 

hay una caída de 32% y respecto a 2019, de 22 por ciento. 

(Véase links del 42 al 44)  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Secuestro 

Frase: “Si hablamos de secuestro, como del 30 por ciento de disminución”. 

Resultado: Verdadero 

Mientras que en el 2018, durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, 

se notificaron mil 330 secuestros, en 2019 incrementó a mil 331 y en el 2020 se 

redujo a 832 secuestros anuales que equivaldrían al 37.4% de disminución en lo 

que va del gobierno de López Obrador. 

(Véase links del 45 al 47)  

 

Categoría: Seguridad 



Tema: Homicidios 

Frase: “Sobre homicidios, ya en el primer año nuestro, en el 19, en comparación con 

el 18 ya tuvimos una disminución.” 

Resultado: Verdadero 

Mientras que en el 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

cuantificó 36 mil 685 homicidios cometidos durante ese año, en 2019 fueron 36 mil 

661, es decir, hubo una disminución de .06 por ciento. 

(Véase links 48 y 49)  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Incidencia delictiva  

Frase: “Y acaban de dar a conocer los datos del 20 en homicidios y también 

traemos una disminución, estamos hablando del uno por ciento aproximadamente”. 

Resultado: Verdadero 

En el año 2019 se registraron 36 mil 661 mientras que en 2020 fueron 36 mil 579 y 

en 2018 hubo 36,685, por lo que la reducción entre 2020 y 2018 es de .06 por 

ciento. 

(Véase link 50) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Incidencia delictiva 

Frase: “Esto es el INEGI, a ver si alcanzamos: 36 mil 685 homicidios en el 18, 36 mil 

661 en el 19, 36 mil 579 en el 20, esto es INEGI”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo al comunicado de prensa 398/21 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en los datos preliminares registraron 36 mil 579 homicidios 

cometidos, tasa que se asemeja a la establecida en 2019 y que solo se ve 

diferenciada por el incremento de 82 homicidios más cometidos ese año. 

(Véase link de la 51 a la 53)  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Robo de Vehículo 

Frase: “Robo de vehículo, que tampoco tiene cifra negra. ¿Lo ponemos? Miren, aquí 

llegamos nosotros, miren cómo está, aquí sí 32 por ciento de disminución”. 

Resultado: Verdadero 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) detallan que entre enero y noviembre del 2018 se reportaron 196 mil 367 

casos de robo de vehículo, mientras que en el mismo periodo de 2020 la cifra fue de 

134 mil 103. Una disminución de 31.70% entre ambos lapsos. 

(Véase link 54 y 55) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Secuestro 



Frase: “A ver, secuestro, el secuestro sí tiene cifra negra porque no todo se 

denuncia, pero miren cómo venía, cómo está, 63 por ciento (disminución)“ 

Resultado: Falso 

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SENSP) demuestran que entre enero-noviembre del 20218 se presentaron 1,187 

casos de secuestro y en el 2020 fueron 832, lo que da una disminución, pero del 

29.9 por ciento.  

(Véase link 54 y 55) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “Ya viene la revocación del mandato y se le va a preguntar al pueblo, porque 

fue una reforma constitucional, se le va a preguntar al pueblo si quieren que yo 

continúe o que renuncie, esto va a hacer para marzo del año próximo” 

Resultado: Verdadero 

La llamada “Ley de revocación de mandato”, permite a los ciudadanos remover del 

poder a funcionarios públicos, antes del término de su mandato, y de la misma 

manera en la que fueron elegidos, por medio de elecciones, y se puede dar por las 

siguientes causales: actos de corrupción, ineficiencia, violación de derechos 

humanos y pérdida de legitimidad. 

En marzo de 2022 está programada la votación de revocación del mandato 

presidencial. 

(Véase link 56) 

 

Categoría: Medio Ambiente  

Tema: Fertilizantes de Topolobampo  

Frase: “Recuerdo que había una oposición a la planta (de fertilizantes de 

Topolobampo) y también hay opiniones acerca de que hace falta la planta, que 

ayudaría bastante”. 

Resultado: Verdadero 

En agosto del 2020, el colectivo “Aquí No” mostró su rechazo a la construcción de la 

planta de fertilizantes de Topolobampo, pero otra parte de la población ha 

manifestado estar a favor. 

(Véase links de la 57 a la 59) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Semáforo epidemiológico 

Frase: “Nos pidió el gobernador más vacunas porque se incrementó el número de 

contagios en Sinaloa, sobre todo en Mazatlán, y se enviaron vacunas”. 

Resultado: Verdadero 

En la última actualización del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, Sinaloa es el 

único estado en  color rojo debido al nuevo repunte de casos de Covid-19, mismo 

que tiene vigencia el 8 de agosto.  



Por ello, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) informó, por medio de 

Twitter, que se destinaron más vacunas con el fin de solventar la vacunación a 

todos los mayores de 18 años, que comenzó el 26 de julio. 

La Secretaría de Salud de Sinaloa notificó el jueves 29 de julio en su página de 

Facebook, que la cifra actual de contagios es de 56, 666, destacándose 

previamente 448 nuevos.  

Por lo cual, el ayuntamiento del municipio de Mazatlán publicó un acuerdo de 

medidas preventivas que deberán cumplirse a partir del lunes 2 de agosto, entre 

ellas el exigir comprobante de vacunación a quienes acudan a un comercio, centro 

de diversión, restaurante, bar o antro. 

(Véase links de la 60 a la 66) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Ahora ya tenemos el compromiso de vacunar en Sinaloa a mayores de 18 

años, prácticamente vacunarlos a todos los sinaloenses mayores de 18 años y ya lo 

estamos haciendo”. 

Resultado: Verdadero 

La Delegación de Programas para el Desarrollo Sinaloa ha seguido el proceso de 

vacunación en el estado que se ha llevado a cabo a partir del 26 al 30 de julio para 

mayores de 18 años, mismo que el Secretario de Salud del Estado de Sinaloa y el 

Instituto de Salud para el Bienestar, han informado por medio de Twitter, existiendo 

el compromiso comunicado por Andrés Manuel López Obrador. 

(Véase links del 67 a la 69) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Ahora hay contagios, pero, y esto es muy importante, menos fallecidos, 

porque ya la gente mayor está vacunada, está demostrado que, si se tiene la 

vacuna, se protege”. 

Resultado: Engañoso 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México se ha 

mantenido un incremento de contagios por Covid-19, principalmente en estados 

fronterizos como Yucatán o Baja California.  

Aunque la denominada “tercera ola” ha causado impacto en el país, el gobernador 

de Zacatecas, Alejandro Tello, informó que el mayor número de contagios se 

presenta en los jóvenes al no estar vacunados.  

Asimismo, la American Association of Retired Persons, expresó que la nueva 

variante no será la última en aparecer y que la vacunación no solo ayuda a prevenir 

infecciones de la variante delta, sino evitar la aparición de nuevas variantes que 

puedan llegar a ser más peligrosas. 

Sin embargo, en las últimas semanas han ido en ascenso los fallecimientos en 

Mexico, luego de que existiera una caída en meses previos, esto sin considerar que 



las cifras son mayores entre 30 y 40% a las informadas por la Secretaría de Salud 

federal, según especialistas y datos del INEGI. 

(Véase links del 70 a la 73) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “México es de los países del mundo con más vacunas aplicadas”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo a las estadísticas de Our World in Data, de la Universidad de Oxford, 

México ocupa el puesto número 17 en porcentajes de dosis administradas, de 

acuerdo a la cantidad población vacunada, con un total 34.95 por ciento.  

Por separado, la Pan American Health Organization (PAHO), muestra en sus cifras 

el total de las vacunas aplicadas en los países de América, y México ocupa el 

número tres con casi 57 millones de dosis, seguido de Estados Unidos y Brasil. 

(Véase links 74 y 75) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Ya pasamos del 51 por ciento (de vacunación en México)”. 

Resultado: Falso 

De acuerdo a las estadísticas de Our World in Data, de la Universidad de Oxford, 

basadas en números gubernamentales oficiales, entre las personas que ya se hallan 

vacunadas completamente contra la Covid-19 y aquellas a las que les falta una 

dosis, México completó el 34.95% de la vacunación. 

(Véase link 76) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Está demostrado que no afecta la vacuna (en la salud); al contrario, protege 

y esto ayuda mucho, porque no fallecen jóvenes, niños o fallecen pocos jóvenes, 

niños, en comparación con adultos mayores y con quienes tienen enfermedades 

crónicas”. 

Resultado: Verdadero 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante su sitio web, revela que las 

vacunas contra la COVID-19 protegen contra la misma enfermedad, ya que estas 

inducen una inmunidad contra el virus SARS-CoV-2. 

La OMS también aclara que durante los primeros 14 días de aplicarse la vacuna, no 

genera suficiente inmunidad. El grado de protección aumentará paulatinamente.  

“Los datos actuales muestran que las vacunas ofrecen cierta protección contra la 

infección y la transmisión, pero menos que contra la enfermedad grave y la muerte”. 

Aunque se reconocen efectos secundarios en las vacunas estos son menores 

respecto a los beneficios en la prevención. 

(Véase link 77) 

 



Categoría: Educación 

Tema: Regreso a clases 

Frase: “Han regresado a clases en Estados Unidos y han regresado a clases en los 

países de Europa”. 

Resultado: Verdadero 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), afirma que en 

Estados Unidos existe un protocolo para el regreso de clases presenciales para este 

año, además, en septiembre del 2020, varios estados abrieron sus puertas 

nuevamente a los estudiantes. 

En el viejo continente, el regreso a clases presenciales fue escalonado, es decir, 

que volvieron los estudiantes de kínder y primaria, posteriormente los de grados 

más avanzados. 

(Véase links del 78 al 80) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “México no está entre los primeros países con mayor gravedad por la 

pandemia”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo a los casos dados a conocer por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), efectivamente, por cada 100 mil habitantes, México no se encuentra entre 

los primeros países con más contagios, puesto que entre los casos confirmados se 

encuentra en el puesto 119 con 2 mil 164.6 por cada 100 mil habitantes, y, respecto 

a las defunciones, el país está ubicado en el lugar 19, con 198.27 por cada 100 mil 

personas. 

(Véase link 81)  

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “En fallecimientos México está en el sexto lugar, así en general, sexto lugar 

en fallecimientos por habitantes” 

Resultado: Falso 

La OMS establece que México se encuentra en el puesto 19, con 198.27 

fallecimientos por cada 100 mil habitantes. Es el país de Chad el cual ocupa el sexto 

sitio con 265.19 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.  

(Véase link 81)  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Feminicidios en Sinaloa 

Frase: “Es recién que se nos disparó los feminicidios en Sinaloa, no era ese el 

comportamiento, es en los últimos tiempos”. 

Resultado: Verdadero 



En 2018, durante el periodo de enero a junio, es decir, durante el mandato del ex 

presidente Enrique Peña Nieto, la cantidad de feminicidios en Sinaloa, era de 21 

durante ese lapso.  

Durante el mismo periodo de meses, pero en 2019, se tuvo una baja de tan solo 17 

feminicidios. En 2020 (enero-junio), existió una nueva caída para colocarse con 13 

casos. 

En este año, hasta junio 2021, las cifras dejan al descubierto un aumento de 69% en 

comparación con el 2020, pues han existido 22 feminicidios. 

(Véase link 82)  
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