
Engañoso que organizaciones no aconsejen vacunar a menores contra el 
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LUNES 30 DE AGOSTO
No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador.

MARTES 31 DE AGOSTO

Categoría: Economía
Tema: Recuperación Económica
Frase: “Crecieron las reservas del Banco de México en 20 mil millones de dólares
en el tiempo que llevamos, en fin, hay recuperación económica”.

Resultado: Engañosa

Efectivamente hubo un incremento en las reservas nacionales en los dos últimos
años, sin embargo, el Banco de México (BAnxico) expone de manera exacta que
desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018 hasta
agosto 2021, las reservas internacionales se han incrementado poco más de 30 mil
millones de dólares.  

Además, aunque algunos de los indicadores de la economía nacional ya han ido a la
alza, la recuperación todavía no es constante, permanente y a los niveles previos a
la pandemia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que hubo un
aumento  del  Producto  Interno  Bruto  (PIB)  de  1.5%  en  términos  reales,  en  el
segundo trimestre de 2021, respecto al trimestre precedente, con cifras ajustadas
por estacionalidad.

En su comparación anual, el PIB registró un alza de 19.5% en términos reales en el
trimestre en cuestión.

Durante los primeros seis meses de 2021 el PIB a precios constantes registró un
aumento  de  7.4%  con  relación  a  igual  semestre  de  2020,  con  cifras
desestacionalizadas.

(Véase links 1 y 16)



MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE
No hubo conferencia matutina de prensa.
Consulta las verificaciones del Tercer Informe de Gobierno de AMLO que se llevó a 
a cabo este día: https://verificado.com.mx/los-dichos-verdaderos-falsos-y-
enganosos-del-3er-informe-de-amlo/

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase:  “Y recuerdo que fue  una reforma (del  artículo  cuarto)  constitucional  que
demandó  la  aprobación  de  las  dos  terceras  partes,  mayoría  calificada  en  las
cámaras”.

Resultado: Verdadero

En los comunicados de prensa, tanto del gobierno federal como del Senado de la
República, se informó que la reforma al artículo cuarto de la Constitución Mexicana
fue aprobada por la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, lo cual, por
tratarse de un cambio a la Carta Magna, implica la mayoría calificada.

La mayoría calificada es la que exige un porcentaje especial  de votación. En el
congreso mexicano ésta corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de
los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguna de las
Cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación.

Con dicho ajuste se elevó a rango constitucional los programas sociales a favor de
grupos vulnerables, como son las pensiones para adultos mayores, a niñas y niños
con discapacidad, a indígenas y afromexicanos; becas a jóvenes de familias pobres
en todos los niveles educativos y salud universal gratuita.

(Véase links 2 y 3)

Categoría: Gobierno
Tema: Marco jurídico
Frase: “Se llevó a cabo una reforma al artículo 289 de la Constitución y, así como
están prohibidos los monopolios, ya se prohibió la condonación de impuestos”.

Resultado: Engañoso

El 6 de marzo de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó en la Nota número
4546, sobre que entraría en vigor la nueva reforma que prohíbe la condonación de

https://verificado.com.mx/los-dichos-verdaderos-falsos-y-enganosos-del-3er-informe-de-amlo/
https://verificado.com.mx/los-dichos-verdaderos-falsos-y-enganosos-del-3er-informe-de-amlo/


impuestos, no obstante, es el artículo 28 de la Constitución es el  relativo a esta
disposición. Puesto que, el artículo 289 se refiere al uso, goce y aprovechamiento
del espacio aéreo mexicano.  
(Véase links 4 al 6)

Categoría: Cultura
Tema: Juegos Paralímpicos Tokio 2020
Frase: “Bueno,  antes  tengo  el  informe,  otra  medalla  para  México,  Juan  Pablo
Cervantes se llevó bronce en 100 metros de 54. Es la medalla 14 ya de los Juegos
Paralímpicos”.

Resultado: Verdadero

Juan Pablo Cervantes consiguió la octava medalla de bronce en los 100 metros T54
con un tiempo de 13.87 segundos, consiguiendo así la primera medalla paralímpica
en su carrera. Con esta medalla, México ha sumado un total de 14 medallas en los
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
(Véase links 7 al 10)

Categoría: Bienestar
Tema: Programa Sembrando Vida
Frase:  “En Chiapas estamos sembrando 200 mil  hectáreas de árboles frutales y
maderables, y están trabajando 80 mil sembradores”.

Resultado: Verdadero

En su Comunicado 061, el Gobierno de México informó que en Chiapas se tienen 80
mil  sembradoras  y  sembradores  de  los  cuales,  el  30%  son  mujeres  y  el  70%
hombres, mismos a los que se les destinó la cantidad de 817 millones de pesos por
el trabajo en sus parcelas.Asimismo, afirmaron que el programa engloba 3 mil 289
localidades chiapanecas donde se siembran casi 200 mil hectáreas.
(Véase link 11)

Categoría: Bienestar
Tema: Programa Jóvenes Construyendo el Futuro
Frase:  “Se benefician en Chiapas 30 mil  que reciben un salario mínimo (con el
apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro)”.

Resultado: Verdadero

Datos del portal oficial del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, muestran que
en el área de “Aprendices Vinculados”, hasta el 4 de septiembre de 2021, se habían
favorecido a 32 mil 090 jóvenes.
(Véase link 12)



Categoría: Infraestructura
Tema: Libramiento Norte en Puebla
Frase: “El segundo piso de Puebla, que atraviesa Puebla, lo hizo OHL”.

Resultado: Verdadero

Un documento  proporcionado  por  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación  (ASF),
revela que en la auditoría 14-A-21000-04-0387 (GF-119) del 7 de marzo de 2008, el
Gobierno del Estado de Puebla otorgó una concesión por 30 años a OHL S.A de
C.V.  para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento
del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla.
El 18 de agosto de 2014, el Gobierno del Estado de Puebla adjudicó directamente el
título de concesión a OHL para la construcción del viaducto elevado de jurisdicción
estatal sobre la Autopista Federal México-Puebla.
(Véase link 13)

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

Categoría: Salud
Tema: IMSS Bienestar 
Frase: “Se creó hace 40 años el llamado IMSS-Coplamar”.

Resultado: Verdadero

IMSS-BIENESTAR surgió en 1979 como IMSS-COPLAMAR, mediante la firma de
un convenio del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Coordinación General del
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la
República (COPLAMAR) para extender  los servicios de salud a todo el  territorio
nacional.

A  lo  largo  de  su  historia,  cambió  su  nombre  a  IMSS-SOLIDARIDAD,  IMSS-
OPORTUNIDADES,  IMSS-PROSPERA  y  finalmente  a  IMSS-BIENESTAR,  que
efectivamente, el pasado 25 de mayo, cumplió 40 años de brindar atención médica.
(Véase link 14)

Categoría: Salud
Tema: IMSS Bienestar
Frase: “Con  el  tiempo  pasó  de  IMSS-Coplamar  a  IMSS-Solidaridad,  a  IMSS-
Oportunidades, IMSS-Progresa y ahora es IMSS-Bienestar, pero afortunadamente
se conservó y son 80 hospitales”.

Resultado: Verdadero



El  programa,  IMSS  Bienestar,  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  (IMSS)
cuenta con 80 hospitales rurales de segundo nivel, además de 3 mil 618 Unidades
Médicas Rurales, 15 Unidades Médicas Urbanas, 143 Unidades Médicas Móviles,
46 Centros de Atención Rural Obstétrica y 184 Brigadas de salud.
(Véase link 14)

Categoría: Salud
Tema: Vacunación a menores
Frase: “Los médicos  sostienen -ya  lo  han explicado muchas veces-  que  no es
necesario (la vacunación a menores), y es la misma postura de las organizaciones
mundiales, de la Organización Mundial de la Salud”.

Resultado: Engañoso

De acuerdo con la misma Organización Mundial de la salud (OMS), los niños y los
adolescentes suelen contraer formas más leves del coronavirus, que los adultos, de
modo que, a no ser que pertenezcan a otro grupo de mayor riesgo a cuadros graves
de  Covid-19,  es  menos  urgente  vacunarlos  en  comparación  con  las  personas
mayores, las que padecen afecciones crónicas, los trabajadores de la salud, y en
general la población adulta.

Es  decir,  que  la  OMS  no  ha  asegurado  que  no  sea  necesario  vacunar  a  los
menores, sino solo ha argumentado que inmunizar a este sector de los habitantes
todavía no es prioridad.

No obstante, el  Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE),  de la
OMS,  ha  llegado  a  la  conclusión  de  que  la  vacuna  de  Pfizer/BioNtech  sí  es
apropiada para personas de 12 años en adelante. Se puede ofrecer esta vacuna a
los niños de 12 a 15 años que corren un mayor  riesgo,  junto con otros grupos
prioritarios en la vacunación. 

Actualmente  se  están  realizando  pruebas  de  vacunas  en  niños,  y  la  OMS
actualizará sus recomendaciones cuando la evidencia o la situación epidemiológica
justifiquen una modificación de la política.

A los 12 años o más, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), de Estados Unidos, recomiendan la vacunación contra el  COVID-19 para
ayudar a proteger  contra esta enfermedad (dos dosis  de la vacuna).  La vacuna
contra el COVID-19 y otras vacunas pueden administrarse al niño el mismo día.

Estados Unidos y al menos seis países europeos (Francia, Italia, Suecia, España,
Países Bajos y Alemania) han autorizado la vacunación para los menores, ante el
consejo de sus autoridades sanitarias y especialistas.



Se suman, del continente americano: Argentina, Colombia, Chile, Cuba, El Salvador,
Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Perú y Uruguay
naciones en la región que ya están inmunizando contra el COVID-19 a su población
de 12 a 17 años, en su mayoría con el fármaco de Pfizer.
(Véase link 15 y 17)
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