
Verificación a las conferencias matutinas del presidente 
del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021

Por: Deyra Guerrero, Melina Barbosa, Leslie Orozco, Julieta Guevara, Paola 
Treviño, Emilio Ibarra, David Soto, Ana María Martínez, Erick Trejo, Emilio Zavala, 
David Arturo Martínez, Cassandra Alvarado, Lizbeth Mata y Perla Villarreal.

Total 
 CATEGORÍA CALIFICACIÓN

1 CULTURA  1 Verdadera

2 BIENESTAR  2 Verdaderas

1 RELACIONES EXTERIORES  1 Engañosa

2 SALUD  1 Verdadera
 1 Falsa

1 EDUCACIÓN  1 Verdadera

1 GOBIERNO  1 Verdadera

1 HACIENDA  1 Verdadera

1 MEDIO AMBIENTE  1 Engañosa

1 ECONOMÍA  1 Engañosa

Total: 11



LUNES 27 DE SEPTIEMBRE
Categoría: Cultura
Tema: Patrimonio histórico
Frase: “Ejemplo de ello es la reciente recuperación de 17 piezas arqueológicas que 
se pretendían subastar en Italia el pasado 16 de septiembre de este año”.

Resultado: Verdadero

Efectivamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), celebró el 19 
de septiembre de 2021, por medio de un boletín, la cancelación de la subasta 
organizada por la Casa de Bertolami Fine Art, que se llevaría a cabo el 16 de 
septiembre de este mismo año.

El Comando de Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia, al 
mando del general Roberto Riccardi, fue quien aseguró 17 piezas que forman parte 
del patrimonio arqueológico de México.
(Véase link 1)

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE
(No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador)

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE

Categoría: Bienestar
Tema: Apoyos
Frase: “Ya se logró que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión a 
todos los adultos mayores”.

Resultado: Verdadero

En 2020 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reformó el 
artículo 4 de la Constitución, para que el Estado garantice la entrega de apoyos 
económicos a la población que tenga discapacidad permanente, a las personas 
mayores de 68 años, becas para las y los estudiantes en condición de pobreza, así 
como brindar servicios de salud a quienes no tienen seguridad social.
(Véase links 2 al 4)

Categoría: Salud
Tema: Vacunación
Frase: “Estamos apoyándonos mucho (en el proceso de la vacunación), como 
siempre, en Marina, que se está haciendo cargo de Guerrero. En Chiapas está Zoé 



Robledo dedicado a eso. En Veracruz y en Oaxaca, la Secretaría de la Defensa. La 
Guardia Nacional, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela 
Rodríguez, tiene Puebla y Jalisco como tarea”.

Resultado: Verdadero

En el boletín 100/2021 el gobierno de Puebla recordó que la aplicación de la vacuna
en el estado era supervisada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena). Por separado el gobierno de Jalisco comunicó que el proceso de la 
vacunación era coordinado por la Secretaría de Salud de Jalisco, la Secretaría del 
Bienestar del Gobierno Federal y la propia Sedena, tal como mencionó el presidente
Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Marina-Armada de México ha realizado informes de la situación de 
la vacuna contra COVID-19 en Guerrero, al igual que el Director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, lo ha hecho con Chiapas y lo 
mismo ocurre con la Sedena en Veracruz y Oaxaca.
(Véase links 5 al 14)

Categoría: Salud
Tema: Vacunación
Frase: “Los médicos, los especialistas, hablan que no hace falta una vacuna de 
refuerzo, que hasta ahora no se recomienda”.

Resultado: Falso

La  Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, autorizó
el 12 de agosto una tercera dosis para las personas que estén diagnosticadas con 
inmunodepresión o hayan recibido trasplantes de órganos y posteriormente, el 22 de
septiembre se autorizó la tercera dosis para personas mayores de 65 años, 
personas con alto riesgo de contraer enfermedades graves y a quienes estén más 
expuestos a contraer Covid-19 en su espacio laboral. 

Pese a que la información de la FDA fue avalada por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y sí se aconseja aplicar una tercera dosis de 
refuerzo para lograr una mejor respuesta inmunitaria, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) insta a vacunar primero a las personas que corren mayor riesgo para 
que completen el esquema de vacunación antes de que se comience la aplicación 
una tercera dosis.

Además, derivado de un estudio, desde el 8 de agosto de 2021 la farmacéutica 
CanSino Biologics, reportó: “se sugiere la aplicación de una segunda dosis de la 
vacuna CanSino para potencializar la generación de anticuerpos neutralizantes 
protectores para Covid-19”.



(Véase links 15 al 18 y 32,33)

Categoría: Bienestar 
Tema: Pueblos Yaquis 
Frase: “Se está llevando a cabo un plan de justicia a los pueblos Yaquis”.

Resultado: Verdadero 

El 6 de agosto de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dialogó con las
comunidades indígenas de los ocho pueblos en Vícam, Sonora, y ahí mismo se 
firmó el decreto de creación de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo 
Yaqui. 

Posteriormente, el 27 de septiembre de 2021, a través de un comunicado se informó
que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 
aprobó el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.

En el documento, se plasman las demandas históricas, las reivindicaciones 
consideradas como legítimas, las aspiraciones de vida y los sentimientos del pueblo 
yaqui bajo los ejes de tierra y territorio, agua y desarrollo integral. 
(Véase links 19 al 21)

Categoría: Gobierno 
Tema: Entrega de tierras
Frase: “Ayer ya entregamos dos mil 900 hectáreas”.

Resultado: Verdadero

El 29 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el decreto por el cual se entrega al Pueblo Yaqui 2,943-73-89.23 hectáreas, 
ubicadas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Empalme y San Ignacio Río 
Muerto en el Estado de Sonora.

Asimismo, también se estableció el Distrito de Riego 18 del Pueblo Yaqui, integrado 
por las comunidades de Vícam Pueblo, Primera Cabecera, Pótam, Segunda 
Cabecera, Tórim, Rahum, Huírivis, Belem, Loma de Bácum y Cócorit-Loma de 
Guamúchil.

Esta resolución fue firmada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante
el acto de petición de perdón al pueblo Yaqui por agravios cometidos en el pasado, 
que se realizó en Vícam, Sonora, este evento se llevó a cabo un día antes de que la
resolución fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
(Véase links 22 al 24)



Categoría: Educación 
Tema: Universidad en los Pueblos Yaquis 
Frase: “Se está creando la Universidad de los Pueblos Yaquis, una nueva 
universidad pública”.

Resultado: Verdadero 

A través de la página oficial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)  
se informó que el 10 de junio del presente año se llevó a cabo una ceremonia en 
Vícam, Sonora.

Durante el evento, las autoridades tradicionales y representantes de instancias 
federales pidieron permiso a la Madre Tierra para poder dar inicio a la construcción 
de la Universidad del Pueblo Yaqui. 
(Véase link 25)

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

Categoría: Economía
Tema:  Precio del Cilindro del Gas LP
Frase: “Esto es cilindro (de gas LP), el precio promedio, 24.19, sí, 24.19”.

Resultado: Engañoso

Datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), revelan que los precios 
máximos aplicables para el gas LP, en promedio es de 24.19 pesos por cilindro, no 
obstante, los datos por cada estado, revelan que llegan hasta los 26 pesos más el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
(Véase link 26)

Categoría: Hacienda y Crédito Público
Tema: Ley de Coordinación Fiscal
Frase: “De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, de lo que se recauda, un 
porcentaje va a los estados y a los municipios, está reglamentado”.

Resultado: Verdadero

El artículo primero de La Ley de Coordinación Fiscal estipula que: “esta Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas,
así como con los municipios y demarcaciones territoriales para establecer la 
participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración 
administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en 
materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento”.



En la normatividad se detallan las reglas de distribución de los recursos.
(Véase link 27)

VIERNES 1 DE OCTUBRE

Categoría: Relaciones Exteriores 
Tema: Carta de AMLO al rey de España
Frase: “En su momento yo le envié una carta al rey de España para que se 
ofreciera un perdón, una disculpa y que se iniciara una nueva etapa de 
reconciliación. Entonces, no les pareció, porque no me respondieron, no me 
contestaron la carta”.

Resultado: Engañoso 

El 25 de marzo de 2019 AMLO envió una carta al rey Felipe VI de España, en la 
cual le pedía al país europeo pedir perdón por los crímenes cometidos en la época 
de la Conquista. 

Es cierto que el gobierno de España no contestó en una carta, sin embargo, sí envió
una respuesta a través de la Embajada de España en México, donde afirmó que 
rechazaba el contenido con mucha firmeza y señalando que “la llegada, hace 
quinientos años de los españoles a las actuales tierras mexicanas, no puede 
juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”, pero que aun así, se agregó:
“el Gobierno de España reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el 
Gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar 
las relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos países”.
(Véase links 28 y 29)

Categoría: Medioambiente 
Tema: Minería
Frase: “Felipe Calderón entregó en su sexenio 26 millones de hectáreas. Felipe 
entregó las concesiones a un puñado de empresas mineras”.

Resultado: Engañoso 

La página oficial del gobierno indica que el expresidente Felipe Calderón entregó 
35.5 millones de hectáreas concesionadas para extracción minera durante su 
sexenio. 
(Véase links 30 y 31)
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dosis-de-refuerzo-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-de-pfizer-biontech-para
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