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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Relaciones Exteriores 

Tema: Agencia Anti-fake news Francia  

Frase: “Hace unos días el gobierno de Francia anunció la creación de una agencia oficial 

para detectar noticias falsas que provengan del extranjero y pretendan interferir en las 

elecciones de su país”.  

Resultado: Verdadero  

El de 2 de junio de 2021, Stephane Bouillon, jefa de la Secretaría General de la Defensa y 

Seguridad Nacional (SGDSN) de Francia, informó la creación de una agencia para combatir 

fake news procedentes del exterior y aquellas que pretendan “socavar el Estado”.  

Empleará 60 personas que rastrearán contenidos en línea, que identificará ataques 

procedentes de organizaciones que deseen desestabilizar las próximas elecciones 

presidenciales de 2022.  

Se anunció que se pondrá en marcha para septiembre y no actuará como servicios de 

inteligencia, por lo que las actividades serán examinadas por un comité conformado por 

miembros de judicatura, cuerpo diplomático, medios de comunicación e investigadores.   

Links: 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10858979_60b73088329c7.commission-de-la-

defense--m-stephane-bouillon-secretaire-general-de-la-defense-et-de-la-securite--2-juin-

2021 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/resilience-et-planification-de-

securite-audition-de-stephane-bouillon 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/fake-news-la-france-se-dote-dune-

agence-de-surveillance-des-reseaux-1320268 
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Bienestar 

Tema: Sembrando Vida  

Frase: “(Las reglas de operación del “Programa Sembrando Vida” indican que) se haber un 

funcionario (incluidos técnico, facilitador y coordinador territorial) que no cumpla con los 

principios de transparencia y se preste a la simulación, se le sancionará y en caso, si es un 

ciudadano, se le dará de baja del programa social”.  

Resultado: Engañoso 

En el apartado “3.7 Derechos, Obligaciones y Sanciones de las/los sujetos de derecho” en 

el acuerdo de las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida menciona las 

amonestaciones, suspensiones y cancelación de los beneficios por el incumplimiento del 

80% del plan de trabajo, faltas injustificadas a las Comunidades de Aprendizaje Campesino 

y la unidad de producción.  

En los casos de presentar información falsa o incompleta, se cancela de forma definitiva el 

apoyo al beneficiario. Sin embargo, este inciso no abarca a Técnico, Facilitador y 

Coordinador Territorial, quienes únicamente serán suspendidos por el incumplimiento de los 

puntos anteriores.  

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10858979_60b73088329c7.commission-de-la-defense--m-stephane-bouillon-secretaire-general-de-la-defense-et-de-la-securite--2-juin-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10858979_60b73088329c7.commission-de-la-defense--m-stephane-bouillon-secretaire-general-de-la-defense-et-de-la-securite--2-juin-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10858979_60b73088329c7.commission-de-la-defense--m-stephane-bouillon-secretaire-general-de-la-defense-et-de-la-securite--2-juin-2021
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/resilience-et-planification-de-securite-audition-de-stephane-bouillon
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/resilience-et-planification-de-securite-audition-de-stephane-bouillon
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/fake-news-la-france-se-dote-dune-agence-de-surveillance-des-reseaux-1320268
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/fake-news-la-france-se-dote-dune-agence-de-surveillance-des-reseaux-1320268


Links:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590695&fecha=30/03/2020  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Bienestar 

Tema: Sembrando Vida  

Frase: “Incluso se acusó al programa de causar la deforestación del país”.  

Resultado: Engañoso 

Los reportes no han sido generalizados y solo se han expedido dos documentos públicos 

por organizaciones no gubernamentales quienes analizan y estudian el programa 

Sembrando Vida.  

El primero, fue denominado “Riesgo de Corrupción en los programas sociales (Caso del 

programa Sembrando Vida)”, y fue realizado por la organización Ethos Laboratorio de 

Políticas Públicas publicado en octubre de 2020, con el fin de: regular la forma en que se 

adjudican los contratos; implementar un sistema de información que contenga información 

de sembradores, parcelas, sistemas de producción agroforestales, las Comunidades de 

Aprendizaje Campesino, labor de técnicos en campo, asignación de insumos y materiales; 

así como, crear un manual de procesos estandarizados.  

Por separado, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) México publicó en marzo de 2021 el 

“Análisis de los impactos de las coberturas forestales y potencial de mitigación de las 

parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019”, en el cual se recalca que 

el programa de apoyo no tiene como objetivo la restauración forestal y la reforestación. Ya 

que su fin es una “estrategia de productividad para zonas rurales y generación de 

comunidad”, en búsqueda de rescate al campo y reactivar la economía local.  

Es decir, ninguno de los dos estudios adjudica totalmente la deforestación del país al 

programa “Sembrando Vida”, sino solo se acepta una relación con el asunto. 

Links: 

https://www.ethos.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/Riesgo-de-corrupcion-en-los-

programas-sociales-Sembrando-Vida-v.1.1..pdf 

http://movilidadamable.org/WRIMexico/WRI%20M%C3%A9xico%20An%C3%A1lisis%20sob

re%20los%20impactos%20ambientales%20de%20Sembrando%20Vida%20en%202019.pdf  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Gobierno 

Tema: Nota Bloomberg Sembrando Vida  

Frase: “La agencia Bloomberg publicó un reportaje firmado por Max De Haldevang en el que 

asegura que beneficiarios de Sembrando Vida deforestan la selva para poder integrarse al 

programa del Gobierno de México. El gobierno ofrece testimonios de supuestos 

sembradores sin nombre, ni ubicación”.  

Resultado: Verdadero 

El reportaje “¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con ‘Sembrando 

Vida’”, firmado por Max De Haldevang del medio Bloomberg, en alianza con El Financiero, 

relata cómo se visitaron zonas de Yucatán y Campeche en estado de reforestación, pero 

también con áreas quemadas.  

Esto debido a que en gobiernos anteriores se les proporcionaba un pago a los propietarios 

por cuidar la selva en su territorio, el cual fue reemplazado por una retribución por la 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590695&fecha=30/03/2020
https://www.ethos.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/Riesgo-de-corrupcion-en-los-programas-sociales-Sembrando-Vida-v.1.1..pdf
https://www.ethos.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/Riesgo-de-corrupcion-en-los-programas-sociales-Sembrando-Vida-v.1.1..pdf
http://movilidadamable.org/WRIMexico/WRI%20M%C3%A9xico%20An%C3%A1lisis%20sobre%20los%20impactos%20ambientales%20de%20Sembrando%20Vida%20en%202019.pdf
http://movilidadamable.org/WRIMexico/WRI%20M%C3%A9xico%20An%C3%A1lisis%20sobre%20los%20impactos%20ambientales%20de%20Sembrando%20Vida%20en%202019.pdf


siembra de frutas y madera. A voz de los lugareños la política pública incentiva a destruir las 

tierras para prepararlas para siembra y la forma en que cambian  

El reportaje solo hace referencia a estos lugareños por sus primeros nombres, pero, cuenta 

con información de especialistas como Sergio López Mendoza, profesor de ecología y 

conservación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; Adrián Fernández 

Bremauntz, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México; José Iván Zúñiga, gerente 

del equipo forestal de WRI México y Juan Manuel Herrera, Ingeniero forestal de Campeche  

Links: 

https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/deforestar-en-vez-de-reforestar-esto-es-lo-que-

ocurre-con-sembrando-vida/  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: Usuarios Twitter  

Frase: “Solo el 10% de la población en México tiene una cuenta de Twitter”  

Resultado: Verdadero 

Según el informe digital 2021, realizado por la plataforma de gestión de redes sociales 

Hootsuite, en México hay 11 millones de cuentas en Twitter, aproximadamente 10.9% de la 

población nacional mayor de 13 años.  

Entre los 11 millones, el 61.1% corresponde al sexo masculino y 38.9% corresponde al sexo 

femenino.  

Links:  

https://datareportal.com/reports/digital-2021-mexico  

https://hootsuite.widen.net/s/zcdrtxwczn/digital2021_globalreport_en  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Bienestar 

Tema: Sembrando Vida 

Frase: “El reportaje de Bloomberg cita un informe del Instituto de Recursos Mundiales con 

sede en Washington y afirma que el programa pudo haber causado la pérdida de 73 mil 

hectáreas de cobertura forestal en 2019”. 

José Iván Zúñiga, gerente de Bosques del Instituto de Recursos Mundiales en México, 

aclaró en entrevista con la periodista Elia Baltazar, para el IMER México, que el dato de 73 

mil hectáreas no es por deforestación, sino por pérdida de cobertura forestal y que ésta se 

debe al cambio de uso de suelo, la urbanización, la agricultura y la ganadería, y la tala 

ilegal. Precisa que “Sembrando Vida” no es culpable de esa situación y no debe de 

criminalizar dicha acción gubernamental. 

Resultado: Engañoso 

En la entrevista publicada por IMER México, se afirmó que “detectaron alrededor de 73 mil 

hectáreas con pérdida de coberturas forestales, pero no por la causa exclusiva del 

programa”, de cierta forma se admite parcialmente que Sembrando Vida tiene relación con 

las pérdidas de coberturas forestales junto con otras causas, como las mencionadas por la 

funcionaria. 

Links: https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/deforestar-en-vez-de-reforestar-esto-es-lo-

que-ocurre-con-sembrando-vida/ 

https://noticias.imer.mx/blog/entrevista-llama-wri-a-no-criminalizar-sembrando-vida/ 

https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/deforestar-en-vez-de-reforestar-esto-es-lo-que-ocurre-con-sembrando-vida/
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/deforestar-en-vez-de-reforestar-esto-es-lo-que-ocurre-con-sembrando-vida/
https://datareportal.com/reports/digital-2021-mexico
https://hootsuite.widen.net/s/zcdrtxwczn/digital2021_globalreport_en
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/deforestar-en-vez-de-reforestar-esto-es-lo-que-ocurre-con-sembrando-vida/
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/deforestar-en-vez-de-reforestar-esto-es-lo-que-ocurre-con-sembrando-vida/
https://noticias.imer.mx/blog/entrevista-llama-wri-a-no-criminalizar-sembrando-vida/
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Bienestar  

Tema: Sembrando Vida 

Frase: “Sembrando Vida es uno de los programas de reforestación más importantes en el 

mundo". 

Resultado: Falso 

De acuerdo a un estudio del Nasa Earth Observatory, existen programas de mayor 

importancia que “Sembrando Vida”, por ejemplo, en China e India, naciones que ocupan los 

primeros lugares en programas de reforestación.  

Links: https://verificado.com.mx/la-mananera-reforestacion-delitos-electorales-y-publicidad-

en-medios/ 

https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-

greening-of-earth-nasa-study-shows 
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Columna periodística 

Frase: “El señor Darío Celis asegura que el medicamento (Propofol) fue comprado en la 

India por los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México”. 

Resultado: Verdadero 

El colaborador del Financiero, Darío Celis, afirmó en su columna del 12 de julio de 2021, 

titulada “Escándalo:incinera Birmex propofol patito”, que el medicamento Propofol se 

compró en India por los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). 

Links: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/07/12/escandalo-incinera-

birmex-propofol-patito/ 

https://twitter.com/dariocelise/status/1414555743085289474?s=08 
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Salud 

Tema: Medicamento propofol 

Frase: “Birmex, como se conoce a este laboratorio público, adquirió el medicamento 

(Propofol) en Europa”  

Resultado: Verdadero 

En febrero de este año Birmex reportó la compra de 3 millones 363 mil 715 unidades de 

medicamentos destinados a pacientes de Covid-19, entre ellos se encontraba el Propofol, 

Midazolam, Dexmedetomidina, Enoxaparina, Rocuronio y Norepinefrina. Estos fármacos 

fueron traídos de Lituania, Madrid e Italia. 

Links: https://www.birmex.gob.mx/assets/birmex-nota-medicamentos.pdf 

https://www.gob.mx/insabi/prensa/033-garantiza-birmex-medicamentos-para-hospitales-

publicos 
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

https://verificado.com.mx/la-mananera-reforestacion-delitos-electorales-y-publicidad-en-medios/
https://verificado.com.mx/la-mananera-reforestacion-delitos-electorales-y-publicidad-en-medios/
https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows
https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/07/12/escandalo-incinera-birmex-propofol-patito/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/07/12/escandalo-incinera-birmex-propofol-patito/
https://twitter.com/dariocelise/status/1414555743085289474?s=08
https://www.birmex.gob.mx/assets/birmex-nota-medicamentos.pdf
https://www.gob.mx/insabi/prensa/033-garantiza-birmex-medicamentos-para-hospitales-publicos
https://www.gob.mx/insabi/prensa/033-garantiza-birmex-medicamentos-para-hospitales-publicos


Categoría: Salud 

Tema: Medicamento propofol 

Frase: “El columnista de El Financiero afirma que el gobierno importó el propofol sin 

registros de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios”.  

Resultado: Verdadero  

De acuerdo con el columnista Darío Celis, de El Financiero:  “el primer presidente que tuvo 

Morena en el Estado de México, Zenteno, importó el propofol sin registros de la Comisión 

Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”. 

Links: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/07/12/escandalo-incinera-

birmex-propofol-patito/  
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Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera de Quién es Quién en las mentiras  

Categoría: Salud 

Tema: Medicamento propofol 

Frase: “Dario Celis, además, asevera que el propofol por el que se pagó 60 millones de 

pesos fue destruido, incinerado”   

Resultado: Verdadero 

Efectivamente, según el columnista Darío Celis de El Financiero, afirmó que: “Cofepris 

(Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), que dirige Alejandro 

Svarch, rechazó el producto por el riesgo que significaba para la población 

derechohabiente. El propofol, por el que se pagó cerca de 60 millones de pesos, fue 

destruido”. 

Links: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/07/12/escandalo-incinera-

birmex-propofol-patito/  
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