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1
Ana Elizabeth García Vilchis, vocera Quién es Quién en las mentiras
Categoría: Cultura
Tema: Lenguaje
Frase: “Este término (Nini) tiene origen en los años 90 en Inglaterra y 
posteriormente fue adoptado por la Organización para la Cooperación y del 
Desarrollo Económico, y de ahí lo copiaron los tecnócratas mexicanos y los medios 
de comunicación”.

Resultado: Verdadero

El concepto de “nini”, referente a los jóvenes que no estudian ni trabajan, proviene 
de la abreviatura inglesa NEET (Not in Employment, Education or Training), que 
traducida al español significa: “ni trabaja, ni estudia ni recibe formación”. El término 
nació en Reino Unido durante la década de 1980 y se utilizó formalmente por 
primera vez en 1999, durante un informe de la Social Exclusion Unit.

Después de su publicación, el término fue adoptado por gobiernos y medios de 
comunicación de diversos países, entre ellos México.

Links:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/08/
asun_3130747_20140806_1407345173.pdf 
https://revistas.usc.es/index.php/rips/article/view/1901
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/ique-son-los-neets 

2
Ana Elizabeth García Vilchis, vocera Quién es Quién en las mentiras
Categoría: Cultura 
Tema: Historia de México
Frase: “En 1960, el pintor y muralista mexicano Jorge González Camarena realizó 
una de sus obras más emblemáticas, La Conquista; sin embargo, en 1986, en los 
inicios del régimen neoliberal, en pleno gobierno de Miguel de la Madrid se usó la 
imagen de este mural para imprimir los billetes de 50 mil pesos de los viejos; en el 
billete se usó un busto de Cuauhtémoc y en el reverso se utilizó la imagen de la 
batalla entre un conquistador español y un guerrero mexica, pintados por González 
Camarena, pero antes le cambiaron el nombre al cuadro de La Conquista a La 
fusión de dos culturas”.



Resultado: Verdadero
José Gonzalez Camarena fue un pintor, muralista y escultor del siglo XX, dentro de 
sus obras más importantes, se encuentra la obra “La Conquista” realizada en 1960 
en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, donde refleja el 
mestizaje de la nación por medio de una batalla entre un soldado español y un 
guerrero águila que mueren al momento de la lucha. 

A finales de los años 80, la obra de Gonzalez Camarena cambió efectivamente su 
nombre a “La Fusión de Dos Culturas”, para poder ser impreso en los billetes de 50 
mil pesos mexicanos. 

Links: https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?
id=_suri:MNH:TransObject:5dfa62b77a8a0240e40326b2 
https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=509 
https://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/22931.html 


