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1
Categoría: Salud
Tema: Medicamentos
Frase: “El 8 de diciembre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios alertó que el fármaco llamado pantoprazol, utilizado para el reflujo, carece
de licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, por lo que se recomienda suspender
su uso de inmediato y acudir al médico. Este fármaco es elaborado por un 
laboratorio fantasma llamado Medzena”.

Resultado: Verdadero

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
anunció oficialmente que “Zol-Z Pantoprazol”, así como cualquier otro producto 
comercializado por la empresa Productos Medzena, S.A. de C.V., es irregular y que 
carece de licencia sanitaria, por lo que lanzaron un llamado a la ciudadanía para 
denunciar irregularidades y suspender el consumo de los productos comercializados
por dicha empresa.

Links:
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/zol-z-pantoprazol-y-cualquier-otro-
producto-comercializado-por-medzena-s-a-de-c-v-es-irregular?idiom=es 

2
Categoría: Educación
Tema: Movimientos estudiantiles
Frase: “Es falso que Conacyt se niegue a dialogar con estudiantes del CIDE. 
Múltiples medios como Reforma, El Universal, Animal Político, La Silla Rota o 
Milenio han difundido que el Conacyt se niega a dialogar con la comunidad 
estudiantil e incluso que los estudiantes han sido plantados cinco veces, y hasta 
comparan con el movimiento estudiantil de 1968”.

Resultado: Engañoso

El 7 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una reunión virtual entre algunos 
estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y titulares 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no obstante, por medio 
redes sociales, otros grupos de alumnos expresaron su desacuerdo por no haber 
sido incluidos en el diálogo y porque las entrevistas se habrían llevado a cabo por 
separado.



Posteriormente, distintas organizaciones de alumnos han pedido en más de cinco 
ocasiones un encuentro con la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-
Buylla, pero el organismo ha expedido diversos comunicados donde se aplaza el día
de la reunión entre los inconformes y los directivos.

Links:
https://twitter.com/Conacyt_MX/status/1468793768941867010?
t=xl0ICxFw6tz6vtVjnbWwBw&s=19 
https://twitter.com/Conacyt_MX/status/1470451171185856519?
t=Xz0Lx9dC9oUIyrNhx1tY6w&s=19 
https://twitter.com/Conacyt_MX/status/1468695569275183105?
t=Qt1qG0q1zPsqF7bkZMr_6Q&s=19 
https://twitter.com/javerosf/status/1468022364982198272?
t=gnwLPeNAbPShRGwqQPKQHw&s=19 

3
Categoría: Gobierno
Tema: Quién es quién en las mentiras
Frase: “El 30 de junio de este año nació el ‘Quién es quién en las mentiras de la 
semana’, un espacio concebido por la Presidencia de la República para exponer 
falsedades, infundios, injurias, calumnias, desinformación y noticias falsas que 
circulan en medios de comunicación y redes sociales”.

Resultado: Engañoso

Efectivamente el 30 de junio del 2021 se desarrolló por primera vez el “Quién es 
quién en las mentiras”, como parte de las conferencias matutinas de prensa del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. La sección, en el que se intenta 
desmentir “fake news” dados a conocer por la prensa, es encabezado por hasta hoy 
por la vocera Ana Elizabeth García Vilchis.

Sin embargo, el espacio de las “mañaneras” de cada miércoles ha sido criticado por 
organizaciones y ciudadanos, ya que la mayor parte del tiempo es utilizado por 
García Vilchis para denostar y poner calificativos a los periodistas y medios de 
comunicación, dar sus opiniones y juzgar si, a su parecer y el del gobierno federal, 
las notas se publicaron con el enfoque y profundidad “necesario”.

Lo anterior va en contra de la metodología internacional reconocida para el “fact-
checking” o verificación del discurso.

Links: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-
conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-30-de-junio-
de-2021 
https://presidente.gob.mx/secciones/version-estenografica/



https://ne-np.facebook.com/ajplusespanol/videos/la-secci%C3%B3n-de-fake-news-
en-la-ma%C3%B1anera/1677121432481619/
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