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Funcionario: Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es Quién en las 

Mentiras 

Categoría: Salud 

Tema: Extorsiones en vacunación 

Frase: “‘A partir del anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador 

sobre la aplicación de una dosis de refuerzo para adultos mayores, algunos usuarios 

de redes sociales alertaron sobre llamadas telefónicas en las que personas, 

haciéndose pasar por funcionarios de la Secretaría de Salud, piden información para 

hacer una cita y ponerse la vacuna. Es falso (que se realicen llamadas desde el 

Instituto de Salud para el Bienestar)”. 

Resultado: Verdadero 

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) advirtió en sus redes sociales que no 

está haciendo llamadas telefónicas para agendar citas para la aplicación de la dosis 

refuerzo de la vacuna contra la Covid-19- 

“No se deje sorprender. Consulte fuentes oficiales. Para la vacuna de refuerzo no es 

necesario registrarse”, explicó el organismo. 

Además, la Secretaría de Salud publicó a través de Twitter ratificó que no se piden 

datos personales para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. 

Links: 

https://twitter.com/ssalud_mx/status/1343254506033852416?lang=fi  

https://twitter.com/INSABI_mx/status/1468592703839641606 
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Funcionario: Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es Quién en las 

Mentiras 

Categoría: Salud  

Tema: Certificado de vacunación  

Frase: “También es falso que el IMSS solicite certificado de vacunación contra 

COVID-19 para ser atendido en sus clínicas y hospitales.” 

Resultado: Verdadero  

Una usuaria a través de Twitter emitió su malestar al compartir un aviso 

supuestamente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en donde se 

mencionaba que para pasar a una consulta era indispensable llevar su certificado de 

vacunación de coronavirus.  

Por lo que la página oficial del IMSS le respondió que es totalmente falso y los 

servicios médicos de la institución no están condicionando presentar certificado de 

vacunación contra la Covid-19.  

Links:  

https://twitter.com/Tu_IMSS/status/1463647672959705088 

https://twitter.com/ssalud_mx/status/1343254506033852416?lang=fi
https://twitter.com/INSABI_mx/status/1468592703839641606
https://twitter.com/Tu_IMSS/status/1463647672959705088
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Funcionario: Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es Quién en las 

Mentiras 

Categoría: Infraestructura 

Tema: Rediseño aéreo  

Frase: “Falso que el rediseño aéreo representa un riesgo en el Valle de México, 

como difundió el expresidente Felipe Calderón a través de sus redes sociales, 

citando un estudio del sitio dices.mx, que es financiado por la Coparmex”. 

Resultado: Engañoso 

El ex presidente Felipe Calderón y el sitio dices.mx no son los únicos que han 

advertido sobre los peligros del rediseño aéreo derivado del nuevo aeropuerto 

Felipe Ángeles, como hace parecer García Vilchis. 

Por ejemplo, el Secretario General del Sindicato Nacional de Controladores de 

Tránsito Aéreo José Alfredo Covarrubias, en una entrevista para la prensa, calificó 

de malo al nuevo esquema de rutas aéreas en el centro del país e indicó que se han 

presentado situaciones que suponen un mayor riesgo. 

Además, informó que al inicio del rediseño dos aviones viajaban en direcciones 

encontradas con el riesgo de colisionar, y los controladores no pudieron dar 

indicaciones a los pilotos porque no tenían la información de coordenadas correctas. 

El experto concluyó que todo el rediseño del espacio aéreo puede poner en riesgo a 

todos los que transitan por el tránsito aéreo.  

Por su parte, María Larriva, investigadora de accidentes aéreos por la Universidad 

del Sur de California, Estados Unidos y ex controladora de tráfico aéreo, señaló: "los 

aviones vuelan con una inadecuada separación y las demoras y sobrevuelos 

aumentan". 

El sitio “dices.mx” efectivamente es auspiciado por Coparmex, así lo aceptó Gustavo 

de Hoyos, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex).  

Links:  

https://twitter.com/FelipeCalderon/status/1462283313067053056 

https://twitter.com/gdehoyoswalther/status/1307305413273157633 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/20/dos-aviones-ya-estuvieron-a-

punto-de-chocar-los-riesgos-del-rediseno-del-espacio-aereo-capitalino/ 

https://ansabrasil.com.br/americalatina/noticia/mexico/2021/11/11/denuncian-

inseguridad-espacio-aereo-de-capital_e11ccd02-c8e9-45b8-93a5-

7825a50d76f8.html 
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Funcionario: Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es Quién en las 

Mentiras. 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Publicación en redes sociales 

https://twitter.com/FelipeCalderon/status/1462283313067053056
https://twitter.com/gdehoyoswalther/status/1307305413273157633
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/20/dos-aviones-ya-estuvieron-a-punto-de-chocar-los-riesgos-del-rediseno-del-espacio-aereo-capitalino/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/20/dos-aviones-ya-estuvieron-a-punto-de-chocar-los-riesgos-del-rediseno-del-espacio-aereo-capitalino/


Frase: “En redes y en medios de comunicación dijeron que fue un montaje, que todo 

se filmó en un simulador, que se hizo una película de estudio y que con Photoshop 

pintaron el paisaje y las nubes. Pero todo resultó que el presidente y una comitiva sí 

viajaron en tren y que el video se hizo durante el recorrido rumbo al aeropuerto de 

Santa Lucía.” 

Resultado: Engañoso 

Es cierto, en redes sociales se especuló que solo había un vagón para trasladar al 

presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se proyectó un traslado que 

nunca existió, en torno al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. 

De la misma manera, medios de comunicación publicaron sobre el tema refiriéndose 

al tren como un “fantasma”, así como hubo distintas opiniones de entes políticos que 

criticaban el acto del mandatario federal. 

El tren que conectará la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles no estará listo hasta 2023, por lo que, contrario a lo que aseguró AMLO en 

el video y Vilchis en su sección, aunque las vías por las que se movilizaron sí 

existen, el medio de transporte como tal todavía no, y el vagón solo es un prototipo. 

Links: 

https://twitter.com/beltrandelrio/status/1467855576986120204  

https://twitter.com/RepDeFiFidonia/status/1467922454815272965  

https://twitter.com/macariomx/status/1468241761638268928  

https://www.facebook.com/juntnay19/videos/930409927580516  

https://elpais.com/mexico/2021-12-06/el-tren-fantasma-al-nuevo-aeropuerto-felipe-

angeles.html  

https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/12/06/calderon-acusa-de-fake-news-

a-amlo-por-tren-a-santa-lucia  

https://www.elimparcial.com/mexico/Felipe-Calderon-acusa-de-fake-news-a-AMLO-

en-recorrido-en-tren-a-Santa-Lucia-20211206-0045.html  

https://twitter.com/lopezobrador_/status/1467576765757288449?ref_src=twsrc%5Etf

w%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1467576765757288449%7Ctwgr%5

E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdatanoticias.com%2F2021%2F12%

2F06%2Fel-viaje-de-amlo-en-tren-fue-real-pero-mintio-un-poco-en-el-tramo-

recorrido%2F 

https://twitter.com/laoctavadigital/status/1467948735460265985?ref_src=twsrc%5Etf

w%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1467948735460265985%7Ctwgr%5

E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdatanoticias.com%2F2021%2F12%

2F06%2Fel-viaje-de-amlo-en-tren-fue-real-pero-mintio-un-poco-en-el-tramo-

recorrido%2F 
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Funcionario: Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es Quién en las 

Mentiras. 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Publicación en redes sociales 
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Frase: “De los primeros fue Joaquín López-Dóriga, que publicó un tuit en el que 

afirmó: ‘Subieron a López Obrador en un simulador’ y lo dio como real. ‘Así la 4T y 

todos felices, el vagón ni se mueve’. Más tarde, fue retomado por el expresidente 

Felipe Calderón, quien además pidió que se presentara el caso en esta sección”. 

Resultado: Verdadero 

Es cierto, el periodista Joaquín López Dóriga publicó un tweet en el que dejó 

entrever que era un simulador el que se empleó en el evento de AMLO sobre 

traslados desde el aeropuerto Felipe Ángeles.  

Asimismo, el expresidente Felipe Calderón concordó con su información declarando 

que el hecho se debía presentar en la sección de mentiras de la mañanera al ser, 

desde su punto de vista, una noticia falsa. 

Links: 

https://mobile.twitter.com/lopezdoriga/status/1467714811714809860  

https://mobile.twitter.com/FelipeCalderon/status/1467716640519434243  
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Funcionario: Ana Elizabeth García Vilchis, Vocera del Quién es Quién en las 

Mentiras. 

Categoría: Telecomunicaciones 

Tema: Video del presidente 

Frase: “Se trata (las imágenes del traslado de AMLO en un vagón de tren) de un 

efecto de la cámara que, al colocarla en modo manual, el usuario puede elegir 

cuánta luz desea ver. Al ponerlo frente a una cámara a mediodía en modo manual, 

como está grabado el video que publicó el presidente López Obrador, lo que enfoca 

la cámara son los rostros y bloquea el exceso de luz". 

Resultado: Engañoso 

Existen distintas versiones -oficiales y de especialistas- de lo que ocurrió en el video 

del presidente, que hizo parecer que se trató de una simulación. 

De acuerdo con el artículo de The Associated Press, en colaboración con Facebook, 

se afirma que durante el traslado ocurre un cambio de contraste en el momento que 

la cámara modifica su ángulo.  

Sin embargo, el vocero Jesús Ramírez Cuevas en entrevista para los medios de 

comunicación, contradijo la información aclarando que el tren pasó por una pared, por 

lo que las ventanas se pusieron blancas y se distorsionó el paisaje que se observaba. 

Links: 

https://apnews.com/article/ap-verifica-951607658075  

https://www.radioformula.com.mx/programas/azucena-uresti-en-

formula/20211206/el-montaje-solo-esta-en-la-mente-de-algunas-personas-las-vias-

existen-jesus-ramirez-cuevas/  
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