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El

conocer

detectarlas

sus
es

características
indispensable,

y

cómo

pero

no

su ciente: se necesita ser críticos de todo lo
que se consume en las plataformas digitales, y
siempre poner en duda lo que se lee. ¿Será
verdadero

lo

que

en

estos

momentos

compartes en tus redes sociales? ¿Es cierto lo

PRÓLOGO

LAS FAKE
NEWS, UNA
ENFERMEDAD

que te acaban de compartir vía WhatsApp?
Con la investigación y aportación teórica que
hemos

recopilado

en

este

libro

digital

(consultando a expertos nacionales y más allá
de

las

fronteras

mexicanas)

pretendemos

aportar algo necesario, que urge: claridad para
identi car lo que se comparte y consume en
plataformas

como

Facebook,

Twitter

e

Instagram. Principalmente en tiempos del
coronavirus.
El 2020 tiene un doble signi cado para México:
la pandemia generada por el COVID-19, y la
desinformación por las Fake News.
Una noticia falsa se viraliza siete veces más
rápido que una que no lo es (Amorós, 2018). Su
objetivo frecuentemente responde a un interés

Te

invito

entonces

a

seguir

leyendo

la

colaboración que dieciséis estudiantes de
Comunicación

Digital

prepararon

para

despejar las dudas y avanzar hacia la cura de
un

cáncer

que

ya

tiene

debilitado

al

periodismo: las Fake News.

político, ideológico o nanciero. Rara vez busca
la burla.
En la Asignatura de Redes Sociales y Medios
Digitales, de la Facultad de Comunicación y
Medios Digitales de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), nos
dimos a la tarea de estudiar este fenómeno
cibernético que se propaga en las redes
sociales y que termina contagiando a muchos,
con la desinformación.

“

Nos dimos a la tarea
de estudiar este
fenómeno cibernético
que se propaga en las
redes sociales y que
termina contagiando
a muchos, con la
desinformación".
JONATHAN ZAMACONA
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¿QUÉ SON
LAS FAKE
NEWS?
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¡EXTRA, EXTRA!
LLEGARON
LAS FAKE
NEWS
FARAH FIDEL TUPIÑO
VANESSA FLORES SUZUNAGA
DANIELA LÓPEZ DELGADO
GRECIA NÚÑEZ PEÑA

En México se vive otra pandemia paralela a la
del COVID-19: las Fake News. De acuerdo con el
estudio Radiografía sobre la difusión de Fake
News en México, el país ocupa la segunda
posición en el consumo de noticias falsas en
todo

el

mundo

durante

la

contingencia

provocada por el virus SARS-CoV 2. El primer
lugar lo tiene Turquía.
La

alerta

preocupante.

por
Los

la

desinformación

internautas

es

mexicanos

difícilmente distinguen lo que es cierto de lo
que es falso cuando navegan en entornos
digitales, las redes sociales principalmente.
La mayoría de las noticias falsas que abundan
en internet son compartidas sin veri carse su
origen o cuestionar su veracidad: el lector
digital siempre es atraído por un titular
llamativo. El encabezado, si va acompañado de
un adjetivo cali cativo, engancha al usuario,
cuya lectura en Internet se da en forma de F, es
decir, interesa primero el titular, tal vez el
sumario y, muy poco probable, el primer
párrafo.

La

información

es

consumida

rápidamente, en cuestión de segundos.

Las redes sociales, hogar de las Fake News
Instagram, Facebook, Twitter, Youtube. Las
cuatro, además de ser las principales
plataformas digitales de interacción social con
audiencias
heterogéneas
en
México,
comparten un vínculo tóxico: las noticias falsas.
La desinformación circula en ellas con titulares
llamativos, que provocan la curiosidad y
alimentan el sesgo de los usuarios: el
engagement es el primer indicador clave que
se incrementa. Le siguen los clics, la viralización
y, después, los prejuicios.
Algunas marcas (editoriales o no) recurren al
clickbait para motivar al usuario a que dé clic
en sus publicaciones: se tiene que lograr el
mayor impacto posible. Ese es el n.
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Una guerra de intereses políticos, el origen
de las noticias falsas
Las Fake News no son un tema nuevo,
contrario al tipo de coronavirus que provocó el
encierro de millones de personas en todo el
mundo. La primera noticia falsa de la que se
tiene registro data de 1898 (Amorós, 2018)
cuando Joseph Pulitzer y William Randolph
Hearst, magnates de la prensa norteamericana,
compitieron por lo que se le llamaba el cuarto
poder. Dio inicio también la "prensa amarilla".
La velocidad y propagación de las noticias
falsas se debe al morbo: un combustible que
tiene como canales de difusión al Internet y,
principalmente, las redes sociales. El alcance
de estas acelera la viralización.
Como internautas, ¿estamos preparados para
hacer frente a una infodemia que nos ha
rebasado? ¿Las Fake News llegarán, algún día,
a su n? El tiempo (y la digitalización) lo dirán.

La primera Fake
News de la que
se tiene registro
data de 1898. Y
desató un
con icto bélico
entre dos países.
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DEFINIENDO LAS
FAKE NEWS
FARAH FIDEL TUPIÑO
VANESSA FLORES SUZUNAGA
DANIELA LÓPEZ DELGADO
GRECIA NÚÑEZ PEÑA

Las Fake News no son una moda: su origen
data del Siglo XIX (Amorós, 2018) y su
propagación
se
aceleró
gracias
a
la
penetración del Internet. Los usuarios 2.0 las
consumen a diario, como si fuese el café por la
mañana o el postre después de la comida.
Pero, ¿son conscientes de ser replicadores de
información falsa que la mayoría de las veces
tiene un n malévolo?

Jorge Vázquez Herrero y Ángel Vizoso (2019)
aseguran que los creadores de las Fake News
se aprovechan del alto ritmo experimentado
por los usuarios al momento de navegar por
Internet, de tal forma que resulta imposible
darse cuenta de las mínimas diferencias que
existen entre los sitios falsos y los verdaderos.
La hiperconectividad hace de las suyas.
Según The Trust Barometer 2018, creado por la
agencia de relaciones públicas Edelman, el
80% de los mexicanos opina que las noticias
falsas son peligrosas, pues in uyen en la toma
de decisiones de las personas que no veri can
la información en fuentes con ables o de
referencia.
Son estos, posteriormente, quienes emiten
juicios de valor o acciones en el mundo físico
in uenciados por una tendencia desfasada
completamente de la realidad.

En una de nición general, las noticias falsas se
hacen pasar por noticias reales, con una
estructura y redacción similar. Su objetivo, la
mayoría de las veces, tiene una intención
política, nanciera o ideológica. El Cambridge
Dictionary las de ne como “historias falsas que
parecen ser noticias, difundidas en Internet o
utilizando otros medios, generalmente creadas
para in uir en opiniones políticas o como una
broma”.

Las Fake News se
hacen pasar por
noticias reales, con una
estructura y redacción
similar.
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CARACTERÍSTICAS
DE LAS FAKE
NEWS
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LA CULTURA DE LA
DESINFORMACIÓN
GUADALUPE HERNÁNDEZ GALINDO
PAULETTE PERDOMO ARZATE
ALEJANDRA QUINTANA CARRASCO
ANA SOFÍA VEGA PÉREZ

La desinformación resulta un supuesto que
sumerge al ámbito periodístico en un contexto
de incomunicación. En esta cultura de la
desinformación, no solo participan los medios
como creadores de información no verídica, los
acompañan los espectadores que replican y
comparten aquello que no han comprobado.
En la cultura de la desinformación hay un
ejemplo determinante que se ha encargado de
comunicar bajo un sesgo: las noticias falsas. Un
fenómeno de actualidad que consiste en
mensajes erróneos que tienen difusión pese a
su falta de veracidad, que además puede estar
sujeta a un objetivo de algún ámbito
especí co, sea político, ideológico o económico.
De acuerdo con Carmona Ignacio (2019), los
actores que participan en esta cultura son:
a) El agente: es la persona o colectivo que ha
creado la noticia falsa, con una infraestructura
perfectamente establecida. Puede tratarse de
un actor estatal o no. El agente determina
asimismo si esa noticia será por medios
humanos o por medio de bots, si pretende
hacer daño o simplemente desinformar y,
sobre todo, a quién va dirigida.
b) El mensaje: comprende el contenido y el
formato que tiene, así como el tiempo de
difusión
y
permanencia.
Es
necesario
determinar si la noticia es completamente
inventada o si tiene un sustento o base real,
que ha sido manipulado y/o exagerado.
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Características de las Fake News
No es difícil detectar si estamos ante una
noticia falsa o Fake News, pues según Enrique
Fernández (2020) muchos de los bulos que
aparecen en Internet guardan características
comunes; por ejemplo, los titulares suelen ser
extremadamente llamativos con palabras
gancho que tienen poco o nada que ver con la
información en el artículo o titulares
alarmantes, el medio de comunicación o autor
de la noticia no es muy conocido y no hay otro
medio que hable de la misma.
También

se

recurre

a

personajes

que

recientemente hayan sido protagonistas de
una situación polémica, con imágenes falsas o
de noticias antiguas, pues uno de sus recursos
es el Clickbait, o que los internautas den click
en la noticia, dando información que no tiene
nada que ver con lo prometido en el titular
sensacionalista.
¿Cómo saber si estás ante una Fake News?
Para sobrevivir a la desinformación en una
Aldea Global (McLuhan, 1962) se debe de
veri car. Empezando por la fuente que
comunica: hay que con rmar su credibilidad.

c) El receptor: saber a quién va dirigido el
mensaje es fundamental. Si está canalizado a
personas que comparten esa ideología o va
dirigido a enervar a un cierto grupo o corriente;
esto de ne si el mensaje es de apoyo u odio.
La mayoría de las veces, las Fake News suelen
ser noticias polémicas que causan indignación
a aquel que las recibe, esto ayuda a que su
propagación sea hasta siete veces más rápida
que una noticia verdadera (Amorós, 2018).
Apelan a lo emocional, la historia en sí presenta
una supuesta declaración de algo ocurrido, se
agrega de forma efectiva en los sitios online y,
sobre todo, se viraliza en redes sociales,
principalmente Twitter o Facebook.

Posteriormente indagar sobre el autor que ha
estructurado el mensaje. Tal vez, analizar su
trayectoria, ver si tiene presencia en redes
sociales y valorar la utilidad de su información.
Investigar en otros medios sobre la noticia que
se recibió es otra buena idea para tener un
panorama más amplio de lo que quieres
veri car y comparar lo más relevante para
con rmar los datos. Además, si es un tema con
antecedentes, vale la pena indagar más allá
para tener una idea completa de la situación.
Es necesario añadir que si la noticia te causa un
gran impacto emocional, es necesario
descon ar. En caso de ser real, mantenerse al
pendiente de los sesgos y el sensacionalismo al
que podría estar sujeta la información por un
motivo externo.
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LAS FAKE NEWS
TIENEN ALGO
CLARO:
ENGAÑARTE
GUADALUPE HERNÁNDEZ GALINDO
PAULETTE PERDOMO ARZATE
ALEJANDRA QUINTANA CARRASCO
ANA SOFÍA VEGA PÉREZ

Algo que tienen claro las Fakes News es
engañarte. Son diseñadas con un objetivo en
especí co, puede ser político, ideológico o
nanciero (Amorós, 2018). Su apuesta es la
viralización.
Luis Roberto Castrillón, especialista en noticias
falsas y director del proyecto El Editorial de la
Semana, asegura que a diferencia de las
noticias satíricas o sesgadas, las Fake News son
inventadas para hacerle creer al consumidor
algo que no forma parte de la realidad.
¿Cuál es su objetivo?
Marc Amorós García, autor de Fake News, la
verdad sobre las noticias falsas, distingue tres
objetivos de la información falsa que se
consume principalmente en las redes sociales:

un n político, ideológico o nanciero.
Las noticias falsas con objetivos políticos se
relacionan con declaraciones públicas que los
funcionarios gubernamentales hacen (o no),
alterando o exagerando la realidad con
fotografías y videos manipulados. Por ejemplo,
el alza a impuestos, recortes en los derechos o
bene cios sociales. Todo con la intención de
provocar la indignación colectiva.
Raramente

las

Fake

News

reportarán

información positiva, ya que apuestan por una
reacción emocional negativa, acelerando su
propagación. Quieren un acto como respuesta:
dejar de apoyar a una gura pública, no votar
por un político en campaña o simplemente no
comprar un producto o servicio (Castillo, 2020).
En lo que respecta a los motivos nancieros,
Global Disinformation Index estimó que cerca
de 212 millones de euros se mueven a través de
la publicidad colocada en sitios donde se
comparten estas noticias (Fernández, 2020). El
claro objetivo es conseguir más visitas digitales,
tener más usuarios únicos y vender más
espacios publicitarios en la web.
¿Cómo saber si estás frente a una noticia falsa?
Mira el titular y la imagen, si son alarmantes
huye. Como recomendación, no creas todo lo
que lees o comparten en Internet.
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CÓMO
DETECTAR UNA
FAKE NEWS
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APRENDE A
INDENTIFICAR UNA
FAKE NEWS
RAQUEL ALCÁNTARA BRIONES
YESSICA CORTÉS GARCÍA
ANA LAURA JIMÉNEZ CASTILLA
LIZETH MEDINA GÓMEZ

La velocidad con la que se comparte contenido
en las redes sociales las convierte en el hogar

medida los efectos negativos de las noticias
falsas en los ciudadanos.
Tan pronto como una noticia falsa se viraliza, se
siembran
dudas
y
se
desinforma,
especialmente en momentos de crisis cuando
la población está en alerta y a la expectativa.

perfecto para que las Fake News se viralicen.
Nacen, crecen y se reproducen por montón. No
son un fenómeno nuevo, pero su amplitud y
crecimiento es alarmante. (Fernández-García,
2017).

Es importante "fortalecer la con anza y el
conocimiento sobre las fuentes o ciales y
enseñar a las personas a descon ar de los
mensajes dudosos o ambiguos", señala Hoare
Madrid.

En el mundo del Social Media hay una máxima
para re exionar: eres lo que publicas. Si
compartes información falsa, serás un
replicador de información falsa. La etiqueta de
la falsedad te acompañará en cada posteo,
comentario, reacción e interacción.

¿Cómo detectarlas?

Según Andrea Hoare Madrid, académica del
Instituto de la Comunicación e Imagen en la
Universidad de Chile, es importante conocer
los riesgos de la vida digital y cómo

1. ¿Quién ha elaborado la información?
Es necesario saber quién es el autor o si la
autoría se atribuye a otra persona, de ser así, la

combatirlos, para contrarrestar en cierta

Detectarlas puede resultar fácil, si se usa el
sentido común. Sin embargo, existen algunas
recomendaciones que te permitirán con rmar
la precisión de la información (Amorós, 2018):

credibilidad del artículo deberá ser puesta en
duda.
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2. ¿Cuántos años tiene la información?
En una noticia siempre debe haber

un

indicador acerca de cuándo fue publicada, de
lo contrario se podría interpretar como que el
autor busca hacer pasar una noticia antigua
por un tema nuevo.
3. ¿Qué piensan los demás sobre la noticia?
Buscar una segunda opinión consultando a un
experto en el tema es un recurso poderoso
para evaluar la credibilidad de la información.
4. ¿Es una broma la información?
En diversas ocasiones la sátira dentro de una
noticia llega a ser tan sutil que los lectores
pueden darla por algo real. En este tipo de
casos, el mejor consejo es ir a la publicación y
con rmar si existe una advertencia de que se
trate de algo humorístico.
5. ¿Qué fuentes cita?
En la información
dedigna se pueden
identi car con claridad sus fuentes. Hay que
tener presente si son especí cas, precisas y
sobre todo si son relevantes y creíbles.
6. ¿La información procede de una fuente
primaria o secundaria?
Tanto la fuente primaria como secundaria
pueden ser creíbles o no; sin embargo,
determinar y evaluar estas fuentes nos ayuda a
saber si es buena idea hacer uso de ella.
Rafael
Perales,
abogado
experto
en
ciberseguridad, recomienda dos herramientas
digitales para fortalecer la veri cación de
información falsa:
a) La primera es una extensión que se puede
incorporar al navegador Google Chrome:
https://fakenewsdetector.org
b) La segunda es comprobar el enlace de la
noticia en la web www.maldita.es, que alberga
noticias falsas previamente denunciadas por
otros usuarios.
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LAS FAKE NEWS
EN TIEMPOS DEL
CORONAVIRUS
RAQUEL ALCÁNTARA BRIONES
YESSICA CORTÉS GARCÍA
ANA LAURA JIMÉNEZ CASTILLA
LIZETH MEDINA GÓMEZ

Es un hecho: las Fake News se han propagado
rápidamente entre usuarios digitales durante
la pandemia por el COVID-19. El con namiento
y encierro han hecho lo suyo.
Rubén Rivero, académico de la Universidad del
Valle de México, asegura que “en este
momento
por
el
que
atravesamos,
evidentemente se hace relevante el que
aparezcan más noticias falsas, pues existe
mucha desinformación en torno al tema, y eso
genera muchos con ictos”.
La población se ha tenido que adaptar al
trabajo o estudio en casa, experimentando en
plataformas digitales que no todos conocían, y
combinando su tiempo en aquellas ya usadas
diariamente: las redes sociales.

En estas, la inmediatez, omnipresencia e
impersonalidad se han acrecentado: las
características del Social Media se han elevado
y contribuido a que se viralice la información
que, muchas veces, no es cierta.
Ha llegado la desinformación
“La epidemia de la desinformación alcanza
cifras importantes en nuestro país, dice Rivero.
Está en lo cierto. México es el segundo país en
consumir noticias falsas en las redes sociales
durante la pandemia actual, de acuerdo con un
análisis presentado por News Guard (2020), un
sitio web periodístico que cali ca la
credibilidad de portales de noticias.
En su estudio, el portal digital concluyó que “la
información errónea sobre el brote de
coronavirus está superando claramente la
información able en cuanto a su difusión e
interacción en las redes sociales de todo el
mundo”.
Aplicaciones
de
mensajería
instantánea como Whatsapp, lideran la lista.

Las Fake News se
propagan muy rápido:
son como un virus.
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Según la agencia de noticias Infobae, los
usuarios de Social Media han difundido bulos
conspirativos dignos de una adaptación
cinematográ ca. Aquí algunos de ellos:
- El cierre total de los mercados de alimentos
(y con ello el desabasto):
El Gobierno de la Ciudad de México se encargó
de alertar a la población a través de sus redes
sociales acerca de un mensaje falso que
indicaba el cierre de algunos comercios
temporalmente. El pánico ya se comenzaba a
propagar.
- El robo del líquido de rodillas por su
invaluable precio:
No es una noticia nueva, surgió en 2017 como
una teoría conspirativa que nadie con rmó…
hasta ahora.
- El coronavirus no existe, según el amigo de
un amigo que conoce a un médico
Ricardo Trujillo Correa, académico de la
Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a
Infobae México que “aunque los mitos son
elementos de los cuales no se tiene evidencia,
las personas los validan porque les brindan
entendimiento, tranquilidad y coherencia a un
mundo que generalmente es caótico”.
Tras el aumento de las noticias falsas, la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
publicó un manual para ayudar a detectar Fake
News y combatir la desinformación que
generan. El documento analiza las noticias
expuestas, empezando por enmarcar el
problema, y lo contextualiza para después
centrarse en la respuesta a la desinformación y
sus consecuencias.
De la misma manera, la organización Poynter,
dirigida por la Red Internacional de Veri cación
de Hechos, realizó una alianza con más de 100
veri cadores de información de todo el mundo:
su base consiste en actualizarse diariamente y
los colaboradores utilizan las herramientas
necesarias para dar veracidad a la información.
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FAKE NEWS
EN MÉXICO
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INFODEMIA: LA
PROLIFERACIÓN
DE LAS NOTICIAS
FALSAS EN
MÉXICO
MARIANA BECERRA ALVA
ALEXIS MEXICANO PATLANI
PAOLA ROSAS RODRÍGUEZ
MARCO SEDAS DOMÍNGUEZ

La pandemia provocada por el COVID-19, un
tipo de coronavirus descubierto en diciembre
de 2019 en la provincia de Wuhan, República
Popular China, ha paralizado al mundo. Ningún
país ha quedado exento de por lo menos un
fallecido a causa de esta enfermedad, que
posee una tasa de mortalidad entre el 5 y el
10%. Pero además existe otro padecimiento
igual de grave: la infodemia.
La contingencia alcanzó tierras mexicanas y
paralizó la vida nacional. Las escuelas
suspendieron clases presenciales a partir del 18
de marzo y hasta nuevo aviso, obligando al
sistema educativo a una acelerada transición
en la impartición de clases online, como nunca
antes había ocurrido. El Gobierno de México
redujo sus funciones al máximo, con una
cantidad importante de instituciones en paro
absoluto. Hubo casos, como el de Jalisco, en los
que se implementó una cuarentena obligatoria
con sanciones económicas a quienes la
desacataran.
¿Pero qué es realmente el COVID-19? Es una
enfermedad que produce síntomas similares a
los de una gripe, dolor de cabeza, ebre, tos
seca y fatiga. El 11 de marzo de 2020, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) la
declaró pandemia.

¿Qué es la infodemia?
Sin duda, la cobertura sobre la enfermedad ha
desatado un exceso de información, siendo la
sociedad bombardeada por la misma. Se ha
generado contenido falso, el cual está siendo
difundido en las redes sociales y que la gente
se cree. Según Jenaro Villamil, presidente del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano (SPR), estamos padeciendo otra
enfermedad, llamada infodemia, o en otras
palabras el exceso de información que puede
ser cierta… o falsa.

19

Los medios de comunicación, tradicionales y
nativos digitales, le han brindado un
seguimiento puntual a los acontecimientos.
Además, la proliferación de información por
parte de la sociedad civil en redes sociales y
servicios
de
mensajería
como
Twitter,
Facebook y WhatsApp, signi có un ambiente
propicio para la creación de noticias falsas con
diversos propósitos.
La propagación de Coronavirus por parte de
gatos y perros, la inefectividad del cubrebocas,
el aumento de casos de neumonía atípica, el
cambio del pH en la garganta como una
manera de “erradicar” el virus y hasta la célebre
creencia de que el “líquido de las rodillas” era
extraído y comercializado a costa de pacientes
contagiados de COVID-19, han sido ejemplos
de las cientos de noticias falsas que anegan los
per les de usuarios en todo México.
La realidad es que este mar de Fake News ha
provocado reacciones en todas las instancias,
incluida la gubernamental. El Presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador y el
subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo
López-Gatell, han arremetido contra medios y
reporteros.
Incluso el mandatario cali có la infodemia
como el verdadero virus detrás de las noticias
falsas. Su llamado, durante las conferencias
matutinas que ofrece de lunes a viernes desde
el Palacio Nacional, fue a ser cuidadosos y no
caer en pánico.

Estamos padeciendo
otra enfermedad,
llamada infodemia, que
se re ere al exceso de
información que puede
ser cierta… o falsa.
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Hugo López-Gatell, a rmó que no corresponde
a los síntomas del virus, y que por lo tanto es
totalmente falso.
2. El COVID-19 solo afecta a adultos mayores
La noticia falsa aseguraba que el coronavirus
solo atacaba a personas mayores, dejando
inmunes a los jóvenes. Mentira. La Secretaría
de Salud con rmó todo lo contrario y alertó
que aún y cuando toda la población no estaba
en riesgo, sí podrían contagiarse.

Las Fake News, al igual que la pandemia del
COVID-19, se extienden muy rápido. No
importan las fronteras, cultura o el idioma. Por
la misma desesperación, cada día aumenta la
cantidad de personas que buscan información
sobre esta nueva enfermedad; sin embargo,
hay bastante que es falsa y resulta dañina, lo
peor es que va de boca en boca y crea
desinformación en la población
Las redes sociales han sido los principales
partícipes de la proliferación de este nuevo
virus: las noticias falsas. Los contenidos que
aluden de alguna manera a esta nueva
enfermedad invaden la mensajería de
Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram, y
hasta los medios de comunicación.
Es por eso que si alguna vez has recibido,
creído y compartido alguna de estas noticias
que te mostraremos a continuación, te
invitamos a que te asegures de que provengan
de fuentes o ciales antes de enviarlas a más
personas.
Estas son algunas de Fake News que más han
circulado en las redes sociales acerca del
COVID-19:
1. Los aumentos de neumonía atípica en
México
Circuló en redes sociales la idea de la existencia
de un exceso de neumonías atípicas en México.
El subsecretario de la Secretaría de Salud,
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3. El gel antibacterial es mejor que el agua y
el jabón
Según López-Gatell, el gel antibacterial no es
indispensable, ya que el jabón limpia las
super cies de las manos y elimina el virus. Es
su ciente con que nos lavemos las manos
varias veces al día.
4. Los antibióticos ayudan a prevenir el
coronavirus
El COVID-19 es un virus, los antibióticos no
funcionan contra él, por lo tanto, no deben
usarse como un medio de prevención.
5. Los perros y gatos son transmisores del
COVID-19
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
informó que si bien ciertos animales pueden
contraer coronavirus, hasta el momento no se
tiene prueba de que sea la clase del COVID-19.
Aunque también se sugiere que evites sacarlos
a pasear a la calle.
Debido al con namiento provocado por el
coronavirus, los internautas mexicanos y de
nivel mundial han tenido mayor interacción en
las redes sociales. Y como bien sabemos, el
internauta
consumista

mexicano
es
impaciente,
y,
lamentablemente,
está

desinformado. Por esta razón, el trá co de Fake
News
en
México
ha
aumentado
signi cativamente durante esta pandemia
mundial.
De acuerdo con un cuestionario realizado por
la UNAM, los mexicanos aseguran haber
recibido noticias falsas principalmente en
redes
sociales
como
Instagram
(91%),
WhatsApp (90%), Twitter (89%), Facebook
(87%), y Youtube (83%).
Según el portal digital, Marketing4Ecommerce,
en solo 30 días las menciones de la palabra
“coronavirus” o “Covid-19” se incrementaron
6,610% en redes sociales en México, lo que
representa un 24% de las menciones de estos
términos en Latinoamérica.
La invitación es doble: cuídate del COVID-19 y
de las noticias falsas.
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