“Análisis lógico de noticias engañosas (Fake news)”
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NOTICIA NÚMERO 1.
“Hondureños queman la Bandera de México”
admin enero 18, 2019

ABC-Noticias

CDMX.- La embajada de México en Guatemala informó a los inmigrantes hondureňos que
deben de mostrar una identificación a las autoridades mexicanas para que tengan un
registro de toda persona que quiere entrar al país y puedan identificar a las personas que
tienen antecedentes criminales.

Los hondureňos por su parte reaccionaron con inconformidad lanzando palabras
obscenas contra el personal del consulado mexicano.

Irineo Mujica líder de pueblo sin fronteras comento que las medidas de Andrés Manuel
López obrador son una estupidez retando a las autoridades mexicanas con la frase
” ENTRAMOS POR QUE ENTRAMOS

**la noticia fue tomada tal y como está redactada**

http://www.enlineabc.com.mx/2019/01/18/hondurenos-queman-la-bandera-de-mexico/

Introducción.
Escogí esta noticia dado que es un tema reciente y que puede generar cierta perturbación
hacia la sensibilidad nacionalista/patriótica, así como generar conductas xenófobas,
incentivar a la gente hacia un odio e intolerancia, y porque mal utilizada y con mayor
difusión, personas que solo buscan una mejor oportunidad, se podrían ver afectadas por
esta misma ya señalada, asimismo me atrajo la oportunidad de demostrar que tan fácil es
engañar a una persona tan solo con una imagen sacada de otro contexto.
Realizaré el análisis lógico párrafo por párrafo buscando contradicciones, falacias
formales e informales y falsos supuestos, todo esto para comprobar su falsedad. Así
mismo me apoyaré de diagramas de flujo y de una muestra del logo original para así
demostrar gráficamente el análisis.

Análisis.
Empiezo el análisis haciendo un énfasis en la primera falacia que encontré, siendo esta
una anfibología al tratar de confundir al espectador respecto al autor de la nota,
autonombrándose como “ABC NOTICIAS”, nombre parecido al portal de noticias
estadunidense con cierta reputación y credibilidad llamado “ABC NEWS”

Esto con el fin de dar una cierta credibilidad a la
nota teniendo como respaldo un portal “confiable”
igualmente apelando a la ignorancia (Argumento ad
ignorantiam) siendo este el portal de noticias
igualmente una falacia ad verecundiam.

Así mismo la página tiene otro nombre “En línea BC” por sus siglas Baja California. Y el
artículo está redactado en Ciudad de México, siendo ésta la capital de México. Aquí
puede que sea cierto y la redacción haya sido en la ciudad, y puede que no, solo se haya
escrito “CDMX” para tener un respaldo mas serio. (ad verecundiam)
El título de la noticia es “Hondureños queman la bandera de México.”
Siendo ésta una falacia de generalización apresurada, dado que el título nos explica que
los hondureños queman la bandera de México, sin delimitar el tema.

En el primer párrafo, nos explica que “la embajada de México en Guatemala informó a los
inmigrantes hondureños.” Cuando estos se supone que estaban en la frontera sur de
México. No en el consulado, y así mismo, la embajada y miembros del consulado no
mantuvieron contacto ni diálogo con supuestos migrantes hondureños.
En la frontera sur, sólo el personal de migración mantuvo diálogo con estos mismos,
siendo este argumento totalmente falso, dado que hay un supuesto falso, en este caso la
embajada de México en Guatemala.
En el segundo, tercero y cuarto párrafo nos explica que se les pidió una identificación,
para corroborar si estos tenían antecedentes criminales, siendo esto falso, debido a que
estos supuestos hondureños estarían pidiendo asilo político, por distintas razones
personales, el tener antecedentes criminales no debe de afectar el estado de petición de
asilo a un país.
Las imágenes que se muestran en la página son totalmente falsas.
La imagen de la bandera mexicana quemada es de una protesta en Oaxaca, México, el
día 1 de Mayo del 2014, donde los autores fueron la sección 22 de la CNTE.
El siguiente párrafo nos explica que esto molestó a los supuestos hondureños, y que
lanzaron palabras obscenas contra el personal del consulado mexicano. Cuando no había
personal del consulado mexicano, si no personal de migración.
En los últimos párrafos menciona a Irineo Mujica, un activista, que la noticia lo menciona
en Enero del 2019, cuando este fue arrestado el 18 de Octubre el 2018.
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FALSO

NOTICIA NÚMERO 2

“#BlueMonday, HOY es día más triste del año, te decimos por qué”

El psicólogo Cliff Arnall determinó a partir de una fórmula matemática que el tercer lunes
de enero es el más deprimente
21/01/2019 09:44
CIUDAD DE MÉXICO
Entre los síntomas más frecuentes se destacan la ansiedad y la irritabilidad.
Hay días en que nos levantamos con el pie izquierdo y todo sale mal, eso es normal, pero
¿sabías que hoy es considerado el día más deprimente del año?
Aunque los lunes siempre son tediosos y complicados, el tercer lunes de enero presenta
desafíos mayores en cuanto a lo anímico.
¡Cuidado! No confundas nostalgia de fin de año con depresión
Si hoy te sientes sin ganas, cabizbajo y con profunda tristeza quizá es por el 'Blue
Monday'.
De acuerdo con el especialista norteamericano en psicología Cliff Arnall, una fórmula
matemática -que toma aspectos cómo el tiempo restante hacia las vacaciones, estrés, la
rutina y el no estar cumpliendo los propósitos- reveló hoy es el día más triste del año.
La fórmula 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA se explica de la siguiente manera: "C" es el factor
climático; "D" las deudas adquiridas durante las fiestas; "d" el dinero que se cobrará a
finales de enero; "T" es el tiempo transcurrido desde la Navidad; "I" hace referencia al
período desde el último intento fallido de dejar un mal hábito como puede ser dejar de
fumar, o comenzar un nuevo desafío; "M" las motivaciones que quedan; y por último; "NA"
es la necesidad de actuar para cambiar la vida.
Entre los síntomas más frecuentes del "Blue Monday" se destacan la ansiedad, la
irritabilidad; la falta de energía, así como la falta de concentración y hambre.

https://www.excelsior.com.mx/trending/bluemonday-hoy-esdia-mas-triste-del-ano-te-decimos-por-que/1291608

INTRODUCCIÓN
Escogí esta noticia porque me llama la atención el cómo una noticia sobre un tema
totalmente subjetivo puede ser publicada por un portal de noticias presumiblemente
“serio” como lo es “Excelsior”, donde busca sugestionar a las personas y así lograr el
dicho propósito de la Noticia Falsa, vender, publicidad.
Puede afectar de manera en el cual sugestione a nuestra mente el usar esta información
falsa.
Realizaremos el análisis mostrando el porque es falsa esta noticia, desde su verdadera
intención, desde pruebas a la misma.

Análisis
Si bien sabemos que los sentimientos son una de las cosas mas inexplicables y subjetivas
que los seres vivos poseemos, el utilizar una forma racional para demostrar y/o encontrar
una fórmula matemática que pueda encontrar una constante para el humor.
Tal afirmación, rechazada por la comunidad científica, proviene del investigador y
psicólogo, Cliff Arnall, que en 2005 desarrolló una fórmula supuestamente matemática por
la que concluyó que el tercer lunes del mes de enero era el día más deprimente del año.
Cabe señalar que su investigación fue financiada y publicitada por una agencia de viajes
estadounidense.
La pseudo-fórmula ([W+(D-d)]xTQ/MxNA) tiene en cuenta factores sociales,
meteorológicos y económicos. "W" es el equivalente al tiempo meteorológico, "D" son las
deudas del gasto navideño, mientras que "d" es el sueldo percibido. "T" corresponde al
tiempo transcurrido desde que acabaran las navidades e "Q" es el tiempo transcurrido
desde la última vez que se intentó eliminar un mal hábito o cumplir una promesa de Año
Nuevo. Por último, "M" son los niveles de motivación y "NA" la necesidad de hacer algo
para cambiar algo de nuestra vida.
Básicamente, Arnall defendió que el tercer lunes de enero es el más triste porque es
lunes, estamos en pleno invierno, y aún no se ha cobrado el sueldo de enero y algunos
tienen pendientes las deudas contraídas en Navidades. A todo ello, se une que aún falta
mucho para tomar vacaciones y la decepción por haber incumplido los propósitos del
nuevo año.
En el párrafo número uno donde tenemos la expresión “Entre los síntomas mas
frecuentes se destacan la ansiedad e irritabilidad.” nos indica que por estadística estas
vienen juntas al momento de los síntomas cuando no tienen ninguna relación real directa.
(falacia Cum hoc ergo propter hoc.)
En la parte de la noticia donde dice “De acuerdo con el especialista norteamericano en
psicología Cliff Arnall” haciendo un énfasis en sus títulos y en su nacionalidad para lograr
que el argumento sea mas creíble por venir por esta persona se trata de una falacia de
autoridad, (magister dixit).

Conclusión.
Podemos concluir explicando que el fenómeno de las Fake News, son un negocio que
tiene un tras fondo, ya sea mal informar, causar pánico, realizar a compras compulsivas y
manipular, todo esto mientras se monetiza la pagina por medio de contenido publicitario.
Que las marcas saben que tipo noticias son, y que evidentemente generará visitas, y esto
genera dinero.
Debemos aprender a identificar este tipo de noticias que van desde noticias muy
elaboradas y con supuestas bases científicas, como es el caso de la noticia numero 2.
Hasta noticias que buscan crear un sentimiento de odio como la noticia 1.
Es importante para que el mundo de verdad cambie que la verdad sea verdad, y no exista
una verdad manipulada, debemos aprender a leer, debemos aprender a identificar las
noticias.
Se cree que para el 2025 la mitad de las noticias en el mundo serán falsas, todo con fines
políticos y sociales, para crear falsa revoluciones y falsos movimientos.
“Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”
-Joseph Goebbles
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