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6 de septiembre del 2017 
 

Los medios y la libertad de prensa en la era de la Posverdad. 
 
 
En la actualidad estamos inmersos en un ecosistema comunicativo 
con abundante información, por lo que se generan algoritmos que 
deciden el orden de las noticias que vemos en las redes sociales y en 
los medios de comunicación. Afirmó Fernando A. Mora Guillén, 
presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, al participar como 
moderador en los  los trabajos del 10° Congreso Internacional de 
Relaciones Públicas realizado en la Universidad Iberoamericana. 
 
Por su parte Fernanda Familiar, titular del programa radiofónico “¿Qué 
tal Fernanda?”, mostró preocupación por la manera en que a través de 
las redes sociales se difunde información que es falsa, en la mayoría 
de los casos, misma que llega a los menores a través del sus 
dispositivos móviles o teléfonos inteligentes. La periodista consideró 
que los “gadgets” son una herramienta y no un arma; añadió que las 
redes sociales fueron creadas con el objetivo de estar en contacto con 
los seres queridos y familiares, y no para el uso que actualmente se 
les da, que es el flujo de “fake-news”. 
 
Por su parte Sergio Sarmiento, titular del programa “La entrevista con 
Sarmiento”, hizo hincapié en mirar y aprender del pasado, para 
analizar el uso de las mentiras, y presentarlas como si fueran 
verdades; esto último generado por el mal periodismo, ocasionando 
desconfianza y desprestigio hacia los medios de comunicación 
tradicionales; por lo que señaló que la verdad es una virtud y vale la 
pena luchar por ella. 
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En su intervención, el titular del programa Agenda Pública, Mario 
Campos, mencionó que vivimos en una época con cambios en el 
modo de ver y captar las noticias, por lo que hay que tener cuidado al 
momento de informarnos; de la misma manera se pronunció acerca de 
la posverdad, mencionando que es sinónimo de mentira. 
 
Por último, la Dra. Elena Meneses, catedrática e investigadora sobre 
los medios masivos de comunicación y tecnología en el ITESM, se 
mostró preocupada por el crecimiento y el flujo de información dentro 
de las redes sociales, ya que considera que, en la medida en que las 
redes sociales se extiendan más, el espacio de la mentira y de la 
posverdad seguirá creciendo. 
 
El evento, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales en 
Relaciones Públicas (PRORP), tuvo como objetivo fundamental 
analizar la manera de acabar con las denominadas “fake news” en la 
era digital, y plantear qué medidas se podrían tomar para evitar el 
sesgo de información dentro de los medios de comunicación digitales, 
ya que esto afecta seriamente en el criterio de las nuevas 
generaciones, quienes consumen gran parte de la información vía 
internet. 
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