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Como estamos tratando con las noticias falsas en el proyecto, es importante reconocer 
cómo son las reales noticias falsas, que los niños y los jóvenes enfrentan diariamente. 
Para hacer esto, pedimos a los jóvenes europeos que nos enviaran las noticias falsas. 
A continuación se presentan los ejemplos de temas en los que los jóvenes están 
interesados ya través de los cuales están expuestos a noticias falsas. Ellas se dividen 
en las siguientes esferas de interés: 
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● Diversión y Animales 
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¿Cómo es el bebé de Bibi Beautypalace?

Resumen: En mayo de 2018, una de las mayores youtubers alemanas anunció 
que ella y su novio Julienco esperaban un bebé. Esto causo especulaciones de 
forma inmediata entre sus fans: ¿Cómo es su bebé?

El bulo fue que la youtuber publicó un escáner de ultrasonido en su “Story” de 
Instagram, pero luego lo borró unos minutos después. El texto en alemán con 
el fondo negro dice “y NO, no he publicado una foto de ultrasonido…” “Todo es 
MENTIRA, no he publicado nada en mi ‘Story’ y lo he borrado luego” 

Red social: Instagram
Grupo objetivo: niños/as y adolescentes
Área: Famosos y sociedad, celebridades
Link: https://www.instagram.com/bibisbeautypalace 

ÁREA FAMOSOS Y SOCIEDAD, CELEBRIDADES

Los patos están esperando al semáforo verde

Resumen: El video muestra a un grupo de patos esperando al semáforo verde. 
El vídeo está animado y publicado por gizmodo (https://gizmodo.com/this-
viral-video-of-ducks-waiting-for-a-green-light-to-1826133011)

Redes sociales: Facebook y Twitter
Grupo objetivo: Jóvenes adultos/as
Área: Diversión / Animal
Links: https://twitter.com/wawinaApr/status/996347705399001093 
https://www.facebook.com/edsaarland/videos/1687032091373111/

ÁREA DIVERSIÓN Y ANIMALES
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Ronaldo construye un hospital en Chile

Resumen: Las noticias informaron acerca de la intención de Cristiano Ronaldo 
de construir un hospital pediátrico en Chile. Los representantes del jugador 
aseguraron que esa noticia era un bulo. 
  
Redes sociales: Facebook, Web
Grupo objetivo: Jóvenes, adolescentes y adultos
Área: Celebridades
Link: http://www.tvi24.iol.pt/internacional/made-in/ronaldo-vai-construir-
hospital-pediatrico-no-chille

¿Todavía siguen enamorados?

Resumen: Las historias sobre rupturas suelen ser las que más se publican. 
Muchas de ellas están basadas en noticias falsas, aunque alguna que otra 
puede ser real. 

Red social: Snapchat / Bunte
Grupo objetivo: Jóvenes y adolescentes
Área: Famosos y sociedad, celebridades
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Chester Bennington fue asesinado

Resumen: La noticia sobre la investigación policial del asesinato del cantante 
de Linkin Park Chester Bennington fue un bulo, ¡pero llegó a compartirse cerca 
de 1 millón de veces en Facebook!

 
Red de difusión: yournewswire.com
Grupo objetivo: Gente joven y adulta 
Área: Famosos
Link: https://yournewswire.com/chester-bennington-murdered

Michael Jackson sigue vivo

Resumen: El video, publicado en 2014, aseguraba que Michael Jackson seguía 
vivo y que escapo a Los Ángeles. Su misteriosa muerte todavía genera debates 
entre aquellos que creen que sigue vivo y los que no, como se puede ver en los 
comentarios del vídeo. La reconocida revista musical New Musical Express 
asegura que el usuario BeLiEve publica periódicamente vídeos diciendo que 
la muerte de Michael Jackson fue una farsa. Sin embargo, oficialmente, el 
cantante está muerto y enterrado, pero el debate aún existe y estos vídeos de 
YouTube atraen a muchos seguidores y usuarios cada año.
 

Red social: YouTube
Grupo objetivo: Jóvenes y personas adultas
Área: Famosos y sociedad, celebridades 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0NjtoNQoPEg&feature=youtu.be
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¡Vasco Rossi hospitalizado después de un concierto por problemas 
respiratorios!

  

Resumen: Vasco Rossi es un cantante italiano muy famosos. Tiene fans de 
todas las edades. El año pasado, aparecieron 3 bulos diferentes a raíz de un 
concierto que hizo en Módena. Esta noticia falsa fue las más compartida y 
seguida. 

Red social: GenteVIp / Facebook
Grupo objetivo: Usuarios de redes sociales
Área: Famosos
Link:  https://gentevip.it/notizie-ultima-ora/vasco-rossi-malore-
ricovero-e-operazione-dopo-il-concerto-modena-park/208805/

El DJ Avicii y Anthony Bourdain casi revelan la existencia de grupos de 
pedofilia

Resumen: En la misma web, dos personas diferentes (el DJ Avicii y Anthony 
Bourdain) casi muestran la existencia de grupos organizados de pedofilia. 

Redes sociales: Facebook / Web
Grupo objetivo: Todo el mundo en general
Área: Famosos y sociedad, celebridades
Links: http://www.neonnettle.com/features/1365-swedish-dj-avicii-tried-
to-expose-pedophile-ring-in-video-before-he-died
http://www.neonnettle.com/news/4269-anthony-bourdain-was-about-
to-expose-an-elite-pedophile-ring-before-he-died
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Un famoso cantante español “muere”

Resumen: En mayo de 2014, el hashtag ##DEPRaphael (“Desance En Paz 
Raphael”) se convirtió en viral en España. La influencia de esta noticia falsa 
llegó a ser tal que la televisión pública lo incluyó en sus telediarios. 

La noticia también apareció en webs de algunos periódicos. Sin embargo, 
tales publicaciones eran falsas. De hecho, el periodista que firmó una de las 
noticias dijo que ni siquiera había sido ella la que escribió la publicación sobre 
la noticia falsa: 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/enredados/2014/05/12/la-tarde-
en-que-no-murio-raphael.html

Red social: Twitter, periódicos, TV
Grupo objetivo: fans y seguidores de Rafael
Área: Famosos
Link:  https://twitter.com/search?q=%23depraphael&src=typd

Uno de los cantantes, representantes de España en Eurovisión, se declara 
“independentista catalán”

Resumen: En enero de 2018, Periodista Digital publicó un artículo diciendo 
que el cantante Alfred, uno de los representantes de España en el Festival de 
Eurovisión, era proindependentista catalán. El periódico cogió imágenes de 
su Instagram de hace años y las mostró como prueba de su noticia. 
http://www.periodistadigital.com/ocio-y-cultura/musica/2018/01/30/el-
pasado-independentista-del-catalan-alfred-el-representante-de-espana-
en-eurovision-2018.shtml

El director de Periodista Digital publicó varios mensajes en las redes sociales 
diciendo: “Este pringado no ganará nada, pero ya veréis como nos saca una 
estelada catalana en el escenario para hacer la gracia del ‘indepe’”
El cantante tuvo que declarar públicamente que no era independentista, 
que las fotos fueron hechas hace años y que había cambiado, como 
también lo había hecho la realidad política en Cataluña. Insistió: “No soy 
independentista”. Aquí su declaración: http://www.elmundo.es/loc/
famosos/2018/02/07/5a7abe3ae2704ebf1f8b457b.html
 
Redes sociales: Notas de prensa, Twitter
Grupo objetivo: Fans de Eurovisión, jóvenes, seguidores de Alfred, lectores de 
Periodista Digital
Área: Famosos
Link: https://twitter.com/AlfonsoRojoPD/status/958440456572063744
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Un té “detox” que ayuda a perder peso

Resumen: En la cuenta diyfoodys hay muchas recetas para hacer tus propias 
comidas. También hay recetas de dietas para perder peso. Este anuncio está 
enmarcado claramente en esto último, pero no se puede distinguir entre otro 
tipo de publicaciones dentro de esta web. Este anuncio en concreto sugiere el 
uso de un té “detox” que ayuda a perder peso. 

Red social: Instagram
Grupo objetivo: Chicas jóvenes y adolescentes
Área: Alimentos y Dietas

ÁREA ALIMENTOS Y DIETAS

¡Roberto Benigni, el ganador del Óscar por “La vida es bella”, muere!

 

 
 
Resumen: Este bulo se difundió también a lo largo de varios años. De hecho, 
pareció que Benigni murió en 3 ocasiones diferentes en total (en 2014 y 2016). 
Este artículo se publicó en diferentes “webs de bulos”
  
Red de difusión: http://news24roma.altervista.org y Repubblica.it
Grupo objetivo: buscadores de noticias y webs, así como usuarios de redes 
sociales
Área: Famosos
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China reconoce la profesión de “enfermera masturbadora” en un banco de 
esperma

Resumen: China reconoce la profesión de “enfermera masturbadora” en un 
banco de esperma. Al final de esta noticia aparece la siguiente pregunta: ¿La 
noticia es falsa o verdadera? La respuesta: Es falsa. No hay tal profesión en el 
país asiático. Las imágenes son parte de una película porno.

Red social: Facebook, Web
Grupo objetivo: Todo el mundo en general
Área: Sexualidad
Link:  https://www.jornaldoestadoms.com/2013/09/china-reconhece-emprego-
de-punheteira.html

En China, un hombre demanda a su mujer por “dar a luz” a niños feos  

 

Resumen: Un hombre chino se divorcia y demanda a su mujer reclamándole 
55.000 libras esterlinas (61.000€ aproximadamente) después de descubrir 
que se hizo cirugía plástica antes de conocerse. Jian Feng, de 38 años, dijo 
estar “horrorizada” cuando dio a luz a su hija fea. El marido sospechó que 
era así porque ella había tenido un affaire. Entonces, su esposa le confesó 
haberse hecho una intervención de cirugía estética de 70.000 libras (78.000€ 
aproximadamente) en Corea del Sur. Su esposo solicitó el divorcio después 
de casarse con ella tras un romance relámpago. El periódico Heilongjiang 
Morning Post publicó que Jian la demandó por engaño.

Este asunto se convirtió en viral en 2012 cuando una persona adjuntó una 
fotografía del matrimonio con los hijos. De esta forma, circuló por internet 
durante una década, volviendo a aparecer cuando algunos diarios y periódicos, 
desconocedores de la historia, lo volvían a publicar. Más recientemente, 
bulos nacidos a raíz de esta historia, hablan sobre la fealdad de los “niños” en 
general, en lugar de una única hija (como al principio) y están acompañadas 
del retrato de la familia en cuestión comparando a los 3 niños. 

Red social: Periódicos, periódicos digitales, Facebook, Twitter
Grupo objetivo: Lectores digitales y usuarios de redes sociales
Área: Imagen corporal
Link: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2223718/Chinese-man-sues-wife-
ugly-court-AGREES--awarding-120-000.html
 

ÁREA IMAGEN CORPORAL Y SEXUALIDAD
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¿Le han hecho “photoshop” a Katja Krasavice?

Resumen: Katja Krasavice es una influencer y youtuber muy famosa de 
la República Checa. Está activa principalmente en el mundo germano-
hablante. Su contenido es casi pornográfico, pero nunca explícito, por lo que 
no se puede reportar o denunciar. La pregunta siempre es si sus imágenes 
están manipuladas, como en la captura de pantalla. Aunque la cuestión es: 
¿realmente le importa a la gente que la sigue?

Red social: Instagram
Grupo objetivo: adolescentes
Área: Imagen Corporal, rumores, sexualidad

Ese es mi pene

Resumen: Este corto vídeo muestra que el pene del detenido es tan largo que 
el policía puede sentirlo en la zona de los bolsillos del vaquero. Está publicado 
por una de las muchas cuentas “falsas” que circulan por las redes sociales lo 
que indica que es un bulo. Sin embargo, no está totalmente confirmado de 
que se trate de una noticia falsa. 

Red social: Instagram
Grupo objetivo: chicos jóvenes y hombres adultos
Área: imagen corporal, sexualidad
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Instagram está acabado

Resumen: Las noticias en las redes sociales están puestas por influencers 
para luego redirigir a los usuarios hacia sus cuentas.

Red social: Snapchat
Grupo objetivo: Seguidores de influencers (followers)
Área: Redes sociales, Manipulación

ÁREA REDES SOCIALES Y MANIPULACIÓN

Puedes hacer lo que quieras con Katja

Resumen: Esta lotería muestra lo que las personas ganadoras pueden 
conseguir en un momento privado con la influencer. Sin embargo, no existe 
dicha lotería, pues el enlace te lleva a una app, donde tienes que pagar para 
luego poder entrar en un chat para hablar con un bot. Fuente: https://omr.
com/de/katja-krasavice-snapchat-abo/

Red social: Instagram
Grupo objetivo: Chicos jóvenes / Hombres adultos
Área: Sexualidad, Lotería
Link: https://www.instagram.com/p/BRGcoOVhq3Z/?taken-by=katjakrasavice.
mrsbitch 
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Facebook cerrará las cuentas que contengan posts con faltas de ortografía
 

Resumen: Si te dijeran que Facebook está planeando cerrar las cuentas de los 
usuarios que escriben con faltas de ortografía, posiblemente lo celebrarías, 
aunque también desconfiarías de dicha noticia. Absurdo, ¿verdad? Pues bien, 
algunos medios de comunicación españoles lo publicaron como una noticia. 
Desgraciadamente para ellos, no es verdad. Aparentemente, El Universal 
(periódico online) cogió la noticia de una web de bromas y muchos periodistas 
lo replicaron. 

Red de difusión: Prensa online
Grupo objetivo: Facebook y usuarios de Redes Sociales
Área: Redes Sociales, Noticias
Link: http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/2015/04/21/facebook-cerrara-
cuentas-tengan-faltas/1744712.html

Cadena de mensajes de WhatsApp: No podrás usar WhatsApp nunca más

Resumen: Las cadenas de mensajes en WhatsApp siempre dicen que algo 
malo va a ocurrir si la persona que recibe el mensaje no lo reenvía a 5-10, al 
menos. En este caso, dice que si no se reenvía la cuenta de WhatsApp quedará 
cerrada. 

Red social: WhatsApp
Grupo objetivo: Jóvenes
Área: Redes sociales
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Un empleado de una morgue muere quemado mientras dormía una siesta

 

 
Resumen: La historia era falsa, pero fue compartida cerca de 1 millón de veces 
en Facebook. 

Red de difusión: worldnewsdailyreport.com
Grupo objetivo: público en general, incluyendo gente joven
Área: Salud y accidentes 
Link: https://worldnewsdailyreport.com/morgue-employee-cremated-by-
mistake-while-taking-a-nap

Tratar el Cáncer de forma Natural

Resumen: Esta cuenta sugiere que el cáncer puede ser tratado completamente 
de forma natural, sin ningún tipo de apoyo o seguimiento médico. 

Red social: Instagram
Grupo objetivo: Adultos jóvenes
Área: Salud

ÁREA SALUD
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Una niñera es trasladada al hospital después de meterse un bebé en su 
vagina
 

Resumen: La noticia fue totalmente inventada, pero fue compartida más de 1 
millón de veces en Facebook
 
Red de difusión: Worldnewsdailyreport
Grupo objetivo: público en general, incluyendo gente joven
Área: Salud / Sensacionalismo
Link: https://worldnewsdailyreport.com/babysitter-transported-to-
hospital-after-inserting-a-baby-in-her-vagina

¡Nieve química! ¿Qué estamos respirando?

El vídeo muestra el uso de un método ¿científico? para demostrar que la nieve 
contiene una serie de metales y cómo esto está relacionado con la explotación 
de productos químicos. Sin embargo, viendo el vídeo es posible darse cuenta 
de diferentes elementos que deconstruyen la noticia, como se explica aquí: 
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2017/01/12/neve-metallica-scie-
chimiche/
 
Red social: YouTube / ATTIVO TV
Grupo objetivo: Toda la gente en general
Área: Salud, Conspiración del gobierno
Link: https://youtu.be/zdjiYBFySnA (vídeo)
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No más muertes por marihuana

Resumen: Los hechos en este post muestran que la marihuana es saludable, 
ya que no se ha producido ninguna muerte por esta sustancia. No se aporta 
ninguna prueba o las fuentes están incluidas en los comentarios de esta 
publicación. 

Red social: Instagram
Grupo objetivo: Jóvenes adultos y aquellas personas consumidoras de 
marihuana
Área: Salud

¡Cañas de azúcar falsas!

https://youtu.be/xSyUH1YubjE (vídeo)
 
Resumen: Un vídeo que trata sobre la conspiración de las industrias 
alimentarias del azúcar refinado y el azúcar natural. Sin embargo, la cuestión 
no es lo saludable que puede ser el azúcar, sino el proceso de producción que 
el vídeo oculta para crear una “realidad” nueva y crear un bulo. 
 
Red de difusión: la web de “información alternativa”
Grupo objetivo: usuarios de Facebook / gente que busca en internet
Área: Salud y Alimentación
Link: http://www.libertadiparola.com/video-zucchero-verita / Facebook
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Algunos cosméticos producen cáncer

Resumen: En enero de 2017, un rumor sobre los cosméticos Deliplus, 
disponibles en la cadena de supermercados más grande del país (Mercadona), 
volvió. El rumor hablaba sobre el riesgo de sufrir cáncer si usabas los 
cosméticos de esa marca. La Policía determinó que era un bulo y lo anunció 
en sus redes sociales. 

Red social: WhatsApp
Grupo objetivo: consumidores de Mercadona y Deliplus
Área: Salud
Link: https://pbs.twimg.com/media/C242-0vXEAEUkH5.jpg

Plátanos infectados con el virus del SIDA

Resumen: En 2016, se publicó una noticia diciendo que la gente estaba 
consumiendo plátanos infectados con el virus del SIDA. Comenzó en EE.UU., 
donde una mujer enseñó unas fotografías con plátanos que tenían un color 
rojo dentro. La mujer aseguró que era sangre infectada de SIDA. El rumor llegó 
a España porque se dijo que esos plátanos eran exportados a España desde 
Latinoamérica, así que toda la gente de España estaba en peligro. Se difundió 
tanto la noticia que hasta la Policía publicó un tweet confirmando que era un 
rumor infundado.  

Red social: Facebook, Twitter
Grupo objetivo: usuarios de redes sociales
Área: Salud, alimentación
Link: https://twitter.com/policia/status/686233801140273152
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Cómo la gente en Italia consigue el nuevo iPhone por 1€!

Resumen: El bulo se difundió en Twitter y Facebook a través de una “web 
generadora de noticias falsas”: ¡Conseguir el nuevo iPhone por 1 euro!
Es importante destacar que la web usa el mismo logo que medio de 
comunicación importante en Italia (La Republicca)
El mismo post se expandió por Facebook con otra web falsa usando el mismo 
estilo que otra web con multitud de seguidores jóvenes: Fanpage.it.

Red social: Twitter y Facebook
Grupo objetivo: apasionados por la tecnología
Link:
https://tech.fanpage.it/iphone-x-a-1-euro-attenzione-alla-truffa-che-
sfrutta-il-nome-fanpage-it

¡Cupón de IKEA!
 

 
 
 
Resumen: Mensajes y posts falsos sobre un cupón de IKEA se difundieron con 
rapidez en 2016, pero volvieron a principios de 2018 en dos redes sociales. 
Fíjate en la diferencia según la red social. 

Ikea-Italia necesitó publicar un comunicado oficial para declarar públicamente 
que no tenía nada que ver con dicha noticia falsa.
 
Red social: WhatsApp y Facebook
Grupo objetivo: WhatsApp y usuarios de Facebook
Área: compras

ÁREA ESTILOS DE VIDA, BELLEZA, COMPRAS, MODA
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Explota el móvil de un cliente

 
 

 
 
 

Red social: Facebook / Web / Twitter
Grupo objetivo: Todas las personas en general 
Área: Tecnología, Mundo
Link:
http://www.boatos.org/tecnologia/celular-fogo-bolso-shopping-video.html

ÁREA MUNDO, TECNOLOGÍA Y CRIMEN

Oferta: iPhones por 1 euro

Red social: Facebook, Web
Grupo objetivo: gente joven
Área: tecnología
Link: 
h t t p s : / / t i p s 4 9 9 . m o n e y - a n d - b u s i n e s s . c o m / p t - r c / p t -
i p 1 - 3 5 9 / ? s i t e = 8 4 5 5 6 & b r = G e n e r i c & m d = A n d r o i d % 2 0
7.0&ua=Mozilla%2F5.0%20(Linux%3B%20Android%207.0%3B%20
6 0 6 0 X % 2 0 B u i l d % 2 F N R D 9 0 M) % 2 0 A p p l e We b K i t % 2 F 5 3 7. 3 6 % 2 0
(KHTML%2C%20like%20Gecko)%20Chrome%2F67.0.3396.68%20
Mobile%20Safari%2F537.36&ct=Lisbon&cty=Portugal&brn=Chrome%20
Mobile&osv=Android%207.0&dt=MOBILE&ip=79.169.20.176&tr=go.blog-
gateway.com&tsi=bb9800eb-17b4-43d9-b059-8fe770bdee25&bnid=313150
8&hlidx=r3&lpn=t1-pt-ip1-359&voluumdata=deprecated&eda=deprecated&
cep=piY4viOSnZI6maQe2eREKP-jMalvEWMGfDgACENchzbsUQyhWlrC0M3o6
rcgSOHVHwUwngxz7yWrg1LaDnJQuwnSDfnJj6nxbysU0zaggDvug1EL5SMuG
LKrOouKNjm5WK8c8DpKXReuX_dM5sMlrXNIU_toLQYTMWTq87fvLs03LCOx
mInQRtda7HbqhNBKWYnohgWUHsjmPEQMHtj3W0drkDZy3B17qdhoyG2muW
e6tFG5ok5jN3qTJ1qql-vD8yrQy-5rjdb1LkXZ4FnVd9-1cNMQYhf0ZbpeDaz0Qeb-
0k-n_CPt5wPoEy74f6eur&widget_id=84556&content_id=3131508&boost_
id=470965&adv_targets=editorial_new
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Aprender idiomas en 2 semanas

Resumen: 
La web anuncia: Nueva fórmula “Leo Anders-2 Semanas” para aprender 
idiomas. Además, dice que Leo Anders es un políglota que habla 23 idiomas. 
  
Red de difusión: Web
Grupo objetivo: Todas las personas en general
Área: Mundo / Aprendizaje de idiomas
Link:
https://fattiquotidiani.eu/formula-dell-apprendimento-linguistico-
automatico-ob-pt

Una mujer acusada de entrenar a sus 65 gatos para robar a sus vecinos 

 

Red de difusión: worldnewsdailyreport.com 
Grupo objetivo: Todas las personas en general
Área: Mundo, crimen
Link:
https://worldnewsdailyreport.com/elderly-woman-accused-of-training-
her-65-cats-to-steal-from-neighbors
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Aprender un idioma en 30 días

Resumen: Esta noticia habla de la posibilidad de aprender idiomas en menos 
de 30 días. Además, asegura que la ciencia prueba que es posible. 

Red social: Facebook / Web 
Grupo objetivo: Todo el mundo en general
Área: Mundo / Comunicación
Link: 
http://bestdailyscience.com/pt/gp1/lingua-estrangeira-em-menos-de-30-
dias/?utm_source=zemanta&utm_medium=maxcpc&utm_campaign=pt-
zemanta-maxcpc-ron-2018-05-29&utm_target=b1_revcontent&utm_
term=www%2Eneonnettle%2Ecom&utm_content=2282562

Un hombre es arrestado por asar en la barbacoa a pedófilos hasta la 
muerte 

Red social: Facebook / Web
Grupo objetivo: Todas las personas en general
Área: Mundo / Crimen
Link: https://www.snopes.com/fact-check/arrest-barbecuing-pedophiles
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El FBI incauta más de 3.000 penes durante una redada en la casa de un 
empleado de la morgue

Resumen: ¡Esta historia fue completamente inventada, pero compartida casi 
1 millón de veces en Facebook!

Red social/Web: worldnewsdailyreport.com
Grupo objetivo: Todas las personas en general / jóvenes
Área:  Mundo / crimen
Link: https://worldnewsdailyreport.com/fbi-seizes-over-3000-penises-
during-raid-at-morgue-employees-home

Charles Manson será liberado con libertad condicional

Resumen: De acuerdo con el Comisionado de la Audiencias de la libertad 
Condicional de California, John Peck, el encarcelamiento en la prisión obligó a 
la junta de la prisión a reevaluar a los presos ancianos o con enfermedades 
graves. En febrero, un panel de jueces federales ordenó al gobernador de 
California, Jerry Brown, dos años más para reducir el encarcelamiento de 
condena perpetua de la prisión que le ha costado al estado miles de millones 
de dólares. La noticia de que uno de los asesinos más notorios de EE.UU. fue 
puesto en libertad condicional fue completamente falsa, pero fue compartida 
alrededor de 1 millón de veces en Facebook.
 
Red social/Web: breakingnews365.net
Grupo objetivo: todas las personas en general / jóvenes
Área: Mundo / crimen
Link:  http://www.breakingnews365.net/59690fb994b9c/charles-manson-
to-be-released-on-parole-to-johnson-county-tx.html

3938



Albert Rivera propone la vuelta del servicio militar obligatorio para “ninis”

Resumen: Una de las propuestas que el líder del Partido ‘Ciudadanos’ (C’s) le 
ha propuesto a Mariano Rajoy ha sido la posibilidad de que en España vuelva el 
servicio militar obligatorio para jóvenes mayores de 18 años que no estudien 
ni trabajen (ninis -NEETs en inglés-). Esta propuesta, según Rivera, sirve para 
reducir la tasa de desempleo juvenil en la que España es líder europea.
 
Red social/Web: Prensa digital, Facebook
Grupo objetivo: Lectores de prensa digital y usuarios de Redes Sociales
Área: Política
Link: https://haynoticia.es/albert-rivera-propone-la-vuelta-del-servicio-
militar-obligatorio-ninis

“6 refugiados marroquíes golpearon brutalmente a una joven danesa en 
Marbella” ¿En 2016?

Resumen: El 22 de mayo de 2016, el periódico español “El Occidental” publicó 
una historia sobre una joven de Dinamarca que fue atacada por refugiados. 
La misma nota fue publicada por el canal de ámbito nacional de Televisión “La 
Sexta” el 2 de mayo de 2016. Como evidencia de el hecho se muestra el video 
donde un grupo de jóvenes atacan a una joven golpeándola con una botella. 
El hecho interesante es que, por primera vez, la historia sobre la niña danesa 
de 15 años que fue atacada en Marbella cerca de un club nocturno se publicó 
en agosto de 2013. La niña tiene el mismo nombre y edad, Nicole Zanlith, de 
15 años. Pero en ese momento, a nadie le importaba la supuesta religión de 
los criminales que habían atacado al niño, que ahora debía tener 18 años. De 
hecho, el perfil de Facebook de Nicole Zanlith muestra que a la joven le está 
yendo bien.

Red de difusión: Prensa y TV españolas
Grupo objetivo: Ciudadanos españoles y europeos en general
Área: Política, noticias, inmigración
Link: http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ofrece-2000-euros-
encontrar-que-agredio-hija-botella-marbella_20130822572763254beb2
8d44602de33.html

ÁREA PROPAGANDA Y POLÍTICA
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Shakira boicotea a Israel

 

Resumen: La cantante Shakira boicotea a Israel y cancela un concierto en
Israel. Los medios sociales se hicieron ampliamente eco de esta noticia, pero 
en realidad era falsa y la cantante nunca había programado un concierto en 
Israel, como explican en Desintox (video en francés).

Red social: Facebook
Grupo objetivo: gente joven y adultos
Área: Propaganda y política, famosos 
Link:
https://sites.arte.tv/28minutes/fr/israel-boycotte-par-shakira-28minutes

El Presidente Macron: “Los británicos tuvieron la suerte de tener a 
Margaret Thatcher”

Resumen: Durante años se repite una cita del presidente Macron en muchas 
plataformas de medios digitales, algo que en realidad nunca dijo: “Los 
británicos tuvieron la suerte de tener a Margaret Thatcher”. Este video (en 
francés) en el canal ARTE en la emisión especial. “Desintox” muestra los 
orígenes y cómo llegó a esta repetida acusación falsa y como esta cita se 
repite una y otra vez.

Redes sociales: Twitter y Facebook
Grupo objetivo: jóvenes y adultos (sobre todo franceses)
Área: Propaganda y política
Link:
https://www.facebook.com/Liberation/videos/1839144469481005

4342



Arcadiy Babchenko asesinado a tiros en Kiev

Resumen: La noticia de que el famoso periodista ruso en el exilio Arkadiy 
Babchenko fue asesinado a tiros en Kiev, Ucrania, encabezó las redes sociales 
como Facebook y Twitter el 29 de mayo de 2018. Muchas personas lloraron 
públicamente el asesinato presuntamente cometido por el servicio secreto 
ruso y compartieron la noticia. en su línea de tiempo. El 30 de mayo de 2018, la 
noticia fue falsificada por el gobierno ucraniano que confirmó que el asesinato 
fue inventado para detectar a los asesinos y que Arkadiy Babchenko está vivo. 
Aunque no es una noticia falsa hecha por los medios en el sentido clásico, 
es un ejemplo de manipulación con información para evocar la reacción del 
público. En este caso, el papel de los medios resultó ser los destinatarios, y no 
los creadores, de la información intencionalmente falsa.

Red social: Facebook
Grupo objetivo: gente joven y adultos
Área: Propaganda y política
Link: https://www.rt.com/news/428167-russian-journalist-killed-ukraine

El Papa Francisco deja en ‘shock’ al Mundo al respaldar a Donald Trump 
como Presidente (comunicado de prensa)

SResumen: CIUDAD DEL VATICANO - Los medios de comunicación de todo 
el mundo informan sobre la noticia de que el Papa Francisco ha tomado la 
decisión sin precedentes de respaldar a un candidato presidencial de los 
Estados Unidos. Su declaración en apoyo de Donald Trump fue lanzada desde 
el Vaticano esta noche:
“He dudado en ofrecer algún tipo de apoyo a cualquiera de los candidatos 
en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero ahora siento 
que no expresar mi preocupación sería un incumplimiento de mi deber con la 
Santa Sede. Una América fuerte y libre es de vital importancia para mantener 
un mundo fuerte y libre y, en ese sentido, lo que suceda en las elecciones 
estadounidenses nos afecta a todos. El Estado de derecho es la columna 
vertebral del gobierno estadounidense como lo es en cualquier nación que 
lucha por la libertad y ahora temo que el Estado de derecho en Estados 
Unidos haya recibido un golpe peligroso. El FBI, al negarse a recomendar el 
procesamiento después de admitir que la secretaria Clinton había violado la 
ley en múltiples ocasiones, se ha expuesto a sí misma como corrupta por las 
fuerzas políticas que se han vuelto demasiado poderosas. Aunque no estoy 
de acuerdo con el Sr. Trump en algunos temas, creo que votar contra las 
poderosas fuerzas políticas que han corrompido a todo el gobierno federal 
estadounidense es la única opción para una nación que desea un gobierno 
que sea verdaderamente para la gente. Por esta razón principal, pido, no 
como el Santo Padre, sino como un ciudadano preocupado del mundo que 
los estadounidenses voten a Donald Trump como presidente”. Las Fuentes 
del Vaticano supuestamente sabían que el Papa había estado discutiendo la 
posibilidad de expresar su preocupación en las elecciones presidenciales de 
los Estados Unidos, pero aparentemente no eran conscientes de que había 
tomado la decisión de seguir adelante con la expresión de esta preocupación 
hasta que se emitió su declaración esta noche.

Redes sociales: Facebook / Web
Grupo objetivo: votantes de EE.UU. / Mundo
Área: Política / Religión
Link: https://web.archive.org/web/20161115024211/http://wtoe5news.com/
us-election/pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-
president-releases-statement
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Lula apoyando la selección nacional de fútbol tocando la vuvuzela 

 
  

 

Resumen: Esta noticia indica que el expresidente brasileño aplaudió el fútbol 
tocando una vuvuzela en prisión. Era en realidad un montaje de dos fotos.

Redes sociales: Facebook / Web / Twitter
Grupo objetivo: votantes brasileños / Mundo
Área: Política / Humor
Link:
http://www.e-farsas.com/a-foto-do-lula-torcendo-para-a-copa-atras-
das-grades-e-real.html

Líder político envuelto en supuesto affair con una presentadora de TV

Resumen: En septiembre de 2017, un periodista español relevante (Alfonso 
Ussía), que siempre ha estado vinculado a partidos políticos y periódicos 
conservadores, lanzó una noticia falsa diciendo que Pablo Iglesias (líder del 
partido político de izquierdas, ‘Podemos’) estaba saliendo con una popular 
presentadora de televisión, Paula Vázquez. Ussía escribió un poema:
“Irene Montero llora,
Y a mí me da en la nariz…”
De repente, muchas revistas y periódicos nacionales difundieron el rumor.
Después de un par de días, la presentadora de televisión publicó un video con 
su padre para negar ese “romance”: https://twitter.com/PaulaVazquezTV/
status/908269291283341312
 
Red social: Twitter
Grupo objetivo: seguidores de Alfonso Ussía en Twitter, votantes y 
simpatizantes de ‘Podemos’
Área: Política
Link:
https://twitter.com/alfonso_ussia/status/907562580020936704?tfw_
c r e a t o r = h o l a & t f w _ s i t e = h o l a & r e f _ s r c = t w s r c % 5 E t f w & r e f _
url=https%3A%2F%2Fwww.hola.com%2Factualidad%2F2017091399282%2
Fpaula-vazquez-pablo-iglesias-rumor%2F
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Anciana asaltada por inmigrantes
 
 

 
 
 
 

Resumen: “Esta mujer podría ser tu madre o tu abuela asesinada por 
inmigrantes, deben salir de Italia... comparte, por favor, la TV no habla sobre 
esto en los informativos.
 
Red social: Facebook
Grupo objetivo: usuarios de Facebook
Área: Inmigración / Política

¡Seis monjas embarazadas por un solicitante de asilo!

 

 

En Perugia, en un monasterio que alberga a solicitantes de asilo, 6 hermanas 
se quedaron en cinta.
 
Red social: Facebook
Grupo objetivo: usuarios de Facebook
Área: Inmigración / Política
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Los Minions en la película “Despicable Me” se inspiraron en fotografías de 
jóvenes sujetos de prueba de gases venenosos Nazis

Resumen: El 19 de julio de 2015, los usuarios de las redes sociales compar-
tieron la fotografía que se ve arriba, junto con una leyenda (traducida del es-
pañol al inglés) que informa que mostraba a jóvenes víctimas del Holocausto 
que fueron sometidas a experimentos de gas nazi.“[MINIONS]” fue el nombre 
con el que llamó a los niños judíos que fueron adoptados por científicos nazis 
PARA EXPERIMENTAR CON EL MISMO componente de gas CYCLON-B utilizado 
en el gas.
Las versiones anteriores de la fotografía la presentaban en un contexto hu-
morístico al etiquetarla como una versión de película de acción en vivo de 
“Despicable Me” de la década de 1920.
En realidad, la fotografía fue tomada alrededor de 1908 (mucho antes de la 
llegada del Partido Nazi), y el equipo inusual representado era conocido como 
el aparato de escape submarino Hall y Rees:
Los primeros submarinos tenían una tendencia a hundirse, y una serie de acci-
dentes antes de la Primera Guerra Mundial hicieron que el Almirantazgo consi-
derara la posibilidad de desarrollar un aparato de escape para el uso de tripula-
ciones atrapadas. Uno de estos, diseñado por Captain S.S. Hall y Fleet Surgeon 
O. Rees, y fabricado por Siebe Gorman, entró brevemente en producción.
Incorporó un bote que contenía ‘Oxylithe’, una sustancia química especial que, 
cuando se respiraba, liberaba oxígeno y absorbía dióxido de carbono. En 1903 
a 1907, el profesor suizo Georges Jaubert, inventó Oxylithe, que es una forma 
de peróxido de sodio (Na2O2) o dióxido de sodio (NaO2). Al absorber el dió-
xido de carbono, emite oxígeno. Consistía en un casco duro y una túnica de 
manga larga con cinturón. Dentro de la túnica había un recipiente de peróxido 
de sodio que liberaba oxígeno mientras absorbía dióxido de carbono. El uso 
de peróxido de sodio fue una opción interesante ya que tenía una tendencia a 
encenderse cuando estaba mojado. El equipo era muy voluminoso y existían 
dudas sobre la capacidad del usuario para salir por la escotilla superior de 
un submarino cuando lo usa. A pesar de su diseño funcional, el aparato de 
Hall-Rees se eliminó gradualmente: uno para cada miembro de la tripulación 
simplemente ocupaba demasiado espacio en un submarino estrecho. 
 
Redes sociales: Youtube / Facebook / Twitter
Grupo objetivo: usuarios de Redes Sociales
Área: Política / Historia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wVwaI7wToqY

Niños musulmanes de nueve años ofrecidos en matrimonio y violados, 
esto sucede en Padua

Resumen: Esta noticia falsa afectó a toda Italia y especialmente a la ciudad y municipios 
más cercanos de Padua y su provincia. Lo que sorprende de su difusión es que nace de 
un sitio web famoso, conocido como sitio de creación de noticias falsas (vox.it). Aun 
así, desde su web niegan enérgicamente que sean noticias falsas, ya que tratan de 
ofrecer algunos elementos y detalles para apoyar la veracidad de sus “noticias”.
 
 
Webs: ilfattoquotidiano.it / vox.it
Grupo objetivo: usuarios de Internet
Área: inmigración / Política / violencia
Link: https://voxnews.info/2017/11/22/notizia-confermata-bimba-9-anni-data-in-
sposa-e-stuprata-a-padova/ 

5150



¡Es un minero, no un “independentista”!

Resumen: La foto del hombre sangrando, publicada en Twitter el 1 de octubre 
de 2017 durante el referéndum sobre la independencia de Cataluña, se 
acompaña de un texto explicativo en el que se dice que la persona resultó 
herida en el barrio de Gracia en Barcelona por una pelota de goma (usada por 
la policía antidisturbios), por lo que se solicitó la renuncia del presidente del 
Gobierno de España, Mariano Rajoy. La imagen sirvió para denunciar al mundo 
los supuestos excesos cometidos por las fuerzas de seguridad españolas 
en su intento de detener el voto de los separatistas catalanes donde según 
las autoridades regionales hubo más de 800 heridos. Sin embargo, tiene un 
problema: el gráfico fue tomado en 2012 durante la represión en Madrid de 
una protesta de los mineros que terminó con 76 heridos.

Red social: Twitter
Grupo objetivo: ciudadanos españoles y europeos, jóvenes y adultos 
interesados en temas políticos
Área: Política
Link:
https://okdiario.com/espana/2017/10/01/independentismo-difunde-
falsas-imagenes-heridos-twitter-1373564

Escuela catalana adoctrinando a sus escolares en pro del movimiento 
independentista

 

No, esta no es una escuela catalana que adoctrina a niños. Una fotografía de 
un acto independiente que tiene lugar en la calle de una ciudad de Lleida se 
difunde en las redes sociales como prueba de que la soberanía se inculca en 
las escuelas.

“Nos llega esta imagen. Escuela en les Borges Blanques [Lleida]. Ayúdenos 
compartiendo. Los necesitamos para los que dicen que las escuelas no 
se utilizan como medio de adoctrinamiento en Cataluña”. Este mensaje, 
compartido en las redes sociales y acompañado de una imagen que sin duda 
muestra un acto de independencia de Cataluña, se ha difundido desde el 
martes para denunciar que la soberanía se inculca en las escuelas. Societat 
Civil Catalana ha agregado un tweet a la queja. Sin embargo, el acto no tuvo 
lugar en una escuela, sino en una calle del pueblo.  

Red social: Twitter
Grupo objetivo: usuarios de Redes Sociales
Área: Política
Link:
https://twitter.com/Societatcc/status/1001445628277395456/photo/1?tfw_
site=el_pais&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Felpais.
com%2Felpais%2F2018%2F05%2F30%2Fhechos%2F1527685629_133112.html
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Consigue 100 nuevos emoticonos de WhatsApp

Resumen: El 11 aniversario de WhatsApp se acerca. Envía este mensaje a 10 
contactos y obtén 100 nuevos emoticonos.

Red social: WhatsApp
Grupo objetivo: jóvenes
Área: Farsa
Link: https://www.mimikama.at/allgemein/11-jahre-whatsapp-smileys

Mensaje en cadena a través de WhatsApp: “Hola, me llamo Samia...”

Resumen: Es el mensaje de WhatsApp de Samia que ya no tiene piernas ni 
pies. Si el mensaje no se envía a 15 contactos, Samia lo visitará por la noche y 
lo matará. Además tu familia morirá en un accidente de tráfico.

Red social: WhatsApp
Grupo objetivo: jóvenes
Área: Alarmismo
Link: https://www.mimikama.at/allgemein/hallo-ich-bin-samia

ÁREA ALARMISMO, FARSA Y PRESIÓN DE GRUPO
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WhatsApp cobrará 0,01€ por mensaje

Resumen: En 2017, hubo muchas noticias falsas sobre WhatsApp en España. En 
este caso, este nuevo anuncio falso de que WhatsApp cobraría los mensajes 
(0,01 € por envío). El mensaje dice: “Desde hoy sábado, WhatsApp te cobrará. 
Si tiene al menos 10 contactos en su agenda de WhatsApp, envíeles este 
mensaje para que sepan que usted es un usuario habitual. Luego, su logotipo 
se volverá azul y su cuenta se mantendrá libre. Apareció en las noticias de 
hoy. WhatsApp costará 0,01 € por mensaje. Envía este mensaje a 10 personas. 
Una vez que lo hagas, la pantalla se volverá azul. De lo contrario, WhatsApp 
activará el sistema de facturación”.

WhatsApp España ha negado tales noticias e incluso se han referido a 
la información disponible en el sitio web de WhatsApp España, donde 
claramente lo contradice.
 
Red social: WhatsApp
Grupo objetivo: usuarios de WhatsApp
Área: Farsa
Link: https://faq.whatsapp.com/es/general/20965922/?category=5245246

Actualización a WhatsApp Gold 

Resumen: no instale la actualización de WhatsApp Gold. Es un troyano. Este 
mensaje circula desde 2015, año en que fue una advertencia justificada. 
WhatsApp Gold fue una versión falsa de WhatsApp. Hoy en día ya no es 
relevante. No existe una versión de WhatsApp Gold.

Red social: WhatsApp
Grupo objetivo: jóvenes
Área: malware y farsa
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No contestes a este número, ¡es un virus!

 

 
 
“Está circulando una foto que muestra que Buffon murió en un accidente, no 
lo abras, es un virus, corre la voz...”

Esta noticia falsa es sobre una foto falsa de un famoso jugador de fútbol 
italiano que, si la abres, infectará tu teléfono móvil con un virus.
También se dice que evites aceptar la llamada de un número telefónico, 
supuestamente de un importante canal de televisión de Italia.

Red social: Facebook
Grupo social: usuarios de Facebook
Área: Farsa, Redes Sociales

¡Cuidado con la factura de la electricidad!

Resumen: Es posible que durante este 8 de enero una cadena de WhatsApp 
lo haya alcanzado en España, llamando a apagar la luz a las 7:00 p.m., 
como medida de protesta por el aumento de los precios de la electricidad. 
Puede que le parezca, porque no es nuevo: esta cadena también se difundió 
masivamente en enero de 2017. ¡No fue completamente cierto el año pasado, 
ni lo es ahora!
El mensaje comienza diciendo que “hoy a las 7:00 pm, pagaremos por 
encender la luz un 33% más “. Es cierto que en 2017 la transmisión de la cadena 
coincidió con el mayor nivel de precios de la electricidad desde 2013, pero no 
es así en 2018: cuando el mensaje se difundió en enero del año pasado, los 
precios rondaban los 90 euros por MW/H, mientras que actualmente, en la 
misma zona horaria (20:00), rondan los 70 euros por MW/H. Esto significa 
que los costes de la electricidad en España se redujeron un 23% en 2018 en 
comparación con el año anterior (en lugar de aumentar un 33%). Captura de la 
cadena de mensajes que, un año después, ha vuelto a WhatsApp.
 
Red social: cadena de WhatsApp
Grupo objetivo: usuarios de Redes Sociales
Área: Farsa, Redes Sociales
Link: verne.elpais.com/verne/2018/01/08/articulo/1515434786_742426.html
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Los nuevos emoticonos
 
 

  
 
 
Resumen: este mensaje sobre nuevos emoticonos que se pueden descargar 
de forma gratuita se difundió regularmente desde 2015 y aún se está 
compartiendo. Muchos jóvenes sobre todo le dieron difusión entre sus amigos 
y conocidos (de modo que muchos de ellos cayeron en el engaño).

En el enlace accedemos a uno de los varios sitios web que declaran estas 
Noticias falsas y explican que es una farsa para instalar virus y malware.

Red social: WhatsApp
Grupo objetivo: usuarios de WhatsApp
Área: Farsa
Link:
https://www.bufale.net/home/truffa-virus-bellissime-le-nuove-emoticon-
animate-whatsapp-le-viste-scarica-bufale-net/

Cupón de 500 € para compras en supermercados

 

 
Resumen: En mayo de 2018, la policía española advirtió sobre un cupón falso 
de 500€ de Mercadona (la cadena de supermercados más importante de 
España), que supuestamente obsequiaba sus clientes. La razón detrás de 
este cupón es un fraude para obtener información de las cuentas bancarias 
de las personas que daban sus datos al caer en el engaño.
 
Red social: WhatsApp / Twitter
Grupo objetivo: clientes de supermercados
Área: Farsa
Link:
https://twitter.com/polic ia/status/996804219867975680?ref_
src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.lasprovincias.
es%2Fsociedad%2Fmundo-viral%2Fvale-correo-mercadona-timo-
20180518194504-nt.html
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¡Necesidad de donaciones de sangre tras un terremoto!

 

 
 
Resumen: esta noticia falsa hace referencia a una solicitud de donaciones de 
sangre para niños alojados en el área pediátrica de un hospital, probablemente 
cerca de las ciudades afectadas por el terremoto en el centro de Italia hace 
2 años. Este mensaje aparece a algunos de nuestros jóvenes en diferentes 
períodos y/o estaciones. Pero lo más interesante es que es un mensaje que 
circula desde 2014: https://www.bufale.net/home/bufala-serve-sangue-
bimba-sta-male-bufale-net

La noticia falsa se propagó 3 veces en 4 años. En algunos casos, aparece como 
un mensaje difundido por AVIS (la Asociación Nacional para la donación de 
sangre) o agregando/cambiando detalles para hacerlos más creíbles.   Esta 
noticia falsa en WhatsApp se compartió en toda Italia y aparece de manera 
diferente en diferentes momentos.
  
Red social: WhatsApp
Grupo objetivo: usuarios de WhatsApp
Área: Farsa / Salud

¡WhatsApp como servicio de pago!
 

 
Resumen: Este año, los jóvenes que participaron en esta investigación 
recibieron un nuevo bulo (en WhatsApp) sobre cómo obtener un nuevo color 
de estado de WhatsApp al enviar ese mensaje específico “promocional” para 
evitar el pago de la APP. Y además así evitar que el servicio pasara a ser de 
pago. También aquí, los “Fake News Makers” pusieron algunos detalles para 
hacer creíble el mensaje.

Este es uno de los sitios web en los que se declara y explica esta noticia falsa:
https://tecnologia.libero.it/whatsapp-a-pagamento-dal-13-gennaio-2018-
ma-e-una-bufala-18051
 
Red social: WhatsApp
Grupo objetivo: usuarios de WhatsApp
Área: Farsa, Redes Sociales
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“Mega erupción” del volcán del Teide (Tenerife), en las Islas Canarias

 
Resumen: los medios de comunicación británicos han estado advirtiendo a 
sus lectores de una posible “mega erupción” del volcán Teide en la isla canaria 
de Tenerife. Los titulares alarmistas incluyeron “Alerta del volcán de Tenerife: 
sacudidas cuando 270 terremotos azotaron a las Islas Canarias, favoritas en 
las vacaciones de los ciudadanos de Gran Bretaña” y “Terremotos cerca de 
Tenerife y Gran Canaria provocaron sospechas de erupción volcánica”. Las 
historias incluyeron imágenes de la erupción del volcán Kilauea en Hawai del 
3 de mayo, junto con las fotos de Tenerife. Pero estas advertencias no fueron 
ofrecidas por los medios de comunicación españoles, primero porque nunca 
hubo 300 terremotos en las Islas Canarias (fue un invento de los tabloides 
británicos) y, segundo, porque no existe la amenaza de una erupción en el 
Teide.
  
Red de difusión: Prensa, prensa digital
Grupo objetivo: lectores en Reino Unido, lectores de prensa digital
Área: Reino Unido, turismo, entretenimiento
Link:
https://www.thesun.co.uk/news/6236222/volcano-earthquakes-spain-
tenerife-gran-canaria-mount-teide/

¿Nieve sobre las Pirámides? 

Resumen: Nos encanta pensar en la nieve en lugares donde un copo de nieve 
casi nunca cae. Esa es la razón por la que las últimas nevadas en el Sahara, 
tanto en 2017 como en 2016, han atraído tanta atención de los medios de 
comunicación. Desde 2016 circula una foto en Facebook en la que aparece en 
blanco otro lugar no acostumbrado a la nieve: las pirámides de Egipto. Pero 
es un montaje. La publicación se ha compartido más de 300.000 veces en 
una semana desde su publicación. En los comentarios encontramos la foto 
original, editada para que parezca que las pirámides están cubiertas de nieve. 
Esta es la imagen real, ampliamente utilizada en Internet para hablar sobre 
Egipto.

Red social: Facebook & Twitter
Grupo objetivo: usuarios de Redes Sociales
Área: Naturaleza, Medio ambiente
Link:
https://verne.elpais.com/verne/2018/03/05/articulo/1520272578_992500.
html

ÁREA NATURALEZA, MEDIO AMBIENTE
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