
24

FAKE NEWS 
¿Sabías qué...? Las noticias falsas se mueven 
mucho más rápido que las verdaderas y lle-
gan a más personas, pues tienen una capaci-
dad de difusión muchísimo mayor. El 86% de 
la población española se cree / nos creemos 
las fake news. ¿Estamos en la era de la desin-
formación o de la sobreinformación?

Las fake news son una amenaza para el
periodismo y un 85% de las personas
encuestadas piensan que también lo son

para la democracia.

Según un Estudio sobre el impacto de 
las Fake News en España, realizado 
por investigadores del Media Lab del 
“Massachusetts Institute of Technolo-
gy”, el 60% de los españoles cree que 
sabe detectar las noticias falsas, pero 
solo un 14% logra diferenciarlas.

Una investigación realizada sobre 
rumores desatados en Twitter desde 
2006 a 2017 concluyó que las noticias 
falsas alcanzan a muchas más per-
sonas que su desmentido correspon-
diente. Mientras que el 1% de las fake 
news podía extenderse hasta entre 
100.000 personas, la noticia verdadera 
raramente llega a más de 1000.

Ese mismo estudio concluía también 
que las mentiras políticas corren como 
la pólvora y alcanzan a más de 20.000
personas casi tres veces más rápido de
lo que tarda el resto de noticias falsas 
en llegar a 10.000 individuos.

Te damos las claves para que no te 
la cuelen y al final te proponemos un 
juego: ¿"Verdad o mentira?". 

¿Por qué 
la gente lanza 

bulos?

El profesor de Ciberperiodismo en la
facultad de Ciencias de la Información de 

la Universidad Complutense de Madrid, Jesús 
Miguel Flores, asegura que la finalidad es “la 
desestabilización informativa ante la opinión 
pública, y erradicarlo es difícil, es una cues-
tión de concienciación individual, y de no 

contribuir a su expansión compartién-
dolo en las redes sociales”.

¿Sabías que detrás de las noticias falsas 
hay quienes se lucran, porque “la difusión 
de la fake news genera unos clic baits que 

proporcionan ingresos”. También en la 
industria de la desinformación intervienen 
gobiernos y países contra otros países para 

lograr ciertos objetivos.

Reportaje realizado por La Gaceta de 7 Palmas
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¿como distinguir un bulo?´

???

LOS 9 PASOS
1. Mira el "Aviso legal" o "Quiénes somos" de la web.

2. Mira la firma del periodista y comprueba su perfil en 
la red.

3. Contrasta esa noticia en varios enlaces en la web co-
piando y pegando en un buscador palabras clave. 

4. Observa la fecha de publicación y piensa si coincide 
con lo que se cuenta en la noticia. 

5. Lee con detenimiento. Las noticias falsas suelen lla-
mar la atención de forma exagerada. 

6. Observa con atención la redacción, si tiene faltas de 
ortografía, un lenguaje demasiado coloquial...

7. Vete a webs que filtran bulos, como Maldita y Maldito 
bulo. 

8. Hay páginas como El mundo today o Hay noticia que 
inventan noticias de humor relacionadas con la actuali-
dad. ¡Que no te engañen, querido lector!

9. Si recibes un vídeo por WhatsApp y te resulta dema-
siado increíble, confirma antes de reenviarlo. 
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ESTO PASÓ... 
¿A QUE PARECE VERDAD?

CONSULTA FUENTES OFICIALES
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CIENCIA Y CULTURA

LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN NUEVO PLANETA

Martina González contacta con la 
NASA para poner en marcha su gran 
proyecto.

Para el año que viene, 
conoceremos un nuevo integrante 
en el sistema solar.       

 Daniela García, Gran Canaria. 

El pasado lunes, la astrónoma española Martina González confirmó en una conferencia donde se 
reunieron los profesionales más conocidos en el mundo de la astronomía, que lleva más de seis años 
trabajando con la búsqueda de un nuevo planeta. La conferencia tuvo lugar en Lisboa, Portugal y 
asistieron más de ochenta astrónomos. 

Martina se puso en contacto con la NASA para declarar todo lo que tiene entre manos. Sus 
investigaciones y análisis confirman algo que nunca antes hubiéramos imaginado. Una esfera a más 
de trece años luz de la Tierra, habita girando alrededor del Sol tomando su propio lugar entre Marte y 
Júpiter. Tiene un tamaño similar al de Saturno y los cálculos sobre su masa sugieren que es rocoso. 
Este planeta recibe una cantidad de radiación no muy diferente a la de la Tierra, lo que quiere decir 
que hay un gran porcentaje de probabilidad de que haya agua en su superficie. 

El nombre del plantea es Luminoso, y esto se debe a su característica propiedad de luz que desprende. 
Es tres veces más brillante que la estrella Sirio, a esto se le suma la distancia que ocupa en el sistema 
solar con respecto a la Tierra, un factor que también influye en su luminosidad. 

Martina ha declarado en la conferencia que “por ahora” no se sabe cuándo van a poder obtener más 
información detallada sobre su investigación ya que es un proceso lento, pero está claro que su 
hallazgo va a marcar un “gran paso en la historia”. Además, también informó de que el sábado a las 
nueve de la noche, recibirá una entrevista en la cual explicará con lujo de detalles todo su estudio. Se 
emitirá en el programa “Cuarto Milenio” en la cuatro televisión española. 

     

¿JUGAMOS? 
¿VERDAD O MENTIRA?
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