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«Y esta es una de las claves de las fake news: se propagan tanto
y tan rápido porque la mayoría nos las creemos, y nos las
creemos porque nos gustan. Y los que generan este tipo de
noticias lo saben, y se aprovechan de ello.»
Del prólogo de Jordi Évole
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Con este libro te lo pensarás dos veces antes de
compartir información y dar likes
Si las fake news son mentiras: ¿por qué nos las creemos?; ¿por qué las
compartimos?; ¿quiénes las viralizan?; ¿cuál es la verdad de las noticias
falsas? Al tiempo que responde a estas preguntas, el autor profundiza en
este libro sobre las implicaciones de leer y creer en noticias falsas, y de
qué manera perjudican a nuestra salud informativa y nos vuelven cada día
más ciegos.
¿No sabes que son
las fake news?

¿Lo sabes y
crees que no van
contigo?

¿Compartes noticias en
Internet sin importarte
si son o no verdad?

¿Crees que las
fake news son
broma?

¿Te llamas
Donald Trump?

¿No te llamas Donald
Trump pero quieres
saber por qué ha puesto
de moda las fake news?

¿Todos tus amigos de
tus redes sociales
piensan como tú?

¿Piensas que tu
opinión es la mejor
y es indiscutible?

¿Te crees capaz de
diferenciar una noticia
falsa de una noticia
verdadera?

¿Piensas que las
fake news no son
peligrosas?

¿Crees que las fake
news son un fenómeno
pasajero?

¿Te gustan las noticias
que te dan la razón
aunque sean mentira?

LA RESPUESTA A TODAS ESTAS PREGUNTAS ES:
LEE ESTE LIBRO

¿Buscas información acerca del autor?

3

Algunos destacados del libro
«En 2022 la mitad de las noticias serán fake news.»
«Y una sociedad con mala salud informativa vive condenada a la ceguera.Si
llegamos al punto en que no podemos confiar en las noticias, solo nos
creeremos las que reafirmen nuestro pensamiento.»
«Sin duda, vivimos tiempos inmediatos. Y en esta época, en el mundo de la
información, importa más ser los primeros que los más certeros.»
«Crear noticias falsas es mucho más barato que producir noticias de
verdad.»
«Cuanto mayor impacto tenga en nosotros una fake news, más
posibilidades hay de que nos provoque una necesidad irrefrenablede
compartirla rápidamente.»
«¿Por qué compartimos las fake news? Porque queremos que los demás
también nos digan que están de acuerdo con nosotros.»
«Una fake news compartida y viralizada mil veces hoy se convierte en
verdad mañana.»
«El buen periodismo debe basarse en hechos y no en declaraciones.»
«Los periodistas están entre los seres humanos más deshonestos de la
Tierra.» ¿Quién dijo esta frase en enero de 2017? Evidentemente Donald
Trump
«Lo que en verdad persigue el presidente norteamericano con sus ataques
furibundos a la prensa es dilapidar la confianza de la sociedad en el
periodismo.»
«La verdad para el periodismo ha dejado de ser incuestionable para ser
interpretable.»
«Esta manera de informarnos y de compartir noticias a través de nuestras
burbujas de opinión que voluntariamente nos hemos creado en las redes es,
como estamos viendo, el escenario ideal para el éxito de las fake news.»
«Todos somos ya un medio de comunicación. Eso sí, un medio que solo
refleja nuestra verdad. Mi verdad.»
«Las fake news son un virus que pretende invadir nuestra burbuja de
opinión y tomar su control.»

«Vivimos, en realidad, encerrados dentro de nuestro propio informativo
irreal: así que bienvenido a tu realidad deseada.»
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Atento: una de estas dos biografías es fake.

Biografía #1
Marc Amorós Garcia es fan de Bruce
Springsteen, desde hace 20 años es periodista y cuando se licenció no llevaba
barba. Actualmente es guionista y director de programas de televisión. Ha
dirigido programas para Movistar +, La Sexta y TVE y trabajado para Antena 3,
Tele 5, RNE, RAC 1 y la Cadena SER. También ha sido profesor universitario.
Del periodismo se enamoró por su voluntad de contar las cosas de acuerdo con
los hechos, no con las opiniones ni las creencias. De él dirán muchas cosas,
aunque no todas verdad.
Biografía #2
Marc Amorós Garcia es, en realidad, el seudónimo elegido por un grupo de
profesores de periodismo de la Universidad Autónoma Pontificia de Ávila
preocupados por el auge de las noticias falsas en nuestra sociedad. Su análisis
y su aportación a este fenómeno lo enmarcan en un contexto convulso que afecta
a la democracia y el devenir de este siglo. Por esta y otras razones, prefieren
mantenerse en el anonimato y evitar caer en la diana de Donald Trump de Rusia,
entre otros actores partícipes de las fake news.
Y ahora, ¿quién es el verdadero Marc Amorós Garcia? Averígualo en
marcamoros.com
Bienvenido al mundo en el que todo puede ser verdad o… mentira.
Weboficial: https://www.marcamoros.com/

Para más información o una posible entrevista con Marc Amorós,
te la gestiono en un plis plas.
Un abrazo,
Bibiana Ripol

93 368 84 66 / 607 71 24 08

bibiana@ripol.es

