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El Grupo Próspera tiene 
toda la intención de proce-
der con confianza con los 
planes de invertir cientos 
de millones de dólares y 
crear decenas de miles de 
empleos bien remunera-
dos en Honduras en virtud 
de sus derechos adquiridos 
en el marco de la ZEDE.

El Grupo Próspera tiene 
toda la intención de proce-
der con confianza con los 
planes de invertir cientos 
de millones de dólares y 
crear decenas de miles de 
empleos bien remunera-
dos en Honduras en virtud 
de sus derechos adquiridos 
en el marco de la ZEDE. 
Que el Estado de Honduras 
niegue estos derechos vio-
laría claramente sus obli-
gaciones bajo el derecho 
internacional y nacional 
basado en principios lega-
les bien establecidos. Ver 
Alejandro Escobar, La elec-
ción razonable: Respeto a 
las poderosas protecciones 
para inversionistas de las 
Zonas de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo de Hon-
duras (ZEDE) , Análisis de 
política internacional (18 
de abril de 2022), disponi-
ble aquí.

El gobierno de Hondu-
ras tiene un incentivo muy 
fuerte para respetar la esta-
bilidad jurídica del marco 
de las ZEDE. El marco de la 
ZEDE se elaboró   y adaptó 
específicamente para ga-
rantizar la seguridad jurí-
dica, que es crucial para el 
desarrollo socioeconómico 
de la nación, y el marco de 
la ZEDE prevé múltiples 
capas de garantías de es-
tabilidad jurídica en todos 
los niveles de la ley, entre 

las que se encuentran las 
siguientes:

Disposiciones Constitu-
cionales y Derechos Ad-
quiridos. La derogación del 
marco legal de las ZEDE no 
afecta los derechos adqui-
ridos constitucionalmente 
protegidos de los inversio-
nistas de las ZEDE, los cua-
les tienen como premisa la 
personalidad jurídica y la 
autonomía jurídica, econó-
mica, administrativa y polí-
tica de las ZEDE.

Convenios de Estabilidad 
Jurídica . El Grupo Próspera 
está amparado por un con-
trato de estabilidad jurídi-
ca de Cincuenta (50) años. 
Las Secretarías Técnicas de 
las ZEDE están autorizadas 
para suscribir dichos con-
venios de estabilidad jurí-
dica con los inversionistas. 
En caso de derogación o 
modificación del marco de 
las ZEDE, el artículo 45 de 
la Ley Orgánica de las ZEDE 
establece, sin embargo, 
que los derechos y privile-
gios de los inversionistas 

de las ZEDE se mantendrán 
durante la vigencia de sus 
acuerdos de estabilidad.

Protección del Derecho 
Internacional de Inversio-
nes . Honduras Próspera, 
Inc., el Promotor y Organi-
zador de Prospera ZEDE, 
es una empresa estadouni-
dense con derechos bajo el 
Tratado de Libre Comercio 
de América Central (CAF-
TA-DR) y el Tratado Bilate-
ral de Inversiones EE. UU.-
HN, que se extienden a las 
inversiones realizadas en 
Próspera ZEDE el más alto 
grado de protección le-
gal en Honduras. Muchos 
otros inversores de otros 
países también disfrutan 
de poderosos derechos de 
tratados.

El Estado de Honduras 
está obligado por el dere-
cho internacional, constitu-
cional y ordinario a brindar 
un trato justo y equitativo, 
así como plena protección 
y seguridad a los inversio-
nistas e inversiones en el 
marco de las ZEDE. El mar-
co de la ZEDE se construyó 
para durar y se diseñó es-
pecíficamente para servir 
como un oasis de estado 
de derecho de libertad 
económica y estabilidad 
legal en Honduras en las 
próximas décadas.

Todo el Grupo Próspera 
seguirá apoyando el des-
pliegue de la Inversión 
Extranjera Directa, las em-
presas nacionales, los em-
prendedores y la creación 
de empleos bien remune-
rados en la que creemos es 
la jurisdicción especial más 
avanzada e innovadora del 
mundo.

Honduras fue sede 
este año del evento “Li-
bertyCon”, donde se de-
sarrolló una jornada de 
ponencias y talleres bajo 
la temática de Alterna-
tivas de Desarrollo para 
Honduras.

LibertyCon América 
Latina, que se llevó a 
cabo en la Universidad 
Tecnológica Centroame-
ricana el pasado 28 de 
abril y Honduras tuvo el 
orgullo  de ser sede del 
mismo.

Próspera se hizo pre-
sente con la represen-
tación de su equipo de 
abogados y más.

Durante el espacio, 
se colocó una mesa de 
información de la plata-
forma, donde también 
se ofrecieron plazas 
vacantes a los jóvenes 

estudiantes, mostrando 
interés y de la misma 
manera compartiendo 
su perfil en el sitio web 
http://talent.pes.hn.

Los organizadores de 
la jornada fueron @Es-
LibertadHond el que se 
desarrolló con total éxi-
to.

LibertyCon es una ex-
periencia emocionante 
para todas las personas 
interesadas en saber 
más acerca de cómo el 
movimiento por la li-
bertad se enfrenta a los 
desafíos de América La-
tina, conocer a grandes 
personas que luchan por 
la libertad, y conectarse 
con organizaciones in-
creíbles que están desa-
rrollando iniciativas de 
vanguardia en la región.

Construido para durar: Estabilidad
 Jurídica en el Marco Zede

El marco de 
la ZEDE se 

elaboró y adaptó 
específicamente 
para garantizar 

la seguridad 
jurídica, que 

es crucial para 
el desarrollo 

socioeconómico 
de la nación

Honduras fue sede 
del LibertyCon 2022
 y Próspera destaca 

con ponencias
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El Estudio de Arte de 
Carolina Carias celebra 
su 30 Aniversario jun-

to a Banco Atlántida, insti-
tución que le ha acompa-
ñado desde sus inicios, in-
vitados especiales, medios 
de comunicación y otros 
patrocinadores importan-
tes: Galería Orígenes, Torre 
Morazán, Fundación Liqui-
dámbar, Celaque, Dunkin 
Donuts, Sula, GM Rentals y 
Pinturas Sur para promover 
el arte y la solidaridad.

Han sido 30 años desde 
el inicio de este estudio 
de arte que ha impulsado 
cambios significativos a 
través de la protección y 
promoción de los valores 
artísticos para la sociedad 
desde una temprana edad.

Este año la expo ven-
ta dedica el concepto “La 
Grandeza de Compartir” 
en alusión al lema de la es-
cuela beneficiada, Eagle & 
Sun de visualizar al niño en 
su grandeza. La institución 
ha recibido donaciones 
por el 100% de la produc-
ción total de la exposición 
a favor de su programa de 
becas que consiste en brin-
dar oportunidades a niños 

Banco
Atlántida 
apoya “La Grandeza
de Compartir” con diversidad funcional, 

autismo y bajos recursos. 
También para las mejoras 
que la institución necesita 
para continuar brindando 
educación a los alumnos de 
la escuela.

Son más de L.180 mil en 
fondos recaudados y 375 
obras diseñadas con distin-
tas técnicas, estilos y ten-
dencias con las que celebra-
mos esta trayectoria duran-
te la cual Banco Atlántida, 
como empresa socialmente 
responsable, reafirma su 
iniciativa y compromiso de 
apoyar el arte y la solida-
ridad a través de talleres, 
eventos de Responsabili-
dad Social, eventos cultura-
les y exposiciones de arte.

Ha sido un honor contar 
con el apoyo de alumnos, 
exalumnos, sus amigos, 
mentores y artistas como 
Sergio Yánez y Orlando Ro-
que sin dejar de mencionar 
a Pinto Rodezno (Q.D.D.G.) y 
Santos Arzú que han deja-
do una profunda huella en 
este Estudio. El efecto dife-
renciador de la expo venta 
fue incluir exposiciones de 
artistas que no han sido 

miembros del estudio para 
promover la solidaridad en 
su círculo de influencia.

Se destaca el apoyo de la 
Fundación Liquidámbar y 
Celaque por convertir com-
pletamente un espacio co-
mercial en uno cultural con 
el fin de recaudar fondos 
para esta noble causa. Se 
llevarán a cabo talleres de-
mostrativos este lunes 16 al 
sábado 21 de mayo, en los 
cuales los pequeños artistas 
harán uso de los kits patro-
cinados por Pinturas Sur.

A lo largo de esta trayec-
toria el Estudio de Arte de 
Carolina Carias se ha uni-
do con instituciones para 
lograr el mismo objetivo 
de fomentar y desarrollar 
valores artísticos en niños 
y jóvenes de Honduras, im-
pulsando a la vez la solida-
ridad y ejemplificar las bue-
nas prácticas que aportan 
a la economía naranja y la 
industria creativa. De esta 
forma, darle importancia a 
la concientización sobre el 
impacto de la educación en 
la vida de los niños con ca-
pacidades especiales y sus 
familias.

La expo venta 
conmemora 

el 30 
Aniversario 
del Estudio 

de Arte 
Carolina 
Carias

•  Gabriela Delgado,  Vicepresidente de Imagen Corporativa.

ARTE
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El Departamento de Se-
guridad Nacional (De-
partment of Homeland 

Security, DHS) y el Departa-
mento de Trabajo (Depart-
ment of Labor, DOL) anun-
ciaron hoy la disponibilidad 
de otras 35.000 visas H-2B 
para trabajadores tempo-
rarios no agrícolas durante 
la segunda mitad del año 
fiscal 2022. Estas visas están 
destinadas a empleadores 
estadounidenses interesa-
dos en contratar a más tra-
bajadores a partir del 1 de 
abril de 2022 y hasta el 30 
de septiembre de 2022.

“Estas visas H-2B adicio-
nales ayudarán a los em-
pleadores a responder a la 
demanda de trabajadores 
estacionales en el período 
más crítico, cuando existe la 
mayor escasez de trabaja-
dores”, expresó el secretario 
Alejandro N. Mayorkas. “Las 
visas estarán acompañadas 
por importantes proteccio-
nes para los trabajadores 
y ofrecerán una vía legíti-
ma para que las personas 
vengan a Estados Unidos y 
ganen salarios en trabajos 
que no estén cubiertos por 
trabajadores estadouni-
denses”.

La asignación comple-
mentaria de visas H-2B 
consiste en 23.500 visas dis-
ponibles para trabajadores 
que regresan y que recibie-
ron una visa H-2B o que se 
les concedió de otro modo 
el estatus H-2B durante 
uno de los tres años prece-
dentes. Las demás 11.500 
visas están reservadas para 
ciudadanos de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 

La Secretaría de Desarro-
llo Social (SEDESOL), a las 
organizaciones del sector 
Discapacidad que mante-
nían convenios con la extin-
ta Secretaría de Desarrollo 
e Inclusión Social (SEDIS) y 
al público en general, hace 
saber:

Que se ha nombrado una 
Comisión Liquidadora de la 
Secretaría de Finanzas, para 
finiquitar los compromisos 
adquiridos por la SEDIS. Se 
ha solicitado desde este 
despacho que se prioricen 
las transferencias a las or-
ganizaciones del Sector 
Discapacidad. La Secretaría 
de Finanzas confirma que 
las mismas serán realizadas 
antes que finalice el mes de 
mayo del presente año.

Que se ha elaborado un 
nuevo mecanismo en el que 
se busca aumentar la cober-
tura de financiamiento pú-
blico a organizaciones del 
sector, situación por la cual 
en las próximas semanas se 
estará abriendo convocato-
ria para incluir a nuevas or-
ganizaciones que atienden 
a personas con Discapaci-
dad.

Agradeceríamos que to-
das las consultas relaciona-
das con políticas, progra-
mas y proyectos relaciona-
das con el sector discapa-
cidad en a nivel de Estado, 
sean dirigidas directamente 
a esta Secretaría, específi-
camente a la oficina de la 
Dirección de Discapacidad; 
esto para evitar la desinfor-
mación generada por inte-
reses particulares del sector.

En las próximas semanas, 
la SEDESOL ha realizado 
esfuerzos para impulsar la 
creación de una Bolsa Vir-
tual de Empleo para per-
sonas con Discapacidad en 
Honduras, la cual tendrá 
cobertura a nivel nacional y 
servirá como base de datos 
única para exigir y cumplir 
el cumplimiento del artícu-
lo 35 de la Ley de Equidad y 
Desarrollo Integral para las 
Personas con Discapacidad 
en Honduras. Se ha enviado 
comunicación escrita a las 
instituciones del Gobierno, 
para que, en cumplimiento 
con la Ley ya mencionada, 
permitan la contratación de 
personas con discapacidad 
en sus oficinas.

La Comisión de Telecomunicaciones que 
preside el congresista Fabricio Sandoval, se 
reunió con el comisionado presidente de 
Conatel, Lorenzo Sauceda y con represen-
tantes de las radios comunitarias de Hon-
duras para celebrar el Día Internacional de 
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información.

El prosecretario del Congreso Nacional, 

Fabricio Sandoval, explicó que “Hemos sos-
tenido esta reunión para acordar una ruta 
de trabajo con las radios comunitarias y 
avanzar en los procesos para hacer más de-
mocráticas las telecomunicaciones”.

Sandoval reveló que habrá un fondo de 
25 millones de lempiras anuales para for-
talecer el funcionamiento de las radios co-
munitarias.

Congreso busca aprobar fondo 
para las radios comunitarias

A SECTOR DISCAPACIDAD

SEDESOL pide a Finanzas 
Priorizar transferencias

EE. UU. anuncia 35.000
visas de trabajo

Haití, con independencia de 
si son trabajadores que re-
gresan. El tope semestral de 
33.000 visas para la segunda 
mitad del año fiscal 2022 se 
alcanzó el 25 de febrero de 
2022.

El programa H-2B permite 
que los empleadores con-
traten de manera tempora-
ria a ciudadanos extranjeros 
para realizar tareas o prestar 
servicios no agrícolas en 
Estados Unidos. El empleo 
debe ser por un período de 
tiempo limitado, como una 
única ocasión, o para una 
necesidad estacional o in-
termitente. Los empleado-
res interesados en contratar 
a trabajadores con visa H-2B 
deben adoptar una serie de 
medidas para poner a prue-
ba al mercado laboral esta-
dounidense. Deben propor-
cionar una certificación del 
DOL que demuestre que no 
hay suficientes trabajadores 
estadounidenses capaces, 
dispuestos, preparados y 
disponibles para realizar el 
trabajo temporario para el 
cual intentan contratar a 

un potencial trabajador ex-
tranjero, y que dar empleo a 
trabajadores de la categoría 
H-2B no tendrá un efecto 
adverso en los salarios ni en 
las condiciones laborales de 
trabajadores estadouniden-
ses en empleos similares.

El DHS someterá a los 
empleadores que hayan co-
metido ciertas violaciones 
de las leyes laborales en el 
programa H-2B a controles 
adicionales durante el pro-
ceso de solicitud de incre-
mento de tope. Este control 
adicional está orientado a 
asegurar que se cumplan los 
requisitos y las obligaciones 
del programa H-2B.

La medida final tempo-
raria conjunta puede con-
sultarse en el sitio web del 
Boletín Federal. Los emplea-
dores pueden empezar a so-
licitar esta opción el miérco-
les 18 de mayo.

Para ver el texto original, 
ir a: https://www.dhs.gov/
news/2022/05/16/dhs-and-
dol-announce- availabili-
ty-additional-h-2b-visas-se-
cond-half-fiscal-year

NACIONALES
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Un gran ambiente se vivió en el carnaval 
de La Ceiba, el número 50 y que fue cele-
brado a lo grande.

Desfile hípico, carrozas, un buen clima 
y miles de personas de dentro y fuera del 
país, disfrutaron del clima y su gente.

Unas 30 carrozas engalanaron el ambien-

te, agradable sin duda para el disfrute de 
los presentes.

Expertos jinetes que llegaron desde Co-
lombia demostraron sus habilidades y qué 
decir de los escenarios donde los grupos 
musicales se lucieron y pusieron a todos a 
bailar.

Postalitas
que dejó el
carnaval de La Ceiba

CARNAVAL



23 DE MAYO | 2022
CARNAVAL



23 DE MAYO | 2022
CARNAVAL



23 DE MAYO | 2022
CARNAVAL



23 DE MAYO | 2022

cv  

Las Fuerzas Armadas graduó a 
más de 2,000 soldados en el Centro 
de Adiestramiento Militar en Olan-
cho. El general de brigada Omar 
Adalid Videa Espinal, Inspector Ge-
neral de las Fuerzas Armadas, dijo 
que “ellos recibirán sus capacita-

ciones ya especializadas de la FNH 
debe saber operar en el mar, la de 
la FAH en el aire y los del ejército en 
tierra; esto que estamos haciendo 
hoy responde a una dinámica esta-
tal, estamos siguiendo un plan es-
tratégico que incluye la formación 

de nuevos soldados, estos solda-
dos vienen a reemplazar aquellos 
Soldados que ya cumplieron a la 
patria”. «Se están tomando accio-
nes, decisiones, se está organizan-
do agentes, desplegando agentes, 
ya dentro de poco a nivel político 

van a dar noticias sobre todas las 
decisiones que se están tomando 
a protección del medio ambiente 
y no sólo al medio ambiente si no 
apoyar a la población afectada por 
el efecto de los cambios climáti-
cos”, concluyó.

Con el fin de integrar, optimizar y 
sistematizar los procesos y servicios 
legales, económicos-técnicos que 
se brindan por medio del Consejo 
Nacional de Inversiones, este día fue 
inaugurada en la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC), la 
ventanilla de asistencia personali-
zada a inversionistas nacionales y 
extranjeros. La oficina, ubicada en el 
Portal Empresarial de la CCIC, apunta 
al fortalecimiento de las inversiones 
en el país, ubicadas en la zona norte 
y alrededores, mediante un acompa-
ñamiento de primera mano a todos 
los interesados en invertir en Hondu-
ras, informó Raquel Aguilar, asesora 
Legal del CNI.

Agregó que la ventanilla funciona-
rá en el mismo horario de la CCIC y 
será atendida por Victoria Solano, es-
pecialista de Atención a Inversiones 
del CNI, quien guiará a los empresa-
rios en los servicios que brinda la or-

ganización, como: acompañamien-
to, consultas/reclamos, solicitudes y 
actualización de información en ge-
neral y en específico, del área legal, 
económica-financiera, capacitacio-
nes, además de la conexión con otras 
instituciones gubernamentales para 
la protección y apoyo de las nuevas 
inversiones y las ya instaladas.

Eduardo Facussé, presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés, dio la bienvenida al CNI y dijo 
que esta ventanilla fortalecerá los 
servicios que se brindan en el Por-
tal Empresarial de la organización. 
“Nos satisface que el CNI ahora sea 
parte de los servicios que ofrecemos 
en nuestra organización, su apoyo 
para la promoción de la inversión y 
orientar a los inversionistas naciona-
les y extranjeros es de mucho valor y 
se complementa con los procesos y 
servicios que se brindan a los empre-
sarios en la CCIC”, expresó.

Traspasar el dominio del terrero 
de donde estaba la antigua cárcel 
de San Pedro Sula, a la municipali-
dad que comanda Roberto Contre-
ras para la exclusiva construcción 
de un hospital, fue el proyecto de 
ley que presentó ante el pleno de 
congresistas el presidente Luis Re-
dondo.

“La esperanza vuelve a los pa-
cientes de San Pedro Sula, pues 
muchas voces concuerdan que es 
necesario construir, en el predio 
donde funcionó tan nefasta insti-
tución del crimen, un hospital en 
servicio de los sampedranos”, dijo 
el presidente Luis Redondo.

La razón de ser del proyecto es 
que este terreno donde estaba el 
centro penitenciario es propiedad 
del Estado de Honduras, y para que 
la Municipalidad de San Pedro Sula 
pueda construir un hospital allí, el 

Congreso Nacional debe aprobar 
un decreto ordenando a la Procura-
duría General de la República (PGR), 
el traspaso del bien inmueble.

El proyecto deberá de ser dicta-
minado por una comisión de con-
gresistas y de ser favorable, será 
puesto en discusión para su apro-
bación en el parlamento hondure-
ño.

Matanzas, amotinamientos, tiro-
teos, enfrentamientos, tráfico de 
drogas, prostitución y un completo 
autogobierno constan en la histo-
ria negra del antiguo Centro Penal 
de San Pedro Sula, construido en la 
década de los 40, es decir, hace más 
de 60 años.

El terrero en donde se comen-
zaría la construcción del hospital, 
una vez aprobado el traspaso por 
el Congreso Nacional, está ubicado 
en el barrio cabañas.

Fuerzas Armadas gradúan a 2,000 soldados en Olancho

Construirán hospital en terreno 
de antigua cárcel de SPS  

Inauguran ventanilla de asistencia
en la Cámara de Inversiones

EN SPS
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Las llamadas “Fake news” 
o noticias falsas se han 
vuelto un fenómeno 

preocupante en los tiem-
pos contemporáneos, sobre 
todo en redes sociales. Lo 
que antes era un espacio 
seguro para compartir con 
amigos, compañeros de tra-
bajo y otros contactos, ahora 
se ha vuelto un espacio para 
influenciar la opinión públi-
ca y hacernos creer hechos 
que no necesariamente son 
reales o que tienen una reali-
dad distorsionada. De acuer-
do con estadísticas de la Red 
de Investigación en Ciencias 
Sociales (Social Science Re-
search Network), 56% de las 
personas no son capaces de 
identificar las fake news que 
encuentran en redes socia-
les cuando se alinean con 
su punto de vista sobre un 
tema.

Una de las herramientas 
más comunes para la pro-
pagación de fake news son 
las cuentas falsas en redes 
sociales, generalmente bots 
que se hacen pasar por per-
sonas reales y que buscan 
sesgar nuestro punto de vis-
ta, provocando confusión y 
desconocimiento.

Ahora que Elon Musk se 
volvió el dueño de Twitter, 
mencionó que iba a hacer lo 
necesario para erradicar los 
bots de la plataforma. En lo 
que esto sucede, es impor-
tante que puedas reconocer 
las cuentas faltas; te compar-
timos 6 tips que te ayudarán 
a reconocerlas:

1. Observa patrones en sus 
nombres de usuarios: Ge-
neralmente las cuentas 
falsas, para intentar inspi-

¡NO CAIGAS EN LAS FAKE NEWS!

Los seis tips para identificar
cuentas falsas en Twitter

los usuarios reales, sue-
len ser cuentas recientes, 
por lo que mientras más 
reciente, más sospechas 
deberías tener sobre su 
opinión o el contenido 
que comparten. Siempre 
podrás encontrar ciertos 
patrones; es decir, que la 
mayoría de cuentas que 
discuten un tema fueron 
creadas en el mismo mes 
o año. 

 http://twitter.com/guz-
man_teresa17              http://
t wit ter.com/Luz_B e -
c3rraA06          http://twit-
ter.com/CarolinaK_no21

3. Duda sobre los conteni-
dos: Las cuentas falsas 
suelen esconder sus con-
tenidos, de manera que 
sólo se encuentren al mo-
mento de ver las respues-
tas a un tweet en particu-
lar. Toma en cuenta que 
su objetivo es influenciar 
la opinión pública, por lo 

que puede ser que las en-
cuentres dando comenta-
rios tanto positivos como 
negativos de ciertos te-
mas o marcas. Si visitas el 
perfil de una cuenta falsa, 
la mayoría no publican 
contenido original, sino 
que sólo se dedican a dar 
retweet a información 
inocua y el “contenido 
original” está dedicado a 
ciertos temas en particu-
lar que buscan influenciar 
tu opinión, como este bot 
que sólo busca inflar el vo-
lumen de “salario mínimo” 
para convertirlo en ten-
dencia en la plataforma:

 4. Tienen muy pocos segui-
dores (y la mayoría son 
otros bots): La mayoría 
de este tipo de cuentas 
suelen tener un número 
de seguidores ínfimo y, 
al momento de entrar a 
ver quiénes les siguen, 

aunque podrás encontrar 
cuentas reales, podrás no-
tar ciertos patrones, como 
en este caso, que le siguen 
muchas cuentas con nú-
meros después de nom-
bres comunes.

 5. Su imagen de perfil pare-
ce ser tomada de Internet: 
Al igual que con otros de-
talles como el nombre de 
perfil, podrás notar ciertos 
patrones en las fotos de 
perfil, como que tienen 
la imagen por defecto, 
no muestran su cara o 
son imágenes sacadas de 
Internet. En general, te 
recomendamos agrandar 
la imagen y notar si está 
pixeleada o buscarla en 
Google para saber si la sa-
caron de otro lado.

 6. Sus interacciones con 
otras cuentas no son or-
gánicas. Las redes socia-
les son un espacio para 
compartir con contactos 
cercanos, pero la mayo-
ría de perfiles falsos sólo 
comparten contenido de 
marcas o páginas de me-
mes, de la misma manera 
que sólo dan respuesta 
(negativa o positiva, de-
pendiendo de lo que bus-
quen influenciar) a tweets 
de marcas o contenidos 
noticiosos. A partir de du-
dar del contenido, como 
recomendamos en nues-
tro tercer tip, podrás saber 
si éstos son orgánicos o 
no. 

rar mayor confianza, utili-
zan nombres que parecen 
reales, muchas veces uti-
lizando incluso nombres 
completos o dos apellidos. 
Los nombres suelen ser, 
además, combinaciones 
comunes. Generalmente, 
los nombres de usuario 
utilizan alguna variación 
del nombre y números; 
los números suelen ser 
sugeridos por la red social 
cuando una cuenta ya fue 
creada anteriormente.

http://twitter.com/guz-
man_teresa17              http://
twitter.com/Luz_Bec3rraA06          
http://twitter.com/CarolinaK_
no21

 
2. Revisa cuándo fue crea-

da la cuenta: Para inspirar 
mayor confianza, la mayo-
ría de cuentas suelen ser 
creadas en los últimos dos 
años, quizá incluso com-
partiendo fake news desde 
entonces. A diferencia de 
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Charlize Theron se une al 
Universo Cinematográfico 
de Marvel (UCM) como Clea, 
quien aparece brevemen-
te en ‘Doctor Strange y el 
multiverso de la locura’. La 
propia actriz reveló la noti-
cia con una publicación en 
redes sociales.

Doctor Strange en el mul-
tiverso de la locura’ dejó sor-
presas que sorprendieron 
a los fans. Entre esas el co-
mentado cameo de Patrick 
Stewart, que apareció reto-
mando el papel del Profesor 
X, junto a los Illuminati que 
intentan poner bajo control 

Charlize Theron se une al
Universo Marvel como Clea

a Doctor Strange.
Pero si había alguien que 

podía robarse la atención y 

dejar pasmado al fandom 
marvelita, esa era la actriz 
Charlize Theron.

Dua Lipa dejó de fumar
para estar en forma

DUA LIPA ha deja-
do de fumar en un 
intento por hacer 
que sus shows en 
vivo sean mejores 
que nunca.

La cantante de 
Don’t Start Now dice 
que renovó su estilo 
de vida antes de co-
menzar la gira mun-
dial de 81 fechas este 
año.

Dua, quien anoche 
tocó en su último 
show de la gira en el 
Reino Unido en Lon-
dres, dijo: “Tuve larin-
gitis en diciembre y 
eso me hizo dejar de 
fumar un mes antes 
de lo que se suponía.

“Pero lo hice y me 
mantuve firme.

«Tengo este ras-
treador de hábitos 
en mi teléfono don-
de cada noche mar-
co todas las cosas buenas 
que he hecho por mi cuer-
po y las cosas que he hecho 
por mí».

Ella dijo que ahora se 
siente «invencible» en el 
escenario después de su 
cambio de imagen de sa-
lud, que ha incluido gastar 
dinero en un instructor de 
yoga para que la acompañe 
en el camino, como revelé 
la semana pasada.

El estadounidense Do-
nald Gorske ostenta un 
récord Guinness como la 
persona que más Big Mac 
ha comido en su vida: más 
de 30.000 hamburguesas. 
El 17 de mayo, celebró el 
50 aniversario de su insó-
lita obsesión.

En una entrevista con 
Guinness World Records, 
Gorske recuerda que fue 
amor al primer bocado. 
Al probar la hamburgue-
sa en un restaurante Mc-

Donald’s de su ciudad 
natal de Fond du Lac, en 
Wisconsin, pensó que 
«probablemente iba a co-
merlas por el resto de su 
vida».

El hombre califica las 
Big Mac como «los mejo-
res sándwiches del mun-
do» y a menudo come 
dos hamburguesas al día. 
En el último medio siglo, 
solo hubo ocho ocasiones 
en las que no consumió 
una Big Mac.

Hace cinco años el ac-
tor Dwayne Johnson hizo 
una publicación que se 
hizo viral para criticar a al-
gunos de sus compañeros 
masculinos de la saga de 
'Fast & Furious', y, aunque 
no dio nombres, para los 
fans fue bastante obvio 
que el mensaje iba dirigi-
do a Vin Diesel, conflicto 
que después se confirmó 
y ahora, tiempo después, 
‘The Rock’ habló sobre esa 
enemistad en una entre-
vista para la revista ‘Vanity 
Fair’.

Meses después del po-
lémico mensaje, Vin Die-
sel negó una rivalidad con 
Dwayne Johnson, incluso 
señaló que son amigos 

cercanos, aunque las re-
velaciones posteriores 
parecen no confirmar lo 
dicho por el actor.

Fue en agosto del 2016 
cuando Johnson publi-
có en la red social: "Mis 
compañeras de reparto 
son siempre increíbles y 
las amo. Sin embargo, mis 
compañeros de trabajo 
son una historia diferen-
te, algunos se comportan 
como hombres firmes y 
verdaderos profesionales, 
mientras que otros no. 
Los que no lo hacen son 
demasiado cobardes para 
hacer algo al respecto de 
todos modos. Cul** dul-
ces", escribió el exlucha-
dor.

La historia del hombre que comió
hamburguesas durante 50 años

“La Roca” revela su
enemistad con Vin Diesel

Ella le dijo al último epi-
sodio de su podcast At Your 
Service: “Siento que cuando 
me subo al escenario hay un 
tipo diferente de confianza 
y, ya sabes, me siento muy 
invencible a veces cuando 
estoy actuando.

“Me siento muy emocio-
nado y hay mucha adrena-
lina, y a veces no me siento 
nada seguro”.

“Hay momentos en los 

que estoy en el escenario 
todas las noches y, sí, estoy 
bastante expuesto, bailo y 
actúo y siento que tengo 
que hacer ejercicio y mante-
nerme realmente saludable 
para sentirme bien conmigo 
mismo.

“Así que solo me gusta ha-
cer cosas que me hagan sen-
tir bien y que también me 
ayuden con mi confianza”.
(thesun.co.uk/)
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El Alavés ha perdido en la última jornada por 
0-1 contra el Cádiz con un gol de Anthony 
“El Choco” Lozano.

Con la victoria, El Cádiz se ha asegurado la per-
manencia un año más en la máxima categoría.

El Cádiz se queda en primera con ayuda de El  
Granada que no logró pasar del empate ante el 
Espanyol.

Después de una primera parte en la que el 
Alavés puso más fútbol y ocasiones y en la que 
el portero Jeremías Ledesma fue el mejor del 

Cádiz, en la segunda el equipo andaluz se volcó 
hasta lograr el gol de la victoria y la salvación.

 Lozano, que entró de cambio por Álvaro 
Negredo en el minuto 73, no tardó en dejar su 
huella en el partido en Vitoria para mantener al 
equipo cadista en la máxima categoría del fútbol 
español.

En el 76‘, balón desde la derecha de Isaac Car-
celén Valencia ‘Iza’ que remata el “Choco” Lozano 
en el área pequeña con su pie derecho y desató 
la locura en el Cádiz, celebrando el 0-1.

El jugador del Paris 
Saint-Germain Kylian Mba-
ppé se mostró «muy con-
tento» por la renovación 
con su club hasta el año 
2025 y agradeció «la pacien-
cia de Al-Khelaifi» durante 
las últimas semanas hasta 
que finalmente aceptó la 
propuesto de los franceses.

«Quería anunciar que he 
optado por ampliar mi con-
trato en el Paris Saint-Ger-
main y, por supuesto, estoy 
muy feliz por ello. Estoy con-
vencido de que aquí puedo 
seguir creciendo dentro de 
un club que se da todos los 
medios para rendir al máxi-
mo nivel», indicó Mbappé 
tras confirmar su renova-
ción y poner fin al culebrón 
que le mantuvo muy cerca 

del Real Madrid.
«También estoy muy feliz 

de poder seguir evolucio-
nando en Francia, el país 
donde nací, crecí y florecí», 
destacó el ariete de 23 años, 
que tuvo palabras de cariño 
para su presidente. «Quisie-
ra agradecer al presidente, 
Nasser Al-Khelaifi, su con-
fianza, su comprensión y su 
paciencia», destacó.

«También tengo un pen-
samiento para todos los se-
guidores del Paris Saint-Ger-
main, en Francia y en todo 
el mundo, por sus innume-
rables muestras de cariño, 
especialmente en los últi-
mos meses. Juntos, unidos 
y ambiciosos, emprendere-
mos los retos más mágicos», 
finalizó Mbappé. El Manchester City se co-

ronó campeón de la Premier 
League 2021/22 y se alzó con 
el cuarto título en las últimas 
cinco temporadas.

Aquí el comunicado que el 
equipo difundió en su página

Nuestra dramática victoria 
por 3-2 sobre Aston Villa en el 
último partido de la tempora-
da selló el título y nos vio ter-
minar un punto por delante 
del segundo lugar Liverpool 
al final de una agotadora ba-
talla por la supremacía.

Marca el undécimo título 
de Pep Guardiola desde que 
se convirtió en entrenador de 
la Ciudad en 2016.

En nuestros 38 partidos de 
esta temporada, hemos gana-
do 29, empatado seis y per-
dido tres, anotando 99 goles 
en el proceso. Una vez más, 

el City ha mostrado una con-
sistencia notable a lo largo de 
la temporada y cada jugador 
contribuyendo significativa-
mente a este éxito.

El excepcional estado de 
forma del equipo esta tem-
porada continúa una tenden-
cia observada en las últimas 
cinco campañas. En los 190 
partidos de la Premier League 
que el City ha jugado duran-
te la última media década, 
ganamos 146, sumamos 458 
puntos (con un promedio 
de 2,5 puntos por partido) y 
marcamos 485 goles (con un 
promedio de 2,5 goles por 
partido). El City también ha 
concedido la menor cantidad 
de goles y cuenta con la me-
jor diferencia de goles duran-
te ese período.

Significa que el City ha ga-

nado tres títulos de la Premier 
League por segunda tempo-
rada consecutiva, con nuestro 
triunfo del primer equipo su-
mado a nuestros éxitos en la 
Premier League 2 y la Premier 
League Sub-18. Tras el pitido 
final en el Etihad, nuestra afi-
ción pudo ver a Fernandinho, 
nuestro capitán y líder, levan-
tar el trofeo de la Premier Lea-
gue en su último acto como 
jugador del City antes de po-
ner fin a su estancia de nueve 
años en el Club.

Habrá un desfile de cele-
bración en el centro de la ciu-
dad de Manchester el lunes 
por la noche.

Todos en el Manchester 
City quieren enviar sus felici-
taciones a Pep, a su personal y 
a todos los jugadores por otro 
logro notable para el club.

Manchester City campeón de la
Premier en dramático partido

El Cádiz salva su categoría gracias
 a un gol del “Choco” lozano

Esto dijo Mbappé
al renovar con el

PSG por tres años
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