
                                                                                                          
 

Festival Nacional de la Prensa 
Proyecto Verifica JT 

Revista Juventud Técnica, Casa Editora Abril. 
 
 

 
 
 
 

1- Nombre del medio: Revista Juventud Técnica (Casa Editora Abril) 
 

2- Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta con su 
nombre u otra identificación: 4  

 
3- Definición del problema con su estado del arte: de qué situación se 

parte y a cuál se pretende llegar 
 

Las noticias falsas o fake news se expanden cada día debido a las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Ante tal 
contexto se requieren herramientas que ayuden a la ciudadanía a 
identificarlas y contrarrestarlas.  
En América Latina se ha producido un auge de los servicios de fact 
checking, desde que en el año 2010 se pusiera en línea La Voz Pública-
Chequeado, como una de las primeras ocho organizaciones a nivel 
mundial creadas para verificar el discurso público. De entonces a la fecha 
destacan también “El detector de mentiras”, en Colombia; Preto No 
Branco de OGlobo y Truco, en Brasil, entre otras propuestas. 



                                                                                                          
 Hasta finales de 2019, Cuba no contaba con un servicio especializado 
que combatiera los bulos. Ante ello, nace Verifica JT, como un proyecto 
dedicado a identificar y reducir el impacto de las noticias falsas 
relacionadas con ciencia, tecnología y medio ambiente (perfil de nuestra 
publicación) en la Isla. También por una demanda identificada en las 
dudas de nuestros seguidores. 
 

4- Responsable del proyecto: Claudia Alemañy Castilla (Carnet 
de identidad: 93072831939/ Carnet de la Upec: 11359) 

 
Otros profesionales implicados:  

- Iramis Alonso (periodista y directora de JT)  
- Ernesto Guerra (periodista y directivo de JT),  
- Dariagna Steyners (diseñadora),  

- Emilio Lázaro Herrera (periodista)  
- Ernesto Lahens (periodista recién graduado en adiestramiento) 

 
 

5- Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 
principales alcanzados hasta el momento de la presentación   

 
Para implicar a nuestro público/usuarios, se promovió la etiqueta 

#VerificaJT en redes sociales. Cuando se desea confirmar una noticia, el 
lector puede usar este hashtag en sus post en cualquiera de nuestras redes 
sociales (Twitter, Facebook o Telegram) o escribirnos a los 
correos: juventud.web@gmail.com o juventudtecnica@editoraabril.co.cu.  

Para apoyar su difusión se creó un spot publicitario 
(https://www.facebook.com/watch/?v=2502275686694393)  

La creación de este nuevo servicio, ha favorecido la comunicación con los 
públicos e incrementado los niveles de interacción y fidelización.  

 
Verifica JT ha comprobado varias noticias falsas diseminadas en las 

redes. Mediante las pesquisas, se desmintieron algunas ideas o 
afirmaciones sobre contaminación de alimentos, fenómenos meteorológicos, 
contagio con enfermedades, entre otras.   

Durante la COVID-19, VerificaJT estuvo particularmente activo y permitió 
la publicación de varios artículos e infografías (herramientas efectivas para 
que el mensaje llegue con más claridad) para aclarar diversos bulos que 
circulaban en Internet sobre la enfermedad. Además, se desmintieron 
algunas teorías sobre los equipos médicos a disposición de la atención 
sanitaria.  

Para analizar su impacto se emplearon las métricas habituales de conteo 
estadístico que ofrece Google y otras redes. 

Igualmente, los resultados de Verifica JT se comparten también en 
nuestro programa semanal La Píldora, que se trasmite por el espacio 
Buenos Días. Este proyecto contribuyó al crecimiento de la publicación en 
cuanto al número de lecturas y seguidores. 
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Algunos ejemplos del trabajo de Verifica JT:  
https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/es-falso-que-los-productos-

de-arcor-tengan-salmonella-no-lo-repitas-en-whatsapp-49a9f38650dc 
Lecturas: 1.4K 
https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/falso-los-pl%C3%A1tanos-

inyectados-con-vih-a9eeddf6402c 
Lecturas: 131 
https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/consejos-para-identificar-

las-noticias-falsas-fake-news-7aeec838b9cd 
Lecturas: 138 
https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/la-organizaci%C3%B3n-

mundial-de-la-salud-aclara-rumores-y-bulos-1b8338ab9fe 
Lecturas: 119 
https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/noticias-falsas-

tambi%C3%A9n-sobre-nuestro-idioma-cca99a8251a3 
Lecturas: 150 
https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/falso-los-

term%C3%B3metros-infrarrojos-no-matan-neuronas-817196e733e7 
Lecturas: 181  
https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/verifica-jt-no-hay-pacientes-

ingresados-en-el-ipk-con-coronavirus-698a7ceabb6c 
Lecturas: 3.2K 
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