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Una supuesta periodista llamada Jenny Oropeza, divulgó este domingo una falsa información
referente a que en Fuerte Tiuna, se había caído un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela
(Gmvv) “a punto de ser habitado”.
Las imágenes que circularon a través de las redes sociales sobre el presunto derrumbe de la
edificación corresponden a hechos ocurridos en 2009 en Shangai, China.
La publicación que se hizo viral, corresponde a un edificio que colapsó debido a una falla estructural
en su construcción en 2009 en el centro residencial Lotus Riverside de la ciudad china.
Ante la falsa noticia, usuarios de la red social Twitter le dieron hasta con el tobo a la supuesta
periodista por su gran irresponsabilidad.
A continuación parte de los Tuits publicados:

La inteligencia, la coerencia y la estupidez se fueron un día de paseo... La última fue la única
que llegó más gordita y con sangre en la ropa pic.twitter.com/PZ7W6HVsiZ [1]
— Jean Valjean (@jcamora) 25 de marzo de 2018 [2]

Si, pero la rata Esa q se hace llamar " periodista" cuando " mete la para" en vez de
disculparse,borra el tweet. Que cara e' tablaaaaa
— Guerrera (@ariesmorrison) 26 de marzo de 2018 [3]

estabas aun con la del sábado? pic.twitter.com/zm0FBDnubj [4]
— Florencia Alfano (@Florencia9010) 25 de marzo de 2018 [5]

pic.twitter.com/dMky2sCtG8 [6]
— #YoSoyChávez (@Rosytham) 25 de marzo de 2018 [7]

No si no q tu trabajo como el de todos los palangristas FRACASADOS es desinformar,
investiga, averigua antes de publicar fakenews. Estos edif por ejemplo si se cayeron lo
hicieron en la 4ta en el gob de RAFAEL CALDERA es en NUEVA TACAGAU al oeste de la ccslaguaira pic.twitter.com/nWlr5GlBpD [8]
— LAU (@LauV28) 25 de marzo de 2018 [9]

Periodista jajajajajajajaj hasta los comunicadores sociales como nosotros o los informarles
como ud nos llaman corroboramos la informacion y colocamos fuente fidedigna a
PERIODISTA y no tenemos titulo jaja por favor te lo regalaron a verdad q ud pagan por
materias jejeje
— @ForocandangaPtoC (@ForoCandangaPC) 25 de marzo de 2018 [10]

AHORITA DICE QUE EL TITULO SE LO PATROCINARON IGUAL QUE EN EL MIS VENEZUELA
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— anibal morillo (@anibalmorillo1) 25 de marzo de 2018 [11]

Entre "la buena fuente" y "tu buen amigo" dejastes la credibilidad en el subsuelo pero igual
sigue investigando y algun "buen amigo" te dira que ese edificio se cayo en Shanghai .
— Oswaldo (@oswaldoer) 25 de marzo de 2018 [12]

Falta de Ética Debes estar asustada .. Bocona las Noticias se certificado antes de Lanzarla..
Solo Es lo que en lo que tu, quiere que pase.. #Apatrida [13] periodista de pacotilla..Tiene
esa Fuente llena de Excremento!!
— Aragua Potencia1 (@AraguaPotencia1) 25 de marzo de 2018 [14]

Si tuvieras un poquito de respeto por la gente que te sigue, debrias cerrar tu cuenta twitter...
— Arq. Gregory José (@GregoryJ21_OK) 25 de marzo de 2018 [15]

Así es el periodismo mercenario. Ellos se prostituyen al mejor postor y la verdad es la de
quien les paga. Y aun mintiendo como lo hizo usa la formula de culpar al gobierno en vez de
pedir didculpas. Y se quejan de la falta de libertad de expresión.
— Asier Rojas (@Gudari_Ve) 26 de marzo de 2018 [16]

Es en serio? Es culpa del gobierno que tu no VERIFIQUES la fuente, algo que seguro te
machacaron hasta el cansancio mientras estudiabas... Espero que nunca enseñes porque si
un alumno te da esa respuesta tendrás que quedarte muda...
— Leal Ati (@Leal_Ati) 25 de marzo de 2018 [17]

Que vergüenza,seguro fuiste alumna de Marta Colomina... pic.twitter.com/EjzyYzXAoV [18]
— El hampa me dejó en la calle (@guver2008) 25 de marzo de 2018 [19]
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