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E/grantesorodeInternetestáenelcontenidoque

sususuariosgeneranadiario.Porello,hemos

seleccionado/05másdestacadosblogs,videoblogs,

podcastytwittersenespañol[y otros idiomas].
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Cuatro de los diez primeros sitios de entreteni-
miento más visitados de la Red a nivel mundial,

según MediaMetrix, son blogs. El 9S por ciento

de los diarios de Estados Unidos, y el 82 por

ciento del mundo, cuentan con espacios de
publicación de blogs.

Technorati destaca, en su último reporte del

"Estado de la Blogósfera" (2008), que" dife-
renciar un blog de un portal convencional de
Internet es cada vez más difícil. En las listas de

los sitios más influyentes, de todas las catego-

rías, los blogs tienen una presencia muy fuerte.
En el caso de Twitter, la red social del

momento, las cosas aún son más complejas.
De hecho el concepto está denominado como

'micro blogging', dada su característica de publi-

cación de contenidos de cualquier tipo, en 140
letras, sin límites de cantidad de trinos (como se

le dice a cada publicación o tweet) al día.

Mientras en el mundo de los blogs la suscripción RSS es la que
garantiza que los usuarios-lectores reciban una alerta cuando existe

contenido nuevo, en el caso de Twitter es necesario buscar y elegir a
otros usuarios para seguirlos (suscribirse a su Twitter) y así poder leer

sus trinos. Ese ejercicio puramente social, de escuchar y ser escuchado,
es tal vez el secreto de la magia del servicio.

Son decenas las aplicaciones, compatibles con PC y celular, que
existen para poder 'tuitear'. Empresas, personalidades, políticos, univer-

sidades, gobiernos y hasta entidades de policía usan Twitter para labores
informativas o de intercambio de conceptos con sus audiencias.

No obstante, encontrar contenidos en semejante océano de posibili-

dades es una tarea difícil. Son más de 81 idiomas los que se hablan en la

blogósfera. Por ello, traemos una lista con más de 100 blogs en español,

de los más influyentes, destacados en distintas mediciones, medios espe-

cializadosy premios que la misma blogósfera otorga año tras año. Una

gran parte de la lista a continuación es de blogs colombianos. @)

-
esde su existencia misma, el ser humano

ha relatado su entorno. El arte rupestre,

pasando por frisos,:.pirámides, pala-

cios, tumbas, murales, estatuas, juglares,

pinturas, libros y periodismo, son algunas

muestras del interés de la humanidad por

almacenar su conocimiento y de contar su

desarrollo. Hoy, en la era de la hiperconecti-
vidad, la multimedia e Internet, el oficio del

escribano sigue más vigente que nunca a través de los blogs, esas
páginas personales en las que, a diario, los seres humanos nos dedi-

camos a plasmar nuestras experiencias y visión de vida.

Según Technorati, el servicio de búsqueda y almacenamiento de

blogs más grande de lnternet, el 2008 terminó con 133 millones de

estas bitácoras: a diario, se publican 900.000 post (artículos).
El poder e influencia de los blogs también se está consolidando.

"J''"1'

- "los sismógrafosno eligen los

- terremotos. Ellosreaccionan

- ante los Quevan ocurriendo

- y eso mismo es un blog, un

- sismógrafo". José Saramago.
BLOG.JOSESARAMAGO.ORG

PORTADAI BLOGS&TWITTERS
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ESUUIZOPEDIA
WWWESOUIlOPEOIA.CDM
TIPO:VARIEDADES,CURIOSIDADES.

"NormanBatesestuvoaquí".

Conestemensajelosrecibirá

esteinteresanteblogquese

encargaderecogeradiario

noticiasyvideoscuriosos,

notasdetecnología,cultura,
tendenciasyblogging.

AlTlO40
WWWALTlO40.CDM

TECNOLOGíA,AVANCES,
GADGETS

ifó)

MICROSIERVOS
WWWMICROSIERVOS.COM
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VARIEDADES,TECNOLOGíA,CIENCIA

Unodelosblogsmásfamosos.

Esperfectoparaenterarsede
lasnovedadesenáreascomo

tecnología,ciencia,astronomía,
curiosidadesdeInternet,etc.,
conunaaltadosisdehumor.

~

Esteblogeselparaísodelosamantesdela

tecnología.Lasúltimasnoticiasynovedadesde

laelectrónica,juegos,móvilesyPCestánacá
siempre.Tambiénhaymuchasfotosyvideos.

WWW.TWITTER.COM/XAKATA 11

Otroblogdedicadoala

tecnología.Estáescritopor

variosbloggersexpertos

detodoelmundo,loque

garantizasuactualidady

variedad.Siquieresaber

lopróximoquevienepara

geeks,esteessusitio.

WWW.TWITTER.cOMIALTlO40

BLOGOECINE

WWWBLOGOECINECDM

CINEMATOGRAFíA, CRíTICA DE CINE

Losamantesdelcinellorarán.

deemoción.Estáeditadopor.

variosexpertosquienesanalizan
tendenciascomercialese

independientes.Informaciónde

festivalesyrecomendaciones,
dentrodesustesoros.

l. TerreneeMallek:.Malas Tierras' y la Inoee
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¡NOPUEDOCREER!
WWWNOPUEOOCREER.CDM

CURIOSIDADES,NOVEDADES.

Esteestupendoblogsededica
adestacarnoticiaseinventos

realmenteextrañosdetodo

elmundo.Hechoconmucho

humor,esunsitioideale

imperdibleparamedirque
realmenteelmundoestáloco.

PÍXEly OÍXEl
WWWPIXELYOIXEL.CDM

TECNOLOGíA,VIDADIGITAL,
TENDENCIAS

~
Otro buenblogde

tecnologíayjuguetes

informáticos.Sealeja
unpocodelasnoticias

convencionalespara
ahondarentendencias

novedosasdelavidadigital.
Muchosvideosyartículos.

WWW.TWITTER.COMIOEAOPIXELS



MUNDOLOCO
EfJ1UNDDESTALDCil.

BLDGSPDT.CDf1

CURIOSIDADES,ESTilODEVIDA.

11
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eOLOMBIZ
WWWCDLDf1BIZ.CDN

MARKETING,REDESSOCIALES.

Aquíencontraráinformación
útil sobretendenciasderedes

sociales,Internetylaweb2.0

enlasociedadyelmercadeo.

Incluyevideosynotasanalíticas

delautor,fundadordesitios

webybloggerdesdee12004.

11I
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HIPERBARRIO
WWWHIPERBARRID.DRG

SOCIEDAD,CULTURAURBANA.

L

~
¿COMUNICACIÓN?
WWWVICTDRSDLAND.CD/1

PER 10DlSM o, ACTUALIDAD.

Bloganalíticodela labor

informativaenColombiayla
región.Generaespaciosde
discusiónsobretendencias

informativasdelosmedios,así

comodelimpactodelasredes

socialesyelbloggingenelpaís.

APRENDAGRATIS
BLDG.GCFAPRENDAGRATIS.DRG

INTERNET,REDESSOCIALES.

Enestejovenbloghallará
tutorialesparaentenderyusar

mejordistintasherramientas
deredessocialeseInternet.

Tambiénencontraránoticiasy
análisisdetemasdeactualidad.

WWW.TWITTERIOM/SOLANO WWW.TWITTER.cOM/ALEJANDRAH

ORSAI
WWWDRSALES
LITERATURA,ACTUALIDAD,PERIODISMO.

Eselblogdelperiodistaynovelista

argentinoHernánCasciari.Estáescritoen

primerapersonaconhistoriasdesudiario

vivir,quereflejansuvisiónyanálisisdela
actualidad,lavidaylacultura.
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y nosóloelmundo,sino

elautordeesteblog,

quienconmuchohumory

calidadeditorial,lo llevará

portemasdeactualidad

ytendenciasdelavida

digitalyanálogademanera

divertidaypedagógica.

ADICTOSALARED
ADICTDSALARED.CDN

TRUCOS,TECNOLOGíA,

INTERNET.

Haciendohonorasu

nombre,esteútil blogle

ofrecetutoriales,trucosy
novedadessobredistintos

temasyherramientas
deInternet.También

encontrarácontenidos

sobresoftwarelibre.
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WW~.TWITTER.CDMIADI(TOSALARED
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Esteblogrecogehistorias

escritas,envideoyaudio,
depersonasquehabitanlos
barriosaltosdeMedellín.

Suintencióneslade

plasmarlarealidadsocialde
lazonaygenerarespacios

depromociónciudadana. ~
o
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WWW.TWITTER.LOM/OTEXTO
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Ni café, ni mascotas. Este

popular blog colombiano

registra las noticias, avances

y novedades de la tecnología,

las telecomunicaciones en el

país. También ofrece análisis y

evaluaciones de productos.

GIZMOOO
WWWGIlNDDD.ES

TECNOLOGíA,GAOGETS,

NOVEDADES.

LAVIDA DEU~ GERENTE
WWWBLDGDELGERENTECO/1

OPINiÓN,CULTURA,HISTORIAS.

Lasperipeciasdeunbogotanoquegerenciauna
empresaenlacostaCaribe,sushistorias,visiónde

vida,anécdotasyanálisis,hacenpartedelaoferta

de este ingenioso blog.

WWW.TWITTER.COM/GERENTE

Unodelos'papás'delos

blogs.lnduyenoticias,

videosytrucosdedistintos

programasyequipos

detecnología.También
destacaaparatoscuriososy
tendenciasmundialesdela
informática.

WWW.TWITTER.COMIGIZMOOO
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HERMESBLOG
JUANGABRIElCENDAlES.CON

OPINiÓN,CULTURA,HISTORIAS.

Esunblog hechopor un médico

colombiano,peroque se centra

en reflexiones personales sobre

distintostópicosdeactualidad,

tendenciasysituaciones
comunes. Claro, a veces se toca

el tema de la medicina.

31

YONOVEDTELE
YDNDVEDTELEWDRDPRESS.CON

HUMOR,SOCIEDAD.
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DIARID NOCTURNO
WWWDIARIDNDCTURND.CON

HUMOR.

El único interés de este exitoso

blog colombiano es que usted se

ría. Y lo logra a la perfección con

las notas y videos que registra

de lo más gracioso que circula en

las aguas de la Red. Tiene más

de 10 años de existencia.

ANDRÉSRUIZ
ANDRESRUIlSAYS.

BLDGSPDT.CDN

INTERNET,MOVILIDAD.

Estejovenblogcolombiano

se especializa en el

análisis de tecnologías de

navegación y de Internet

0 <10 Evento. NoaOCi.. p.r. ,

móvil. Tambiénencontrará-

opinionesdedistintos

tópicosrelacionadoscon

software,consejosytrucos.

WWW.TWITTER.COM/ANDRESRUIZ



TECNOLOGÍAY SOCIEDAD
WWWr;UAPACHO.NET

TECNOLOGíA,INTERNET,MOVILIDAD.

Otro delosblogsfamososenColombia.

Registralosúltimosavancesdetecnología,
celularesyjuguetesinformáticos.

Tambiénhallaránoticiascuriosas,trucosy
novedadesdelsoftwarelibre.

PERIODISMODEPAZ
WWWPERIOOISMOOEPAl.ORG
REDESSOCIALES,pOlíTICA2.0.

Estabitácoravenezolanaanalizalas

iniciativasnacionalesdecomunicación

comunitaria,asícomolastendencias
enredessociales.Ofreceunamiradaal

onflictoactualdelperiodismoenesepaís.
WWW.TWITTER.COM/LUISCARLOS

Dansesunexpertoen

- Doctorado
ecializadoendistintas

isidades,Dansofreceen

gunamiradaanalíticadel

actodelastecnologíasdela
informaciónenlasociedad

""~.m",. '" .."~., .. " "" ,. h."".~tu di"",.. ,
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'"""o'"""umo. .
""". "'"mM., ,""OY.bri~mM"" ",,".. ,
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Estedivertidoblogvenezolano películasylibros.Estáescrito

leentregaráanálisisynoticias enunlenguajeamenoyen

entornoaseriesdetelevisión, algunasocasionesmordaz.

ATTON
PA TTON.BLDGOELDIA.CDM

SOCIEDAD,INTERNET,MOVILIDAD.

Enestevariadolugarencontrará
informacióndetecnología,

movilidadeInternet,pero
tambiénreflexionessobre

temasdesociedad,seguridad,

viajes,etc.Suautoresun

reconocidobloggercolombiano.

Esteblogesde unprofesor
delaU.deNavarra,en

España,quiencomenta

sobrelastendenciasy

conceptosrelacionadoscon

lacomunicacióndigitaly las

redessociales.Incluyenotas

analíticasytutoriales.

;WVYWjTW,ITTER.COMiADICTISIMA

E-CUADERNO

WWWECUAOERNO.CDM

REDESSOCIALES,PERIODISMO,

COMUNICACiÓN.

WWW.TWITTER.cdM/MRI.
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"Esunadelasbitácorasde

tecnologíamásrespetadas,
debidoalanovedadde

susnotasylosanálisisque

FAYERWAYER
WWWFAYERWAYER.CDM

TECNOLOGíA,GADGETS,
NOVEDADES.

escribenlosexpertosque

leintegran.Siempreestán
adelanteenlosanunciosde

la informáticamundial.

WWW.TWITTER.COM/FAYERWAYER

~~
38

J
ARTUROGOGA
WWWARTUROGOGA.CDM

TECNOLOGíA,TRUCOS,TUTORIAlES.

Uninteresanteblogquele

enseñarávariostrucospara

mejorarsuexperienciaenel

usodelatecnologíaeInternet.
Loscontenidosestánbien

explicadosyapoyadosen

multimedia,pasoporpaso.

WW,W.TWITTER. COMIARTUROGOGA
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Blogchilenodedicadoauna

solacosa:hablardetecnología,

videojuegosylosúltimos
lanzamientosdegadgets.Su
contenidoesbastanteanalítico

ycrítico,desdelaperspectiva
libredelusuariocomún.

DONSOUND
WWW.DDUNSDUND.CDI1
MÚSICA.

Delosmismoscreadoresdelblog'Enmediodel
ruido' llegaesteaudioblogdedicadoalaliteratura.
Enél,elautorofrecepodcast[archivosdeaudio]

enlosqueleefragmentosdenovelasycuentos.

WWWiTIAjITTER.toM/ELPALABRISTA:

SisufraseesJJamíme

gustatodotipodemúsica",

enesteblogcolombiano
hallará,entonces,buen

materialdelasnovedades

delmercadomusicalen

general.Tambiénhaynotas

detecnología.

WWVY.TWITTER.COMI MR~UULER
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SIMÚNWIlCHES
WWW.SII1DNW1LCHES.CDI1

FOTOGRAFíA,CÓMICS,ILUSTRACiÓN.

HechoenlaplataformaFlickr,

esteblogcolombianodestacael

artegráficodesdelaperspectiva
deldiseño,lacaricaturayla

ilustración.Elautorrecogey
comentaobrasdedistintos

artistasvisuales.
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AMPHIBIA
WWW.AI1PHIBIA.CDI1.AR
PERIODISMODIGITAL.

Blogdelperiodistaargentino

PabloMancini,enelque
analizalosretosdelosmedios
tradicionalesdecaraalasredes

socialesylascomunicaciones

digitales.lnduyeconsejosy

opinionessobretendencias.

eltiempo.com I 610gs I Caja de resonancia

RESDNANCIA

MÚSICA.

Unodelosblogsdemúsicamáscompletos

cfellnternetcolombiano.Analizay

contrastadiferentestiposdeartistasysus
obras,asícomolasúltimasnovedades,

lanzamientosyeventosenlaregión.
WWW.TWITTER.COM/LARESONANCIA

aproximaciones en disco a Harris(
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PERIODISTAS21

PERIDDISTASZ1.

BLDGSPDT.CDI1

PERIODISMO,NUEVOSMEDIOS.

Blogqueanalizaelimpacto
delasnuevastecnologías

enelperiodismotradicional
y losmedios.A lo largo

delabitácoraelautor

analizadistintostemasde

actualidadylaformacomo
soncomunicados.

WWW.iWITT~R.cbM/P~R10D1STA~21



ELSEXOOESOFÍA

ELTIEMPD.COMjBLDESjELSEXD_DtSDFIA
SEXUALIDAD,EROTISMO.

SUnombreestandirectocomosucontenido.

Laautora,filósofayescritora,analizadistintas

tendenciasyproblemáticasdelasexualidad,de

unamaneraagradable,bienescritaysustentada.

LAFISCALÍA
WWWLAFISCALIA.COM

CHISMES,FARÁNDULA

COLOMBIANA.

L BLOGOTAZO

WWWElBLDEDTAlD.CDM

SOCIEDAD,CULTURA,CIUDAD.

Unexcelentesitioparaleer

historiasanónimas,ocultas,

denuestracapital.También
encontraráopinionesyanálisis,

conayudadeimágenes,fotos

ypersonajesquenuncapensó

conocerdeBogotá.

PULSOSOCIAL
WWWPULSDSDCIAL.COM

EMPRENDIMIENT02.0,

REDESSOCIALES.

S9
... J

ENMEOIOOELRUIOO
ENMEDIDDELRUIDD.BLDESPDT.

CON
REFLEXIONES,SOCIEDAD.

Otroconocidoblogcolombiano

quetocavariostemascomo
tecnología,crónicasviajeras,

fotografía,literatura,sociedad

d1gitalytópicosdeactualidad.

-,60
J

OIGITALEC
WWWALECOXENFDRD.CDM

EMPRENDIMIENTO,TECNOLOGíA.

Unabitácorasobrenegocios
basadosenInternet.Suautor

esunexpertoendichotema,

fundadordevariaspuntocom,

quienentregaallísuvisión
yobservacionessobreel

emprendimientoweb.

eltiempo.comI 610g$ I

El imperativo sexu
Por sofia.acalamide el 11d. ".yo 20092,34 P

Los códigos se~ales en nuestrocontext~
nuestra sexualidad, en tanto estrategia,
que se caracteriza por ser adultista

perspectiva masculina. perseg

matrimonio ylo la pareja es' .

Quiennohayacontadoo

escuchadounchisme,que

tire laprimerapiedra.O

mejor,quevisiteaeste
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WWW.TWITTER.COMIELPALABRISTA WWYV.TWltTER.CQM1ALtJANDRITÓ

THINKWASABI
WWWTHINKWASABLCOM
TRUCOSPARAMAL

UnblogdedicadoalmundoMacintosh.

Incluyetrucos,tutoriales,videosyconsejos

paraaquellaspersonasqueposeenun

computadordedichamarca.Idealpara

usuariosprimerizosdeesaplataforma.
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blogcolombianodedicado

adespotricardelobello

detodaslasfigurasdela
farándulanacional.

WWW.TWIHERlOMILAFISCALlA

Unblogdedicadoa
analizarlaindustriadelos

videojuegosdesdedistintos

ángulos:lasnovedadesdel

mercado;críticasdetítulos;

preciosydescuentos,así

comolosavancesynoticias
delmomento.

1UP
WWWELTIEMPD.COMj

BLDES/lUP
VIDEOJUEGOS.

WWW.TWITTERlOM/SHIGERU_SAN

r)
~ J
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Estesitioagrupa
contenidosdedistintos

expertosentemasderedes
sociales,marketing2.0

EQUINOXIO
WWWEQUINDXID.DRE

CULTURA, SOCIEDAD, POlÍTICA.

Otrodelostradicionalesblogs
colombianos.Escritoavariasmanos,

contienenotasdeopiniónsobre
distintostemasdelaactualidad

nacional,arte, Internet,cultura,

políticayentradaaotrosblogs.

e quin oXi o
I
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La educación de In
desesperanzA

WWW.TWITTERlOMIEQNXl40

yperiodismo.Subasees

tecnológica,aunquepodrá
encontrartemasdetodo

tipo, artículosyvideos.
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WWW.TWITTER:COMIPULSOSüCIAL
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BlOGS OEPORTAFOLIO.COM

PORTAFOLlO.COM.CO/OPINION/BWGS/INOEX.PHP
ECONOMíA, FINANZAS.

Eldiarioeconómicoydenegociostieneensusección
deblogsconvariasbitácorasrecomendadas,como

porejemploTheBulldog,MesadedineroeInsight
Point,entreotras.

~~PORTADAI BLOGS& TWITTERS
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PALULO

WWWPALllW.EC/BWG
TECNOLOGíA,REDESSOCIALES.

Esunblogecuatoriano

quecontieneinformación
interesantedeeventosde

tecnologíayredessociales
enlaregión,noticiasde

actualidadyanálisissobre

telecomunicacionesyblogging.
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WWW.TWITTER.COM/PORTAFOLlONLlNE

Blogvenezolano
enfocadoenelanálisisde

novedadesdetecnologíaen
Latinoamérica.Suautor,

columnistayprofesor,

esunodelosperiodistas

especializadosmás

respetadosdelaregión.

ENBYTES
WWWENBYTES.COM

TECNOLOGíA,

TELECOMUNICACIONES.
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EMBAJADASUDACA

ELTIEMPO.COM/BWGS/lA-

EMBAJAOASUOACA

SOCIEDAD,OPINiÓN,PERIODISMO.

Unbloghechoporunperiodista
colombianoqueestudiaen

España.Sustemassonde

política,inmigración,sociedady

literatura,entreotros.

El FIlMONAUTA
WWWFIL!10NAUTA.COM
TÉCNICASDECINEMATOGRAFíA.

Unjoven blog hechopor un

cineasta enel quesehabla

de técnicasy materiales

pedagógicossobre la creación,

producción y edición decine.

Incluyevideosyenlacesa

contenidos deespecialistas.
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WWW.TWITTER.COM/FRotLAN

~

CINE DEHORROR
CINEOEHORROR.BWGSPOT.COM
PELíCULASDETERROR.

Muybuenblogcolombianopara

losamantesdelcinegore,deterror
ydemisterio,etc.lncluyeanálisis,

comparativos,noticias,eventosy
muchosvideosrelacionadosaltema.

LIBRETADE

APUNTES
WWWRGAlAN.NH

EnelblogdeRicardo
Galán,excomisionadode

TV,encontraráartículos
relacionadosconel

WWW.TWITTER.cOM/CINEOEHORROR

acontecerpolíticonacional,:
asícomodetemasvarios

comofútbol, redessociales

ytecnología.

WWW.TWITTER;COM/RGALANOSMA



ISOPIXEL
WWW.ISDPIXEL.NET

DISEÑO,FOTOGRAFíA,
ILUSTRACIÓN.

URALTEX
RURALTEX.BWGSPDT.COt1

CINE,VIDEDJUEGOS.

Sinmayorespretensiones,este

elaboradoblogleofreceráuna

miradasinceraysinpasionesde

temasafinesalcine(comercial),

losjuegosdevideoysobre
Macintosh.Losprincipales

gustosdesusautores.

ORGASMOSA

PLAZOSY UNA

DEVAQUEROS
BDGDTA.VIVEIN/BWGS/

DSCARTRUf1A

Enestelugarustedhallará

unanálisisdeunaportada

deunlibro,deunafachada
deunedificio,hastade

~ORTESIADELA~ASA
WWW.CORTESIADEfACASA.COf1
MÚSICA.

Esteblogestáalavanguardiaenel
contenidomúsical:bienescrito,analizae
informasobrelosúltimosacontecimientos

ylanzamientosenColombia.Muchos

podcastyvideosparaveryescuchar.

-----

UNPASQUÍN
BWG.UNPASaUIN.COf1
HUMORy ANÁLISISPOLÍTIco.

Delosmismoscreadoresdel

periódico'Un Pasquín',llega

esteblogdecortepolítico,
críticoyácido,Quesededicaa

mostrar,desdelaópticadesu
a~ior,elcaricaturistaVladdo,el

acontecerpolíticocolombiano

WWW.TWITTER.COM/VLADDO

unamuestrafotográfica

presenteenalgunagalería
delplaneta.Todounblog

paralosamantesdeldiseño.

WWW.TW(TTER.cOM/ISOPIXEL

OJOS~UADRADOS
DJDSCUADRADDS.COf1
CINEyTV.

Unviajeestupendoal
mundodelatelevisión,

seriesantiguasQue

marcaronépoca,películas

yanálisisdesushistorias,

inundaconvideosyfotos

aesteparticularblog
nacional.

WWW.TWITTER.COM/CINEALOIDO
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RELACIONES,SEXUALIDAD,

SOCIEDAD.

Conabsolutodesparpajo,
peroconmuchohumor

ysentidocomún,el

autordeestebloghace

~IBERWOLF
WWW.CIBERWDLf.COf1

TECNOLOGíA,CURIOSIDADES.

'Las locurasdeungeek'esel

subtítulodeestebuenblog,
dedicadoaresaltarel ladoinsólito

deInternet.Encontrarámuchode

tecnología,aplicacionesgratuitas,

equiposytrucosvariados.
WWW.TWITTER.cOM/CIBERWOLF

unrecorridoatravésde

lasdistintassituaciones

comunesenlasrelaciones

depareja,trabajo,hogar,

elfeminismoyalgode
sexualidad.
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TRAZOSWEB
WWW.TRAlDS-WEB.COf1

BLOGGING,TUTORIALES.

Sitienepensadobloggear,en

estesitioencontraráayudas,

consejos,trucos,programasy

todolonecesarioparaoptimizar
ymejorarsuexperienciacomo

blogger.Haymuchosvideosy

tutorialesalrespecto.

WWW.TWITTER.COM/TRAZOSWEB
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OMINGOEN LA

MAÑANA

DDMINGDENLAMANANA.COM1

EMPRENDIMIENTD, SOCIAL MEDIA.

Otrointeresanteblogdedicado
alacreacióndemodelosde

comunicación,mercadeoy

negocioconbasetecnológica.
Constantementeincentiva

reunionesentreexpertosy

principiantesdeltema.

MANGASVERDES
WWWMANGASVERDES.ES

TIPO:VARIEDADES,

PERIODISMO,SOCIEDAD.
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233 GRADOS
WWW23JGRADDS.CDM
PERIODISMO.

Esteblogesunodelos más

completosenmateriade

periodismo,informacióny

noticias.Sufilosofíadetrabajo

comunal,transparenteylibrelo
convierteenunafuenteúnicade

información.Imperdible.

90
1

DESARRAIGOS PROVOCADOS
'o'

DESARRAIGOS.BLOGSPOT.COM

PRENSA,POLíTICA.

Esteblog,escritoporunacubanaquevive
enAlemania,destacalasiniciativasde

prensalibreyexpresionessociales.También

monitorealaactividadbloggeraenlaisla.

Esteesunodelosmejores

blogsdeEspaña.Suautor,

periodista,seencargade

analizaryregitrarhechos

deactualidaddesdeuna

ópticaalternativa,crítica

ydereflexión.Nohay
restriccionesdetemas.

WWW.TWITER.toM/MMEIDA
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PITO DOBLE

WWWPITOOOBLECOM

HUMOR,VARIEDADES.

Otro buenblogdedicado
alhumor.Apoyadoen

historia,videosyfotos,
esunexcelentesitio

parapasarlargashoras
deentretenimiento.

~

HAY MUJERES

HAY-MUJERES.BLOGSPOT.COM
GÉNERO.

Unespaciodedicadoala

homqsexualidad,conunenfoque
críticoyanalíticodelospormenores

devidaysociedadquedebenvivirlas
personasquedecidenafrontarsu
condiciónsexualensuentorno.

WWW.TWITTER.COM/YOMA YORGA

TMZ
WWWTt1ICOM

Esteblogeselmáspopular
delmundodelchismeyla

farándula.Famosoporser
elprimersitiodelaRed

enanunciarlamuertedé

MichaelJackson.Cuenta

conmuchovideoyfotos
exclusivas.CHISMES [EN INGLÉS).

~ TW!tt~r: ~Jt1al!Í~,

lIexPI.enHay"'j.,e" explicación

deloyaexpll~
Algulenaqui~
conozco y que

aparentemente no..

httJ"lIbitly/4fomro"

.,"""...
.,@/jer,baodAndWif> I wJ,h

you a qulck recove'Y,

"gard, -, 6""'"...
.,@Susana;oo'pornada,

gracias a ti :) -" ""',"
...

., RT@digs..techoew" 'The -
11 """Annovi'

Alguien a quieo ,

.,0 mi po,t..."",

WWW.TWjTTER.COM/HARVEYLEVIN1MZ



A losquegustendelaudioylos
contenidoshablados,estesitio

lesofreceunverdaderoparaíso

notas,sobrevidadigital

yredessociales,hechascon

muchohumor.Suobjetivoes
burlarsedetodoelmundo.

~~~
TECHCRUNCH
WWW.TECHCRUNCH.COf1

TECNOLOGíA,GADGETS(INGLÉS).

Esuno de los dinosaurios de los

blogs. Su gran potencial son

los contenidos detecnología,

los análisis de 'juguetes'

informáticos y las noticias de

actualidad. Incluso, lanzará un

tablet PCconsu marca.

WWW.TWITHR.(OMlTECHCRUNCH

VOLTIANDO
WWW.VDLTIANDD.PDDDf1ATIC.COf1

PODCAST,TECNOLOGíA.

Uninteresanteblogdedicadoalasnoticias

yelanálisisdetecnologíaytemasvariados,

todoelloatravésdepodcast[audios)

comentadosymusicalizadosporelautor.
EstáhechodesdeVenezuela.
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SECRETOSDELBUENTWITTER

l. Entenderelsistema.Twitter noesunchat.TampocounserviciocomoFacebook.Esunsistema

deintercambiodeinformación,quedebeserútil, amenoydivertido.

2. Lograraudiencia.LaspersonasquenoleencuentransentidoaTwitter esporquese 'sienten

hablandosolas'.Porello,sigaaaquellosquedecidenseguirlo[ojo,porquetambiénhayspam).

3.Escojaaquienseguir.Analicequépersonasoempresas,segúnsusgustosopreferencias,

puedenserdeinterésparaseguir.Losquenosoporte,nolossiga.

4. Searespetuoso.Algunaspersonassetrenzanendiscusionesopeleasideológicas,políticaso
religiosas.Eso,enuncomparativo,escomosaliralacalleadiscutirconcualquiera.

5.Cuídeloque'trina'. NadaserámásrepresentativodesupersonalidadquesucanaldeTwitter. "
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FOTOMAF Losfielesdelafotografía, acáuntesorocompletode

WWW.FDTDf1AF.CDf1jBLDG
nosólodesdeloartístico, consejos,trucos,muestras,

FOTOGRAFíA,IMAGEN, sinodelotecnológicoy análisisynoticiasde

FOTOLOG. lastendencias,hallarán eventosanivelmundial.

- WWW.TWITTERJOM/FOTOMAF

101
rATRABILIOSO
ATRABIIlDSD.BLDGSPDT.CDt1

SOCIEDAD,POLÍTICA.

Otrointeresantelugarparaleer

ycompartir opiniones conotras

personassobreel acontecer Si

nacional, la política y las
o
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noticias. Su gran valor, además
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del contenido, esel aporte de 8
susasiduos lectores. fE
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