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Aviones de Papel 08: Troll en
Telegram
23 de Junio de 2020 a las 01:52
Volvemos con un episodio clásico , con sus secciones en este podcast, donde en la
sección de Noticias, explico como va el juicio sobre GRAM y las consecuencia que ha
provocado en la red TON, también de un par de concursos
@Infoton
Concursos cliente web de Telegram , segunda fase.http://t.me/tginfoen/832
Concurso cuestionarios educacionales. https://t.me/contest/173
En la sección de Recomendaciones hablo de un bot muy interesante para reenviar a
Telegram información de diferentes fuentes.
@EventsAggregatorBot
En la sección de Buscador, hablo de un proyecto de una persona que fue entrevistada
en este podcast,Sofokles, también de varios canales cuya temática es GNU/Linux.
@soberania_tecnologica @linuxgram @sololinux @itfoss @muylinux
Como Tema Central tengo una pequeña reflexión sobre los trolls.
Si quieres apoyarme de forma económica para mis podcast y canales, puedes realizarlo
de diferentes formas:
PayPal https://paypal.me/JoseAJimenez
Programa afiliado de Amazon https://amzn.to/2Myjet8 , si compras a través de ese
enlace,recibiré una pequeña comisión sin alterar el precio de compra
Digital Ocean https://m.do.co/c/34c3769f0465 , con este enlace tendrás 60$ para
probar sus servicios, cuando gastes 25$ yo recibiré la misma cantidad para mantener
alojado mi blog rooteando.com
Enlaces
Listado de grupos y canales de Telegram de podcast https://telegra.ph/Canales-ygrupos-de-Podcast-11-27
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Métodos de contacto
Twitter @AvionesDePape10
Canal de Telegram @AvionesDePapel
Feed https://anchor.fm/s/10399404/podcast/rss
Anchor.fm https://anchor.fm/avionesdepapel
Ivoox https://www.ivoox.com/podcast-aviones-papel_sq_f1799280_1.html
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