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24 de julio de 2020 
Paris, Francia 
 
 
Estimados oficiales y miembros de la WLCU: 
 
 
Dando seguimiento a la reunión del Consejo Mundial llevada a cabo a principios de este 
mes, deseo aclarar a través de este memorando interno, lo siguiente con respecto a la 
presencia digital de la Unión Libanesa Cultural Mundial> 
 

• La ULCM ha completado la transferencia y el registro de los dominios web 
wlcu.world, wlcu.com y wlcu.org. Estos dominios ahora son propiedad de la ULCM 
como una TGC. 

 
• El sitio web www.wlcu.world es el sitio web oficial del Consejo Mundial de la 

ULCM. 
Aunque existen otros sitios web y afirman ser una plataforma de comunicación 
oficial para el Consejo Mundial de ULCM, como wlcui.com y wlcu.ws, estas páginas 
no son administradas por miembros reconocidos de nuestra organización y, por 
lo tanto, no son fuentes legítimas de noticias sobre la Unión. 

 
• El Consejo Mundial de la ULCM está presente en Facebook a través de la página 

World Lebanese Cultural Union (https://www.facebook.com/WLCU.World). 
Les pido su apoyo a nuestra presencia digital haciendo dando “Me gusta” a esta 
página y compartiéndola con los miembros de sus capítulos de la ULCM. 

 
• La página de Facebook con el nombre wlcu.org no es un perfil legítimo del 

Consejo Mundial de la ULCM, la información de esta página con respecto a la 
ULCM no es de confiar. 

 
• El Consejo Mundial de la ULCM también está presente en Twitter como World 

Lebanese Cultural Union (@WLCU_World). Si ustedes o sus capítulos están 
activos en esta plataforma, le pido su apoyo a nuestra organización siguiendo este 
perfil. 
Otros perfiles de Twitter que afirman representar a la ULCM, como WLCU o 
ULCM.org (@WLCU_ULCM_org), no son administrados por miembros 
reconocidos de nuestra organización y no son perfiles legítimos de WLCU. 

 

http://www.wlcu.world/
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Para mejorar y tener una interacción digital efectiva entre los miembros y capítulos de la 
ULCM, encomiendo a los secretarios de todos los Consejos Regionales Geográficos que 
recopilen la siguiente información sobre los perfiles de redes sociales institucionales de 
la ULCM en su región y la envíen a info@wlcu.world antes del 30 de julio de 2020: 
 
[ CONSEJO NACIONAL O ESTATAL ] 
Perfil de Facebook: 
Pagina de Facebook: 
Grupo de Facebook: 
Perfil de Instagram: 
Perfil de Twitter: 
Canal de Youtube: 
 
 
Siempre buscando lo mejor para nuestro querido Líbano, su diáspora y la ULCM, 
Les mando mis mejores deseos a todos ustedes, 
 
 
 
Roger Hani 
Secretario General Mundial 
Unión Libanesa Cultural Mundial 
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