La mafiosa Twitter cae más del 10 % tras bloquear la cuenta de Trump. Hackean la red Parler. Advierten c

Las acciones de Twitter experimentaron una caída superior al 10 % de su valor en la Bolsa de
Nueva York
este 11 de enero y se estima que sucedió porque esa red social bloqueó la cuenta del
presidente de EE.UU., Donald Trump, hace tres días.

El pasado 8 de enero, esa red social anunció la suspensión de la cuenta presidencial del
mandatario estadounidense con el argumento de prevenir que sus publicaciones incitaran a sus
seguidores a protagonizar nuevos disturbios, tras las protestas violentas que tuvieron lugar en
el Capitolio de Washington dos fechas antes.

Así, el precio de un título de Twitter llegó a precipitarse un 12,3%, hasta 45,17, dólares, poco
después de abrirse los mercados de valores de EE.UU.

Los responsables de Twitter optaron por suspender permanentemente la cuenta personal del
mandatario, realDonaldTrump, debido "al riesgo de una mayor incitación a la violencia" e
hicieron referencia a dos de sus últimas publicaciones.

En la primera, Trump aseguró que el próximo 20 de enero no asistirá a la toma de posesión del
presidente electo de EE.UU., Joe Biden, y esa red social estadounidense explicó que esa
ausencia podría convertir el evento en "
un objetivo fácil
" para sus seguidores violentos.
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En el otro tuit, el todavía inquilino de la Casa Blanca prometió que "los 75 millones de grandes
patriotas estadounidenses" que le votaron "no serán irrespetados ni tratados injustamente de
ninguna manera, condición o forma".

Además de esta media, Twitter bloqueó la cuenta gubernamental de Trump, la de su campaña
electoral y las de varios de sus asesores, a través de las cuales siguió escribiendo.

Por su parte, el perjudicado criticó a Twitter por restringir la libertad de expresión e insistió en
que no será "silenciado".

Los bancos siguen a las redes sociales y dan la espalda a Trump

MOSCÚ (Sputnik) — Al igual que las redes sociales, los bancos dan la espalda a Donald
Trump en el final de su presidencia, según los reportes mediáticos.

Uno de los acreedores más importantes del presidente saliente, el poderoso Deutsche Bank,
dejará de hacer negocios con Trump
y sus empresas tras el violento
asalto de sus partidarios al Capitolio
, que se saldó con cinco muertos, publicó el diario The New York Times. El grupo supervisado
por los hijos del actual mandatario, Trump Organization, tiene préstamos pendientes con
Deutsche Bank por unos 340 millones de dólares.

Otro prestamista importante, el Signature Bank de Nueva York, decidió el 11 de enero cerrar
dos cuentas personales en las que Trump tenía unos 5,3 millones y encima le sugirió renunciar
al mandato antes del 20 de enero, la fecha del término oficial.

"Creemos que la acción apropiada sería la renuncia del presidente de Estados Unidos, es lo
mejor para los intereses de nuestra nación y del pueblo estadounidense", dijo el banco en un
comunicado emitido el 11 de enero.

2 / 12

La mafiosa Twitter cae más del 10 % tras bloquear la cuenta de Trump. Hackean la red Parler. Advierten co

En los días recientes, Trump fue sometido al ostrascismo en las redes sociales Twitter,
Facebook e Instagram, en medio de acusaciones de que había alentado a una turba de
seguidores a marchar hacia el Capitolio.

Twitter elimina un tuit del Líder Supremo de Irán sobre la prohibición de importación de
las vacunas de EEUU y el Reino Unido

Twitter eliminó un mensaje del Líder Supremo de Irán el sábado (9 de enero) en el que decía
que era imposible para los iraníes confiar en las vacunas de EEUU y el Reino Unido contra el
nuevo coronavirus. La red social dijo que violaba sus reglas.

“Está prohibido importar vacunas fabricadas en EEUU o Reino Unido. No podemos confiar en
ellas en absoluto”, dijo el viernes el Ayatolá Sayyed Ali Jamenei en un mensaje en su cuenta de
Twitter en inglés.

“No es imposible que quieran infectar a otras naciones”, decía el mensaje, citando un extracto
de un discurso televisado.

“Dada nuestra experiencia con sangre francesa contaminada con VIH, las vacunas francesas
tampoco son fiables”, prosiguió el Líder Supremo, refiriéndose al caso de sangre contaminada
procedente de Francia en los años 1980-1990.

Twitter luego borró esta publicación. “Este tuit ya no está disponible porque rompió las reglas
de Twitter”, dijo una publicación en la cuenta de Twitter del Ayatolá Jamenei.

La red social anunció en diciembre medidas destinadas a combatir la potencial “información
falsa o engañosa” sobre las vacunas contra el nuevo coronavirus. “El propietario de la cuenta
deberá eliminar el tuit que infringe las reglas para recuperar el acceso a su cuenta”, según un
portavoz de Twitter.
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Twitter suspende más de 70.000 cuentas con contenidos relacionados con el
movimiento conspirativo QAnon

Twitter anunció este martes la suspensión de más de 70.000 cuentas dedicadas a compartir
contenidos relacionados con la teoría de la conspiración QAnon luego de que el pasado
miércoles los partidarios del mandatario saliente Donald Trump
asaltaran el
Capitolio de EE.UU. en el momento en que los congresistas procedían a certificar la victoria
electoral de Joe Biden.

"Dados los eventos violentos en Washington D.C. y el aumento del riesgo de daños,
comenzamos a suspender permanentemente miles de cuentas que se dedicaban
principalmente a compartir contenido de QAnon", declaró la red social.

"Desde el viernes, más de 70.000 cuentas han sido suspendidas como resultado de nuestros
esfuerzos, en muchos casos de un solo individuo operando numerosas cuentas. Estas cuentas
se dedicaban a compartir a gran escala contenido dañino asociado a QAnon y se
dedicaban principalmente a la propagación de esta teoría de la conspiración en todo el
servicio", explicó Twitter en un comunicado.

Previamente, fueron bloqueadas las cuentas del exconsejero de Seguridad Nacional, Michael
Flynn, y la abogada Sidney Powell, acusados de promover esta teoría conspirativa. Twitter
también
suspendió permanentemente la cuenta de Trump
"debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia" tras el asalto al Capitolio.

¿Qué es QAnon?

Nacido de la mano de un misterioso internauta identificado como Q —quien dice tener acceso a
altos mandos del Gobierno de EE.UU.—, el movimiento QAnon sostiene, entre otras teorías de
conspiración, que el mundo está dirigido por un grupo de pedófilos y adoradores de Satanás
que conspiran contra Trump al tiempo que operan una red mundial de tráfico sexual de niños.

Además, consideran que el actual mandatario estadounidense intenta evitar un supuesto golpe
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de Estado orquestado, entre otras personas, por Barack Obama, Hillary Clinton y George
Soros.

Extraño “hackeo” a la red social Parler tras ser atacada por Google y Amazon

Un supuesto pirata informático que guardó un tesoro de datos de usuarios de la aplicación de
redes sociales Parler ha dicho que las tarjetas de identificación, la información financiera y las
direcciones de correo electrónico no fueron tomadas.

Hasta que Amazon le negó el alojamiento web y lo eliminó efectivamente de Internet el lunes,
Parler estaba creciendo en popularidad entre los conservadores y derechistas
estadounidenses, muchos de los cuales migraron al sitio después de ser excluidos de Twitter.
Amazon la desconectó a la luz de lo que llamó un "aumento constante de contenido violento"
en Parler desde el motín pro-Trump del miércoles en Capitol Hill.

Sin embargo, poco antes de que Parler desapareciera, un hacker de Austria que se describía a
sí mismo, que se hacía llamar 'donk_enby' en Twitter, aprovechó una laguna de seguridad para
descargar y archivar todas las publicaciones realizadas en la desafortunada aplicación,
incluidas todas las "sin procesar, sin procesar" archivos de video y sus "metadatos asociados".

Según una publicación viral de Reddit , el pirata informático logró tomar más que solo estos
datos y se llevó las tarjetas de identificación estatales de los usuarios, que se utilizan para
obtener una cuenta verificada en Parler.

Sin embargo, 'donk_enby' intervino el lunes, llamando a la publicación de Reddit "bulls ** t".

"Solo se archivaron las cosas que estaban disponibles públicamente a través de la web", tuiteó
el hacker. “No tengo su dirección de correo electrónico, teléfono o número de tarjeta de crédito
a menos que lo publique usted mismo en parler ".
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Sin embargo, exponer el "extremismo" percibido de la base de usuarios de Parler sigue siendo
el objetivo de 'donk_enby. En una serie de tuits a lo largo del lunes, el hacker explicó que su
intención es compilar el archivo para que futuros investigadores lo rastreen, afirmando que
contiene algunas pruebas "muy incriminatorias".

"Quiero que esto sea un gran dedo señalando a aquellos que dicen que la piratería no debería
ser política", le dijo a Gizmodo el lunes.

Los metadatos adjuntos a las fotos y videos (que se pueden usar para determinar dónde se
tomaron y con qué dispositivo) son clave aquí y podrían revelar la presencia de una gran
cantidad de usuarios de Parler en los disturbios de Capitol Hill. El fiscal general de Washington
DC, Karl Racine, prometió la semana pasada enjuiciar a cualquiera que participó en el asalto al
Capitolio, y pidió al público que envíe pistas. Además, el Comité de Seguridad Nacional de la
Cámara, controlado por los demócratas, ha pedido que todos los involucrados sean incluidos
en la lista federal de exclusión aérea como "terroristas domésticos".

Si bien Parler puede haber terminado por ahora, los derechistas aún no están completamente
sin hogar en línea. Gab, una plataforma similar alojada en sus propios servidores internos, ha
tenido un número récord de visitantes en los últimos días, impulsado por rumores de que el
presidente Donald Trump podría comenzar a publicar allí. El equipo de Gab instaló nuevos
servidores el domingo por la noche para mantenerse al día con la demanda, ya que el aumento
de nuevos visitantes hizo que el sitio se ralentizara.

Merkel califica como "problemático" el bloqueo de la cuenta de Trump en Twitter

La canciller alemana Angela Merkel considera como "problemático" que Twitter haya
bloqueado la cuenta del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por infringir la
libertad de expresión, ha declarado en rueda de prensa el portavoz gubernamental Steffen
Seibert.

El vocero explicó que, en la libertad de expresión, como "derecho fundamental", pueden
interferir solo legisladores, y no "la decisión de los ejecutivos" de una red social.
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Al mismo tiempo, acentuó que los operadores de las redes sociales tienen la responsabilidad
de garantizar que la comunicación política "no se envenene con el odio, mentiras y la incitación
a la violencia".

Por lo tanto, lo correcto es no tolerar, sino hacer frente a este tipo de retórica cuando aparezca,
por ejemplo, marcándola apropiadamente.

El gurú de la tecnología Durov advierte que Apple y Google representan una amenaza
para la libertad

La medida de las empresas tecnológicas estadounidenses de censurar al presidente
estadounidense Donald Trump ha suscitado preocupación en Rusia, y los políticos y figuras de
la industria de las tecnologías de la información expresan su preocupación al respecto y sus
posibles implicaciones para las libertades políticas.

Alexey Pushkov, un destacado senador y presidente del Consejo de la Federación de Política
de Información y Relaciones con los Medios de Comunicación advirtió el domingo que el
"dictado de los gigantes de Internet" sienta un precedente peligroso. En un mensaje publicado
en su canal oficial de Telegram, el político agregó que Moscú “sacaría serias conclusiones del
bloqueo de Trump por parte de los conglomerados de redes sociales estadounidenses.
Depender casi totalmente de plataformas de internet extranjeras es incompatible con la
soberanía del país
”, argumentó.

Sin embargo, el fundador del servicio de mensajería Telegram creado en Rusia, Pavel Durov,
ha advertido ahora que "el duopolio Apple-Google plantea un problema de libertades mucho
mayor que Twitter
". De las dos, dijo, la incondicional Apple de Silicon
Valley, con un valor de más de $ 1,3 billones, era la más preocupante.

Esto, sugiere, se debe "a que puede restringir completamente las aplicaciones que usa".
Durante el fin de semana, el gigante tecnológico anunció que prohibiría el servicio de redes
sociales Parler en su tienda iOS por aparentes violaciones a sus pautas. Telegram, que dice
que prioriza el derecho a la libertad de expresión más que sus rivales, se ha vuelto popular
entre Trump y sus partidarios desde que el presidente fue suspendido indefinidamente de
Twitter y Facebook. Durov agregó que su compañía estaba trabajando en una aplicación
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basada en la web como una contingencia, en caso de que se convirtiera en el próximo objetivo
de una prohibición de la App Store.

El fundador de Telegram, quien se dio a conocer por primera vez con la principal red social de
Rusia, VK, también instó a los usuarios de teléfonos inteligentes a cambiar al sistema operativo
Android, donde los usuarios tienen más control sobre lo que pueden instalar y usar. Esto, dijo,
es "lo mínimo que pueden hacer para retener el acceso a un flujo libre de información".

En noviembre, el organismo de control de los medios de comunicación de Rusia advirtió a
Google y a su subsidiaria YouTube sobre la censura percibida del contenido de las
organizaciones de medios del país. La disputa fue provocada por la decisión del servicio de
transmisión con sede en California de etiquetar un documental de RT sobre las milicias de
derecha estadounidenses como "extremista". Roskomnadzor, la agencia federal de
comunicaciones, advirtió que "los casos de bloqueo, etiquetado, advertencia, consentimiento y
otras restricciones de la administración del servicio de alojamiento de videos de YouTube con
respecto a los materiales de los medios y periodistas rusos se han vuelto más frecuentes
".

Análisis: La censura une a los demócratas y a los gigantes tecnológicos

Graham Dockery

A pesar del lloriqueo de los impávidos medios estadounidenses, el verdadero golpe de esta
semana no lo llevaron a cabo los partidarios del presidente Trump, sino sus oponentes. En este
momento están redactando una instrucción de moderno cambio de régimen, y ya está lista para
exportar a otros países.

Los partidarios del presidente Trump que irrumpieron en el Capitolio el miércoles no actuaban
como una fuerza unida que buscaba tomar el poder. Se tomaron selfies, robaron recuerdos y
se involucraron en pequeños actos de vandalismo. Los disturbios dieron como resultado que
uno de los manifestantes fuera trágicamente asesinado por las fuerzas del orden, un oficial de
policía resultó herido de muerte y tres personas más se encontraban en una "emergencia
médica" que les provocó la muerte. Pero las protestas pronto fueron reprimidas, y esa noche, el
Congreso volvió a trabajar para confirmar la victoria de Joe Biden en las elecciones
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presidenciales.

El líder de los manifestantes incluso los instó a que se fueran a casa y prometió garantizar una
transferencia de poder "ordenada" a Joe Biden. El peor golpe de Estado de la Historia.

Sin embargo, los políticos de ambos bandos y sus partidarios en los medios de comunicación
inmediatamente llamaron al incidente "insurgencia armada", "intento de golpe" y un ejemplo de
"terrorismo interno". El republicano Kurt Bardella , miembro del movimiento No Trump, dijo qu
e "simbólicamente" los eventos del miércoles pasado fueron "peores que Pearl Harbor o los
ataques del 11 de septiembre". Y los expertos políticos llamaron basura y vandalismo al ataque
al "templo de nuestra democracia", ya sabes, el mismo templo donde los políticos respetados
deciden en qué país extranjero morirán los jóvenes soldados estadounidenses la próxima vez.

Uno puede exponer interminablemente la hipocresía de la élite estadounidense, que estaba
inactiva cuando miembros del movimiento Black Lives Matters y Antifa pasaron el verano
quemando y saqueando por todo el país, pero la verdad es que para estas personas, los
principios son una frase vacía. Lo único que les importa es el poder y el deseo de disponer de
él.

En los últimos días, ha quedado muy claro que el verdadero golpe no fue dirigido en absoluto
contra la clase dominante estadounidense, sino que ella lo llevó a cabo.

El presidente Trump fue inmediatamente condenado por los medios de comunicación y
legisladores de ambos partidos, como se esperaba. Sin embargo, esta condena fue seguida
por un coro de voces de funcionarios electos, exigiendo la destitución de Trump de su cargo,
bajo las disposiciones de la 25ª Enmienda [a la Constitución de los Estados Unidos], basada en
su incapacidad para liderar el país. Habiendo fracasado, los demócratas elaboraron
apresuradamente una propuesta de juicio político para el presidente, que podría votarse a partir
del lunes.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió limitar los poderes de
Trump como comandante supremo en consulta con altos líderes militares para evitar, como ella
dijo, "que un presidente inestable desate hostilidades o reciba códigos de lanzamiento y ordene
un ataque nuclear
".
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El futuro presidente Joe Biden comparó a los republicanos respaldados por Trump con los
nazis y se comprometió a ordenar al Departamento de Justicia que endurezca su represión
contra el "terrorismo interno". Leemos entre líneas: los partidarios de Trump son equiparados
con terroristas.

Mientras los políticos utilizaban todas las herramientas a su disposición para empujar a Trump
hacia el muro, sus aliados de Silicon Valley dieron un paso sin precedentes. La cuenta de
Twitter del presidente, que servía como su principal medio de comunicación con el público en
general, fue bloqueada permanentemente, al igual que las páginas personales de miles de sus
seguidores. Varias otras redes sociales han bloqueado [cuentas] de Trump indefinidamente.
Facebook fue aún más lejos: se prohibió a la plataforma publicar mensajes que expresaran
"aprobación o apoyo" a los participantes en los disturbios, fotografías y videos filmados dentro
del Capitolio, así como cualquier detalle de la organización de nuevas protestas de este tipo.

El papel de Silicon Valley en todo esto es difícil de sobreestimar. Los gigantes tecnológicos,
trabajando mano a mano con el "gran gobierno", buscan acorralar al presidente
estadounidense y evitar que sus partidarios se unan.

Lo que provocó medidas tan duras, si solo queda un poco más de una semana hasta el final
del mandato presidencial de Trump, es un misterio. Las principales redes sociales en su
defensa dicen que de esta manera estamos "protegidos", pero, muy probablemente, esto sea
solo una excusa.

Quizás el bloqueo total de las cuentas de Trump en todas las plataformas, como fue el caso de
Alex Jones
, signifique que el actual jefe del país recibió una "marca negra" política, lo que obstaculizó
seriamente cualquier posible intento de postularse nuevamente para la presidencia en 2024.

Además, se desarrolló un plan de acción aproximado para la alianza entre Washington y Silicon
Valley en caso de una amenaza a su poder. La ex primera dama Michelle Obama lo dejó claro
el jueves, instando a los gigantes tecnológicos a endurecer la censura para evitar
"disturbios" similares en el futuro.
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Restringir completamente el acceso del oponente a los medios es el primer paso del manual de
cambio de régimen, y quién sabe si no es el gobierno estadounidense, quien escribió alguno
de esos manuales. Cuando Slobodan Milosevic fue derrocado por manifestantes patrocinados
por Estados Unidos en Serbia en 2000, tomaron el estudio de televisión justo después del
edificio del parlamento. Durante el intento de golpe de estado de 2016, el presidente turco,
Recep Tayyip Erdogan, logró evitar el aislamiento de las comunicaciones gracias a la función
de videollamadas que utilizó para llegar a la población. Cuando las protestas contra Hosni
Mubarak comenzaron a organizarse en Egipto en 2011, cerró Internet. El éxito de cualquier
intento de golpe de Estado o para prevenirlo depende del control de los medios de
comunicación, y la única entre que Trump fuera despojado de su plataforma y los ejemplos
anteriores es que ahora los estadounidenses utilizan abiertamente estrategias de
cambio de régimen
contra los propios estadounidenses en el mismo Estados Unidos. ...

Mientras que los periodistas y analistas más infames del país elogian a los tiranos tecnológicos,
los aspirantes a dictadores en el extranjero sin duda están tomando notas. Establecer
relaciones con los titanes de la tecnología es el equivalente moderno a hacerse cargo de un
estudio de televisión y, al colaborar con ellos, para que los movimientos populares se supriman
fácilmente. Si la democracia más ruidosa y orgullosa del mundo hace esto, ¿qué más no
pueden hacer?

¿Y quién dijo que los gigantes de Silicon Valley se dentendrán en la frontera de Estados
Unidos? ¿Qué evitará que si les disgusta algún político extranjero no lo destituyan, como a
Donald Trump? Después de todo, si es posible "eliminar" al líder del poder más poderoso de la
Tierra, ¿cuáles son las posibilidades para el resto?

Trump tiene muchos más seguidores en Estados Unidos que la multitud que irrumpió en el
Capitolio el miércoles. Tiene 75 millones de estadounidenses de su lado, más que la población
del Reino Unido. Si se les niega la libertad de expresar sus opiniones en Internet y sus puntos
de vista son tachados de "extremistas", ¿alguien se sorprendería si decidieran tomar medidas
más decisivas?

De una forma u otra, el manual de cambio de régimen termina con una advertencia: un
intento de golpe siempre tiene como objetivo "resolver problemas inmediatos y satisfacer
intereses a corto plazo, no a largo plazo". Para Estados Unidos,
consecuencias
tan a largo plazo podrían llevar al hecho de que la clase política comience a añorar el
gamberrismo desenfrenado ocurrido el miércoles.
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*Periodista y comentarista irlandés
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