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Elon Musk compra Twitter
y despide a los principales
directivos

Twitter suspende la cuenta
del programa “Con Filo”

Facebook elimina la página
de “Razones de Cuba” y el
perfil del youtuber Guerrero
Cubano

Twitter limita alcance
de medios oficialistas
cubanos

ELON MUSK COMPRA TWITTER
Y DESPIDE A LOS PRINCIPALES
DIRECTIVOS
“The bird is freed” (“El pájaro —logo de Twitter—
ha sido liberado”), dijo el magnate tras concretar
la compra, valorada en 44.000 millones de dólares
CUBANET
MADRID, España.- El empresario
sudafricano estadounidense Elon
Musk cerró este jueves la compra
de la red social Twitter.
“The bird is freed” (“El pájaro
—logo de Twitter— ha sido liberado”), dijo el multimillonario, también propietario de Tesla y SpaceX.
Tras la compra, por un valor de
44.000 millones de dólares, Musk
despidió a algunos de los principales directivos de Twitter: el consejero delegado, Parag Agrawal; el
jefe financiero, Ned Segal; el abogado principal de la firma, Sean
Edgett; y la máxima responsable
legal y de políticas, Vijaya Gadde.
Previamente Musk había manifestado: “Es importante para el futuro de la civilización tener un espacio público en línea en el que una
gran variedad de opiniones puedan
debatir de manera sana, sin recurrir a la violencia”.
Musk tenía hasta este 28 de octubre para cerrar la compra de la red
social, de lo contrario se habría celebrado un juicio en noviembre.
La compra de Twitter por parte del hombre más rico del mun-

do comenzó a gestionarse en abril
pasado, luego de que se convirtiera
en el accionista mayoritario de la
compañía.
En septiembre pasado Elon Musk,
respondió afirmativamente en Twitter cuando se le preguntó si podía
ayudar a Cuba a acceder a Internet
libremente.
“¿Podría hacer lo mismo con
otros países bajo una dictadura
como Cuba, por ejemplo? Salvarás tantas vidas”, comentó Agustín Antonetti, activista de derechos
humanos, a lo que Musk respondió
con un “OK”.
Esta semana Twitter limitó el alcance de medios oficialistas cubanos etiquetados por la red social
como “afiliados al Gobierno” de
Cuba. Entre estos medios se encuentran Cubadebate, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Granma,
Trabajadores, Juventud Rebelde y
Canal Caribe.
Así como suspendió la cuenta
del programa televisivo Con Filo,
y fueron cancelados el perfil del
programa Cuadrando la Caja y el
del proyecto Cuba Joven.

TWITTER SUSPENDE LA CUENTA
DEL PROGRAMA “CON FILO”
Además de la cuenta del mencionado espacio,
también fueron cancelados el perfil del programa
Cuadrando la Caja y el del proyecto Cuba Joven
CUBANET
MIAMI, Estados Unidos. — La
red social Twitter suspendió hoy la
cuenta del programa televisivo Con
Filo, informó en redes social el medio oficial Cubadebate.
Además de la cuenta del mencionado espacio, también fueron
cancelados el perfil del programa
Cuadrando la Caja y el del proyecto
Cuba Joven.
En el caso específico de Con Filo,
se trata de un programa utilizado
por el régimen para realizar falsas
acusaciones contra activistas, opositores y presos políticos cubanos.
También ha sido empleado como
punta de lanza para atacar diferentes iniciativas impulsadas por la sociedad civil independiente en los últimos años, como la Marcha Cívica
por el Cambio.
Según una nota difundida por la
propaganda estatal, las suspensiones ejecutadas por la red social
estadounidense se producen, “casualmente, dos días después de que
etiquetara a Cubadebate como ´medio afiliado al gobierno de Cuba´”.
“Ya se vuelve habitual este proceder y su ejecución articulada evi-

dencia sus objetivos”, señaló Cubadebate este jueves.
La información señala que las
suspensiones en redes sociales
contra los medios oficiales cubanos
no son nuevas y han afectado en
otras ocasiones a cuentas de plataformas, periodistas y personalidades afiliadas al régimen de la Isla.
“Todo lo anterior viene a confirmar que las redes sociales no son
tan libres y democráticas como algunos piensan, más bien todo lo
contrario”, apunta Cubadebate.
El pasado martes Facebook eliminó la página del medio oficialista
Razones de Cuba, una plataforma
para campañas de difamación contra activistas, periodistas y artistas
de la Isla; así como el perfil del youtuber anónimo Guerrero Cubano,
asociado a la Seguridad del Estado
cubana.
Razones de Cuba calificó su cancelación de Facebook como “una
acción discrecional e injustificada,
que transgrede las normas de la
propia comunidad virtual y viola el
derecho a la libertad de información”.

FACEBOOK ELIMINA LA PÁGINA DE
“RAZONES DE CUBA” Y EL PERFIL
DEL YOUTUBER GUERRERO CUBANO
el régimen de la isla no tardó en calificar la acción
como un acto de censura que

“transgrede las normas

de la propia comunidad virtual y viola el derecho
a la libertad de información”

CUBANET
MIAMI, Estados Unidos. – Facebook eliminó este martes la página del medio oficialista Razones de
Cuba, una plataforma para campañas de difamación contra activistas,
periodistas y artistas de la Isla; y el
perfil del youtuber anónimo Guerrero
Cubano, asociado a la Seguridad del
Estado cubana.
En una nota, el medio oficialista
denunció censura y se quejó por las
acciones de Facebook. “En franco intento de silenciar la voz del pueblo
cubano en la esfera digital, desde la
mañana de hoy no se encuentra disponible el contenido de la página de
Facebook de Razones de Cuba”, publicó esa plataforma.
“La misión de este medio de prensa
desde su surgimiento ha sido denunciar la actividad terrorista y subversiva del gobierno de Estados Unidos
en todas las esferas de la sociedad
antillana”, también reza el comunicado, sin aludir a las campañas difamatorias contra ciudadanos cubanos
y ONG extranjeras.
Razones de Cuba calificó su cancelación de Facebook como “una ac-

ción discrecional e injustificada, que
transgrede las normas de la propia
comunidad virtual y viola el derecho
a la libertad de información”.
“El equipo editorial de Razones de
Cuba denuncia el carácter arbitrario
de la maniobra y exige a Facebook
restablecer la página de inmediato”,
indica la nota.
No obstante, usuarios cubanos celebraron en redes sociales la acción
de Facebook. “El cyberbullying debe
ser combatido, especialmente cuando el lenguaje violento, la incitación
al odio y el acoso cobran víctimas en
la vida real”, dijo el abogado Fernando Almeyda.
“Si quieren defender lo indefendible tendrán que hacerlo con ARGUMENTOS, y si no tienen argumentos,
pues mejor guarden silencio y admitan que no hay nada digno de defender. Si nos dan fundamentos, pues
esto es lo que les va a pasar”, agregó.
Por otro lado, este lunes también
trascendió que Twitter no recomendaría ni amplificaría las cuentas o
publicaciones de medios oficiales
del régimen cubano. Además, la red

social etiquetó a dichas plataformas
como medios “afiliados al Gobierno”
de Cuba. Entre ellos se encuentran
Cubadebate, Radio Rebelde, Radio
Habana Cuba, Granma, Trabajadores,
Juventud Rebelde y Canal Caribe.
Las autoridades de la Isla, que no
han tardado en reaccionar, calificaron esta acción de la red social como
una forma de “censura y estigmatización a medios públicos del país”.
Edilberto Carmona, quien gestiona
los perfiles en redes sociales de Cubadebate, dijo a Cubaperiodistas que
la decisión “forma parte de un intento de clasificar a los medios que ellos
consideran ‘democráticos’, e influir
en la opinión pública desde sus posiciones de poder”.
“Es irónico que reconozcan la existencia de grandes medios con esas
características como la BBC o la
NPR, pero que estos no reciben esas
etiquetas, por su ‘independencia editorial’”, agregó.
Según Cubaperiodistas, “la metodología que emplea Twitter para parametrizar a `medios afiliados al gobierno’ es discrecional, sin nada que
explique por qué etiqueta así a algunos medios de algunos gobiernos del
mundo, no a todos (ni a la mayoría) de
los medios estatales ni gubernamentales, tampoco a los que reciben la
mayor parte de sus recursos de gobiernos para funcionar, algunos violando las leyes de terceros países”.
De acuerdo a la política de Twitter,
los medios de comunicación afiliados
al Estado se definen como medios
donde el Estado ejerce control sobre
el contenido editorial mediante recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas o el control
sobre la producción y distribución.

TWITTER LIMITA ALCANCE DE
MEDIOS OFICIALISTAS CUBANOS
Entre los medios etiquetados por Twitter como “afiliados
al Gobierno” de Cuba se encuentran Cubadebate, Radio
Rebelde, Radio Habana Cuba, Granma, Trabajadores,
Juventud Rebelde y Canal Caribe
CUBANET
MADRID, España.- Twitter informó este lunes que no va a recomendar ni amplificar entre los usuarios
las cuentas o publicaciones de medios oficialistas del régimen cubano, como había anunciado en agosto
de 2020.
Entre los medios etiquetados por
Twitter como “afiliados al Gobierno”
de Cuba se encuentran Cubadebate,
Radio Rebelde, Radio Habana Cuba,
Gramna, Trabajadores, Juventud
Rebelde y Canal Caribe.
Las autoridades de la Isla, que no
han tardado en reaccionar, calificaron esta acción de la red social
como una forma de “censura y estigmatización a medios públicos del
país”.
Edilberto Carmona, quien gestiona los perfiles en redes sociales de
Cubadebate, dijo a Cubaperiodistas
que la decisión “forma parte de un
intento de clasificar a los medios
que ellos consideran ‘democráticos’, e influir en la opinión pública
desde sus posiciones de poder”.
“Es irónico que reconozcan la
existencia de grandes medios con
esas características como la BBC o

la NPR, pero que estos no reciben
esas etiquetas, por su ‘independencia editorial’”, agregó.
Según Cubaperiodistas, “la metodología que emplea Twitter para
parametrizar a `medios afiliados al
gobierno’ es discrecional, sin nada
que explique por qué etiqueta así a
algunos medios de algunos gobiernos del mundo, no a todos (ni a la
mayoría) de los medios estatales
ni gubernamentales, tampoco a los
que reciben la mayor parte de sus
recursos de gobiernos para funcionar, algunos violando las leyes de
terceros países”.
De acuerdo a la política de Twitter, los medios de comunicación
afiliados al Estado se definen como
medios donde el Estado ejerce control sobre el contenido editorial mediante recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas o
el control sobre la producción y distribución.

