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Bill Cassidy y Tim Kaine
llamaron a Meta, Twitter y
Telegram para abordar la
propaganda de guerra en
español de los medios de
comunicación rusos que,
según dijeron, se estaba
extendiendo desde Améri-
ca Latina a los usuarios de
Estados Unidos.
Por ejemplo, RT en

Español, el canal en espa-
ñol de la cadena de televi-
sión mundial de Rusia con
sede en Moscú, publicó
una declaración en video
en su página de Facebook,
que tiene 18 millones de
seguidores, cuestionando
los hechos del ataque de
junio contra un centro
comercial en el centro de
Ucrania en medio de la
invasión del presidente
ruso Vladimir Putin al país
vecino.
“Estamos profundamen-

te preocupados por los
informes de que las opera-
ciones y el alcance de tales
medios solo han aumenta-
do en medio de las accio-
nes de Putin en Ucrania”,
escribieron.
Menéndez y el represen-

tante federales Tony Cár-
denas, demócrata por
California, están exploran-
do cuáles serán sus próxi-
mos pasos dada la respues-
ta que han recibido de
Meta y la falta de respuesta
de Telegram y Signal, dijo
un portavoz de Menéndez.
El Caucus Hispano del
Congreso está tratando de
coordinar una reunión con
los jefes de estas compa-
ñías de redes sociales para
ver cuáles serán sus esfuer-
zos para frenar la desinfor-
mación en español.
En muchos sentidos, las

plataformas se ven asedia-
das por la cantidad de
material que se publica.
Después del registro en

Mar-a-Lago por parte del
FBI, personalidades de la
radio y los políticos conser-
vadores comenzaron a
difundir narrativas en las

redes sociales y la radio
comparando al FBI con
“agencias dela policía
secreta en los regímenes
autoritarios de América
Latina”, un argumento que
los expertos legales y los ex
fiscales dicen que ignora el
estricto proceso legal de-
trás de la solicitud y autori-
zación de la orden judicial.
En Twitter, Americano

Media, un nuevo medio
conservador en español de
radio satelital, hizo refe-
rencia a los comentarios de
Fox News por parte de un
ejecutivo de la estación,
Michael Caputo, afirman-
do que “No hay diferencia
entre el FBI y la KGB.
Estamos viviendo en Ru-
sia”.
La Derecha Diario, una

publicación argentina de
derecha con más de
173,000 seguidores en
Twitter, afirmó: “Biden se
asustó. Envió al FBI a
allanar la casa de Trump
enMar-A-Lago, abrió sus
cajas fuertes y le quitó las
computadoras”.
Más recientemente, los

canales de YouTube de
derecha y los centrados en
las teorías de conspiración
han comenzado a traducir
contenido de los medios de

comunicación de derecha
en inglés en un esfuerzo
por difundir la misma
información a los hispa-
nos, “exponiéndolos así a
narrativas que de otro
modo no habrían visto”,
segúnMedia Matters, una
organización sin fines de
lucro de tendencia izquier-
dista dedicada a combatir
la desinformación.

ESCEPTICISMO
Evelyn Pérez-Verdía,

asesora demócrata con
sede en Florida y directora
de estrategia deWe Are
Más, una firma que se
enfoca en contrarrestar la
desinformación, dijo que
las redes sociales deben
ser más transparentes
sobre los recursos que
están dedicando a comba-
tir la desinformación. Ella
sigue siendo escéptica de
sus esfuerzos.
“Deberían estar traba-

jando con las personas que
ya trabajan en la lucha
contra la desinformación
en español. Y si lo están,
no somos conscientes de
ello”, dijo sobre las empre-
sas de tecnología.
En su testimonio ante el

Congreso en octubre pasa-
do, la denunciante de

Facebook Frances Haugen
reveló que el 87% del gasto
en desinformación en la
plataforma corresponde a
contenido en inglés, pero
solo alrededor de 9% de
los usuarios hablan inglés.
Y durante el apogeo de

COVID-19, el grupo acti-
vista en línea Avaaz descu-
brió que los retrasos signi-
ficativos en la implementa-
ción de las políticas contra
la desinformación en Face-
book dieron como resulta-
do que millones de usua-
rios vieran “contenido de
desinformación dañino” y
que la compañía tampoco
colocó etiquetas de adver-
tencia en 70% de desinfor-
mación en español, frente
a 29% en inglés.
El gobierno también

enfrenta continuas críticas.
Debido a las sensibilida-

des sobre la Primera En-
mienda y debido a que las
afirmaciones de desinfor-
mación en los medios
deben mostrar que existe
una “intención deliberada
de distorsionar o engañar a

una audiencia”, la FCC
rara vez toma medidas
sobre el material manipu-
lado, según un portavoz. El
último caso investigado
fue en 2007 e involucró a
una estación de habla
inglesa.
“Se están saliendo con la

suya con los asesinatos en
el aire”, dijo Raúl Martí-
nez, el ex alcalde demócra-
ta de Hialeah y presenta-
dor de un programa de
entrevistas en YouTube,
sobre los presentadores de
programas de radio con-
servadores en español en
Miami.
Y aunque la Spanish

Language Disinformation
Coalition escribió una
carta en junio a la FTC
para agradecer a la agencia
por tomar medidas adicio-
nales para frenar la mani-
pulación de las platafor-
mas de redes sociales, sus
directores también dijeron
que el problema está lejos
de ser resuelto. La FTC
está considerando crear
una regla que “frenaría las

prácticas de seguridad
laxas, limitaría los abusos
de privacidad y garantiza-
ría que la toma de decisio-
nes algorítmica no resulte
en discriminación ilegal”.
Este tipo de acto es ne-

cesario porque las platafor-
mas de internet prosperan
en función de modelos
comerciales que extraen
datos para recopilar, distri-
buir y aprovechar la infor-
mación personal de los
usuarios en sus servicios,
dijo la Spanish Language
Disinformation Coalition
en una carta a la FTC.
“Si bien podemos ver

algunos avances de las
plataformas en el conteni-
do en inglés, es común que
las publicaciones en espa-
ñol que claramente infrin-
gen los estándares de la
comunidad de la platafor-
ma permanezcan activas
durante meses”, escribie-
ron.

Lesley Cosme Torres:
@lesleyctorres

VIENE DE LA 2A

MEDIOS
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bolsas de hielo en una
hielera u otro recipiente,
el hielo o las bolsas de
hielo deben estar comple-
tamente congelados cuan-
do pasen por el control.
También, puedes empa-

car productos perecederos
congelados en el equipaje
de mano o facturado en
hielo seco. La FAA lo
limita a cinco libras de
hielo seco debidamente
empacado.

ALangosta viva. Aunque
está permitido en la male-
ta facturada, depende de
la aerolínea llevar este
alimento en la maleta de
mano. Se permite una
langosta viva a través del
control de seguridad y
debe transportarse en un
recipiente de plástico
transparente a prueba de
derrames. Un oficial de
TSA inspeccionará visual-
mente la langosta en el
punto de control.

AComida completamen-
te congelada.

AGravy o salsa en la
maleta facturada y en
pequeñas cantidades en la
de mano.

ALas frutas y verduras
frescas se pueden llevar en
los vuelos nacionales en la
maleta facturada, excepto
los pasajeros que vuelen
desde Hawái, Puerto Rico
y las Islas Vírgenes de
EEUU debido al riesgo de

propagación de plagas
invasoras.

AMiel.
AHummus.
AHelado.
AMermeladas y jaleas.
APeanut butter.
ALos huevos frescos, en

ambas maletas.
AAlimento solido para

mascotas en ambas male-
tas y húmedo en la factu-
rada y en pequeñas canti-
dades en la de mano.

APizza.
APolvos proteicos o

energéticos, en ambas
maletas.

AAderezos de ensaladas
y salsas.

A Sal
A Sándwiches y aperiti-

vos o snaks.
AComida sólida.
A Sopa.
AYogur.

ALIMENTOS
PROHIBIDOS

ALa mayoría de los
productos de carne, aves,
leche y huevo están res-
tringidos en EEUU, con
reglas que dependen del
país de origen y de las
enfermedades del ganado
que prevalecen en la re-
gión.
El USDA prohíbe los

productos animales y de
aves de países con casos
informados de enfermeda-
des del ganado como

vacas locas, fiebre aftosa,
gripe aviar y peste porcina.
Para entrar en EEUU

más rápido, los viajeros
pueden verificar en un
enlace del USDA las en-
fermedades animales
comunes en países especí-
ficos.

ANo se permiten en la
maleta muchas semillas
de frutas y verduras.

ALas frutas y verduras
están sujetas a inspección.
Si son cultivadas en Cana-
dá, generalmente son
admisibles cuando están
etiquetadas como produc-
tos canadienses. Las pata-
tas de las regiones occi-
dentales de Canadá están
actualmente restringidas
debido a un brote de en-
fermedad. Tienen restrin-
gida la entrada las papas
crudas canadienses.

AEstán prohibidas las
bebidas alcohólicas de
más 70 % de alcohol,
incluido el alcohol en
grano y el ron de 151 gra-
dos.

AAunque los productos
de cerdo están prohibidos,
se puede permitir una
pequeña cantidad para uso
personal, como un sán-
dwich de jamón.
Recuerda que traer a

EEUU más de 50 libras de
un artículo, se considera
un envío comercial y debe
someterse a medidas adi-
cionales, incluidas inspec-
ciones de seguridad adi-
cionales.

Isabel Olmos:
@IsabelOlmos

VIENE DE LA 4A

EQUIPAJE

REVISE SIEMPRE la lista de los alimentos restringidos en la maleta antes de un viaje.
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de para hacerlo, pero
sinceramente, creo que
esta vez [con Tres minu-
tos…] he encontrado un
nicho, un vestido hecho a
mi medida y a la medida
de las personas que nece-
sitan del ingenio y la agili-
dad para seguirnos e inter-
pretarnos.
¿De qué criterio partes

para seleccionar los
invitados?
Durante mi carrera he

conocido a personas fuera
de serie que han cambiado
el mundo contemporáneo,
seres comprometidos con
sus contextos y profesio-
nes a las que desde hace
mucho anhelaba entrevis-
tar y así lo hago en Tres
minutos.... Luego, estas
mismas personas, me
recomiendan otras y otras,
hasta que el abanico se
abre y resulta infinito.
¿Algún descubrimien-

to en los invitados que
has tenido?
Fue bellísima la expe-

riencia con el violinista
Ara Malikian y su excep-
cional vida que comienza
en la guerra del Líbano,
un niño sensible estudian-
do su violín bajo el bom-
bardeo, una historia subli-
me que sirve de inspira-
ción para los que entran al
universo de Tres minutos

con Wendy Guerra.
¿Qué has aprendido de

estas experiencias?
Aprendo a vivir en liber-

tad donde nadie me corta
las alas, no te dicen hasta
dónde debo preguntar o
indagar. CNÑ no te prohí-
be nada, no hay límites
para aprender ni para
saciar la curiosidad de
quienes confían en noso-
tros. Aprendo a conducir-
me como una líder de
opinión gracias al equipo
de mujeres que me ha
recibido en CNN en Espa-
ñol, ellas me hacen cada
día más libre.
¿Cuál es el mayor obs-

táculo que tienes que
enfrentar para decirlo
“todo” en tres minutos?
El respeto a los largos

discursos del entrevistado,
es muy difícil cortar [de
ahí que] intentamos hacer
planos secuencia para ser
puntual en el corto recorri-
do de solo tres minutos

entre preguntas y respues-
tas.
¿Podrías adelantar los

nombres de algunos
entrevistados que ten-
drás próximamente?
Generalmente prefiero

no hacerlo porque parte de
este juego es la sorpresa
de tener cada semana
alguien especial e inusual,
pero te cuento que hemos
entrevistado a un gran
escritor mexicano, Jorge
Volpi, que el día 25 de
agosto estrena en NET-
FLIX, una de sus mejores
novelas llevada a serie de
televisión.
Aparte del programa,

en qué otros proyectos
estás trabajando?
En mi novela La Costu-

rera de Chanel, que espero
entregar este otoño a mis
editores.

Arturo Arias-Polo:
305-376-2116,
@arturoariaspolo

VIENE DE LA 4A

GUERRA

CORTESÍA W. Guerra

SENTADA EN el piso, con el pintor José Bedia

CORTESÍA W.Guerra

CON EL pianista Iván Melón Lewis.
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