Rabiosos con Telegram: Una oscuro ex embajador de EEUU insta a Google a suspender a Telegram com

Marc Ginsberg —quien se desempeñó como embajador de EE.UU. en Marruecos de 1994 a
1998— presentó una demanda contra Alphabet Inc., propietaria de Google, para que un
tribunal de California obligue al gigante de Internet a eliminar la aplicación Telegram de su
tienda Google Play Store. Según el demandante, esta aplicación "facilita la violencia, el
extremismo y el antisemitismo".

En su demanda, citada por Bloomberg , Ginsberg afirma que Telegram fue usado después
del asesinato de George Floyd y de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de
EE.UU. para amenazar, alentar y coordinar episodios de violencia racista. El demandante alega
que después de los violentos disturbios en el Capitolio de EE.UU. del pasado 6 de enero,
Google suspendió de su tienda de aplicaciones a Parler —la red social usada por los
partidarios de Trump—porque varios de sus usuarios de derechas expresaron su apoyo al
asedio y animaron a más actos de violencia.

"Google no ha tomado ninguna acción contra Telegram comparable a la acción que ha tomado
contra Parler para obligar a Telegram a mejorar sus políticas de moderación de contenidos",
reza la demanda.

Google y Telegram no han respondido de momento a las solicitudes de comentarios de
Bloomberg.

El pasado 18 de enero, el fundador de Telegram, Pável Dúrov, aseguró que la semana anterior
los administradores de su plataforma bloquearon cientos de llamamientos a la violencia en
EE.UU. "Los debates y protestas pacíficas son bienvenidos en Telegram, pero nuestros
términos de uso prohíben de forma directa la difusión de incitaciones públicas a la violencia",
aseguró.

A principios de enero, Telegram se convirtió en la segunda aplicación más descargada en
EE.UU., donde fue instalada más de 545.000 veces en una sola jornada.

Se dispara el número de usuarios de ICQ en Hong Kong tras los cambios en la política
de privacidad de WhatsApp
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Miles de usuarios de Hong Kong (China) se pasaron a la plataforma de mensajería
instantánea ICQ
luego de que Whatsapp, propiedad
de Facebook, anunciara las nuevas
condiciones de uso
de la 'app', que incluyen la obligatoriedad de compartir ciertos datos con su empresa matriz.

Entre el 5 y el 12 de enero, el número de descargas de ICQ –que pertenece a la empresa rusa
Mail.ru Group– se multiplicó en esa región administrativa especial china por 35, según datos
de la compañía de análisis de mercado Sensor Tower,
recoge
The Wall Street Journal.

Una portavoz de ICQ declaró que los mensajes enviados en la plataforma "nunca se
comparten con nadie"
, salvo por orden judicial. No reveló
el número total de usuarios del servicio, pero señaló que donde goza de más popularidad es en
países como Rusia, Nigeria o Alemania.

Aparte de la preocupación por la privacidad de los datos, el medio explicó el aumento de la
popularidad de la plataforma por la nostalgia de los internautas.

Creada en 1996 por la empresa israelí Mirabilis, ICQ es uno de los primeros servicios de
mensajería instantánea del mundo
.
Actualmente, también es accesible en 'smartphones' a través de una aplicación para Android o
iOS, que ofrece funciones similares a las de WhatsApp: llamadas de vídeo y audio, mensajes,
envío de 'stickers', fotos o vídeos.

Facebook suspende el 'chatbot' de Netanyahu por "una publicación ofensiva"

Facebook suspendió un 'chatbot' utilizado por la cuenta del primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, que pedía a personas mayores no vacunadas que le proporcionaran su número de
teléfono para recibir una posible llamada "sorpresa" del político.
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En un video publicado en Twitter la semana pasada, Netanyahu alentó a los israelíes de
edad avanzada a vacunarse. "Si conocen a alguien que está nervioso por vacunarse, envíeme
su nombre y número de teléfono, tal vez reciban una llamada sorpresa de mi parte y los
convenceré", dijo Netanyahu a sus seguidores.

El político publicó el mismo mensaje en su página de Facebook, mientras que un 'bot' en
Messenger pedía los números de teléfono de sus seguidores. La red social suspendió el 'bot'
este lunes, argumentando que pedir a las personas no vacunadas identificarse infringe las
reglas de la plataforma sobre el intercambio de información médica.

"Según nuestra política de privacidad, no permitimos contenido que comparta o solicite
información médica de personas. Hemos eliminado la publicación ofensiva y hemos
suspendido temporalmente el 'bot' de Messenger que compartió este contenido por romper
estas reglas", explicó Facebook, citado por Reuters .

Por su parte, el partido Likud de Netanyahu explicó que el objetivo de la publicación había sido
simplemente "alentar a los israelíes mayores de 60 años a vacunarse para salvar sus vidas".
Israel se ha convertido en un líder mundial en la vacunación de su población contra el covid-19:
más de una cuarta parte de los nueve millones de residentes de Israel ya han sido vacunados.
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