Reportan que Musk se quedó "consternado" al saber que Trump sigue vetado en Twitter

Elon Musk está "consternado" por el hecho de que al expresidente estadounidense Donald
Trump todavía se le prohiba el acceso a Twitter, según informaron a The Wall Street Journal
personas que han hablado recientemente con el multimillonario sudafricano.

Después de que el director ejecutivo de Tesla y SpaceX anunciara su histórica compra del
servicio de microblogueo, algunos 'influencers' de derecha declararon que el cambio de
propietario podría traer consigo la recuperación de la cuenta de Trump en Twitter, recoge I
nsider.

Sin embargo, el exmandatario de EE.UU., que fue suspendido de manera permanente de
Twitter a raíz de los disturbios ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021, aseguró ,
apenas se hizo pública la nueva adquisición de Musk, que no volvería a utilizar la red social y
que
se
quedaría en la plataforma Truth Social
, lanzada por Trump Media & Technology Group.

Por otra parte, esta semana se habló de los temores en los círculos más cercanos del
actual jefe de Estado
a que el nuevo
propietario de Twitter facilite el acceso a la plataforma al expresidente republicano y también a
varios políticos asociados a él.

Elon Musk replica Alexandria Ocasio-Cortez que "deje de coquetear" con él tras su
adquisición de Twitter

En un incómodo intercambio de mensajes en las redes sociales, el fundador de Tesla y Space
X, Elon Musk, respondió a un tuit de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez,
instándola a "dejar de coquetear" con él, después de que ella expresara su frustración hacia un
"multimillonario con un problema de ego" que maneja una "plataforma de comunicación
masiva".

"Cansada de tener que estresarnos colectivamente sobre qué explosión de crímenes de odio
está ocurriendo porque algún multimillonario con un problema de ego controla unilateralmente
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una plataforma de comunicación masiva y la sesga porque Tucker Carlson o Peter Thiel le
llevaron a cenar y le hicieron sentir especial",
escribió
dijo Ocasio-Cortez en su cuenta de Twitter.

El magnate sudafricano, que adquirió la plataforma a principios de esta semana por 44.000
millones de dólares, respondió: "Deja de coquetear conmigo, soy muy tímido", a lo que añadió
un emoticón sonrojado al final.

Ocasio-Cortez respondió a Musk con un tuit ahora eliminado , en el que se refería a un
multimillonario diferente
, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook (red social perteneciente a la compañía
Meta, calificada como organización extremista en Rusia, donde está prohibida).

En su tuit inicial, Ocasio-Cortez nombró al presentador de Fox News, Tucker Carlson, y al
cofundador de Paypal, Peter Thiel. Según los medios , se refería a una publicación de Politico
de 2019, según la cual Zuckerberg organizó una cena confidencial con Carlson. Mientras que
Thiel, el mentor de toda la vida de Zuckerberg, fue uno de los primeros inversores de
Facebook.

Anteriormente, la representante demócrata escribió una serie de tuits en los que rebatía la afi
rmación
de Musk —sin mencionarlo directamente a él— de que la "
extrema izquierda
" se había apoderado del Partido Demócrata en los últimos años.

Reportan que los empleados de Twitter arremeten contra el "homófobo y transfóbico" de
Musk

Los empleados de Twitter expresaron sus quejas al director general de la compañía, Parag
Agrawal, y a la directora de diversidad, Dalana Brand, debido a que el nuevo propietario de la
red social, Elon Musk, es, según declararon, un "homófobo y transfóbico abierto". Durante la
"junta de emergencia" celebrada este viernes, los trabajadores también dieron a conocer sus te
mores acerca del futuro de la empresa
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tras la llegada del magnate sudafricano,
informa
Insider, que afirmó haber conseguido los audios de la reunión "improvisada".

De acuerdo con el medio, Agrawal respondió a las preguntas de los empleados preocupados
por la posibilidad de perder sus puestos de trabajo en medio de los rumores de que Musk
está planeando
recortar el salario de los
ejecutivos.

Además, uno de los participantes opinó abiertamente que el cambio de propietario podría
afectar negativamente la contratación de nuevos empleados y arremetió contra Musk.

"¿Qué deberíamos decir a la comunidad LGTBQ en las conferencias de reclutamiento […]
cuando nos preguntan por qué deberían venir a trabajar a Twitter si acabamos de vendernos
a un homófobo y transfóbico abierto
?", preguntó una empleada a Dalana Brand.

Musk, un apasionado usuario de Twitter, nunca ha llevado ningún comentario directo contra
las minorías sexuales a la plataforma
. Sin embargo, uno de los comportamientos del magnate que se puede calificarse como
homofóbico fue el criticar a los directivos de la red social por censurar a Babylon Bee, un medio
satírico estadounidense que fue suspendido en Twitter por referirse a la funcionaria de la
Administración del presidente Joe Biden, la transgénero Rachel Levine, como "hombre del
año".
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