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Trabajamos constantemente para detectar y detener campañas coordinadas que
buscan manipular el debate público en nuestras aplicaciones.

EL OBJETIVO DE ESTE INFORME

Durante los últimos cuatro años, hemos compartido informes sobre el comportamiento
inauténtico coordinado (CIB) que detectamos y eliminamos de nuestras plataformas. Como
parte de los informes regulares de CIB, compartimos datos de las redes que removimos
durante el curso de un mes para facilitar que las personas vean el progreso de nuestro trabajo
en un solo lugar.

¿QUÉ ES CIB?

Vemos CIB como esfuerzos coordinados para manipular el debate público y lograr un objetivo
estratégico, en donde las cuentas falsas son parte central de la operación. Hay dos tipos de
actividades que buscamos detener: 1) comportamiento inauténtico coordinado en el contexto
de campañas locales y no gubernamentales, y 2) comportamiento inauténtico coordinado a
nombre de un actor extranjero o gubernamental.

COMPORTAMIENTO INAUTÉNTICO COORDINADO (CIB)

Cuando detectamos campañas locales no gubernamentales que involucran grupos de cuentas
o Páginas buscando engañar a la gente acerca de quiénes son y qué hacen usando cuentas
falsas, eliminamos tanto las cuentas inauténticas como las auténticas, así como Páginas y
Grupos involucrados directamente en esta actividad.

INTERFERENCIA EXTRANJERA O GUBERNAMENTAL (FGI)

Si detectamos alguna instancia de CIB operada a nombre de una entidad gubernamental o por
un actor extranjero, aplicamos las medidas más extensas incluyendo la eliminación de
cualquier propiedad en nuestras plataformas relacionada con la operación misma y con las
personas y organizaciones detrás de esta.

MEDIDAS CONTINUAS

Monitoreamos los esfuerzos para restablecer la presencia en Facebook de redes que ya hemos
removido previamente. Usando detección automática y manual, eliminamos constantemente
cuentas y Páginas conectadas a redes que removimos en el pasado.
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RESUMEN DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE JULIO 2021

Nuestros equipos continúan enfocándose en detectar y eliminar campañas diseñadas para
engañar a las personas alrededor del mundo, ya sean extranjeras o locales. En julio,
removimos dos redes de Rusia y Birmania. En este reporte, también compartimos un análisis
detallado de nuestro equipo de inteligencia sobre una de las operaciones –la red rusa vinculada
a una subsidiaria de una firma de marketing registrada en Reino Unido llamada Fazze– y que
se agrega a los reportes públicos sobre la actividad de esta red en más de una docena de
plataformas diferentes. Compartimos nuestros hallazgos con socios en la industria,
investigadores y expertos en políticas públicas.

Sabemos que las operaciones de influencia seguirán evolucionando conforme nuestras
acciones avancen y que surgirán nuevos comportamientos engañosos. Seguiremos refinando
nuestras medidas y compartiendo nuestros descubrimientos públicamente. Hemos progresado
en el objetivo de erradicar este abuso pero, como ya hemos señalado, es un esfuerzo continuo.
Estamos comprometidos a mejorar constantemente para estar un paso adelante, construyendo
mejor tecnología, contratando más personas y trabajando de cerca con las autoridades,
expertos en seguridad y otras compañías.

Aquí, los números relacionados con las nuevas redes de comportamiento inauténtico
coordinado que eliminamos en julio:

● Número total de cuentas de Facebook eliminadas: 144
● Número total de cuentas de Instagram eliminadas: 262
● Número total de Páginas eliminadas: 13
● Número total de Grupos eliminados: 8

REDES ELIMINADAS EN JULIO DE 2021:

1. Birmania: Eliminamos 79 cuentas de Facebook, 13 Páginas, ocho Grupos y 19 cuentas
de Instagram en Birmania que se dirigían a audiencias locales y estaban relacionadas
con individuos asociados a la milicia birmana. Detectamos esta actividad tras revisar
información acerca de parte de esta red, compartida por un miembro de la sociedad civil
de Birmania. Nuestra investigación encontró vínculos entre esta operación y una
actividad que eliminamos en 2018.

2. Rusia: Eliminamos 65 cuentas de Facebook y 243 cuentas de Instagram de Rusia que
vinculamos a Fazze, una subsidiaria de una firma registrada en Reino Unido cuyas
operaciones estaban manejadas principalmente desde Rusia. Fazze ahora está vedada
en nuestras plataformas. Esta operación multiplataforma se dirigía principalmente a
audiencias en India, América Latina y, en menor medida, en Estados Unidos. La
detectamos después de revisar reportes públicos acerca de una parte de su actividad
fuera de la plataforma.
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1. Eliminamos 79 cuentas de Facebook, 13 Páginas, ocho Grupos y 19 cuentas de
Instagram por violar nuestra política contra comportamiento inauténtico coordinado.
Esta red se originó en Birmania y se dirigió a audiencias locales en ese país.

Las personas detrás de esta actividad usaron cuentas duplicadas y falsas, muchas de las
cuales fueron detectadas y eliminadas por nuestros sistemas automatizados, para publicar,
comentar su propio contenido y crear Grupos. Algunas de estas cuentas se hacían pasar por
manifestantes y miembros de la oposición y se unieron a Grupos prodemocracia, mientras otros
manejaban Páginas promilitares que decían exponer a manifestantes antiTatmadaw. Un grupo
de cuentas usaban imágenes posiblemente creadas, usando técnicas de aprendizaje
automático como Redes Generativas Antagónicas (GAN, por sus siglas en inglés). Esta red
también amplificaba el contenido publicado por Páginas criticando a la Liga Nacional por la
Democracia. Publicaban en birmano acerca de noticias y eventos actuales en el país,
incluyendo publicaciones en lados opuestos del debate político en Birmania, en apoyo y
oposición a las protestas antimilitares, la oposición y al golpe militar.

Detectamos esta actividad después de revisar información acerca de una parte de esta red,
compartida por un miembro de la sociedad civil en Birmania. Nuestra investigación encontró
vínculos entre esta operación y una red que eliminamos en 2018. Aunque las personas detrás
de esta actividad intentaron ocultar sus identidades y la coordinación existente, nuestra
investigación detectó relaciones con individuos asociados a la milicia birmana.

● Presencia en Facebook e Instagram: 79 cuentas de Facebook, 13 Páginas, 8 Grupos y
19 cuentas de Instagram.

● Seguidores: Alrededor de 55.500 cuentas seguían una o más de estas Páginas, cerca
de 10.000 personas se unieron a uno o más de estos Grupos y cerca de 1.700 cuentas
seguían una o más de estas cuentas de Instagram.

● Publicidad: Alrededor de $650 dólares en inversión publicitaria en Facebook e
Instagram pagado principalmente en dólares estadounidenses.
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A continuación, un ejemplo del contenido publicado por algunas de estas Páginas y cuentas:

Traducción

Nombre de la Página: Descubriendo ladrones
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ANÁLISIS A DETALLE
INFLUENCIAR A LOS INFLUENCIADORES: OPERACIÓN RUSA SOBRE VACUNAS
CONTRA COVID-19

Por Ben Nimmo, encargado de Inteligencia de Amenazas y el equipo Global de Operaciones de
Inteligencia

RESUMEN EJECUTIVO:

Eliminamos 65 cuentas de Facebook y 243 cuentas de Instagram por violar nuestra política
contra la interferencia extranjera, que es comportamiento inauténtico coordinado a nombre de
una entidad extranjera. Esta red operó en más de una docena de plataformas y foros, pero no
logró desarrollar una audiencia. Fue originada en Rusia y estaba dirigida a personas
principalmente en India, América Latina y, en menor medida, en Estados Unidos. Nuestra
investigación encontró vínculos entre esta campaña y Fazze, una subsidiaria de una firma de
Marketing registrada en Reino Unido cuyas operaciones estaban principalmente manejadas
desde Rusia. Fazze ahora está vedada de nuestra plataforma.

Esta campaña se presentó en dos momentos distintos, separados por cinco meses de
inactividad. Primero, en noviembre y diciembre de 2020, la red publicó memes y comentarios
afirmando que la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 convertiría a las personas en
chimpancés. Cinco meses después, en mayo de 2021, cuestionó la seguridad de la vacuna
elaborada por Pfizer, publicando un supuesto documento de AstraZeneca que habría sido
hackeado y filtrado. Ambas instancias coincidieron con periodos en los que fue reportado que
India, Estados Unidos y algunos gobiernos en América Latina discutían autorizaciones de
emergencia para estas vacunas.

Esta campaña fungió como una máquina de desinformación. Creaban artículos engañosos y
peticiones en varios foros como Reddit, Medium, Change[.]org y Medapply[.]co[.]uk. Luego,
usaban cuentas falsas en redes sociales como Facebook e Instagram para sembrar y amplificar
este contenido originado fuera de la plataforma, usando tácticas crudas de spam. El centro de
la campaña, no obstante, parece haber pasado por contactar influenciadores con audiencias ya
desarrolladas en Instagram, YouTube y TikTok para que publicaran contenido y usen hashtags
específicos sin revelar el origen de las publicaciones. Este uso de influenciadores parecía estar
en línea con los servicios que publicitaba la empresa, que incluían dar acceso a una “amplia
lista de bloggers de YouTube, Instagram y Facebook… [en donde] las cuentas están listas para
publicar tus anuncios por un precio razonable. Trabaja con bloggers directamente sin
intermediarios”.
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La mayor parte de esta campaña fracasó, y no obtuvo ni un “me gusta” en casi todas sus
publicaciones de Instagram. Al momento de este informe, su petición en inglés en Change[.]org
había acumulado solo cerca de 550 firmas y su petición en hindi menos de 900 firmas. Apenas
las publicaciones pagadas de influenciadores atrajeron una atención limitada: una publicación
de un influenciador indio recibió más “me gusta” en Instagram que todas las cuentas falsas de
la red juntas. Sin embargo, esta dependencia en influenciadores externos llevó al fin de la
operación cuando, en mayo, un par de ellos revelaron la campaña contra Pfizer.

Esta práctica coincide con la tendencia que resaltamos en nuestro reciente Reporte de
Amenazas: el creciente foco de las operaciones de influencia sobre voces auténticas de
influenciadores como forma de canalizar sus mensajes. A través de ellos, las campañas
engañosas buscan acceder a audiencias ya desarrolladas, pero con alto riesgo de exposición.

Otro aspecto importante a destacar de esta campaña es la actividad en múltiples servicios de
Internet simultáneamente, lo que lo hace más retador para que las plataformas individuales
vean el panorama completo y tomen acciones sobre el conjunto. Por esto, es fundamental una
respuesta de toda la sociedad ante estas campañas de desinformación. Los influenciadores
que dieron a conocer esta actividad en Alemania y Francia jugaron un papel clave para exponer
la primera pista. Investigadores de código abierto y periodistas reportaron gran parte de la
actividad de la operación en mayo. Nuestra propia investigación nos llevó a descubrir el
alcance total de esta red en nuestra plataforma, incluyendo su actividad en 2020, misma que
compartimos con nuestros pares en la industria. Nuestro análisis se nutrió de la investigación
de CNN, The Daily Beast y Graphika. Esta colaboración entre diferentes miembros de la
comunidad es fundamental para exponer operaciones de influencia y entender su impacto.

Sin embargo, quedan algunas preguntas sobre aspectos de esta campaña que se beneficiarían
de otras investigaciones de la comunidad de defensores, incluyendo la persona que encargó a
Fazze llevar a cabo la operación. Una característica de estas operaciones de influencia por
contrato es que permiten que no se revele el involucramiento del beneficiario final. Otra
pregunta que se mantiene es cómo el documento “hackeado y filtrado” terminó en manos de
Fazze. Como con cualquier operación de influencia, establecer los motivos detrás de
filtraciones como esta es clave para entender el contexto de la operación.

Como parte de la disrupción de esta operación, eliminamos sus cuentas, incluyendo
elementos auténticos de las personas que estaban detrás de estas redes, bloqueamos
dominios asociados con su actividad, notificamos a las personas que creemos fueron
contactadas por esta red, y compartimos nuestros descubrimientos con las autoridades,
investigadores independientes, legisladores y nuestros pares en la industria para que
ellos también puedan tomar acciones en caso de que detecten actividades violatorias.
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LA REMOCIÓN EN NÚMEROS

● Presencia en Facebook e Instagram: 65 cuentas de Facebook y 243 cuentas de
Instagram.

● Seguidores: Alrededor de 24.000 cuentas seguían a una o más de estas cuentas de
Instagram.

● Publicidad: Alrededor de $200 dólares en inversión publicitaria en Facebook e
Instagram, pagada principalmente en moneda estadounidense, euros y rublos rusos.
Esto incluye el histórico de publicidad completo, tanto de las cuentas inauténticas como
de las auténticas, que fueron eliminadas como parte de esta red. No identificamos
gastos publicitarios asociados a la campaña sobre vacunas descrita en esta publicación.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE: LA ETAPA ASTRAZENECA

La primera etapa de la operación se centró alrededor de la afirmación falsa de que la vacuna
de AstraZeneca era peligrosa porque derivaba de un adenovirus de chimpancé. Principalmente,
se dirigió a audiencias en India y América Latina, con intentos esporádicos y poco exitosos de
llegar a Estados Unidos. Esta fase de la operación dentro de la plataforma no había sido
reportada anteriormente.

La operación empezó con la creación de dos grupos de cuentas falsas de Facebook a fines de
2020, posiblemente de granjas de cuentas en Bangladesh y Pakistán. Publicaban pretendiendo
estar en India.

Estas cuentas, inicialmente publicaban un bajo volumen de contenido no relacionado al
COVID-19, generalmente sobre comida india y actores de Hollywood. Sin embargo, a finales de
noviembre la operación usó algunas de esas cuentas para publicar contenido en plataformas
de blogging y sitios web de peticiones, incluyendo Medium y Change[.]org. Estos blogs y
peticiones, en inglés e hindi, afirmaban que AstraZeneca había manipulado los datos de sus
pruebas de la vacuna contra el COVID-19 y utilizad tecnología sin testar para crearla.
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Imagen: Captura de pantalla de una petición
en Change[.]org, creada por la operación y
dirigida a la Organización Mundial de la
Salud el 25 de noviembre de 2020.

En diciembre, conforme el gobierno indio discutía la autorización de emergencia de la vacuna
de AstraZeneca, la operación empezó a usar cuentas falsas tanto en Facebook como en
Instagram para promocionar sus blogs y peticiones, junto con una gran cantidad de memes.
Todos estos memes insinuaban, o incluso afirmaban explícitamente, que la vacuna de
AstraZeneca convertiría a los sujetos en chimpancés. Muchos de estos memes mostraban
escenas de la película de 1968, “El Planeta de los Simios”.

Imagen: Publicación de la red.

Las cuentas falsas de Facebook se centraban en pocas publicaciones: cada una generalmente
publicaba de tres a seis memes, por lo regular en hindi, junto con un enlace a una de las piezas
de contenido de la operación fuera de la plataforma y un comentario breve en hindi o en inglés.
Estas publicaciones recibieron pocos, o ningún, “me gusta” y algunas personas reales se
burlaron de ellas.
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Imagen

Meme publicado por las cuentas falsas de
esta red, junto a un enlace a una de las
peticiones de esta operación.

Texto:

“¡Walter, ven, no lo dudes! ¡La vacuna de
AstraZeneca es segura! Ayer nos la
aplicamos…”

Imagen

Conversación entre dos de las cuentas falsas
de la operación, respondiendo a una
publicación que no tiene relación en una
Página llamada “Texans for Vaccine Choice”.

Imagen

Comentario de una persona real que se burla
de una de las publicaciones de la operación,
seguido de respuestas críticas de tres de las
cuentas falsas de la operación.
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La actividad de Instagram fue cruda, con spam, y organizada alrededor de un grupo de
hashtags. Dos de ellos estaban en inglés: #AstraZenecakills y #AstraZenecalies, adicionales a
equivalentes en portugués:  #AstraZenecamata y #AstraZenecamente. El último fue
#stopAstraZeneca. Probablemente estos hashtags: #astrazenecakills, #stopastrazeneca
#astrazenecalies hayan sido originados por la misma operación porque no parecen haber sido
usados en Instagram anteriormente. Entre el 14 de diciembre y el 21 de diciembre, cerca de
10.000 publicaciones que incluyeron los hashtags de la operación fueron creadas, por lo
general con enlaces a los artículos de la red fuera de la plataforma.

La mayoría de las cuentas publicaban estos hashtags docenas o cientos de veces en
sucesiones rápidas, posiblemente de forma automatizada. Algunos de ellos fueron detectados y
deshabilitados por nuestros sistemas. Si bien el volumen era alto, la campaña tuvo poco éxito.
En uno de los hashtags usado por la operación, la publicación con mejor aceptación obtuvo
cinco “me gusta”, mientras que la gran mayoría obtuvo cero. En total, las publicaciones de
Instagram de la red generaron unos 1.000 “me gusta”. La mayoría no recibió ni uno.

Como otra señal de la naturaleza descuidada de esta campaña, muchas de las publicaciones
que usaron hashtags en español entre el 14 y el 16 de diciembre estaban vinculadas con
memes en hindi. A partir del 17 de diciembre acompañaron los hashtags con los mismos
memes, pero traducidos al español. (“AstraZeneca mata”, “AstraZeneca kills”, es lo mismo en
español y portugués, mientras que “AstraZeneca lies” es “AstraZeneca mente” en portugués y
“AstraZeneca miente” en español.) Quizá no tan sorprendentemente esta amplificación
fraudulenta también fracasó en su intento por llamar la atención.

Imagen

Meme publicado por una de las cuentas de
Instagram el 15 de diciembre de 2020. Este
meme estaba en hindi, pero la cuenta tenía
un nombre en inglés, era operado desde
Rusia y usó un hashtag en portugués.
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Imagen

Dos publicaciones hechas por la misma
cuenta falsa el 14 de diciembre y el 30 de
diciembre, mostrando el mismo meme en
hindi y después en español. El meme en
hindi incluía un comentario en inglés, el
meme en español un comentario en hindi.
Ninguna de las publicaciones obtuvo
reacciones.

Texto en la imagen de la publicación
superior: “Bueno, es tu turno para la vacuna
de AstraZeneca”.

Texto en la publicación inferior: “La vacuna
se basó en un gen de chimpancé de la
compañía AstraZeneca”

Texto de la imagen de la publicación
inferior: “Bueno, es tu turno para la vacuna
de AstraZeneca”

Mientras que esta campaña de spam seguía corriendo, un puñado de influenciadores del
campo de la salud y del bienestar publicaban historias en Instagram usando los hashtags,
haciendo referencia a que la vacuna de AstraZeneca derivaba de un adenovirus de chimpancé
y compartiendo enlaces a las peticiones creadas por la operación de Fazze. Si bien es posible,
es poco probable que estos influenciadores compartieran el trabajo de la operación de forma
orgánica. Dados los informes públicos de mayo sobre la relación de esta red con
influenciadores, es posible que la operación usara tácticas similares en diciembre de 2020 e
lograra que personas amplificaran en forma involuntaria esta campaña contra AstraZeneca en
diversas plataformas de redes sociales.

Las publicaciones de spam en Instagram terminaron el 21 de diciembre. Las cuentas de
Facebook continuaron publicando a un ritmo bajo, aproximadamente una publicación a la
semana por cuenta, hasta principios de enero. Entre el 30 de diciembre y el 18 de enero, los
gobiernos de Argentina, India y Brasil otorgaron la autorización de emergencia a la vacuna de
AstraZeneca. El 6 de enero, la operación cesó sus publicaciones.
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MAYO 2021: LA ETAPA PFIZER

Después de meses de inactividad, la operación retomó su actividad en mayo del 2021 para
afirmar que la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 había causado un mayor “índice de
víctimas” que otras vacunas. Esta vez, su actividad en la plataforma parece haber estado
limitada a una docena de publicaciones en inglés en Facebook, principalmente orientadas a
Páginas y Grupos en Estados Unidos, y casi no recibieron reacciones. Apenas una publicación
de un influenciador en Brasil. Informes de código abierto confirman que también enviaban
correos a influenciadores en Francia y Alemania -quienes finalmente expusieron la operación- y
que probablemente reclutaron a un influenciador de YouTube en India. No detectamos
evidencia en esta etapa orientada a India, Francia ni Alemania en nuestra plataforma.

Esta fase coincidió, aproximadamente, cuando la Agencia de Medicinas Europea y Brasil
estaban discutiendo la aprobación de la vacuna de Pfizer para adolescentes y se presentó justo
después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la
aprobara para este mismo grupo, el 10 de mayo. Según fue reportado, Pfizer también estaba
en pláticas con el regulador indio a principios de mayo para una “vía de aprobación expedita”.

El centro de esta segunda fase de la operación era un documento de 12 páginas que
comparaba la eficacia de diferentes vacunas contra el COVID-19. La operación afirmaba que
había sido hackeado y filtrado desde AstraZeneca. El informe incluía una tabla que pretendía
mostrar que la vacuna de Pfizer registraba un mayor índice de víctimas que otros inmunizantes.
Desde entonces, los periodistas de investigación de la BBC han descrito la tabla como
“elaborada de manera improvisada en base a diferentes fuentes y sacada de contexto”. No se
ha confirmado cómo el documento terminó en manos de esta red.

La etapa de la operación enfocada en Pfizer empezó el 14 de mayo con tres artículos en
Medium, Reddit y ethicalhacker[.]org, publicados en un lapso de alrededor de 90 minutos. Cada
artículo afirmaba que AstraZeneca había sido hackeada y compartían una captura de pantalla
de baja calidad de la tabla del “índice de víctimas”.

Como antes, la operación no promocionó de forma inmediata estos artículos falsos en nuestra
plataforma. En su lugar, el 18 de mayo una de sus cuentas de Facebook fue usada para crear
una cuenta en un foro médico para estudiantes en el Reino Unido y allí publicó el documento
“hackeado” de forma íntegra. Al día siguiente, una segunda ola de artículos aparecieron en
sitios web de terceros para posicionar la narrativa del “índice de víctimas de Pfizer”, tomando
como fuente la primera ola de artículos. Después, la operación usó sus cuentas de Facebook
para publicar los enlaces a estos artículos en diferentes Grupos y Páginas de salud y noticias.
Esta vez, todas las publicaciones fueron en inglés y estuvieron orientadas principalmente a
audiencias en Estados Unidos. Pero el volumen de publicaciones seguía siendo bajo,
generalmente dos a cuatro por cuenta, y casi no recibió reacciones.
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https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use
https://www.dw.com/en/india-covid-crisis-pfizer-pushes-for-vaccine-approval/a-57417960
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-57928647


Imagen

Captura de pantalla del foro médico británico
afirmando la filtración del documento
completo de AstraZeneca, 18 de mayo.

Imagen

Captura de pantalla de un comentario de la
misma cuenta falsa de Facebook,
respondiendo a una historia sobre una noticia
local en Florida el 20 de mayo de 2021. La
cuenta compartió un enlace a uno de los
primeros artículos de la operación.

De acuerdo con el medio de investigación francés, Fact & Furious, la operación mandaba
información detallada a influenciadores de YouTube, Instagram y TikTok con los argumentos de
la campaña, artículos e instrucciones para añadir los enlaces en sus biografías. Curiosamente,
y a diferencia de lo ocurrido en diciembre, la operación no se basó en tácticas de spam ni usó
hashtags. Sin embargo, según reportes, instruyó a los influenciadores a usar hashtags muy
genéricos, como #corona y #covid19, posiblemente en un intento por insertar su contenido en
la conversación principal en línea sobre la pandemia.
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Imagen

Parte de las tareas que, de acuerdo con los
reportes, la campaña de Fazze mandaba a
los influenciadores. (Fuente:
factandfurious.com)

Este intento de alcanzar a influenciadores probó ser el fin de la operación. En lugar de tomar el
dinero de Fazze (según reportes, unos 2.000 euros), un influenciador francés y otro alemán
expusieron la campaña. Esto desencadenó una ola de investigaciones de código abierto que
identificaron el vínculo corporativo con Fazze y a los influenciadores a los que se dirigía. En
respuesta, Fazze parece haber eliminado la mayoría de sus artículos falsos a finales de mayo,
y sus miembros quitaron las referencias a Fazze de sus biografías de redes sociales. De
acuerdo con reportes públicos, cuando los periodistas contactaron a los influenciadores en
Brasil e India, ellos también eliminaron su contenido.

Imagen
Captura de pantalla del perfil de una de las
cuentas dirigida por la operación,
subsecuente a su exposición en mayo de
2021.
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https://factandfurious.com/enquetes/moscou-derriere-une-campagne-de-lobbying-anti-pfizer
https://twitter.com/dirtybiology/status/1396719090321010688
https://twitter.com/mrwissen2go/status/1394716050596450312?lang=en

