
Reunión cumbre 
Elon Musk ya está en Brasil 
para reunirse con Jair 
Bolsonaro: quiere llevar 
internet satelital a la selva 
amazónica 

El dueño de Tesla llegó a San Pablo y mantendrá 
encuentros con el presidente, ministros y empresarios. El 
interés alrededor de Twitter. 

 

Bolsonaro y Musk se encontrarán en San Pablo (Foto de Evaristo Sa y Angela Weiss / 
AFP) 
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El multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y uno de los 

hombres más ricos del planeta, arribó este viernes 

a Brasil para reunirse con el presidente Jair Bolsonaro y 

varios de sus ministros, en una visita de primer nivel que se 

anunció en las últimas horas. 

Quien lo confirmó fue el ministro de la Comunicaciones de 

Brasil, Fábio Faria, quien elevó la invitación al magnate tuitero. 

El jueves por la noche, Bolsonaro había adelantado que tenía 

previsto una reunión de carácter "reservado" en Sao Paulo 

"con una persona muy importante que es reconocida en 

todo el mundo". 

"Viene a ofrecer su ayuda", dijo el mandatario en su 

transmisión semanal por redes sociales, sin citar directamente 

a Musk, quien en las últimas semanas fue tapa de todos los 

diarios por su intento —frustrado— de comprar la red social 

Twitter. 

El jefe de gabinete, Ciro Nogueira, dijo en Twitter que el 

magnate "ya está en Brasil'. El sitio de noticias G1 divulgó una 

foto del "avión del empresario". 

También lo confirmó la cuenta @elonjet, un usuario que 

monitorea en tiempo real los movimientos del avión de 

Musk, un Jet Gulfstream de matrícula N628TS, que salió de 

Texas y llegó al aeropuerto Ejecutivo de Catarina. 

De qué van a hablar en su reunión Elon Musk y 
Jair Bolsonaro 
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El columnista Lauro Jardim, quien avanzó en exclusiva la 

reunión, aseguró que el encuentro con el multimillonario de 

origen sudafricano tendrá lugar en el lujoso hotel Fasano Boa 

Vista del municipio de Porto Feliz, en el interior de Sao Paulo, 

y que, además de Bolsonaro y Faria, participarán el 

ministro de Defensa, Paulo Sergio Nogueira, y 13 

empresarios. 

Mientras el gobierno no confirmó el lugar del encuentro, el 

hotel dijo a la AFP "no tener ninguna información" al 

respecto. Sin embargo, desde la mañana más de una decena de 

periodistas aguardaban en el exterior del hotel, custodiado por 

varios autos policiales, constató la agencia AFP. 

El gobierno brasileño anunció en noviembre que estaba 

negociando un acuerdo con Musk para que su empresa Space 

X proporcione internet satelital en la selva amazónica y 

ayude a detectar la deforestación ilegal. 

En dicha ocasión, el ministro Faria se reunió personalmente 

con Musk en Texas, Estados Unidos, y anunció junto a una foto 

de ambos en Twitter que el empresario estaría "en breve" 

en Brasil. 

Musk, empresario innovador y exitoso presidente ejecutivo de 

SpaceX y de Tesla, es actualmente la persona más rica del 

mundo, según la revista Forbes, con una fortuna estimada en 

220.000 millones de dólares. 

El mes pasado anunció el proyecto para 

comprar Twitter  por 44.000 millones de dólares. El anuncio 



de la oferta -ahora en suspenso- fue celebrado con euforia por 

Bolsonaro y sus seguidores, que aspiran a un menor control 

de las redes sociales antes de las elecciones de octubre, 

cuando el presidente buscará un segundo mandato. 

Debido a la política de control vigente en Twitter, muchas 

publicaciones de Bolsonaro fueron eliminadas de la red por 

ser consideradas "desinformación". 

Musk ha dicho que su proyecto de compra está motivado por 

un deseo de asegurar que haya libertad de expresión en la 

plataforma y se declaró a favor de levantar el veto contra el 

expresidente Donald Trump, impuesto tras los ataques al 

Capitolio en enero de 2021. 

El presidente brasileño es uno de los mayores defensores 

de Trump, con quien mantiene estrechos vínculos personales. 

Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario y Diputado nacional, 

se reunió en reiteradas ocasiones con el norteamericano.  

La oferta de Musk, sin embargo, está en suspenso hasta que el 

empresario obtenga garantías sobre el número estimado de 

cuentas falsas en la plataforma, conocidas como "bots", de 

las cuales ha dicho que quiere deshacerse si toma el control de 

la plataforma. 

La cuenta que hace un monitoreo de su jet privado, por 

ejemplo, es un bot. Si la empresa pasa a ser de su 

propiedad, podría llegar a ser eliminada.  
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