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AFP CONSOLIDA SU POSICIÓN A LA VANGUARDIA DE LA VERIFICACIÓN DE
HECHOS A NIVEL GLOBAL CON LA AMPLIACIÓN DE SU RED EN EUROPA
CENTRAL
Con la apertura de operaciones de verificación de hechos en Hungría y Bulgaria en marzo de 2021, después
de Rumania en noviembre de 2020, AFP refuerza su red de periodistas para consolidar su posición como la
agencia líder mundial en investigación digital.
Esta ampliación permite luchar aún más contra la difusión de información falsa en línea, verificando contenidos cuestionables
con total independencia editorial, a través de un nuevo contrato con Facebook.
Tres periodistas se unen a los equipos ya establecidos en Europa Central, brindando cobertura en particular en Polonia,
Austria, Serbia, Croacia, República Checa, Eslovaquia y Montenegro.
Rossen Bossev es responsable de la investigación digital en Bulgaria y sus publicaciones están disponibles en el sitio web de
AFP Proveri. Antes de unirse a AFP, Rossen trabajó en el periódico Capital durante 16 años, cubriendo temas relacionados
con la justicia, policía y los derechos humanos.
Ede Záborszky, por su parte, se centra en la verificación de hechos en Hungría. Anteriormente fue reportero de Index, uno de
los sitios de noticias en línea más grandes y antiguos del país. Sus verificaciones digitales se pueden leer en AFP Ténykérdés.
Paula Căbescu publica los resultados de su investigación sobre noticias en línea en Rumanía a través de AFP Verificat.
Antes de ser parte de AFP, Paula se desempeñó como periodista en Factual, el primer sitio en Rumania dedicado a verificar
declaraciones políticas.
La Agencia cuenta ahora con 23 periodistas a cargo de investigaciones digitales en Europa, sin contar a Francia. Con presencia
en 17 países y trabajando en diez idiomas, colaboran con toda la redacción de AFP.
«Con Hungría, Bulgaria y Rumania, AFP cuenta con una red más completa para combatir la desinformación en una zona
particularmente expuesta», indicó Christine Buhagiar, directora regional de AFP para Europa.
Desde su lanzamiento en 2017, la unidad de investigación digital de AFP ha crecido hasta convertirse en la red más
grande del mundo de periodistas expertos en este campo. A la fecha, AFP cuenta con cerca de 100 periodistas encargados
de investigaciones digitales, cubriendo más de 80 países, en constante interacción con otros periodistas de AFP. Estos
profesionales trabajan en francés, inglés, español, portugués, árabe, polaco, catalán, bahasa indonesio, bahasa malayo,
tailandés, eslovaco, checo, holandés, birmano, BCMS (bosnio, croata, montenegrino, serbio), rumano, alemán, búlgaro y
húngaro.
AFP es parte de la International Fact-Check Network, que establece un estándar global a través de un código de principios.
La Agencia también forma parte del programa Fact-Checking de Facebook para identificar y reportar información falsa en la
red social.
Sobre AFP:
AFP es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los
temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial
en verificación digital. Nuestros 2.400 empleados, de 100 nacionalidades diferentes, cubren el mundo en seis idiomas, con una
calidad única de producción multimedia en videos, textos, fotografías y gráficos.
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