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El taimado Facebook ahora prohíbe cualquier enlace a Brighteon.com 

o a NaturalNews.com ¡en mensajería PRIVADA!

22 de mayo de 2020 - por Mike Adams - B  anned.news  

Mientras Joe Rogan lidera un éxodo masivo del universo tecno-fascista de Google/YouTube, Facebook está
aumentando su censura a un nivel que dará a los Fiscales Generales de los Estados Unidos mucha munición
en sus demandas antimonopolio contra el gigante de los medios sociales.

Después de poner en la lista negra el compartir cualquier
enlace de  Brighteon.com —una plataforma de video de
voz gratuita— y de NaturalNews.com, Facebook bloquea
ahora cualquier mención de Brighteon o  de NaturalNews
en la mensajería privada de Facebook.

Eso  significa  que  esto  es  mucho  más  que  censurar  el
intercambio público de videos de Brighteon, o de artículos
de  NaturalNews:  Se  trata  realmente  de  la  opresión
punitiva y antimonopolio de las fuentes competidoras de
contenido  generado  por  el  usuario.  Facebook  se  está
convirtiendo en una "mafia total", y entrando en el reino
de la conducta claramente criminal, que va mucho más
allá de cualquier protección de la sección 230 de la DMCA
(Ley de Propiedad Intelectual de los Medios Digitales).

Esto  es  lo  que  sucede  cuando  intentas  compartir  un
enlace  de  Brighteon  o  NaturalNews  en  un  mensaje
privado en Facebook:  "este  enlace  va  en contra  de  los
estándares de nuestra comunidad"

Este  mismo  mensaje aparece  sin  importar  si  estás
compartiendo  un  vídeo  sobre  jardinería  doméstica,

 Pag. 1 de 2 seryactuar.org 

https://banned.news/author/healthranger
https://wp.me/p2Z5BS-2gJ
https://wp.me/p2Z5BS-2gJ
https://www.naturalnews.com/2020-05-20-plandemic-video-super-viral-brighteon-facebook-banning-cleansing-content-wuhan-coronavirus.html
https://banned.news/2020-05-22-evil-facebook-banning-brighteon-naturalnews-in-private-messaging.html
https://banned.news/2020-05-22-evil-facebook-banning-brighteon-naturalnews-in-private-messaging.html


cuidado de mascotas,  salud femenina,  nutrición,  energía  solar,  recolección de agua de lluvia,  las  artes
curativas o cualquier otro tema.

No se trata de una censura que apunte a un punto de vista político, por ejemplo, o incluso a un bando
particular de un debate. Es la aniquilación contra toda una plataforma de contenidos y todos sus usuarios.
(Brighteon tiene actualmente más de 44.000 canales de vídeo que cubren un amplio espectro de puntos de
vista sobre la política, la ecología, la ciencia, la cultura, etc.)

Facebook  promulgó  esta  maliciosa  e  ilegal  lista  negra  inmediatamente  después  de  que  los  usuarios
empezaran a inundar Brighteon con versiones en varios idiomas del vídeo "Plandemic", con la Dra. Judy
Mikovits.

Ninguno de estos vídeos fue subido por nosotros. Fueron subidos por otros usuarios, y el documental está
protegido  por  la  libertad  de  expresión.  Pero  al  parecer,  las  Grandes  Farmacéuticas,  o  la  Organización
Mundial de la Salud (OMS) dirigida por la comunista China ha ordenado a Facebook bloquear a Brighteon
para detener que se pueda compartir el  vídeo "Plandemic".  Eso sólo demuestra lo  peligrosa que es la
verdad para los tecno-fascistas y para el estado profundo de la vacuna.

Actúa para protestar contra la maliciosa lista negra anti-monopolio de Facebook, de compartir enlaces de
Brighteon y NaturalNews

Necesitamos tu ayuda para protestar contra esta acción maliciosa de Facebook, que forma parte del cártel
criminal tecno-fascista globalista que dirige China, y que ahora se dedica a atacar a la humanidad para
exterminarla mediante el arma biológica del coronavirus y el colapso financiero planificado.

Este artículo en  Banned.news lists  actions you can take, relaciona acciones que puedes adoptar,  desde
enviar correos a Facebook instándoles a que eliminen esa lista negra de Facebook. Incluso puedes presentar
una queja ante la FTC (Comisión Federal de Justicia) o el Departamento de Justicia. 

Es fundamental que nos ayudes a protestar contra esta censura ilegal de Facebook. De lo contrario, nadie
podrá compartir los enlaces de los vídeos de Brighteon, o los artículos de NaturalNews en Facebook.

Mientras tanto, estamos animando a todos a unirse a AllSocial.com, una plataforma de medios sociales anti-
censura,  dirigida  por  empresarios  comprometidos  a  favor  de  los  derechos  humanos,  donde  estamos
publicando nuestro contenido diariamente. Nuestros canales actuales son:

AllSocial.com/brighteon
AllSocial.com/naturalnews
AllSocial.com/healthranger

Ha  llegado  el  momento  de  abandonar  Facebook,  YouTube,  Google  y  Twitter  y  utilizar  AllSocial.com,
Brighteon.com y  otras  plataformas  alternativas  donde  no  exista  la  censura  y  se  apoye  la  libertad  de
expresión.

¡Joe Rogan tiene razón! Es hora de hacer ‘estallar la estrella de la muerte’ de los tecno-fascistas, y de unirse
a un éxodo masivo lejos de su tiranía y opresión criminal.
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