
 seryactuar.org 

Mike Adams dobla la protección de la libertad de expresión para los usuarios
de Brighteon y los videos pro-humanos críticos como "Plandemic".

23 de mayo de 2020 / por Mike Adams - vaccines.news

Facebook está intentando intimidar a  Brighteon.com para que censure el vídeo de  Plandemic desde su
plataforma, y como parte de la intimidación por Facebook, han prohibido compartir todos los enlaces a
Brighteon.com (y a NaturalNews.com), incluso en la mensajería privada de Facebook. El mensaje es claro: si
no censuramos los vídeos de Plandemic en nuestra plataforma, toda nuestra plataforma será puesta en la
lista negra de Facebook. Tal acción por parte de Facebook es una acción ilegal contra la ley antimonopolio, y
por supuesto el comportamiento criminal de Facebook no puede seguir teniendo éxito por más tiempo. HAY
QUE ENTRAR EN ACCIÓN para protestar contra la censura de Facebook en este enlace de Banned.news.

Por nuestra parte, estamos doblando la libertad de expresión en la plataforma Brighteon, asegurando a
nuestros usuarios que NO cumpliremos con las demandas de censura de los malvados gigantes tecnológicos
comunistas de China como Facebook, YouTube y Twitter. De hecho, aquí hay un artículo donde enumeramos
todas las versiones multi-idioma de la película   Plandemic  , incluyendo portugués, griego, español, francés,
italiano y más.

Protegemos y defendemos vuestro derecho a hablar y a opinar. Y vuestros vídeos cuestionando el status
quo  sobre  vacunas,  pandemias,  la  Reserva  Federal,  o  cualquier  otro  tema  son  bienvenidos  en
Brighteon.com.

Como defensora de la libre expresión, Brighteon.com es una alternativa a YouTube. Actualmente hay más
de 44.000 canales de usuarios en Brighteon, y en este momento la totalidad de esos 44.000 canales están
siendo censurados por Facebook en el esfuerzo de exclusión más pernicioso (e ilegal) que nunca hayan
puesto en práctica estos tecno-fascistas. Puedes crear nueva cuenta en este enlace.

En el siguiente podcast, explico cómo Brighteon está duplicando la libertad de expresión y trabajando horas
extras para proteger el contenido que nuestros usuarios publican y comparten.

Anima a todo el mundo para que se pase a AllSocial.com (https://allsocial.com/explore)
como sustituto de Facebook

Ahora estamos recomendando a todos que se pasen a AllSocial.com como la nueva alternativa a Facebook.
Me he encontrado con los principios de AllSocial, y son buenas personas que han jurado nunca censurar
ningún punto de vista. Sólo restringen el porno, la violencia y la actividad criminal, pero nada más.

El canal de Brighteon para AllSocial, que acaba de empezar desde casi cero, es: 

Allsocial.com/brighteon

También puede ver nuestro canal NaturalNews en:   Allsocial.com/naturalnews

Dile a todos los que conoces que dejen Facebook y vayan a AllSocial.com. Escuchen este podcast para más
detalles (advertencia: hay una pequeña palabrota):

Brighteon.com/4610c67d-0457-4363-94db-4bc26165d205

Brighteon.com está perdiendo dinero cada día debido a la gran audiencia del video de  Plandemic.  Para
ayudar a Brighteon a luchar por vuestro derecho a expresaros, por favor considerad hacer una donación en
esta página de Brighteon.com

Suscríbete a nuestro boletín de noticias, respetaremos tu correo electrónico y tu privacidad.
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