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EN YOUTUBE NO HAY CENSURA NI CIERRE DE CAMPAÑA

A solo días de las elecciones parlamentarias en Venezuela el cierre de las campañas no abarca la era digital. En YouTube siguen

subiendo cada día nuevos videos que incentivan a electores a ir a votar el 6 de diciembre. Esta semana un grupo de organizaciones

juveniles lanzaron #VotaYQuedate. Inspirándose en el éxodo juvenil venezolano. El video muestra la lucha que muchos enfrentamos al

conquistar a esa persona especial pero busca inspirar a los jóvenes a ir a votar y “quedarse para lo que viene”; algo que, sin duda, valdrá

la pena según sus productores. En esencia, lo que buscan los creadores de este video es “incentivar a los jóvenes a que voten y se

comprometan con el cambio que desean ver en el país”.
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Para algunos, esta cuña pueda parecer de una tendencia desafiante al gobierno ya que hace alusión a la lucha que muchos

venezolanos se enfrentan día a día por la crisis, los enfrentamientos políticos y las contiendas electorales. Sin embargo, no muestra el

apoyo de ningún partido político ni coalición. Tampoco llama a votar por un candidato o una tendencia, simplemente llama votar y

ejercer la democracia a la que todos tienen derecho.

Durante el despliegue de las campañas también se difundieron por YouTube los videos para incentivar el voto realizados por la revista

PolitiKa del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello y que recientemente fueron censuradas por el Consejo

Nacional Electoral. El mensaje principal de las cuñas de la UCAB es #ElVotoEsSecreto, un mensaje que el CNE ha difundido con videos

institucionales en otras elecciones pero que ha estado ausente dentro de los mensajes que han lanzado desde el poder electoral en

estos comicios.

Los videos de la UCAB no solo motivan a ir a votar sino que también llaman a tener una conciencia democrática al hacerlo. El CNE

ordenó retirar las piezas publicitarias por quebrantar el artículo 7 de las normas que rigen la campaña. Según la ley, ésta prohíbe la

contratación, publicación y difusión de propaganda de contenido político y/o electoral por parte de personas distintas o no autorizadas

conforme a lo dispuesto en la ley.



Sin embargo, El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso dijo que la campaña de #ElVotoEsSecreto no es

partidista, sino que busca promover la participación del electorado. A pesar de esto, la apertura de averiguaciones administrativas y la

censura de los videos en medios de comunicación sigue vigente; pero no en internet. Para esta fecha los videos en YouTube han

alcanzado miles de vistas y la censura del CNE solo los ha hecho aún mas populares por las redes como los “Videos Prohibidos de la

UCAB”.
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Celebramos hoy las capacidades de todos en el #diamundialdepersonascondiscapacidad porque todos…
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El reto #latinoamericano se abre en la constitución de un aparato productivo #innovador https://t.co/Zs6mUKPy1f

Estudios han comprobado que un 90% de personas sufre de tener una canción pegajosa en la cabeza. #GusanoAuditivo
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Videos d #VotaYQuedate y #ElVotoEsSecreto difunden en @YouTubeEspanol lo prohibido en medios https://t.co/S3FbYLdKK5
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Algunos eventos deportivos han sufrido de ataques terroristas.
Acá te traemos un recuento que muestra algunas similitudes en los métodos y en otros los mismos protagonistas.

Terror en la cancha: Los ataques terroristas que afectaron eventos deportivos | alternos
alternos.la

Terror en la cancha: Los ataques terroristas que afectaron eventos deportivos Desde los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 hasta
los ataques en París el 13 de noviembre de 2015. En varios hay similitudes en los métodos y en otros los mismos protagonistas.
Alexander Uzcátegui @Alexuz2010 MÚNICH 1972…
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Hoy en el #DíaMundialSida te traemos una experiencia que nos muestra la realidad de vivir con VIH.

Vivir en secuencia con VIH: Día Mundial de Lucha Contra el SIDA | alternos
alternos.la

Vivir en secuencia con VIH: Día Mundial de Lucha Contra el SIDA ¿No sé porque me elegiste? ni recuerdo como un día ya estábamos
dándonos nuestro primer beso. Nuestras hormonas nos jugaban sucio, deseábamos amarnos entre las sábanas, pero tú
esquivabas la situación y yo sin entender el motivo. Fue en…
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Nuestra Madre Tierra nunca deja de sorprendernos. Acá te recopilamos 8 eventos naturales que ni sabias que existen y su explicación
científica de cómo ocurren.

8 eventos naturales que no creerás que existen | alternos
alternos.la

8 eventos naturales que no creerás que existen Valentina Castillo @ayvalentine_  Los prodigios naturales están a la vuelta de cada
esquina. En casi cualquier parte del mundo se desarrolla un misterio de la naturaleza casi imposible de discernir. Hoy nos dimos a la
tarea de buscar la explicación exac…
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