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Un nutrido grupo de jóvenes y de personas de todas las
edades protestó este jueves frente al Ministerio de Obras
Públic as y Viviendas contra las actuaciones que perjudican
a los medios de c omunic ac ión, en el marco de la protesta
mundial organizada por la agrupación juvenil. "Un Mundo
Sin Mordaza", realizará este jueves una protesta mundial a favor de la libertad de expresión, organizada a
través de Facebook.
La ac tividad organizada por la web, invitó a personas de todo el mundo a c oncentrarse en diferentes sitios
establec idos desde las 11:00 am de este 25 de junio.
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La manifestación en Venezuela llevó c omo c onsigna ¡No Más Cierres!
y reunió a personas amordazadas con trapos rojos y pancartas en
respaldo a Globovisión y RCTV.
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Entre las ciudades en las que se daría la protesta, resaltan Buenos
Aires, Sydney, Tegucigalpa, Madrid, Barc elona, Quito, Lima, Bogotá,
Nueva York, Washington DC, Roma, entre otras. El grupo c reado en
el Fac ebook, c uenta con más de 20 mil seguidores.
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La propuesta está inspirada en una declaración del prócer
venezolano Francisc o de Miranda quien afirmó: "No hay luc ha más
digna, más indispensable y hasta más inevitable que la defensa de la
libertad. Por ella luc hé, me fatigué, c aí y volví a levantarme. Por ella,
irónicamente me vi encarc elado hasta la muerte"
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Recuerde que puede enviarnos sus fotografías y videos a reporterodigital@globovision.com
¡Participe!
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