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Alemania le declara la guerra al Twitter de Elon Musk

JOSUE
MICHELS  15/11/2022

uego de que Elon Musk adquiriera Twitter, la élite alemana explora la manera de volver a la censura y de boicotear la plataforma de

redes sociales.

Boicot: El 4 de noviembre, la empresa alemana Volkswagen comunicó a sus marcas (VW, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati y

Porsche) que dejaran de anunciarse en Twitter. “Estamos siguiendo de cerca la situación y decidiremos los próximos pasos dependiendo de

cómo evolucione”, dijo el fabricante de automóviles más grande de Europa en un comunicado.

Navegando por las leyes europeas: El diputado alemán Jens Zimmermann advirtió: “Si Twitter no cumple los requisitos, hay sanciones no

sólo contra la empresa, sino también contra los gerentes responsables”.

El Partido Socialdemócrata, en el poder en Alemania, afirma que la adquisición de Twitter por parte de Musk amenaza la libertad de

expresión. “El hecho de que Twitter esté ahora en manos de alguien que quiere volver a utilizar la plataforma de forma mucho más política

es, en mi opinión, muy problemático”, dijo el líder del partido, Lars Klingbeil, a Handelsblatt. “Si se sigue atacando la diversidad de opiniones,

las autoridades deben tomar medidas consistentes”.

Hipocresía: Hasta ahora, Musk sólo ha anunciado que la censura unilateral que Twitter empleaba anteriormente terminaría. Sin embargo,

Alemania aprobó esa censura e incluso estableció un sistema para multar con hasta 500.000 euros a las plataformas de medios sociales que

permitan la “desinformación”.

Difundiendo el miedo: los alemanes están muy familiarizados con la censura del gobierno.
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Sólo el 17% de los alemanes cree que pueden expresarse libremente por Internet.

Apenas un 18% de los alemanes cree que puede expresarse libremente en público.

Sorprendentemente, sólo el 59% de los alemanes cree incluso que puede expresarse libremente entre amigos en privado.

Salto al pasado… y salto al futuro : El aparato de espionaje y censura de la Alemania nazi es infame. Pero ¿sabía usted que se profetiza el

surgimiento de un régimen aún peor? Lea “Alemania está tomando el control de la Internet”, por el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry.
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