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Algunos sites están cerrando hoy por completo sus páginas, otros, como Google (USA)(2), cambian su
logo por un bloque negro (desde España no se ve, pero aparece el enlace la nota de prensa(3)) como
protesta contra la SOPA.

Bulma ha decidido unirse también a la protesta y por éste motivo hoy aparece un cuadro negro en
lugar del logo de Bulma.

Aquí una modesta traducción de la citada nota(3) que publica Google al respecto.

Actualización:Página de recogida de firmas(4)

Millones de americanos se oponen a SOPA y PIPA porque éstos proyectos de ley censurarán Internet y ralentizarán el
crecimiento económico en los Estados Unidos.

Dos proyectos de ley ante el Congreso, conocidos como "the Protect IP Act" (PIPA) en el Senado y "Stop Online
Piracy Act" (SOPA) en Internet, censurarán la Web e impondrán nocivas regulaciones a los negocios americanos.
Millones de usuarios de Internet y emprendedores ya se oponen a SOPA y PIPA.

El Senado empezará a votar el 24 de enero. Por favor, hazles saber como te sientes. Firma ésta petición instando al
Congreso a votar NO a PIPA y SOPA antes de que sea demasiado tarde.
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Lista de enlaces de este artículo:
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E-mail del autor: joanmi _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2626
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