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http://www.bottup.com/
 
 
El protagonismo de los ciudadanos en la era Web 2.0 se hace evidente también en 
los nuevos medios de comunicación que surgen en la Red. Bottup.com se define 
como un medio de comunicación online, donde los usuarios (Periodistas 
Ciudadanos), además de informarse, ejercen de periodistas dando a conocer 
aquellas noticias que le interesan y estableciendo una red social que interactúa, 
pudiendo contactar directamente con otros usuarios para elaborar noticias de 
manera conjunta, compartir proyectos, etc. 
 
En esta línea existen otras iniciativas como la americana Newsvine.com o el portal 
coreano OhmyNews (el sexto medio más influyente en Corea, que basa sus 
contenidos en las informaciones recibidas por numerosos ciudadanos). 
Si de lo que se trata es de promocionar contenidos ya existentes en el ámbito de la 
blogosfera, además del conocido Menéame (en sus versiones idiomáticas Digg o 
Chuza) ha surgido una nueva herramienta: PromotingBlogs. Su objetivo es ofrecer 
un espacio a los bloggers para publicar sus diarios y, a la vez, promocionar sus 
noticias para que se conozcan y puedan aumentar así su tráfico, además de poder 
leer las noticias más interesantes de la blogosfera (según sus votantes). 
 
De blogs y ciudadanos trataban también las 2ª Jornadas “Blog + Ciudadanía” que 
finalizan hoy en Valencia, organizadas por la Red de Blogs Socialistas y la 
Organización Sectorial de Participación Ciudadana del PSOE. A principios de mayo, 
tendrán lugar en Segovia unas Jornadas sobre blogosfera y la ciudadanía digital 
sobre las que podréis obtener infomación aquí: Jornadas eSeg 2007. 
 
 
ZV (Zona Vídeo).Fooooo un nuevo buscador de videos en la Red que prioriza la 
búsqueda por tags o palabras clave y es capaz de indexar más de 23 millones de 
videos de diferentes procedencias: YouTube, MySpace, Google Video, Stickam, 
Dailymotion, etc. Se puede acceder a él en español, inglés o japonés. 
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