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El Xacobeo sitúa
a Galicia como la
única autonomía
en donde subieron
los precios del
sector turístico

estamos planteando
ala de los Goya”

nuevas acciones en contra de la denominada
ebe la norma que permitiría el cierre de webs

para
a,que
de fe-

en el Senado.“El PP habla de
conversaciones con la ministra
de Cultura y en el Senado tiene
mayoría, por lo que podría sacar
s allí, adelante una nueva redacción
de la ley, que
no sabemos
contenomos terroristas, qué
drá”, explica.
Para A.Z., la
personas que
“ley Sinde” es
nden la libertad”, un ataque a la
libertad de exun socio gallego
presión que sólo pretende ceeraba rrar páginas de enlace sin contar con la Justicia.“Lo malo es
teme que si la ley sale adelante se salelante tarán a la torera la separación

entre poderes.Y el problema es
que no sólo podrán cerrar páginas de enlace, que por otro lado
no son ilegales porque no suministran contenidos, sino que podrán cerrar cualquier otra por
otras razones con la excusa de
que contiene un enlace a descargas”, argumenta este internauta vigués.
En cuanto a las voces que califican este movimiento mundial
de “ciberterrorista”, A.Z. aclara:
“No somos terroristas. Somos un
grupo de personas, sin líderes ni
portavoces, que se ha unido para defender la libertad de expresión, el uso libre de internet y la
difusión de la cultura”.

se dan más tiempo para estudiar la ley
que su grupo está dispuesto a
pactar,siempre y cuando,eso sí,
los socialistas se acerquen a
sus posiciones y opten por iniciar un nuevo proceso legislativo sobre la propiedad intelectual en España,y no“rescatar”la
ley Sinde.
Por su parte, la ministra de
Cultura escribió ayer una carta
aclaratoria sobre el asunto en
la que explica que, en esta historia,el héroe (el internauta) se

La patronal asegura
que la comunidad
se salvó del deterioro
de la “España verde”
C.V.

■

Santiago

Al turismo le ha ido mejor
que a la economía en general. Mientras ésta cayó un 0,2
por ciento el año pasado, el
sector turístico creció un 1
por ciento tras un 2009 que
pasó a la historia por ser el
peor para el turismo. Si los
datos son ligeramente optimistas para España, para Galicia lo son más, ya que es la
comunidad que presenta un
“mejor balance empresarial”
en 2010 en este sector.
De hecho, según los datos
recopilados por la Alianza
para la Excelencia Turística,
Galicia fue la única autonomía que registró un incremento de precios,en concreto de un 1,3%, entre enero y
noviembre del año pasado.
Según la patronal del sector,
ese crecimiento se debe
“principalmente” a acontecimientos como el Xacobeo y
la visita de Benedicto XVI a
Santiago. Estos eventos salvan a Galicia del “deterioro”
registrado en los destinos
ubicados en la España Verde,
señalan en el informe.

Evo Morales paga el
viaje a los Goya de
un actor ecuatoriano

en una concentración a favor Assange y WikiLeaks. // Efe
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está enfrentando a un falso antagonista (la gente de la cultura) cuando en realidad deberían unirse como aliados y hacer frente a las verdaderas amenazas.“Internet y la digitalización no son un simple salto
tecnológico más, sino una descomunal mutación cultural,
económica y política sin precedentes”, afirma en la misiva,
con la que intenta aplacar los
ánimos en la Red.

El Gobierno de Evo Morales pagará el viaje a España
para asistir a la gala de los
premios Goya al actor boliviano Juan Carlos Aduviri,
después de que éste dijera
que no podía asistir por el alto precio de los billetes, pese
a su nominación como actor
revelación. El propio actor
confirmó la noticia, después
de que un funcionario del
ministerio de Cultura le llamara para transmitirle la intención del Gobierno de
ayudarle para que asista a la
gala de los Goya que se entregarán el 13 de febrero.

Mordisco bursátil a Apple
tras la baja de Steve Jobs

La Tierra pierde cada día 47
especies de flora y fauna

Las acciones del fabricante de equipos informáticos Apple aminoraron su
caída en la Bolsa de Nueva York, en la
primera jornada bursátil en EE UU tras
conocerse que el consejero delegado
de la compañía, Steve Jobs, se tomará
una excedencia médica, lo que permi-

El planeta tierra se encuentra sometido a un “grave deterioro” del medio
ambiente y la naturaleza causado en
parte por el efecto de la acción del
hombre,“lo que se traduce en una pérdida diaria de 47 especies de flora y
fauna a la que hay que ponerle freno”.
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