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El movimiento de ciberacti-
vistas Anonymous prepara un
“nuevo asalto”contra la ley anti-
piratería del Gobierno. Ante la
decisión de PSOE y PP de am-
pliar hasta el próximo lunes el
plazo para la presentación de
enmiendas a la Ley de Econo-
mía Sostenible, que incluye la
disposición final segunda, cono-
cida popularmente como “ley
Sinde”, los “anónimos” anuncian
que repetirán los ataques de de-
negación de servicio (DDoS)
que el pasado domingo colapsa-
ron las webs del PP, el Senado y
la Embajada de Estados Unidos
en España, país al que responsa-
bilizan de estar detrás de esta
normativa. Como en anteriores
ocasiones, las redes sociales se-
rán la vía para convocar a los
detractores de esta disposición,
que ahora el Gobierno quiere
sacar adelante en el Senado tras
fracasar su intento el pasado 21
de diciembre en el Congreso.

“Querríamos atacar también
al PSOE, pero tras los últimos
ataques sufridos tiene unos ser-
vidores muy blindados y necesi-
taríamos convocar a muchísima
más gente para tumbarlos”, ase-
gura un “anonymous” de Vigo.
Que PP y Senado “se blinden”
también contra otro ataque
DDoS es una posibilidad que no
descarta el movimiento de ci-
berprotesta, aunque no le da ex-
cesiva importancia.

“Siempre hay otras vías. Ade-
más, no todo lo que hacemos
son ataques a webs. Incluso hay
mucha gente contraria a este ti-
po de medidas. Dentro de la
campaña contra la ley Sinde
también mandamos e-mails a
los senadores, con contenido
muy respetuoso, con los que
conseguimos llenar sus buzones
de correo”, explica este ciberac-
tivista, a quien en adelante nos
referiremos como A.Z.

Así, Anonymous advierte de
que continuará su batalla contra
la ley antidescargas hasta que
ésta sea rechazada también en
el Senado, al que se prevé que
llegue el próximo mes de febre-
ro, y ayer se tanteaba ya en su
chat-web (http://anonhispa-
no.co.cc) la posibilidad de con-

vocar una concentración para
el día de la gala de los Goya,que
se celebrará el próximo 13 de fe-
brero.

“La idea es plantarnos allí,
con las másca-
ras de
Anonymous ,
como protesta
porque, aun-
que la postura
de su presiden-
te, Álex de la
Iglesia, no nos
pareció mala,
hay mucha gente que esperaba
algo más”,explica A.Z.

Este internauta vigués teme
que la“ley Sinde”salga adelante

en el Senado.“El PP habla de
conversaciones con la ministra
de Cultura y en el Senado tiene
mayoría,por lo que podría sacar
adelante una nueva redacción

de la ley, que
no sabemos
qué conten-
drá”,explica.

Para A.Z., la
“ley Sinde” es
un ataque a la
libertad de ex-
presión que só-
lo pretende ce-

rrar páginas de enlace sin con-
tar con la Justicia.“Lo malo es
que si la ley sale adelante se sal-
tarán a la torera la separación

entre poderes.Y el problema es
que no sólo podrán cerrar pági-
nas de enlace,que por otro lado
no son ilegales porque no sumi-
nistran contenidos, sino que po-
drán cerrar cualquier otra por
otras razones con la excusa de
que contiene un enlace a des-
cargas”, argumenta este inter-
nauta vigués.

En cuanto a las voces que ca-
lifican este movimiento mundial
de “ciberterrorista”, A.Z. aclara:
“No somos terroristas. Somos un
grupo de personas, sin líderes ni
portavoces, que se ha unido pa-
ra defender la libertad de expre-
sión, el uso libre de internet y la
difusión de la cultura”.

Anonymous: “Nos estamos planteando
plantarnos en la gala de los Goya”
El movimiento de ciberprotesta anuncia nuevas acciones en contra de la denominada
“ley Sinde” � Teme que el Senado apruebe la norma que permitiría el cierre de webs

Miembros de Anonymous, en una concentración a favor Assange y WikiLeaks. // Efe

Ayer terminaba el plazo para
la presentación de enmiendas
en el Senado de la Ley de Eco-
nomía Sostenible, que incluye
la Disposición Final Segunda,
popularmente conocida como
ley Sinde,pero los grupos parla-
mentarios de PSOE y PP han so-
licitado la ampliación del pla-
zo para intentar lograr un
acuerdo, con lo cual el nuevo
plazo finaliza el 24 de enero.

Fuentes del PP explicaron

que su grupo está dispuesto a
pactar,siempre y cuando,eso sí,
los socialistas se acerquen a
sus posiciones y opten por ini-
ciar un nuevo proceso legislati-
vo sobre la propiedad intelec-
tual 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 his-
toria,el héroe (el internauta) se

está enfrentando a un falso an-
tagonista (la gente de la cultu-
ra) cuando en realidad debe-
rían unirse como aliados y ha-
cer frente a las verdaderas ame-
nazas.“Internet y la digitaliza-
ción no son un simple salto
tecnológico más, sino una des-
comunal mutación cultural,
económica y política sin prece-
dentes”, afirma en la misiva,
con la que intenta aplacar los
ánimos en la Red.

PSOE y PP se dan más tiempo para estudiar la ley

“No somos terroristas,
sino personas que
defienden la libertad”,
dice un socio gallego

El “velázquez” hallado en
Yale se restaurará en España

“La educación de la Virgen”,el cua-
dro del español DiegoVelázquez halla-
do en un sótano de la Universidad de
Yale, será exhibido hasta el próximo
20 de febrero en esta Universidad, an-
tes de proceder a su restauración. La
obra encontrada el pasado año data
de alrededor de 1617, parece ser una
de las primeras obras de Velázquez y
se exhibe en la Galería de Arte deYale.
Los historiadores del arte creen que la
pintura fue dañada durante las inun-
daciones que ocurrieron en 1626 en
Sevilla. La restauración será un proce-
so lento y se realizará en España.

Mordisco bursátil a Apple
tras la baja de Steve Jobs

Las acciones del fabricante de equi-
pos 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-
tía a la compañía recuperarse en las
últimas horas de la sesión de los des-
censos cercanos al 5% registrados al
inicio del día.Las acciones se dejaban
en el parqué a las 20.30 horas un
2,13%, al caer hasta los 341,07 dólares,
aunque al inicio de la jornada llegaron
a dejarse más de un 5%.

La Tierra pierde cada día 47
especies de flora y fauna

El planeta tierra se encuentra some-
tido 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 pér-
dida diaria de 47 especies de flora y
fauna a la que hay que ponerle freno”.
Esto supone que de unas 50.000 espe-
cies estudiadas más de 17.000 están
amenazadas de extinción demostran-
do la gran“voracidad de la especie hu-
mana”, aseguró ayer el presidente del
CSIC, Rafael Rodrigo, durante la pre-
sentación de “Cinco Proyectos Cero
sobre Especies Amenazadas”.“La educación de la Virgen”. // Efe

El Xacobeo sitúa
a Galicia como la
única autonomía
en donde subieron
los precios del
sector turístico
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 gene-
ral. 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 opti-
mistas para España, para Ga-
licia 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 autono-
mía que registró un incre-
mento de precios,en concre-
to de un 1,3%, entre enero y
noviembre del año pasado.
Según la patronal del sector,
ese crecimiento se debe
“principalmente” a aconteci-
mientos como el Xacobeo y
la visita de Benedicto XVI a
Santiago. Estos eventos sal-
van a Galicia del “deterioro”
registrado en los destinos
ubicados en la EspañaVerde,
señalan en el informe.

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

El Gobierno de Evo Mora-
les pagará el viaje a España
para asistir a la gala de los
premios Goya al actor boli-
viano Juan Carlos Aduviri,
después de que éste dijera
que no podía asistir por el al-
to 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 lla-
mara para transmitirle la in-
tención del Gobierno de
ayudarle para que asista a la
gala de los Goya que se en-
tregarán el 13 de febrero.
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