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olcese también se refirió en 
su conferencia a la publica-
ción de documentos por parte 
de Wikileaks, que calificó 
de “lamentable ejemplo”. El 
objetivo de las actividades 
de esta organización es para 
olcese “desnudar a los de-
más sin su permiso desde la 
total opacidad. Eso es lo que 
tenemos enfrente, los que 
combaten nuestras teorías”. 
los cables de Wikileaks han 
confirmado las presiones de 
la industria cultural de EEUU 
al Gobierno por el p2p.

Wikileaks, «ejemplo 
lamentable»

Los internautas 
denuncian 
opacidad en la LES
La industria cultural 
considera la ley anti 
P2P como «la primera 
solución a una lacra»

La plataforma Red SOS-
tenible denunció ayer median-
te un comunicado que el apar-
tado de la Ley de Economía 
Sostenible (LES) que incluye 
el cierre de webs que enlazan 
contenidos con copyright se 
aprobará el próximo martes 
“con alevosía y nocturnidad”. 
La asociación explicó que va 
a utilizarse un mecanismo lla-
mado competencia legislativa 
plena, “usada habitualmen-
te para leyes poco importan-
tes”, para no pasar por el ple-
no del Congreso y evitar así 
las enmiendas. Red SOSteni-
ble ha publicado también los 
nombres de los políticos que 
intervendrán en la votación, 
animando a los ciudadanos a 
que se pongan en contacto con 
ellos para expresar su repulsa  
sobre el cierre de páginas.

El presidente de la Coalición 
de Creadores, Aldo Olcese,  
quiso responder en el Foro de 
la Nueva Cultura a las asocia-
ciones que, como Red SOSte-
nible, catalogan de “antide-
mocrático” y poco transparen-
te ese cierre de páginas web. 
“El sector cultural no debe re-
cibir lecciones de democracia 
de nadie. Los creadores y las 
industrias culturales estamos 
cansados de que nos acusen de 
despreciar la libertad de expre-
sión”, zanjó. 

Olcese tiene una visión 
muy diferente a la de las aso-
ciaciones de internautas so-
bre la aprobación de esa dispo-
sición final incluida en la LES, 
a la que catalogó como “una 
primera solución a la lacra de 
la piratería”. En cuanto al re-
glamento que debe detallar  
esos cierres, Olcese agregó que 
debería recoger “las mutacio-
nes” que realizan las páginas 
para intentar evitar el cierre.  
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Olcese, de la Coalición.

“A la hora de hacer el regla-
mento es tan arriesgado re-
gular poco como tipificar 
mucho”, explicó en referen-
cia a que esa regulación de-
bería ser abierta e interpreta-
ble por los miembros de la co-
misión aún por designar. Este 
hecho añadiría a la comisión 
un poder interpretativo que 
no agrada a las asociaciones 
de la red.

El presidente de la Coali-
ción describió la actividad de 
las páginas que ofrecen enla-
ces P2P como una “trilogía 
perversa”, un conglomerado 
de actividades centradas en 
“las descargas de cine y mú-
sica, la pornografía dura y el 
juego ilegal. Todo ello finan-
ciado por la publicidad de 
muchas empresas serias”. D 

El canal de EEUU Fox News pidió 
en 2009 a sus periodistas que se 
abstuvieran de afirmar que el ca-
lentamiento global existe, según 
el portal Media Matters.

Medio ambiente
El canal Fox News 
ordena negar el 
cambio climático

Los más de 500 millones de 
usuarios de la red social Face-
book podrán ver dónde están 
sus amigos gracias a la nueva 
aplicación ‘Lugares’.

Internet
Facebook muestra 
dónde están 
sus usuarios

Un equipo de la Universidad del 
País Vasco acaba de publicar los 
detalles sobre la tormenta más 
larga que se ha detectado en los 
planetas conocidos como gi-

Espacio

Una tormenta dura más 
de cinco años en Saturno

gantes gaseosos. Está en Saturno,  
tiene unos 4.000 kilómetros de 
diámetro y lleva más de cinco 
años azotando el planeta, según 
describen en ‘Icarus’.

La ciencia envía sus naves 
contra el calentamiento
el ‘Hespérides’ parte de Cádiz para analizar el cambio climático en el océano

La Expedición Malaspina,  
un hito científico mundial en 
el estudio de los océanos, zar-
pó ayer a bordo del Hespérides  
desde el puerto de Cádiz rumbo 
a Río de Janeiro, para recorrer 
la primera etapa de este pro-
yecto que estudiará a fondo 
las consecuencias del cambio 
global en el mar y dará la vuel-
ta al mundo durante siete me-
ses. Las encargadas de despe-
dir al buque fueron la minis-
tra de Ciencia e Innovación,  
Cristina Garmendia, y la titular 
de Defensa, Carme Chacón.

Garmendia, que aprovechó 
el acto de despedida del Hespé-
rides para ponerlo como ejem-
plo de los éxitos de la ciencia 
española, aseguró que este ti-
po de inversiones tan ambicio-
sas “no son una rareza”. Para la 
ministra de Ciencia e Innova-
ción, estos proyectos “de pri-
mera magnitud” prueban que 
“la mejor ciencia tiene capaci-
dad de servicio público”, en re-
ferencia a los descubrimientos 
que la expedición tiene previs-

3

javier salas
Cádiz

Carme Chacón y Cristina Garmendia, fotografiadas ayer en Cádiz. EFE

to realizar en materia de cam-
bio climático.

“Se trata de un momento 
histórico”, aseguró Garmen-
dia, “que hace unos años hu-
biera sido imposible imaginar 
en nuestro país”. Aunque la 
ministra criticó el “victimismo 
y derrotismo” que se ha insta-
lado como imagen de la inves-
tigación científica española, 
destacó que es un rasgo que no 
había visto en este grupo ni en 
sus equipos, señalando a Car-
los Duarte, jefe científico de la 
expedición e investigador del 
CSIC, y a Juan Antonio Agui-
lar, comandante del buque.

Por su parte, la ministra 
de Defensa habló del pro-
yecto como la mayor “comu-
nión fructífera” entre marinos 
y científicos de la historia de  
España desde la que protago-
nizó Alessandro Malaspina en 
el siglo XVIII y que da nombre 
a esta “gesta”, según sus pala-
bras. “Se unen para lo mejor, 
para conocer el mundo”, resu-
mió Chacón.

Tras dar permiso al coman-
dante para soltar amarras, 

rendimiento el próximo día 
20 de enero, cuando el buque 
Sarmiento de Gamboa zar-
pe desde Las Palmas de Gran 
Canaria para completar las 
30.000 millas náuticas de re-
corrido que sumarán ambas 
naves. 

En la expedición participa-
rán más de cuatro centena-
res de investigadores –de los 
cuales 250 son españoles–, 
a través de casi 40 organis-
mos e instituciones –16 ex-
tranjeras, entre las que se en-
cuentran la NASA, la Agen-
cia Espacial Europea y la Uni-
versidad de California–, ade-
más de medio centenar de 
técnicos, 40 marinos civiles 
y algo menos de un centenar 
de miembros de la Armada. 
Más de 50 jóvenes estudian-
tes completarán su forma-
ción académica embarcan-
do en la campaña en algún 
tramo. D

Participarán unos 
400 investigadores 
y 40 organismos 
como la NASA

Garmendia criticó 
el «victimismo  
y derrotismo» en 
la ciencia española

Chacón y Garmendia despi-
dieron al buque, un puntero 
laboratorio flotante que cir-
cunnavegará el globo para 
realizar una fotografía de al-
ta resolución del estado de los 
océanos, y completar así un 
análisis muy preciso de la ver-
dadera influencia del cambio 
climático.

Las investigaciones oceano-
gráficas de la Expedición Ma-
laspina están divididas en sie-
te bloques de conocimiento, 
que trabajarán coordinados 
por Duarte. 

El proyecto estará a pleno 

especial ‘expedición 
malaspina’ en publico.es
www.publico.es/especiales/malaspina
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