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La elección de González Sinde una provocación de Zapatero contra
Internet
..Nos enseñaron que hay que seguir peleando. Peleando para que las descargas ilegales no nos
hagan desaparecer, para que nuestros administradores comprendan que en el negocio de la red no
pueden ganar sólo las operadoras de ADSL, mientras quienes proporcionamos los contenidos,
perdemos. Peleando para fomentar la venta y alquiler de películas por Internet de manera justa,
cómoda y ventajosa para el usuario. Hay miles de puestos de trabajo en juego». Angeles
González-Sinde.
-ACTUALIZADO REACCIONES EN LÍNEA

Se va Molina, pero viene González Sinde. Zapatero lo tiene claro
y rema en dirección contraria a la Sociedad de la Infoprmación. La alegría por la destitución de
Molina significado por su adversión y beligerancia contra el progreso tecnológico, ha durado el
tiempo que ha tardado en anunciar a la nueva ministra Angeles González-Sinde , de cuyo
comportamiento de cara a Internet nos puede dar una idea la lectura de sus más recientes
decalaraciones.
A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil por plantear iniciativas que pongan las bases para
acelerar la superación de la crisis, el presidente del Gobierno se empeña en tratar de limitar,
cercenar y criminalizar el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la cultura y de
aprovechar los avances científicos y tecnológicos para la mejora de su calidad de vida.
Zapàtero con esta decisión contribuye a mermar nuestra competitividad y menoscabar nuestra
capacidad de innovación porque no se da cuenta de lo importante que es difundir el conocimiento en
condiciones de libertad para potenciar la creación de nuevos descubrimientos y así aprovechar la
capacidad de la sociedad de incorporar esos avances a su actividad productiva.

REACCIONES EN LÍNEA
-De Guatemala a Guatepeor :: El Incordio
-La nueva Ministra de Cultura en contra de las descargas y de la velocidad del ADSL :: Adsl
Zone
1/9

La elección de González Sinde una provocación de Zapatero contra Internet

-Zapatero declara la guerra a los internautas :: EMHO
-Una pesadilla: Angeles González-Sinde, ministra de cultura :: Enrique Dans
-El plan de Sinde al frente de Cultura: eliminar el P2P :: Libertad Digital
-González-Sinde ya levanta polémica en la Red :: El Mundo
-Ángeles González-Sinde pírate :: Facebook
-Otra enemiga de internet en el Gobierno :: Libertad Digital
-Ángeles González-Sinde, la nueva Ministra de Cultura que no entendió nada :: alt1040
-La presidenta de la Academia de Cine nueva Ministra de Cultura (Actualizado) :: El otro
lado
-La velocidad del ADSL y las descargas, en el punto de mira de la nueva Ministra de Cultura
:: adslnet
-De los 100 megas australianos a la nueva ministra de Cultura :: eConectados
-Contra el nombramiento de la nueva Ministra de Cultura :: Mundo Geek
-La ministra anti ADSL :: Michinela
-Menudo panorama :: Martanauta
-ZP declara la guerra a los internautas :: Cadena Peco
-Una nueva ministra de cultura :: De Frómista a Kioto
-Ángeles González Sinde, única sorpresa de ZP :: Pr noticias
-La nueva ministra de Cultura: González-Sinde(scargas): Soitu.es
-González Sinde, mal vista pels internautes: Vilaweb.cat
-González-Sinde ya tiene a la Red como enemiga: Telecinco.es
-Ángeles González-Sinde no puede ser Ministra: Blog de Sonia Blanco
-La última provocacion de ZP: González-Sinde::kikemartinez
-"La elección de Sinde es una provocación de Zapatero contra Internet" :: rtve.es
-La xarxa en peu de guerra contra la nova ministra de Cultura :: Lamalla
-González Sinde: '¿Para qué necesitamos ADSL a no sé cuántos gigas?' :: Abadia digital
-No me gusta la minist#ra :: aserrano
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-la asociación de internautas ve la elección de gonzález-sinde como una "provocación de
zapatero" a la red :: el economista
-Polémica elección de la nueva Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde :: idg
-En contra de Sinde como ministra de Cultura :: danieltercero
-González-Sinde, una provocación contra la libertad en la red :: las clases medias
-ministerio de cultura:de mal en peor :: deux ex machina
-Sinde, Torquemada en la Red, por Alfonso Basallo :: lanacion.es
-La nueva ministra, un ZAS en toda la boca a internet :: la aldea irreductible
-ZAPATERO NOS DECLARA LA GUERRA grrrrrrrrrrrrr :: foro coches
-Zapatero cree que merecemos un Gobierno aun peor :: contra los gigantes
-Sinde :: javidorado
-¿Piensa quedarse mucho, señora ministra? :: El Caballero de la Triste Figura
-No a González Sinde como nueva ministra de cultura :: ponsherrera
-Ángeles González Sinde, detractora del P2P, nueva ministra de Cultura :: bandatotal
-Ángeles González Sinde, en contra del P2P, nueva ministra de Cultura :: foros.zackyfiles
-eramos pocos y pario la abuela GONZALEZ SINDE MINISTRA !!! :: garada
-Angeles González-Sinde, la peor ministra de Cultura posible :: cabreados
-El futuro de la Cultura en España :: juanandres.milleiro
-Una radical en el ministerio de Cultura :: caspa.tv
-Polémica elección de Ángeles González-Sinde como Ministra de Cultura :: Terra
-Ángeles González Sinde :: pepewindows
-González-Sinde despierta los recelos entre los internautas y las televisiones :: Expansion
-Entre la «provocación» y el «nombramiento excelente» :: ABC
-Internet se rebela contra SINDEscargas :: Libertad Digital
-Ángeles González-Sinde :: queteibadecir
-Provocación de Zapatero contra Internet :: guiasinformaticas
-Ángeles González-Sinde :: reinodevalencia
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-Cultura: de málaga a malagón :: joroba2
-No tiene gracia :: el estupidiario
-No jures o prometas :: tranpalitu
-A la nueva ministra de cultura le salen amigos por todas partes :: alifa
-Españoles...estamos jodidos! :: modulado
-Nueva ministra de Cultura :: picallo
-Ángeles González-Sinde, dimisión :: misvaguedades
-El día que Zapatero perdió Internet :: merodeando
-Un gobierno enemigo del P2P :: mangasverdes
-No tiene gracia. Gonzalez-Sinde, nueva ministra de cultura. :: ebierzo
-¿No querías sopa? Toma dos tazos :: Ricardo Galli
-El Gobierno de la Incultura :: josekblog
-esto es la guerra (cultural) :: zooglea
-Internet carga contra la nueva ministra de Cultura :: EuropaPress
-Rechazo frontal en Internet al nombramiento de Ángeles González Sinde como ministra de
cultura :: microsiervos
-Una ministra del siglo pasado cuando necesitamos innovación :: error500
-El polémico pasado de González-Sinde le crea incómodos enemigos :: elsemanaldigital
-La nueva Ministra de (in)cultura :: isaacj
-Eramos pocos y parió la abuela :: galiciaenfotos
-Ángeles González-Sinde, pírate :: esdesign
-Ángeles González-Sinde, la nueva Ministra de Cultura ignorante :: loeda
-Sinde Pírate :: sindepirate
-...Y Zap destapó la olla :: elincordio
-.El cine español y sus aptitudes, o cómo ser ministra levantando la ceja. :: losmundosdejosete
-Para los internautas el nombramiento de González Sinde es casi una provocación. Comienza
una campaña de boicot a tan sólo unas horas de su nombramiento. :: extremaduraprogresista
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-¿La SGAE en el Ministerio de Cultura? :: clipset
-¡La que está liando Zapatero! :: araquebelagua
-Oleada de ministros :: dondado
-Paradigmas sociales y nueva ministra :: singularidadtecnologica
-Angeles González-Sinde, ministra de la SGAE :: regeditexe
-la nueva ministra de (in)cultura es la peor noticia para los internautas españoles. :: Foros del
Primavera Sound
-Ay, ay, ay... hay nueva ministra. :: EliteFreak.net
-Ángeles, ¡pírate! :: alt1040.com
-González-Sinde causa rechazo en Internet:: Cadena Ser
-Rechazo frontal en Internet al nombramiento de Ángeles González Sinde como ministra de
cultura :: notasd
-La designación de González-Sinde, un guiño al cine. Su nombramiento despierta fuerte
rechazo entre los internautas :: El País
-La ministra Sinde restringirá derechos con la excusa de la piratería:: lanacion.es
-SINDEscargas mote a la ministra de Cultura:: ilumínalo
-Mentiras y muy gordas:: farodevigo.es
- Sindescargas : Un voto por segundo en Facebook para pedir a la dimisión de la nueva
ministra de Cultura :: El Confidencial
-Los internautas españoles, en pie de guerra :: 233grados
-González-Sinde: con ella llegó el escándalo :: theinquire
-Ángeles González-Sinde, nueva Ministra de Cultura :: barrapunto
-La presidenta de la Academia de Cine nueva Ministra de Cultura :: .tactland
-La nueva Ministra :: fotolibrenet
-Exigen el cese de la recién nombrada Ministra de Cultura, González-Sinde :: idg
-Contra la crisis: Más canon :: elblogdesuso
-La nueva Ministra rompe todos los records :: ramonramon
-Internet carga contra la nueva Ministra de Cultura :: rioja2
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-Zapatero no entiende nada de internet :: porlapuertatrasera
-Ángeles González-Sinde :: catacric
-¿Nuevos nombramientos del gobierno de Zapatero? :: carloscordero
-Reacciones y rechazo al nombramiento de la nueva Ministra de Cultura :: labrujulaverde
-Esperpéntico: Ángeles González-Sinde :: carloscordero
-La presidenta de la Academia de Cine nueva Ministra de Cultura :: nerkinet
-España y la neurosis de los nuevos modelos :: uberbin
-La futura-nueva ex ministra de cultura Ángeles González-Sinde :: galiciatime
-La Ministra de la $GAE :: periodistaenbabia
-¿La SGAE en el Ministerio de Cultura? :: amuzigi
-de Guatemala a Guatapeor :: n1mh
-Reforma del gobierno, provocación a los internautas :: portalempanao
-La Red contra Ángeles González-Sinde (PSOE) :: orlandosuarez
-González-Sinde defensora del canon y las subvenciones :: ciudadanosenlaprensa
-Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura, !donde vamos a parar! :: fiveninots
-Internet carga de forma unánime contra la nueva ministra de Cultura :: 20minutos
-Sindescargas :: acartier
-La SGAE en el ministerio de cultura :: exvagos
-SINDEmocracia :: sindemocracia
-Facebook Banner y la MinistraSINDE(SCARGAS) Gonzalez Sinde :: teayudofacebook
-SINDEscargas :: maripuch
-Internet y sus bitacoras, en oposición a Gonzalez Sinde :: lembd
-Sindescargas. Ministra de cultura. ¡La que está liando! :: loqueseapunto0
-The Man in Charge: Ángeles González Sinde :: great_cinema
-Espainiako Internautak Gonzalez-Sinde ministra berriaren aurka :: sustatu
-Internet carga contra la nueva ministra de Cultura :: diariocritico
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-Los internautas, contra la nueva ministra de Cultura :: siliconnews
-El Mundo en dos minutos :: Opinión El Mundo (video)
-¿Talante dialogante? :: consultoria-estrategica
-Internet se moviliza en contra del nombramiento de la nueva Ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde :: blog.cualquiera
-¡Oh, no! Ángeles González-Sinde, la nueva Ministra de Cultura en España :: morthylla
-Internet carga contra la nueva ministra de Cultura :: buscopisocasa
-¿Ángeles González Sinde? :: nmarcos
-El chiste de la nueva ministra de cultura :: awanzo
-El chiste de la nueva ministra de cultura :: bibliocriptana
-Ángeles González-Sinde, nueva ministra de Cultura :: albertovilches
-¿Algún internauta en la foto de toma de posesión de la Ministra de Cultura? :: EMHO
-La zorra cuidando a las gallinas :: halondisparado
-Que no nos pase nada... :: rober.ajamusica
-ZP no es igual a P2P :: atarecos
-Cosas bien hechas y cosas mal hechas :: andresgallego
-No tiene gracia... :: elcomercialmayorista
-Diferencia de calidad/intenciones entre dos chistes-gráficos/dibujantes del mismo diario ::
paradosyparidas
-El humor gráfico como peloteo institucional :: jrmora
-La nueva ministra de cultura SINDEscargas :: foros radioeuskadi
-No, no tiene gracia :: internetsonlospadres
-La Red se pone 'calentorra' con el nombramiento de la ministra 'ceja' :: escaño351
-La Red arremete contra la nueva ministra de Cultura :: vnunet
-Los internautas critican la designación de la ministra «Sinde(scargas)» :: olallasanchez
-¿Cambio de Gobierno? :: naroh.ongaac
-Sindescargas: Un voto por segundo en Facebook para pedir la dimisión de la nueva ministra
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de Cultura :: redhispania
-González-Sinde: "Todos somos internautas" :: mangasverdes
-Que se joda y baile :: sergiodelmolino
-No al canon sobre el ADSL. Destitución de González-Sinde YA :: petitiononline (Peticion de
firmas)
-Ángeles González-Sinde pírate :: blocger, i ara que?
-Angeles Gonzalez Sinde, de GuateMALA a GuatePEOR :: myway
-La elección de González Sinde una provocación de Zapatero contra Internet :: p2pnews
-González-Sinde(scargas), esa mente maravillosa :: lalistadepressman
-Frases gloriosas de Ángeles González-Sinde, la Ministra que no entiende a la Red ::
l3utterfish
-Internet en pie de guerra contra la Ministra de la SGAE :: bandaancha
-Sinde: no eres cultura :: jrmora
-La nueva Ministra de Cultura. Ayyy Dios !! :: online.com.es
-La elección de González Sinde en Cultura es una provocación de Zapatero contra Internet ::
rebelion.org
-Zapatero pone a González-Sinde, una profesional del lobby, como ministro de cultura, y el
mundo de la red la acoge como tal lobbista interesada :: scriptor
-Una ministra para el lobby del cine :: periodistas21
-Cultura SINDEscargas y SINDEmocracia :: doramas
-Ángeles González-Sinde - ZP nos quiere putear :: foro.portalsportinguista
Ángeles González-Sinde - ZP nos quiere putear :: diretesydim
-Ay, Sinde, las vas a pasar canutas :: diretesydim
-el nombramiento de la nueva ministra de cultura genera un rechazo total en internet ::
idealista
-Un voto por segundo en Facebook para pedir la dimisión de la nueva ministra de Cultura ::
espana-liberal
-González-Sinde ya ha conseguido el consenso :: rmonterosainz
-La SGAE y sus cien mil hijas (bastardas) :: enriquedans
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-La designación de Sinde enciende la polémica en Internet :: elpais

-Gobierno. casi 11.000 adhesiones contra el nombramiento de gonzález-sinde en facebook ::
EcoDiario
-LOS INTERNAUTAS ESPERAN QUE EL "NO" DEL PARLAMENTO FRANCÉS A LA
LEY ANTIPIRATERÍA HAGA REFLEXIONAR A GONZÁLEZ-SINDE ::Servimedia
-Gonzalez-Sinde: La que has liado :: mecongratula
-Ni un día de gracia :: interacciones
-Ángeles González-Sinde, ministra de cultura :: sorrowultimolibro
-La elección de González Sinde en Cultura es una provocación de Zapatero contra Internet ::
unidadcivicaporlarepublica
-Los routers contra Zapatero :: dospatos
-Ministra de 'Incultura' :: thaira
-Esperanza para el cambio: ¿Sinde-scargas?¿Progreso? :: ramonramon
-SINDEscargas, juez y parte en Cultura :: softwarelibre.deusto
-Defensora de la ceja :: Diario Siglo XXI
-La nueva Ministra de Cultura, una amenaza para los internautas, el ADSL y las descargas::
Adslnet
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