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El presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos
Culturales, Aldo Olcese, calificó las filtraciones realizadas por Wikileaks de
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un "fenómeno social impropio que no se corresponde con el sentido de la
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ética y la transparencia".
Olcense, que ofreció una conferencia en el Foro de la Nueva Cultura, criticó la
impunidad que brinda Internet para actividades ilegales o carentes de toda
transparencia. En este marco, situó al portal de Internet que calificó de
"lamentable".

· Moody ´s pone en vigilancia negativa el rating
de España

En su opinión, el portal de Internet está siendo "un lamentable ejemplo" de cómo

· Moody ´s mete más presión al bono español a
10 años: roza el 5,6%

"desnudar a los demás sin su permiso, con impunidad y opacidad".
Dijo, no obstante, que no se extrañaría de que a su fundador, Julian Assange, le dieran
"todo tipo de premios" por su actuación en este caso.
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Nuevo Audi A6
e lEconom ista no se hace re sponsable de las opinione s e x pre sadas e n los com e ntarias y
las m ism os no constituye n la opinión de e lEconom ista. No obstante , e lEconom ista no
tie ne obligación de controlar la utilización de é stos por los usuarios y no garantiza que

La versión renovada de la berlina A6 de Audi
llegará al mercado español a principios del
próximo ejercicio. Más adelante incorporará una
variante híbrida.

se haga un uso dilige nte o prude nte de los m ism os. Tam poco tie ne la obligación de
ve rificar y no ve rifica la ide ntidad de los usuarios, ni la ve racidad, vige ncia,
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e x haustividad y/o aute nticidad de los datos que los usuarios proporcionan y e x cluye
cualquie r re sponsabilidad por los daños y pe rjuicios de toda naturale za que pudie ran
de be rse a la utilización de los m ism os o que pue dan de be rse a la ilicitud, carácte r
le sivo, falta de ve racidad, vige ncia, e x haustividad y/o aute nticidad de la inform ación
proporcionada.
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