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PROCESO JUDICIAL EN LA HABANA

ORIENTE PRÓXIMO

La Fiscalía de
Cuba pide siete
años de cárcel
para Carromero

Cientos de
israelís piden a
los pilotos que
no ataquen Irán
ANA ALBA
JERUSALÉN

Más de 400 israelís, entre ellos
profesores de universidad, artistas y activistas, han firmado una
petición on line dirigida a los pilotos de las Fuerzas Aéreas de su
país para que desobedezcan las
órdenes si los mandan a atacar
Irán. El texto califica la presunta
intención del primer ministro,
Binyamin Netanyahu, de bombardear las instalaciones nucleares iranís de «juego altamente peligroso» por el que se pagará «un
precio desorbitado».

El político del PP
La familia de
está acusado del
Oswaldo Payá no
homicidio imprudente presentará cargos al
de dos disidentes
considerarle inocente
EL PERIÓDICO
LA HABANA
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a Fiscalía de Cuba ha solicitado siete años de cárcel por
doble homicidio imprudente para el político del PP Ángel Carromero, que conducía el vehículo que sufrió el accidente de tráfico en el que murieron los disidentes
cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, según confirmaron ayer fuentes diplomáticas en La Habana.
Tras el periodo de instrucción sobre el caso, el ministerio público de
la isla ha presentado acusación formal contra Carromero, número 2 de
Nuevas Generaciones del PP de Madrid, que está en prisión provisional
en La Habana desde el incidente. El
siguiente paso será fijar la fecha de
la vista oral, que probablemente se
celebrará en Bayamo –a 750 kilómetros al este de la capital cubana– a fin
de mes o a principios de septiembre,
según fuentes consultadas por Efe.
Carromero, que permanece detenido en el centro de seguridad 100 y

El 4 de julio
del año pasado, día en el
que se celebra
la independencia en EEUU, la cadena Fox News dio por muerto a Obama, víctima de un atentado en Iowa.
Un hacker había entrado en el gestor
de la cuenta de Twitter de la cadena.
Varios tuits falsos en la misma cuenta ampliaban la cobertura informativa ofreciendo una apariencia de verosimilitud. El impacto viral de la
noticia, con su propagación infecciosa en las redes y los largos minutos de desconcierto posterior, abrieron nuevamente el debate sobre la
seguridad en la red. Pero, sobre todo,
pusieron en evidencia el enorme potencial de Twitter como canal de referencia informativo. Incluidos los
rumores o los bulos.
Estas elecciones del 2012 serán
las de Twitter. La ley de la redundancia en las redes se confirma: se consume lo mismo en varias pantallas.
La comunicación es ya multiformato y multiplataforma y, frente a los
que anunciaban varias muertes de
canales, sucede lo contrario: todos
conviven, se retroalimentan y se especializan en un mundo más compartimentado. La fragmentación de
la audiencia es un reflejo del micro-

Aldabó y comparte celda con otro
preso común, conducía el vehículo
de alquiler que el 22 de julio se estrelló contra un árbol cerca de Bayamo.
A raíz del choque murieron el líder
del opositor Movimiento Cristiano
Liberación, Oswaldo Payá, de 60
años, y Harold Cepedo, de 31. El conductor y un cuarto ocupante, el sueco Jens Aron Modig, líder de la Liga
Juvenil Democristiana de su país, solo resultaron heridos leves.
VELOCIDAD EXCESIVA / Según la versión

oficial, las causas del accidente fueron el exceso de velocidad y otros
errores del conductor al circular por
un tramo viario en obras y sin pavimentar, aunque debidamente señalizado. Carromero asumió su responsabilidad en un vídeo grabado y
difundido días después por las autoridades cubanas, si bien afirmó no
recordar a qué velocidad circulaba.
Posteriormente trascendió que había perdido todos los puntos de su
carnet de conducir en España.
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Profesores y artistas
instan a los militares a
desafiar posibles órdenes

REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

VIOLENCIA EN UNA MINA SUDAFRICANA
Johannesburgo q Al menos 18 personas murieron o resultaron heridas
ayer durante las protestas en una mina sudafricana en la provincia
Noroeste en enfrentamientos con la policía. La violencia comenzó el
viernes, por una huelga, y hasta ayer habían muerto 10 personas. EFE

Modig fue autorizado a salir de
Cuba el 30 de julio. El sueco dijo a la
prensa cubana que tampoco recordaba muchos detalles del siniestro
porque estaba dormido en el momento del choque. La familia de Pa-
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La batalla de Twitter
targeting social de nuestras comunidades. En este contexto, Twitter consolida e incrementa su papel de redistribuidor de noticias, con más
porcentaje de contenido compartido que el resto de redes. Ahí está su
importancia. Es la antesala al siguiente consumo informativo y crea
también un clima previo que determina y condiciona la predisposición
lectora, y por lo tanto, la de la opinión pública. Por eso es tan importante en estas elecciones.
La elección de Ryan como aspirante a vicepresidente, por ejemplo,
ha repercutido directamente en el
balance general de la imagen del
candidato Romney en Twitter. Según el Índice Político de Twitter,
una vez que se hizo pública la elección, Romney generó más tuits positivos que el presidente, algo que no
se veía desde hacía muchas semanas. Romney se enfrenta a una bata-

33 Paul Ryan.

yá ya ha declarado que no acusará a
Carromero porque cree en su inocencia, mientras la disidencia cubana consideró ayer «excesiva» la petición fiscal y criticó las «lagunas y pocas cosas claras» del proceso. H
lla clave por su imagen: si no consigue reducir la tasa de rechazo que su
persona genera, lo tendrá muy difícil frente al rey de la empatía, Barack Obama. Empezar la recuperación en Twitter será decisivo.
Ganar el sentimiento general en
las redes es clave en cualquier operación política. Perder en las trincheras digitales, a pesar de su volatilidad y vulnerabilidad, casi siempre
tiene un efecto devastador en el conjunto. No obstante, el riesgo de que
el subidón se deba solo a la novedad
no se descarta, y la posibilidad de
que su índice de simpatía vuelva a
caer o permanezca igual –lo que sería crítico– se mantiene. De hecho,
cuando John McCain, en el 2008,
anunció la elección de Sarah Palin,
sus índices de aceptación subieron.
Sin embargo, ese impulso en las encuestas comenzó a bajar vertiginosamente con el tiempo.
Consciente de este enorme poder
de las redes, Romney, finalmente,
cumplió su promesa y anunció en
primicia la elección de Ryan directamente a la ciudadanía con su aplicación móvil. Minutos después, lo reconfirmó a sus seguidores en Twitter. Paul Ryan, a su vez, también lo
habría anunciado a través de su nuevo perfil de Twitter y su página de Fa-

La petición indica a los pilotos:
«Podéis decir ‘no’, aunque no es
una opción fácil, implica profundos dilemas morales y profesionales y comporta el riesgo de perder una carrera que es importante para vosotros y la posibilidad
de ser procesados». «Diciendo ‘no’
–añade– podéis prestar un servicio importante y vital al Estado de
Israel y a todos los que viven allí.
Este servicio será infinitamente
más importante que la obediencia ciega a las órdenes».
Justo ayer, el presidente de Israel, Shimon Peres, afirmó que
«está claro que no podemos hacer
eso [atacar a Irán] solos», sin un
acuerdo con EEUU. H

Un tuit no es un voto,
pero puede cambiarlo;
esa es la fuerza de
los 140 caracteres
cebook, y no fue hasta minutos después cuando los medios de comunicación tradicionales comenzaron a
hacer circular la noticia oficialmente. Un ejemplo de cómo las legitimidades, privilegios y protagonismos
informativos están cambiando.
Obama le lleva una gran delantera a Romney en Twitter: supera ampliamente los 15 millones y medio
de followers mientras Romney no llega al millón, aunque algunos estudios recientes cuestionan la calidad
y la efectividad de la ventaja del presidente a causa del alto número de
seguidores falsos que tiene. Si Obama consigue, otra vez, convertir a
sus seguidores en activistas, sus opciones aumentarán. La batalla de
Twitter será decisiva. Un tuit no es
un voto, pero puede cambiarlo. Esa
es la fuerza de los 140 caracteres. H
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