
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

Concentraciones en contra del CANON (5798 lectures)
 Per Nando M.M., n4ng33k (http://blog.r86.es)
Creado el 02/03/2008 01:23 modificado el 02/03/2008 01:23

Ayer mismo creo que fué, René nos anunciaba su nueva versión de la Wikipedia en un live-DVD de
debian con artículos en 5 idiomas diferentes.

Pues mira por donde, para grabarme una cópia en un DVD tengo que pagar más de lo que vale el
CD o DVD por un pequeño impuesto que no pasa desapercibido llamado canon (unos 60 céntimos en
este caso). Y eso pasa con todos los DVDs, tanto si son para live-CDs como para copias de
seguridad de mis fotos o cualquier otra cosa

Es más, cualquier cosa que se venda en españa está pagando ese canon en alguna medida. Es
absurdo pero tanto si es un pintalabios como si es un boligrafo o unas gafas de sol, todo tiene un
pequeña parte de canon porque recibimos un tiquet que está hecho de papel y el papel también paga
canon.

En protesta a este impuesto, desde el grupo HCKRS(1) se han convocado diversas concentraciones en
diferentes puntos del pais delante de las sedes de la SGAE.

Hoy domingo 2 de Marzo, reúnete para protestar por el canon en la sede de tu ciudad/comunidad. Lo harán
simultaneamente cientos de personas en varias ciudades del Estado español para mostrar su rechazo por el canon
digital.

En Baleares la sede de la SGAE se encuentra en la calle Sant Jaume número 7, en Palma de Mallorca. La cita es a las
17:00 horas. ¡Te esperamos!

Enlaces relacionados:
- Más información con el comunicado de prensa y el manifiesto(2).
- Acción en la calle por la Cultura Libre(3)

- Viquipèdia Debian-live DVD amb artícles en 5 idiomes(4)

- Direcciones de las sedes de la SGAE(5).

Lista de enlaces de este artículo:

http://hckrs.probeta.yi.org/index.php/Portada1. 
http://r86.es/canon2. 
http://www.lordepsylon.net/protestacontraelcanon.html3. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=24264. 
http://www.sgae.es/tipology/est/item/es/15_36.html5. 
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