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NUEVA YORK. Los luchadores 
contra el ébola, hombres y mu-
jeres que han combatido el brote 
de Africa Occidental en primera 
línea, han sido elegidos por la 
revista Time como personaje de 
2014 y suceden al Papa Francisco 
en una simbólica portada que re-
sume, año tras año, los símbolos 
de cada momento.  Como ocurrie-
se en 2011, cuando Time designó 
al manifestante como personaje 
del año, los editores de la revista 
han vuelto a reconocer a un colec-
tivo. En esta ocasión, los lucha-

dores contra el ébola ocupan las 
cinco portadas que ha elaborado 
la publicación. 

La directora de Time, Nancy Gi-
bbs, explicó la decisión aludien-
do a la «pesadilla» en que se ha 
convertido una enfermedad que, 
hasta ahora, había permanecido 
recluida en Africa. El brote, que 
ya se ha cobrado más de 6.000 
vidas en Guinea, Sierra Leona y 
Liberia, ha afectado a médicos y 
enfermeros de una manera «sin 
precedentes». 

«Cualquiera que trate a víctimas 
del ébola corre el riesgo de conver-

tirse en una», indicó Gibbs, que 
considera «héroes» a quienes se 
arriesgan para ayudar a los enfer-
mos. Time recoge los testimonios 
de algunos de estos «luchadores», 
entre ellos el del norteamericano 
Kent Brantly, que sobrevivió a la 
enfermedad tras ser repatriado a 
Estados Unidos.

Para Time, la del ébola es tam-
bién la epidemia del «miedo». La 
directora de la revista recordó los 
casos de un instituto de Ohio que 
no admitía inscripciones de alum-
nos de Nigeria o el sacrificio del 
perro de Teresa Romero. 

▶ La directora de la revista, Nancy Gibbs, considera «héroes» a quienes 
se arriesgan para ayudar a los contagiados por esta enfermedad

Los luchadores contra el 
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para la revista Time
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Nace Payo Today, el periódico gitano 
contra las «malas prácticas» periodísticas
europa press

MADRID. La fundación Secreta-
riado Gitano lanzó el periódico 
Payo Today, una acción de sensibi-
lización dirigida a periodistas para 
«invitarles a reflexionar sobre su 
responsabilidad» en la configu-
ración de la imagen social de la 
comunidad gitana y alertar sobre 
«malas prácticas».

Esta campaña utilizará el hu-
mor a través de un periódico im-
preso de cuatro páginas, un vídeo 
simulando un informativo y una 
estrategia paralela de difusión en 
las redes sociales.

Payo Today se enmarca dentro 
del trabajo de la fundación para 
reclamar un tratamiento infor-

mativo «más justo» por parte de 
los medios, que se adecúe mejor 
a cómo son hoy en día las gitanas 
y los gitanos españoles y llame la 
atención sobre las «malas prácti-
cas periodísticas». 

«Hemos creado un periódico 
digital e impreso donde damos la 
vuelta a los titulares peyorativos. 
¿Qué pasaría si en vez de hablar de 
gitanos, habláramos de payos?, 
¿si nos desayunáramos diaria-
mente con noticias poco amables 
protagonizadas por payos?», expli-
caron desde la fundación. 

En Payo Today se podrán encon-
trar titulares como ‘Sanidad ase-
gura que los payos son la fuente 
de contagio del ébola’, ‘El pequeño 

payo Nicolás, símbolo de su espe-
cie’, ‘Iglesias avisa que acabará con 
la casta paya del 78’. 

«La comunidad gitana es uno 
de los grupos sociales peor valo-
rados, con una imagen muy es-
tereotipada que no se ajusta con 
la realidad. La imagen que tradi-
cionalmente transmiten algunos 
medios no favorece que el cambio 
que está experimentando la propia 
comunidad sea reconocido y valo-
rado por la sociedad», destacó.

Esta acción de sensibilización 
incluye el envío postal de 4.000 
ejemplares del periódico a redac-
ciones de prensa, radio y televi-
sión de toda España, así como la 
entrega personalizada. 

El programa de supervivencia 
‘Expedición Galicia’ comienza 
a grabarse hoy en Os Ancares
redacción

LUGO. La Televisión de Gali-
cia emitirá a partir de enero 
el programa de supervivencia 
‘Expedición Galicia’ —de la pro-
ductora luguesa MBC Servicios 
Audiovisuales y con la dirección 
del también lucense Marcos Ba-
rrios—, que empieza a grabarse 
hoy en Os Ancares.

El nuevo espacio, que tendrá 
once capítulos en una primera 
temporada, nace para mostrar la 
riqueza de los montes de Galicia, 
tanto su flora y su fauna, desde 
una perspectiva «más moderna 
y actual», explicó Barrios.

Así, en un formato a medio 

camino entre ‘Frank de la jun-
gla’ y ‘El último superviviente’, 
los participantes —personas de 
la zona que se visite— estarán 
acompañados por el experto es-
peleólogo Carlos Caraglia, que 
ha participado en expediciones 
a Groenlandia o la Antártida. Él 
les mostrará técnicas de super-
vivencia y los locales (elegidos 
por casting) compartirán sus co-
nocimientos sobre el lugar que 
habitan.

Os Ancares, O Courel, las Fra-
gas do Eume, Cabeza de Manza-
neda o la Serra do Xistral son al-
gunos lugares de los que podrán 
disfrutar los espectadores.

El nuevo servicio 
Movistar Series 
ofrece ficción 
de «riguroso 
estreno»

efe

MADRID. «Tú. Tus series. Y 
punto» es el lema con el que 
Telefónica lanzó ayer Movis-
tar Series, un servicio de vídeo 
bajo demanda que ofrece a los 
usuarios de Movistar TV series 
completas de «riguroso» estre-
no como ‘Transparent’, ‘Out-
lander’ o ‘Penny Dreadful’.

«Apoyamos la ficción, la 
creación y el consumo de se-
ries legal a un precio razona-
ble», declaró ayer Paloma Bra-
vo, directora de márketing de 
Movistar TV, en un desayuno 
de prensa para presentar los 
detalles del lanzamiento del 
nuevo servicio Movistar Se-
ries.

«El 80 por cien de los inter-
nautas es adicto a la ficción. 
Hay que cubrir este hueco de 
mercado. La gente lo quiere 
ver todo y lo quiere ver pega-
do al estreno internacional», 
añadió Bravo.

Por eso, los capítulos de es-
treno de las series que ofrece 
este nuevo servicio llegarán 
con una diferencia de solo 24 
horas con respecto a la emi-
sión de su país de origen y se 
podrán ver en versión original 
subtitulada o doblada y en 
cualquier dispositivo, ya sea 
PC, tableta, teléfono inteli-
gente o televisión.

El catálogo de Movistar Se-
ries cuenta en su lanzamiento 
con cerca de 30 producciones, 
entre ellas algunos estrenos 
de esta temporada, como 
‘Transparent’, ‘Penny Drea-
dful’, ‘Outlander’, ‘The affair’ 
o ‘Better call Saul’.

El servicio incluye otras 
series destacadas como ‘Brea-
king bad’, ‘The shield’ o ‘Twin 
Peaks’.

Bloqueado 
el portal de 
descargas The 
Pirate Bay tras 
una redada

efe

BERLÍN. El portal de descargas 
sueco The Pirate Bay permane-
ce inaccesible desde la redada 
llevada a cabo el martes en 
Estocolmo por la policía en un 
centro con diversos servidores 
de internet, ante la sospecha 
de que se infringían los dere-
chos de autor.

Según informaron ayer los 
medios locales suecos citando 
fuentes de la fiscalía, la reda-
da se llevó a cabo a lo largo de 
todo el día de ayer y la policía 
se incautó de diversos ordena-
dores y servidores.

La popular página de inter-
cambio y descarga de archivos 
quedó bloqueada en su domi-
nio sueco, aunque volvió a ser 
accesible con un dominio de 
Costa Rica.

El 4 de noviembre uno de los 
fundadores de The Pirate Bay, 
Hans Fredrik Lennart Neij, 
condenado hace cinco años en 
Suecia por un delito de pirate-
ría informática, fue detenido 
en el norte de Tailandia

El hacker sueco, de 36 años 
y conocido como Tiamo, fue 
condenado en 2009 en Esto-
colmo a un año de cárcel por 
un delito contra la ley de dere-
chos de autor junto a Gottfrid 
Svartholm Warg, Peter Sunde 
y Carl Lundström, también 
fundadores del portal.

Warg, de 30 años y conocido 
como Anakata, no se presen-
tó al juicio de apelación y se 
fugó a Camboya, desde donde 
fue detenido y extraditado a 
Suecia en 2012. Tras cumplir 
su condena, Warg fue extra-
ditado a Dinamarca, donde 
está condenado a tres años y 
medio de cárcel por un ataque 
informático 
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