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La directiva de MediosOn, la
asociación española de me-
dios de comunicación online,
acordó por unanimidad el
nombramiento de Jesús del
Río como presidente en susti-
tución de Koro Castellano.
Del Río es director de produc-
to e innovación de Prisacom
y ocupaba la vicepresidencia
de MediosOn. También por
unanimidad se ha elegido a
Juan Luis Moreno, director
de Estrategia de Internet de
Vocento, como vicepresiden-
te de la agrupación de me-
dios digitales.— EL PAÍS

COMUNICACIÓN

Jesús del Río,
presidente
de MediosOn

Todos los alumnos de quinto y
sexto de Primaria de los cen-
tros públicos y concertados de
Andalucía tendrán portátiles
durante este curso. Los
173.595 chicos recibirán una
mochila con su computadora
apartir de enero, según la Con-
sejera de Educación, Mar Mo-
reno. La Junta también repar-
tirá portátiles a cerca de
17.000 maestros y digitalizará
6.430 aulas. Andalucía hadeci-
dido extender el plan Escuela
2.0, que preveía que este curso
sólo recibieran el ordenador
los chicos de quinto.— EL PAÍS

España podría tener una fá-
brica de coches eléctricos
muy pronto. El grupo indio
Tata Motors está estudiando
en qué lugar de Europa cons-
truye una nueva planta para
ensamblar en serie la versión
eléctrica del modelo Indica
Vista, que tiene previsto lan-
zar en Europa el año que vie-
ne. El conglomerado indio es-
tá pensando en Noruega, don-
de ya tiene una fábrica, Reino
Unido y España. “Nos gustan
Cataluña y Andalucía”, expli-
có ayer un portavoz oficial de
Tata España.

La dirección de Tata trasla-
dó este mensaje ayer al minis-
tro de Industria, Miguel Se-
bastián, durante la presenta-
ción del Plan Movele, de fo-
mento del vehículo eléctrico.
“Próximamente hablaremos
con las administraciones te-
rritoriales. La ubicación final
dependerá del apoyo y la ayu-
da que recibamos”, añadió el
grupo indio.

El coche eléctrico será uno
de los referentes en la próxi-
ma Ley de economía sosteni-
ble, anunció Sebastián duran-
te la firma de los acuerdos
del plan con los alcaldes de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón; Barcelona, Jordi Hereu;
y Sevilla, Alfredo Sánchez
Monteseirín. Este acuerdo,
con un presupuesto de 2,5 mi-
llones de euros, instalará una
red piloto de 546 puntos de
recarga en estas ciudades:
208 en Madrid, 191 en Barce-
lona y 75 en Sevilla. El plan
prevé que en España haya
2.000 vehículos eléctricos an-
tes de 2011.

El ministro quiere propo-
ner al PP incluir las políticas
de fomento del vehículo ver-
de en el Pacto de la Energía

que promueve Zapatero. “Son
el exponente del nuevo mode-
lo ecónomico”, aseguró ayer
Sebastián, por lo que la poten-
ciación de estos coches debe
ser “una cuestión de Estado,
alejada de la confrontación
política”.

Según los cálculos del mi-
nisterio, si toda la flota auto-
movilística española fuera
eléctrica, el país ahorraría
11.000 millones de euros en
petróleo, ya que las importa-
ciones se reducirían a la mi-
tad. La dependencia energéti-
ca, aseguró Sebastián, se re-
duciría en 20 puntos. El Plan
Modele tiene un presupuesto
total de 8 millones de euros,
incluidas subvenciones a la
compra de coches eléctricos
que oscilarán entre los 750 y
los 20.000 euros.
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Andalucía
dará portátiles
también en sexto

España opta a una
fábrica de coches
eléctricos de Tata
El Gobierno instalará 546 puntos de
recarga en Madrid, Barcelona y Sevilla

E El Proyecto Movele
introducirá 2.000
vehículos eléctricos antes
del año 2011.

E Se instalarán 546 puntos
de recarga en Madrid
(208), Barcelona (191) y
Sevilla (75).

E Las ayudas a la compra
de estos vehículos varían
entre los 750 y los 20.000
euros.

E La subvención puede
llegar a los 7.000 euros en
el caso de los turismos.

E Las ayudas cubrirán
entre un 15% y un 20%
del coste del coche.

E Las subvenciones tienen
un presupuesto de ocho
millones de euros.

Proyecto Movele

La agencia Reuters está investi-
gando el montaje que el diario El
Mundo realizó en la primera pági-
na del pasado lunes con dos foto-
grafías diferentes difundidas por
la compañía británica a sus abo-
nados sobre el mitin que el presi-
denteZapatero ofreció el día ante-
rior en Rodiezmo (León). La foto
publicada en El Mundo, a cinco
columnas,muestra a Zapatero en
la fiesta minera cantando La In-
ternacional. El presidente apare-
ce en el centro de la escena escol-
tado (a la izquierda de la imagen)
por el líder minero José Ángel
Fernández Villa y el diputado Al-
fonso Guerra y (a la derecha) por
la secretaria de Organización del
PSOE, Leire Pajín, y la ministra
de Igualdad, Bibiana Aído. Los
cuatro con el puño en alto.

Lo queElMundopublica como
si se tratara de una única foto son
en realidad dos. La agencia Reu-
ters distribuyó el domingo a sus
abonados distintas tomas del acto
político de Rodiezmo. Dos de ellas
fueron manipuladas por El Mun-
do para el montaje. La escena de
la primera página está construida
con una foto en la que aparecen
Fernández Villa, Guerra y Zapate-
ro, y otra en que Zapatero estaba
acompañado por Pajín y Aído.

Reuters expresó ayer sumales-
tar por esta manipulación. “Esta-
mos decepcionados con la deci-
sión de El Mundo de utilizar dos
fotografías originales de Reuters
para componer una sola imagen
en la primera página de su ejem-
plar del 7 de septiembre de 2009”,
dice la agencia, que ha abierto
una investigación y ha advertido
a los clientes de las condiciones

de uso de sus fotografías. “Veraci-
dad, integridad e independencia
son los principios fundamentales
de todos los fotógrafos y redacto-
res de Reuters”, recuerda la agen-
cia. Un portavoz de ElMundo ale-
ga que al no haber “ninguna foto
con todos los personajes” decidió
“unir dos fotos sin modificar los
contenidos de ninguna de ellas”.

“Lo que hicimos fue quitar un Za-
patero para que no apareciera
dos veces. Y lo advertimos en el
pie”, sostiene. El pie de foto publi-
cado enumera a los presentes “en
las imágenes tomadas ayer enRo-
diezmo”. Según el diario no hay
manipulación porque “la imagen
refleja fielmente el contenido y la
situación”.

Reuters denuncia un
montaje de ‘El Mundo’
El diario manipuló dos imágenes de un mitin de Zapatero
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Primera página de la edición de El Mundo del pasado lunes.

Las dos imágenes distribuidas por la agencia Reuters con las que El
Mundo construyó la fotografía de primera página.


