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Resistencia digital y derechos
humanos

04/03/2009 - E l acceso a Internet en España no
es  asequible, tenemos  el A DSL más  caro y lento
de Europa, no es  acces ible ni universal porque
cuatro millones  de c iudadanos  no pueden
acceder a la banda ancha A DSL y cable módem.
E l jueves  12  de marzo, C árlos  Sánchez A lmeida
dará una conferenc ia titulada Res is tenc ia digital
y derechos  humanos , dentro del C ic lo de
conferenc ias  los  retos  del s iglo XXI: O tro mundo
es  necesario I I I  Edic ión, que se celebran en La
C asa Encendida de Madrid.
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