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Tribunal dictamina un año de cárcel para los 4 responsables de The Pirate Bay 
Según un comunicado distribuido por el Tribunal Local de Estocolmo, The Pirate Bay ha 
perdido el juicio interpuesto en su contra por la industria discográfica. 

Los cuatro implicados, Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij, Peter Sunde y Carl 
Lundstrøm, han sido sentenciados a un año de cárcel por un tribunal de Estocolmo, Suecia. 

En el fallo se indica que “Este Tribunal concluye que, mediante los servicios ofrecidos por 
The Pirate Bay se ha realizado intercambio de música, películas y videojuegos en los 
volúmenes descritos por la fiscalía. Este intercambio ha resultado en la publicación de 
material con derechos reservados de propiedad intelectual”. 

El tribunal agrega que “Al operar un sitio con avanzadas funciones de búsqueda y 
posibilidades simplificadas para subir y descargar material ilegal, los acusados han hecho 
posibles los delitos en autos. También han sabido que su servicio ha sido utilizado para el 
intercambio de material ilegal. Por lo tanto, han incurrido en el delito de complicidad”. 

Aparte de ello, deberán pagar indemnizaciones millonarias a una serie de empresas 
discográficas y cinematográficas. 

Esta mañana, Peter Sunde, portavoz de TPB, anunciaba vía Twitter que el fallo le había 
sido filtrado, precisando que “”Tranquilos, nada ocurrirá con TPB, para nosotros en lo 
personal ni para el intercambio. Esto es solo un teatro para los medios”. 

The Pirate Bay anuncia una conferencia de prensa en línea a las 13:00 hrs. 

La conexión a la conferencia de prensa en línea no es posible, probablemente debido a un 
número excesivo de conexiones simultáneas. Sin embargo, en la página se deja entrever lo 
que ha sido la actitud constante de The Pirate Bay, es decir, indiferencia y mofa frente a su 
contraparte. En la página de la conferencia, cuya URL es “epicwinanyhow.php” (de todas 
formas una victoria épica), se escribe “Y bien, ya tenemos el fallo. Nos reímos a carcajadas 
al leerlo y escuharlo; un veredicto demente. Sin embargo, como en todas las buenas 
películas, los héroes pierden al comienzo, pero todo termina con una victoria épica. Es lo 
único que Hollywood nos ha enseñado”. 

Fuente de Información: http://blogs.clarin.com/jimena01/2010/01/29/tribunal-dictamina-un-ano-
de-carcel-para-los-4-responsables-de-the-pirate-bay/ 

Recomendaciones 
 

• Lee todo el texto despacio una vez intentando comprender de que se trata 
• Si alguna palabra no te es conocida subráyala, y seguí adelante. 
• Una vez conocido el contexto, le podes dar una segunda leída, e intentar darle 

significado a las palabras desconocidas y si no es podes pedí ayuda. 
• Relee el enunciado las veces que necesites. 
• Trata de expresar la situación con tus palabras 

 
 

 
Ejemplos de preguntas asociadas al artículo 

 
• ¿Cuanto les quitan a ellos a las discográficas? ¿Es significativo? 
• ¿Somos ladrones de propiedad intelectual? 
• ¿Es lícito intercambiar música u otras creaciones sin ánimo de lucro? 
• ¿Cómo se lucha contra los piratas en la música y en el cine? 

 



 
Acertijos 

 
 
1 - ¿Cuántos centímetros cúbicos de tierra hay en un pozo que tiene 1 metro de 
profundidad, 2 metros de largo y 3 metros de ancho? 
 
 
2 - Rolando, Augusto y Serafín son hermanitos muy inteligentes. Una tarde, mientras 
resuelven ejercicios de álgebra, dialogan: 
Serafín: -¿Te has dado cuenta Augusto que tengo el triple de años que tú? 
Augusto: -Sí, lo había notado. ¿Pero has tenido en cuenta que en dos años tendrás el 
doble de la edad que tendrá Rolando? 
Rolando: -Queridos hermanos, ¡Si alguien escuchara nuestras conversaciones podría 
deducir fácilmente qué edad tenemos! El único dato que faltaría aportar es que yo tengo un 
año más que Augusto. 
Serafín: Ja ja, es cierto. ¡Qué inteligentes que somos!  
Querido lector de mente normal, ¿eres capaz de decirnos qué edad tiene cada uno de los 
niñitos superdotados? 
 
 
3 - El acertijo de este mes viene en forma de versito: 

"Yendo yo para Villavieja 
Me crucé con siete viejas 
Cada vieja llevaba siete sacos 
En cada saco había siete ovejas 
¿Cuántas ovejas iban para Villavieja?" 

 


