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la ciudadanía y la militancia.
–Los políticos han prostituido internet. Conforme por ejemplo los políticos entendieron que Twitter era un
instrumento para manipular a la
sociedad, prostituyeron este canal.
Pero los partidos también necesitan acercarse a la ciudadanía, y contar lo que hacen, aunque sea desde
su prisma.
–Los partidos lo que necesitan es
comunicar con honestidad, cuestión
que no hace ninguno. Y dejar de manipular, cuestión que no hace ninguno.
¿Cómo cree que la digitalización
está cambiando el periodismo y
nuestra forma de informanos?
–Creo que los medios de comunicación han sido parte del gran problema de estos últimos años, en términos de manipulación, porque han
estado muy cerca del poder o del contrapoder. Y sin embargo, creo que es
el mejor momento para el periodismo, porque precisamente ahora mismo no hay grandes certezas en la
información que recibe el ciudadano.
Creo que la sociedad está pidiendo
que salgan los buenos periodistas con
rigor a contarnos las cosas, porque
entre el ruido que hay y la poca credi-

“El 15-M fue uno de los
grandes momentos de
esperanza, tan grande
como ha sido la decepción”
“Los políticos han
prostituido internet, los
partidos lo que necesitan es
comunicar con honestidad”
“Trabajo en la digitalización
desde el comienzo,
y sin embargo, cada día
me gusta más el papel”
bilidad de los medios en los últimos
años, nos es difícil acceder a la información pura y dura.
¿Qué espacio le otorga a la lectura
de información en papel?
–Yo vengo trabajando en la digitalización desde el comienzo, y sin embargo cada día me gusta más el papel.
Creo que hay una necesidad de que el
ser humano camine sobre la hierba,
toque el papel, se abrace... está muy
bien poder tener mucho impacto digital, pero también cerrar los cacharros
y en un momento dado sentarte y disfrutar del papel. Tenemos tanto acceso a la información en digital, que está
muy bien, que también seguramente
empezaremos a poner en valor leer
en papel.
¿Cuál cree que debe ser una exposición sana diaria en el uso de las pantallas, fuera del trabajo? ¿Usted se
marca un tiempo?
–No, yo no tengo ningún tipo de tiempo establecido, realmente porque
noto muy rápido si estoy saturado.
Hay un momento que sí genera una
cierta ansiedad o dependencia. Te
puede invadir excesivamente y perderte muchas cosas del día a día
maravillosas. Una de las cosas importante de mi vida es salir a andar en
bicicleta, porque me hace conectar
con la naturaleza, respirar aire puro,
y me ayuda precisamente a no sentirme cautivo de las pantallas. ●

Detenidos dos atracadores por robar
11.400 € en dos bancos de la Ribera
Han sido arrestados por la Guardia Civil por asaltar sucursales en Buñuel, Corella y Zaragoza
PAMPLONA – La Guardia Civil ha
detenido recientemente a dos
hombres que habían atracado dos
bancos en Navarra y uno en Zaragoza con un arma de fuego simulada con la que intimidaban a
empleados y clientes para lograr
el dinero y, una vez conseguido,
encerraban a las víctimas en el
baño. En total, llegaron a robar
hasta 15.000 euros, de los que
11.400 fueron en sucursales de la
Ribera (5.400 en la de Buñuel y
6.000 en la de Corella).
La operación, denominada Black
Mask, comenzó el pasado mes de
junio, cuando uno de los detenidos accedió a la sucursal bancaria
de la localidad de Buñuel, intimidó al director y se llevó en una bolsa 5.400 euros. Antes de huir, el
atracador obligó a encerrarse en
el cuarto de baño a los tres trabajadores que se encontraban en el
lugar en ese momento. Asimismo,
en el mes de octubre, se produjo
un robo idéntico al anterior, pero
esta vez en la localidad de Corella.
En concreto, un hombre accedía
con el rostro tapado y con un
arma corta a una entidad bancaria y encerraba a los testigos en el
cuarto de baño de la sucursal para
después salir con los 6.000 euros
de botín.
Los investigadores pudieron
identificar a los autores, que
ambos presentaban antecedentes
por hechos similares, gracias a
varios testigos que les vieron huir
en un vehículo y a las cámaras de
seguridad. De hecho, en el último
atraco que han llevado a cabo en
Magallón (Zaragoza), los investigadores observaron cómo uno de

Los dos detenidos, en uno de sus atracos.
ellos huía a gran velocidad en su
vehículo.

LAS DETENCIONES Con el apoyo de
la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de
Zaragoza, el dispositivo establecido concluyó con la detención de
esta persona que había escapado
en su vehículo. En el momento de
la detención, el arrestado portaba

un arma corta de fuego simulada,
un puñal de grandes dimensiones
y una bolsa con 3.965 euros en su
interior, coincidiendo con la cantidad exacta que había sido sustraída.
Además, en el interior del vehículo los guardias civiles localizaron la indumentaria con la que el
autor de los hechos accedió al
interior de la sucursal para come-

ter los hechos, así como dos teléfonos móviles. La visualización de
cámaras de seguridad, así como el
registro realizado en la vivienda
autor, han facilitado la segunda
detención. La investigación ha
sido llevada a cabo por el Equipo
de delitos contra el Patrimonio de
la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Guardia Civil en
Navarra. – Diario de Noticias

Detenido en Tudela tras
agredir y producir lesiones
en la cara a su expareja
La agresión ocurrió en la
madrugada del sábado y la
mujer tuvo que ser trasladada
al hospital Reina Sofía
PAMPLONA – La Policía Local de
Tudela detuvo en la madrugada del
sábado a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de
género tras agredir a su expareja en
el domicilio de la misma y producirle lesiones en la cara. Fuentes policiales informaron de que la detención se produjo sobre las 2.35 horas
y la víctima tuvo que ser trasladada

al hospital Reina Sofía para ser atendida, mientras que el detenido fue
llevado a dependencias de la Policía
Foral, donde ingresó en calabozos.
Por otra parte, la Policía Local de
Tudela detuvo a un varón como presunto autor de un delito de robo con
fuerza tras apropiarse de una bicicleta en el paseo de Pamplona cortando el candado y arrancando
algún elemento de la misma para
intentar cambiar su fisonomía. El
hombre fue localizado por el propietario de la bicicleta en la calle
Gerardo Diego y, al llegar los agentes, reconoció ser el autor del robo
y de los daños producidos. – Efe

CIRCULA A 208 KM/H Y ALEGA QUE QUERÍA “LIMPIAR EL MOTOR”. La
Policía Foral sancionó el pasado viernes a un conductor que circulaba
a 208 kilómetros por hora por la A-21. El conductor fue multado con
600 euros y la retirada de seis puntos del carné al tratarse de una infracción muy grave. Ante los agentes, el conductor declaró que iba a esa
velocidad porque “quería quitarle la carbonilla al motor”.

