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COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

26/01/16 CONFERENCIA DEL ALCALDE DE REUS EL 2 DE MARZO    /    Diari de Tarragona 5 1

PERIODISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

26/01/16 Francesc Basco: EL 'DIARIO' SE FUNDÓ CON MIL PESETAS    /    Diari de Tarragona 7 1

26/01/16 EL CONGRESO MIRA A RTVE    /    El Mundo 8 1

26/01/16 PRISA ESTUDIA LA VENTA DE SANTILLANA ANTE LAS DIFICULTADES DE SACARLA A BOLSA    /    El Economista 9 1

26/01/16 LA JUEZ PIDE A TV3 FACTURAS DE 'EL GRAN DICTAT'    /    El Mundo (Ed. Catalunya) 10 1

26/01/16 LOS OBISPOS PREMIAN A LOS PERIODISTAS QUE «BUSCAN LA VERDAD»    /    Abc 11 1

26/01/16 LOS EDITORES SE OPONEN AL CHANTAJE DE LAS LISTAS BLANCAS    /    El Economista 12 1

26/01/16 TWITTER CAE EN BOLSA TRAS SUFRIR UNA FUGA DE DIRECTIVOS    /    Expansión 13 1

26/01/16 EL PERIÓDICO 'CORRIERE DELLA SERA' LANZA SUS NUEVAS OFERTAS DIGITALES    /    El Mundo 14 1

26/01/16 LA JUTGE DEMANA A TV-3 ELS CONTRACTES DE LA PRODUCTORA D''EL GRAN DICTAT'    /    El Periódico de
Catalunya (Ed. Català)

15 1

26/01/16 CUATRO ALTOS EJECUTIVOS ABANDONAN TWITTER, QUE VUELVE A CAER EN BOLSA    /    El País 16 1

26/01/16 FOTOPERIODISTES: MEMÒRIA I PRECARIETAT    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 17 1

26/01/16 CONFERÈNCIA SOBRE RELIGIÓ I PERIODISME    /    El Punt avui (Ed. Girona) 18 1

26/01/16 PREMI DANI MONTESINOS DEL MIC. L'ORGANTZACIÓ DEL MIC HA CONVOCAT UNA NOVA EDICIÓ DEL PREMI DE
PERIODISME ESPORTIU DANI MONTESINOS, PENSAT PER PROMOCIONAR JOVES PERIODISTES. EL PREMI ÉS
FER UNES PRÀCTI    /    L'Esportiu (Ed. Girona)

19 1
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26/01/16Diari de Tarragona
Tarragona

Prensa: Diaria
Tirada: 11.032 Ejemplares
Difusión: 9.388 Ejemplares

Página: 14
Sección: LOCAL    Valor: 144,00 €    Área (cm2): 31,2    Ocupación: 3,35 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 99000

C
ód: 99881449
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26/01/16Diari de Tarragona
Tarragona

Prensa: Diaria
Tirada: 11.032 Ejemplares
Difusión: 9.388 Ejemplares

Página: 10
Sección: LOCAL    Valor: 3.289,00 €    Área (cm2): 710,3    Ocupación: 76,48 %    Documento: 1/1    Autor: JR CORREAL    Núm. Lectores: 99000

C
ód: 99881439
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26/01/16El Mundo
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 49
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 30.141,00 €    Área (cm2): 583,6    Ocupación: 69,77 %    Documento: 1/1    Autor: EDUARDO FERNÁNDEZ MADRID Aun con la form    Núm. Lectores: 987000

C
ód: 99879569
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26/01/16El Economista
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 22.922 Ejemplares
Difusión: 15.137 Ejemplares

Página: 11
Sección: E & F    Valor: 8.362,00 €    Área (cm2): 545,6    Ocupación: 60,37 %    Documento: 1/1    Autor: Eva Díaz / Javier Romera Madrid    Núm. Lectores: 79000

C
ód: 99878374
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26/01/16El Mundo (Ed. Catalunya)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 14.137 Ejemplares
Difusión: 8.271 Ejemplares

Página: 17
Sección: CATALUÑA    Valor: 3.535,00 €    Área (cm2): 494,2    Ocupación: 58,92 %    Documento: 1/1    Autor: GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA La Corporació     Núm. Lectores: 33084

C
ód: 99879980
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26/01/16Abc
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 134.591 Ejemplares
Difusión: 93.325 Ejemplares

Página: 48
Sección: SOCIEDAD    Valor: 14.513,00 €    Área (cm2): 363,3    Ocupación: 44,94 %    Documento: 1/1    Autor: L. DANIELE MADRID    Núm. Lectores: 441000

C
ód: 99879048
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26/01/16El Economista
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 22.922 Ejemplares
Difusión: 15.137 Ejemplares

Página: 17
Sección: E & F    Valor: 5.646,00 €    Área (cm2): 365,9    Ocupación: 40,77 %    Documento: 1/1    Autor: Mario Sánchez Madrid.    Núm. Lectores: 79000

C
ód: 99878403
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26/01/16Expansión
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 42.979 Ejemplares
Difusión: 27.987 Ejemplares

Página: 8
Sección: EMPRESAS    Valor: 4.586,00 €    Área (cm2): 257,2    Ocupación: 26,74 %    Documento: 1/1    Autor: C.R.G. Nueva York Las acciones de la red    Núm. Lectores: 145000

C
ód: 99880554
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26/01/16El Mundo
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 217.959 Ejemplares
Difusión: 149.684 Ejemplares

Página: 49
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 9.793,00 €    Área (cm2): 189,6    Ocupación: 22,67 %    Documento: 1/1    Autor: EL MUNDO MADRID    Núm. Lectores: 987000

C
ód: 99879571
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26/01/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.208 Ejemplares
Difusión: 34.385 Ejemplares

Página: 18
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Valor: 4.027,00 €    Área (cm2): 172,6    Ocupación: 16,36 %    Documento: 1/1    Autor: J. G. ALBALAT  BARCELONA    Núm. Lectores: 519000

C
ód: 99880082
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26/01/16El País
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 297.445 Ejemplares
Difusión: 238.559 Ejemplares

Página: 42
Sección: ECONOMÍA    Valor: 6.450,00 €    Área (cm2): 125,4    Ocupación: 13,27 %    Documento: 1/1    Autor: R. JIMÉNEZ CANO, San Francisco La tarde     Núm. Lectores: 1311000

C
ód: 99878250
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26/01/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.208 Ejemplares
Difusión: 34.385 Ejemplares

Página: 6
Sección: OPINIÓN    Valor: 3.205,00 €    Área (cm2): 150,5    Ocupación: 13,03 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 519000

C
ód: 99880014
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26/01/16El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 11.632 Ejemplares
Difusión: 9.428 Ejemplares

Página: 11
Sección: LOCAL    Valor: 483,00 €    Área (cm2): 93,7    Ocupación: 9,84 %    Documento: 1/1    Autor: El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va p    Núm. Lectores: 37712

C
ód: 99877967
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26/01/16L'Esportiu (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 18
Sección: FUTBOL    Valor: 55,00 €    Área (cm2): 16,5    Ocupación: 1,73 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 99879503
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Col.legi de Periodistes de Catalunya

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

26/01/16 Ballesteros, 'tranquilo' ante la cita de hoy    /    Diari de Tarragona 23 1

26/01/16 Omella: És curiós que els diaris parlin més dels poderosos que dels pobres    /    Catalunya Religió.cat 24 1

Periodisme i MItjans de comunicació

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

26/01/16 OJD: El País, El Mundo y ABC se hunden a pesar del impulso de las Elecciones Generales    /    PRNoticias 26 2

26/01/16 Sí al periodisme de proximitat    /    Media.cat  Observatori crític dels mitjans 28 2

26/01/16 Posposat el desnonament del fotoperiodista Manel Armengol    /    Comunicació 21 30 1

26/01/16 Ali Anouzla a juicio por decir que el Sáhara está ocupado    /    Periodistas en Español 31 2
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Diari de Tarragona
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/55996/ballesteros-tranquilo-ante-la-cita-de-hoy

Dt, 26 de gen de 2016 09:53
Audiència: 19.903

VPE: 155

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Ballesteros, 'tranquilo' ante la cita de hoy

Dimarts, 26 de gener de 2016

Josep Fèlix Ballesteros está citado hoy a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona
como investigado antes, imputado en el Caso Inipro. El magistrado Joaquín Elías Gadea quiere preguntarle
acerca de su firma en un total de 21 decretos de Alcaldía por los cuales se autorizaba a realizar pagos a la
empresa Inipro a pesar de haber informes sobre irregularidades.    La declaración está prevista para las 9.30
y se realizará en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número 6 situada en la primera planta del Palau
de Justícia, la única que en la mañana de hoy está libre. Si bien habitualmente este tipo de interrogatorios se
efectúan en el despacho del propio magistrado, la gran cantidad de abogados que estarán presentes los de
los once investigados más el de la actuación particular en representación de la CUP, además del fiscal, el
juez y el letrado de la Administración de Justicia antes secretario judicial ha provocado que se tuviese que
buscar una sala grande para que cupiesen al menos las 16 personas que estarán presentes en la declaración.
El alcalde tarraconense tiene previsto contestar a todas las preguntas, incluso las realizadas por la acusación
particular, según ha podido contrastar el Diari. Se prevé una declaración larga.    Inicialmente a las doce del
mediodía estaba citado a declarar el exgerente del Institut Municipal de Serveis Socials, Antonio Muñoz. Sin
embargo, su paso por el Juzgado se ha pospuesto para el próximo lunes 1 de febrero a las diez de la mañana.
El aplazamiento lo ha solicitado su abogado defensor, que ha pedido más tiempo para poder estudiar la
documentación del caso, principalmente de los registros efectuados en su día por la Guardia Civil, básicamente
en su domicilio de la calle Prat de la Riba. Asimismo, la próxima semana también está previsto que declare
la exconcejal de Serveis Socials, Victòria Pelegrín.    Actué con honradez    Ayer, Josep Fèlix Ballesteros
reconoció sentirse «tranquilo», a la vez que confía que «la justicia hará su trabajo». En este sentido, el
representante socialista remarcó que «siempre he actuado con honradez». Ballesteros siempre ha asegurado
que firmó las facturas sin el OK del interventor porque tenía un informe de secretaría que así lo aconsejaba.
El jueves, conferencia   Sin lugar a dudas, la semana será intensa para el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros.
Después del pleno de ayer y de la declaración ante el juez de esta mañana, el máximo representante municipal
llevará a cabo este jueves su conferencia anual sobre el estado de la ciudad. Este acto está organizado por
el Col·legi de Periodistes de Catalunya y se llevará a cabo en el salón de actos del Col·legi dAdvocats i
Farmacèutics de Tarragona. El inicio de la charla, que llevará el título de Mirar lluny, treballar a prop, está
previsto para las siete de la tarde.
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Catalunya Religió.cat
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/omella-es-curios-diaris-parlin-mes-dels-poderosos

Dt, 26 de gen de 2016 00:11
Audiència: 1.257

VPE: 4

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Omella: És curiós que els diaris parlin més dels poderosos que dels pobres

Dimarts, 26 de gener de 2016

(CR) Aquest dilluns l'arquebisbe Joan Josep Omella ha celebrat la primera festivitat del patró dels periodistes
amb la premsa de Barcelona. Larquebisbe ha presidit una missa al parròquia de Sant Francesc de Sales, ben
concorreguda. En la celebració cada any es recorda els membres del Col·legi de Periodistes difunts el darrer
any.    Omella ha centrat l'homilia en la figura del patró, Sant Francesc de Sales, model per als bisbes i per
als periodistes". Com a consell, ha demanat als periodistes que eviteu les paraules que fereixen i que són
agressives i que busqueu sempre la veritat: no la teva veritat, ni la meva veritat; busqueu la nostra veritat.
També ha insistit en la responsabilitat social que tenen els periodistes i els ha demanat que defenseu sempre
els més pobres. Per Omella és curiós que els diaris parlin més dels poderosos i dels qui tenen influència que
dels més pobres; o que hi hagi guerres de les que mai no se'n parli". Per això ha demanat que es presti atenció
a aquests temes, ni que sigui amb un petit requadre de tant en tant, i que escriviu amb un to que porti sempre
al lector a treballar per la llibertat, la dignitat i la justícia.    Omella ha estat acompanyat del bisbe Sebastià
Taltavull i ha remarcat una vegada més que portem el bàcul entre els dos". La festivitat de Sant Francesc de
Sales s'ha celebrat també amb un dinar amb una trentena de periodistes amb l'arquebisbe. 
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PRNoticias
http://prnoticias.com/prensa/difusion-ojd/20148728-ojd-el-pais-el-mundo-abc-se-hunden-en-elecciones

Dt, 26 de gen de 2016 08:44
Audiència: 60.755

VPE: 377

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

OJD: El País, El Mundo y ABC se hunden a pesar del impulso de las
Elecciones Generales

Dimarts, 26 de gener de 2016

- 5.0 out of 5 based on 1 vote    Los tres grandes diarios editados en Madrid cerraron el año 2015 de la peor
manera posible, con caídas en la difusión de dos dígitos en sus ediciones impresas confirmando que el
hundimiento del papel sigue sin encontrar su suelo. Las razones de estos desplomes ya sólo pueden
encontrarse en causas endémicas ya que este retroceso de diciembre que fluctuó entre el 11% y el 14%
dependiendo de la cabecera se produjo a pesar del evidente impulso de las Elecciones Generales del 20D .
El pasado 20D fue sin duda el acontecimiento noticioso más importante del último lustro. La extrema rivalidad
entre los partidos políticos, unos resultados sumamente ajustados y un escenario incierto post elecciones
dibujaron un escenario soñado para los informadores y para sus periódicos tanto a nivel de exigencia
periodística como de demanda de información de parte de sus lectores.    Quizás nunca en la historia de la
España reciente en un mes se concentró tanta demanda por noticias y probablemente nunca antes se leyeron
tantas informaciones políticas. Pero pese a este propicio escenario las ediciones en papel de los tres grandes
diarios editados en Madrid siguieron su deriva . Sus comportamientos se mantuvieron inalterables y el
desplome tanto en ventas como en difusión siguió sin detenerse marcando una tendencia que comenzó en
2007 y que parece que sigue sin encontrar su suelo.    Si analizamos las tres cabeceras - ABC , EL País y El
Mundo - los datos son similares y las tendencias casi calcadas. De esta manera el diario de Prisa se dejó un
13,1% de difusión en diciembre si se compara con las cifras de igual mes del año 2014. El País apenas registró
una difusión de 205.500 ejemplares frente a los 236.000 de finales de 2014. La tendencia es claramente a la
baja ya que el gráfico puede ilustrar la pérdida de ejemplares progresiva a la largo del año. En ventas el
registro de diciembre fue de apenas 125.000 ejemplares, un 9,2% menos en un año.    El segundo diario por
difusión sigue siendo El Mundo que registró 117.000 ejemplares en diciembre según datos de la OJD
pendientes de auditar. Esto es un 14,3% menos que hace un año. Si se comparan sus datos con ABC , su
principal competidor, vemos que el diario de Vocento llega a los 104.000 ejemplares, un 11,5% menos en
doce meses. Les separa una diferencia de 13.000 ejemplares a nivel nacional. En Madrid vuelve a ganar ABC
.    En ventas El Mundo llega a los 81.000 ejemplares mientras que ABC a los 71.000. Ninguno de los dos
muestra cifras para tirar cohetes ya que el retroceso en el caso del primero es del 19,5% y del 12,9% en el
caso del segundo. No obstante, la diferencia juega a favor de ABC ya que están a solo 10.000 ejemplares de
diferencia, mientras que en diciembre de 2014 la diferencia era de casi 20.000 ejemplares. Y es que en
términos porcentuales El Mundo es el diario que más cae de los tres grandes.    La Razón por su parte sigue
siendo una isla con comportamientos que la mayoría de las veces van en el sentido opuesto del mercado.
Quizás su difusión y ventas estén excesivamente ligados al éxito de sus promociones, pero lo cierto es que
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PRNoticias
http://prnoticias.com/prensa/difusion-ojd/20148728-ojd-el-pais-el-mundo-abc-se-hunden-en-elecciones

Dt, 26 de gen de 2016 08:44
Audiència: 60.755

VPE: 377

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 2

en diciembre cuando sus competidores caen estrepitosamente ellos ganan ejemplares. En difusión llegaron
a los 69.800 números, un 5,6% más y en ventas se quedaron en 42.700, un 7,7% más.    Seguiremos
Informando...
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Media.cat  Observatori crític
http://www.media.cat/2016/01/26/si-al-periodisme-de-proximitat/

Dt, 26 de gen de 2016 08:21
Audiència: 1.467

VPE: 3

Tipologia: blogs

Ranking: 4

Pàgina: 1

Sí al periodisme de proximitat

Dimarts, 26 de gener de 2016

La nit de cap dany de 1991 les valls andorranes sintonitzaven per primera vegada la seva pròpia emissora
pública, Ràdio Nacional dAndorra. Cinc anys després, naixia Andorra TV, dos mitjans que avui comparteixen
redacció, esforços i objectiu: oferir als ciutadans aquella informació que cap altre mitjà espanyol, francès o
internacional els pot donar.  Aquest cap de setmana, que el Principat ha celebrat el primer quart de segle dels
mitjans públics andorrans, ha servit per fer balanç del camí recorregut fins ara, per recordar quant -pressupost,
voluntat política i esforç periodístic- ha costat arribar fins aquí, i per refermar la necessitat duna ràdio i televisió
públiques que facin periodisme de proximitat.  Al documental Especial ORTA 25 anys. Un quart de segle
dhistòria de la ràdio i la televisió públiques  els directors que ha tingut lens al llarg daquests anys posen èmfasi
en la cabdal funció de servei públic que desenvolupen els informatius dATV, que a lhora del telenotícies és
una de les cadenes més vistes al país. En una actualitat tan globalitzada, en què les notícies esdevenen
transfrontereres, què troben els andorrans en una televisió que treballa amb un pressupost i unes possibilitats
infinitament més reduïdes que qualsevol altra cadena? Quin atractiu poden tenir dos informatius diaris de
mitja hora cadascun en un país que es travessa amb un cop de cotxe i on viuen poc més de 70.000 persones
que ho saben tot les unes de les altres? Doncs potser la pedra preciosa dRTVA no és més -ni menys- que un
espai de documentació i interpretació de la realitat més pròxima. A larxiu de la televisió hi ha més 48.000
hores de producció pròpia, una història audiovisual amb accent andorrà que no shauria explicat mai si no
hagués estat pels mitjans públics.  Si bé al Principat hi ha mitjans privats que treballen igualment per explicar
la realitat del país, cap dells té la capacitat de mostrar en viu i en directe el què hi passa. ATV és lúnica televisió
local -entenent per mitjà local aquell que centra el seu interès en el lloc- que té Andorra, però aquest és només
un exemple de la importància que té el periodisme de proximitat en una societat. Sense ella, seria impossible
conèixer com es prenen segons quines decisions polítiques, veure les conseqüències de lesllavissada que
sha produït a uns quilòmetres de casa o gaudir de les copes del món desquí i dels partits de la Lliga ACB on
competeixen els veïns.  Com Ràdio i Televisió dAndorra, arreu dels Països Catalans hi ha (o hi ha hagut)
mitjans locals i comarcals que treballen amb una vocació de servei públic i proximitat que cap altre mitjà pot
fer. Som a lera de la informació digital, de la comunicació instantània i global, sí, però també som a lera del
periodisme de proximitat, aquell que existeix per recordar-nos que sense entendre don venim no podem
imaginar cap on anem, que el futur es construeix passet a passet, des de la base, i que si la vida és local, el
periodisme també ha de ser local .  Cal reivindicar aquests mitjans perquè, a més, a molts de nosaltres ens
han donat loportunitat daprendre lofici, convertint-se en una escola de periodistes que sha hagut de reinventar
constantment per adaptar-se als nous temps. I és que si aquests mitjans sobreviuen és també perquè han
sabut agafar-se de la mà del progrés, apareixent a les xarxes socials, oferint continguts a la carta o engegant
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Media.cat  Observatori crític
http://www.media.cat/2016/01/26/si-al-periodisme-de-proximitat/

Dt, 26 de gen de 2016 08:21
Audiència: 1.467

VPE: 3

Tipologia: blogs

Ranking: 4

Pàgina: 2

emissions web en directe.  Amb tot, no vull acabar sense recordar que, de vegades, aquesta proximitat pot
ser també perjudicial per al periodisme. Si és públic que els mitjans nacionals catalans reben pressions
polítiques, no hi ha cap dubte que els governs locals ho tenen més fàcil per exercir aquest tipus de poder. En
aquest sentit, el cas dels mitjans públics andorrans no és especial, però això és un bon motiu per escriure un
altre article.
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Comunicació 21
http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/114721-posposat-el-desnonament-del-fotoperiodista-manel-armengol

Dt, 26 de gen de 2016 08:14
Audiència: 1.257

VPE: 3

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Posposat el desnonament del fotoperiodista Manel Armengol

Dimarts, 26 de gener de 2016

Redacció | Actualitzat el 26/01/2016 a les 8:11h     El reporter gràfic Manel Armengol disposa duns dies més
per abandonar el pis de lloguer a lEixample on ha viscut els darrers 20 anys. Aquest dilluns, el fotoperiodista
havia de ser desnonat de limmoble, però la intervenció de la Regidoria dHabitatge de Barcelona va aconseguir
per part de la propietat una pròrroga durant la qual podrà acabar de recol·locar les fotografies emmarcades,
aquelles que no ha cedit a lArxiu Nacional de Catalunya.    El que sembla que de moment no hi haurà és un
pis de lloguer social, tal com havíem informat  diversos mitjans. Segons explica Armengol a El Periódico, ha
estat una mala interpretació que sha anat repetint. El fotoperiodista es troba desbordat per la situació, per la
repercussió mediàtica del seu cas, i també per les mostres de suport.    Així doncs, si res no ho evita, el destí
del fotògraf sembla ser que tornarà a ser la cabana de fusta de 24 metres quadrats sense cèdula dhabitabilitat
a Tiana dels seus pares.    El desnonament de Manel Armengol, de 66 anys, es produeix perquè no pot fer
front al lloguer del pis de lEixample a causa de les dificultats econòmiques que travessa, ja que des de 2012
no rep cap encàrrec per treballar.    El seu cas es va  fer públic  la setmana passada arran dun article a  Report.
cat  on sexplicava la seva situació i el risc que corria el seu arxiu que recull més de 40 anys de trajectòria, ja
que no sel podia emportar a la cabana de Tiana. Hores després de la publicació del reportatge, lArxiu Nacional
de Catalunya  anunciava que assumia la salvaguarda i la conservació del seu fons de manera provisional i
preventiva.      Escriure un comentari
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Ali Anouzla a juicio por decir que el Sáhara está ocupado

Dimarts, 26 de gener de 2016

El periodista marroquí Ali Anouzla (Agadir, 1964) será juzgado el 9 de febrero de 2016 por definir al Sáhara
como ocupado por Marruecos en unas declaraciones que hizo a la prensa alemana.    El responsable del
diario digital Lakome2 se enfrenta al cargo de menoscabar la integridad territorial nacional en un juicio que
comenzará el próximo mes. La fiscalía abrió una investigación después de que mencionara que el Sahara
Occidental como una de las tres líneas rojas para los periodistas marroquíes en una entrevista publicada el
pasado noviembre de 2015 al diario alemán Bild.    Bild indicó que enumeró estos límites como: la monarquía,
el Islam y la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos. Anouzla, quien se enfrenta hasta cinco años
de cárcel si es declarado culpable, dijo que nunca definió el Sáhara Occidental como ocupado y dijo que la
traducción era inexacta que sólo había dicho Sáhara a secas.    No es el primer encontronazo que tiene el
periodista con el tema del Sáhara ya que ha criticado la gestión de Marruecos sobre el territorio, motivo por
el que le acusan de agente argelino y le recuerdan su origen saharaui. Anouzla efectivamente tiene
antecedentes saharauis, en concreto en la localidad de Guelmim.    Entrega en Berlín del premio Raif Badawi
a Ali Anouzla     El periodista marroquí hizo estas declaraciones tras recibir el premio internacional Raif Badawi
para periodistas que defienden la libertad de expresión el pasado 13 de noviembre de 2015 en Berlín. La
comisión que le concedió el premio considera que Ali Anouzla es uno de los pocos periodistas independientes
de Marruecos que denuncia a través de sus reportajes de prensa violaciones de derechos humanos.    Anouzla
abrió en agosto de 2015 Lakome2, espacio sucesor del diario digital Lakome, abierto en 2010 y cerrado por
las autoridades marroquíes hace dos años cuando se encontraba en prisión. Cuenta con unos cien mil visitantes
diarios en el citado diario digital que incluye información, investigación y entrevistas. Es uno de los cien héroes
de la información junto con Ali Lmrabet reconocidos por Reporteros sin Fronteras en 2015.    También el
periodista tetuaní Lmrabet tuvo problemas con la justicia marroquí por el Sáhara. Sufrió diez años de
inhabilitación para el ejercicio del periodismo en 2005, debido a que había declarado al semanario Al-Mustaqil
que los saharauis de Tinduf son refugiados y no secuestrados por el Frente Polisario, como históricamente
ha sostenido la propaganda oficial marroquí.    Precisamente, Reporteros sin Fronteras (RSF) hacía público
hace escasos días un comunicado firmado por 14 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de
la libertad de expresión piden a las autoridades marroquíes la retirada de todos los cargos presentados contra
Ali Anouzla y el fin del proceso judicial iniciado contra él y su publicación digital, Lakome iniciado en septiembre
de 2013.    Los cargos contra Anouzla eran de defensa e incitación al terrorismo, a raíz del conocido caso del
enlace del video de Al Qaeda , un proceso iniciado hace dos años. Anouzla estuvo detenido cinco semanas,
acusado de apología del terrorismo en septiembre de 2013 por publicar un enlace a un contenido del diario
español El País que contenía un video difundido por la rama magrebí de Al Qaeda.    Esta denuncia le costó
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una acusación que supondría una pena de 20 años de cárcel. Numerosos observadores de los derechos
humanos en Marruecos e internacionales creen que fue un ajuste de cuentas ya que es el periodista que sacó
a la luz el indulto real para el pedófilo español Daniel Galván en agosto de 2013 lo que motivó una serie de
protestas y una ola de solidaridad entre grupos de defensa de los derechos humanos locales, regionales e
internacionales.    Protesta en Rabat en favor de la libertad del periodista marroquí Ali Anouzla     Dejen a
Anouzla trabajar en libertad, dejen que también lo haga el periodismo independiente en Marruecos termina
el comunicado de las 14 ONGs entre las que se encuentran además de RSF, PEN Internacional, International
Press Institute (IPI) y el Committee to Protect Journalists (CPJ) entre otras.    Anouzla fundó en 2004, el
semanario Al-Jarid Al Oukhra en la que libremente se le dio la palabra a los disidentes del régimen. Debido
a que en el periódico también abordaba temas tabú, incluidos asuntos del rey, fue prohibido dos años más
tarde. Fue uno de los fundadores del diario independiente Al Masae en 2006 donde estuvo hasta 2008.    En
2014 se conoció que el embajador marroquí en Estados Unidos, Rachad Boulal, presionó para que no le fuera
concedido un premio periodístico por parte de la organización Proyecto de Democracia para Oriente Próximo
(Pomed) con sede en Washington.    Compártelo
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