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JuanAntonioCarrerasespolicíaype-
riodista.Hapublicadounlibro llama-
do ‘Víctimasymediosdecomunica-
ción’, dondemuchos profesionales
del periodismoy de otros sectores,
intentandarunaseriedepautaspara
que la imagenque quede de las víc-
timas en losmedios, se escape del
morboy sea simplemente informa-
tiva.Estemurcianocreeen losvalo-
res y enel respeto a lahora de tratar
a todos los tipos de personas en los
medios. Juntoaotroscompañerosha
creadounobservatoriode lavíctima
en losmedios de comunicación, en
elquese llevanacaboexposiciones,
seminariosy jornadasparahacerun
periodismomás sano. En el libro se
podrá encontrar capítulos sobre te-
mas tan delicados comoel acciden-
tedel avióndeSpanair enBarajas.
– ¿Qué se va a encontrar el lector
conel libro ‘Víctimas ymedios de
comunicación’?
–Sevaaencontraruncompendiode
profesionales, tanto de losmedios
comodeotros sectores, queaportan
su granito de arena en 17 capítulos.

Deesoscapítulos, treshansidoescri-
tos por estudiantes de periodismo.
Por ejemplo, he podido contar con
los textosde lapresidentadeFAPEo
elpresidentedelColegiodePeriodis-
tas. El libro trata sobre los abusos a
lasvíctimasentemascomoasesina-
tos, violencia de género opor ejem-
plo,elaccidenteaéreodeSpanairque
ocurrióenBarajas.Hemostratadode
tocar todos losámbitosen losquese
tienequemover lavíctimaa lahora
de interaccionar con losmedios.
–Explique el funcionamientodel
observatorio de las víctimas que
hancreado...
–Hemosreunidoamuchosprofesio-
nalesenesteobservatoriodonde in-
tentaremoshacer reunionesy jorna-
das para poder seguir el trato que se
lesdaa lasvíctimasen losmediosde
comunicación.Todos losqueforman
partedeesteproyectohanescritoun
capítulodel libro.
– ¿Cómocalificaría el trato de los
medios de comunicacióna las víc-
timas?
–Deun tiempo a esta parte hame-
joradomucho, ya que existemucha
más comunicaciónentre las dospar-
tes.Todoelmundo sehadado cuen-
ta dequeelmorboyanovendey so-

bre todo sehandado cuenta losme-
dios, que por finhan aprendido que
unas imágenes escabrosas, lo único
que hacen es dañar al lector. La in-
formación sobre las víctimas, en el
último año, está siendomejor.
– ¿Qué le faltapara con-
seguirqueesospocos
medios que siguen
abusandodeconte-
nidosmorbososde-
jendehacerlo?
– Creo que el día
queseacabeconel
morbo de la foto
dan-

tesca, seráeldíaenelquenoseven-
dani un solo ejemplar del periódico
por llevar una foto de estas caracte-
rísticasen laportada.Aunqueesuna
meta difícil, ya que según elmedio
y segúnel público al que se dirigen,
se demandará un tipo u otro de in-
formación.Losmediosnodebendar-
seprisaporser losprimerosydeben
pararse a pensar en el respeto a las
víctimas.
– ¿Cuál es la receta para llegar a
buenpuertoenla informaciónso-
bre lasvíctimas?
–Losmediosdebentenerencuenta
queno se le debe afligirmás dolor a
la víctima del que ya sufre. Lo nor-
malesquetengaquerecordarmalos
momentos, y es innegable que
los va a pasar en las declara-
ciones policiales y en los jui-
cios, pero losmedios tienen
que ponerse en la piel de la
víctima .Debemospasar del
‘in dubio pro reo’ (en caso
de duda, se favorecerá al
imputado o acusado) al
‘in dubio pro
víctima’.
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JuanA.Carreras Policía ,periodistayautordel
libro ‘Víctimasenlosmediosdecomunicación

El policía y escritor Juan Antonio
Carreras. :: J. M. RODRÍGUEZ./AGM
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Lasnoticias
másvistas de ayer
1 Presupuestos. ¿Dónde
metemos la tijera? 80
personalidades de la
sociedad civil consultadas
por ‘La Verdad’ marcan el
camino al Ejecutivo de
Valcárcel.
2 Sucesos.Detenidos 4
trabajadores por secuestrar a
su jefe para cobrar atrasos.
3 Tráfico. Unmuerto y
cinco heridos, entre ellos
dos menores, en un
accidente en Molina.

Nuestrosblogs

Escritos adiario; el
blogdeArmstrongfl
‘Justicia poética,
Vicente Vicens y
prensa de domingo’
«Algún día tendrá que
hacerse justicia en
literatura y
descubriremos historias
conmovedoras
que nos harán reír y llorar.
Pero hoy, la
prensa del domingo
regala esas
imágenes de otoño
maravillosas
de Vicente Vicens
en su ‘zoom fotográfico’.
Noticias, una
entrevista, artículos de
opinión y la V...»

Niñosdanclaseenuncolegio. :: TOMÁS
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UN DÍA COMO HOY:
UN DÍA COMO HOY:
1899.  FundacióndelFútbolClubBarce-
lona por el suizo JoanGamper.

1947.  La Asamblea General de la ONU
decide dividir Palestina en dos Esta-
dos: uno árabe y otro judío.

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Unmillón de automóviles
cruzan la frontera de Irún
Sobre las once ymedia de lamaña-
na de ayer se ha registrado en la
frontera de Irún el paso por elmis-
mo del vehículo que hace el nú-
mero unmillón en lo que va de

año, siendo la primera vez que se
alcanza esa cifra en la historia de
dicha aduana. El coche en cues-
tión ha sido un ‘Plymouth’,matrí-
cula deMadrid,M236.409, condu-
cido por el súbdito francés Jacques
Correce, director de una impor-
tante empresa, que fue obsequia-
do con una botella de champán.
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