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Esta chavalada entre barricadas era la imagen que acompañaba la noticia sobre las detenciones en
Somosaguas en Teinteresa.es. De ella puede deducirse claramente que los estudiantes son gente
mala mala y merecen que entren los antidisturbios a las aulas a darles palos y detenerles. Sería una
historia perfecta si no fuera porque la foto es de Bahrein y la publicó este mismo medio el 5 de abril.
Si no fuera porque siempre hay alguien que se da cuenta...
En Twitter, Juanlu Sánchez ha dado el aviso. A continuación, Mario Munera se ha dirigido
directamente a Teinteresa.es. El medio ha respondido rápido: "Gracias, ahora mismo lo corregimos".
Han cambiado la foto por otras de una tuitera que sí estaba en Somosaguas (otro asunto sería
comprobar si le han pedido permiso... en su timeline sólo queda constancia de que lo ha hecho
20Minutos, pero esa es otra historia).
Lo que no nos ha explicado Teinteresa.es es cómo ha llegado la foto hasta ahí y, sobre todo, por qué
le han recortado la bandera de Bahrein. Es decir, en algún momento alguien decidió que esa foto
haría mejor servicio sin su bandera de Bahrein, ¿y eso?
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El recorte, en el momento de escribir esto, sigue en su servidor y en el nombre del archivo se lee
claramente la localización y la fecha ("Manifestantes-Bahrein-cocteles-Molotovantidisturbios_TINIMA20130405_1099_19.jpg").
Todo el mundo tiene errores, pero hay algunos más difíciles de explicar que otros...

PD.: La utilización de fotos de disturbios aleatorias para criminalizar a quien toque es un clásico:
desde que Telemadrid demostró la violencia del 15M rodeando el Parlament de Catalunya con fotos
de Atenas hasta el reciente uso por parte de ABC de una imagen de la plaza de Tahrir para
demostrar cómo se las gasta la policía venezolana contra los votantes de Capriles.
[Esta entrada es una colaboración de @teclista. Mientras tanto, J. Garín estaba ojiplático viendo
cómo el telediario de TVE atribuía las detenciones de Somosaguas a la convocatoria de Asedio al
Congreso y obviaba que hoy hay acciones por la educación pública en todo el Estado.]
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