'El País' se acoge a un auto de octubre y omite
actuaciones posteriores del juez para atacar a Victoria
20.ene.15.- El diario El País publica hoy una segunda parte de la
información sobre la supuesta relación del Gobierno madrileño con la
denominada "Operación Púnica" acogiéndose a un auto emitido por el juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el pasado 29 de octubre y recogido
por todos los medios de comunicación en su día omitiendo las actuaciones
posteriores del magistrado para atacar al consejero de Presidencia,
Salvador Victoria.
Después de ese auto, el juez acordó poner en libertad sin fianza al
gerente de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid (ICM), José Martínez Nicolás. Es más, tras declaraciones
posteriores, el juez no ha adoptado ninguna otra medida.
Los autores de la información dan como una conclusión un escrito del
magistrado obviando las actuaciones posteriores. Los periodistas intentan
convertir un escrito preliminar en una conclusión definitiva del juez, cuando
la realidad es la contraria: posteriormente a ese auto, Eloy Velasco puso en
libertad a Martínez Nicolás, y no adoptó ni una sola diligencia que ratifique lo
que señalan los autores de la información.
Asimismo, los periodistas de El País, omiten en su información que la
empresa Indra negara ayer a la Cadena Ser cualquier tipo de pago a la
empresa de De Pedro, que en ningún caso realizó trabajos para mejorar la
imagen de políticos de la Comunidad de Madrid como ayer señaló el
portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, y los autores de la información
evitaron contrastar.
Victoria afirmó que los trabajos encargados a la empresa de De Pedro
tenían que ver con el seguimiento y el posicionamiento on line de
informaciones sobre la Comunidad de Madrid, igual que hacen otras

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidadmadrid - twitter.com/comunidadmadrid

instituciones, administraciones públicas, empresas privadas y medios de
comunicación.
Las facturas y el objeto de esos contratos, que nada tienen que ver con
lo que defienden los autores de la información, ya fueron investigados y
publicados por otros medios de comunicación distintos al diario El País.
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