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Vídeos falsos y ‘fake news’
SANTIAGO SALDAÑA HERRERO - Viernes, 18 de Enero de 2019 - Actualizado a las 06:03h

Recientemente se ha vuelto a hacer viral un vídeo en el que se ve una ambulancia de DYA que aparentemente casi
atropella a dos agentes de tráfico de Donostia. Un vídeo que de sobra es conocido porque se realizó para un rodaje de
un cortometraje. Por lo tanto, es ficción y no realidad. Aún por esas circulan comentarios tales como… “si es que van
como locos”, “siempre son los mismos de la DYA”, y otras lindeces que mejor no pronunciar.

Si para aprovechar esas fakes encima hay quienes de la mentira se suben al carro e intentan desprestigiar de cualquier
manera y sin conocimiento la labor del voluntariado, eso ya sí que carece del más mínimo análisis profesional. Se
tiende sobremanera a menospreciar la labor del voluntariado desde frentes como el de la formación académica,
conocimientos del medio, etc. pero los datos avalan más bien lo contrario. Se aprecia una clara intención de subrayar
que los profesionales son los únicos que ejercen como tal, y así me gustaría que fuera, no faltara más. Ahora bien, el
menosprecio gratuito y basado en mentiras no tiene cabida en la gente de bien. Espero que cuando se cuente algo sea
verdadero y que no se utilicen el anonimato y la mentira para echar por tierra la labor que algunos desempeñan
desinteresadamente… Por cierto, si quieren seguir por esa tesitura en Vaya semanitade ETB-2 podrán captar más
vídeos y sketchesen los que la DYA lo hacen todo fatal. Gracias y un poco de sensatez en los tiempos que corren.
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