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TECNO sensación
FACEBOOK ES UNA RED DE CONTAGIO EMOCIONAL, SEGÚN UN ESTUDIO
Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Yale y de San Diego asegura que Facebook es una red social
que no solo conecta personas, sino que también es una herramienta capaz de contagiar las emociones. El artículo publicado
en PLOS ONE, organización no lucrativa especializada en la divulgación de trabajos científicos, se hizo con la colaboración de
empleados de Facebook y tomó como referencia mensajes de millones de usuarios de esta popular plataforma y los relacionó
con datos meteorológicos por ciudades. Los resultados mostraron que en los días de lluvia el número de publicaciones en Facebook que contienen expresiones positivas decae un 1,19 % al tiempo que aumentan los mensajes negativos en un 1,16 %.

LO + LEIDO EN LA RED

“SI YO FUERA”... yolanda barcina

Imagen del pleno. PABLO SEGURA

Proyecto del túnel Benasque-Luchón
La noticia más leída esta semana hacía referencia al
pleno de la Diputación de Huesca en el que se dieron a
conocer dos propuestas de resolución institucionales
de apoyo al proyecto del túnel Benasque-Luchón -una
reivindicación que data de mediados del siglo XIX- y al
sector agroganadero. La Diputación de Huesca instó a la
DGA a realizar un estudio sobre esta conexión.

Mosén Cabrero. A.H.

Homenaje a mosén Cabrero
Más de 2.000 lectores han visitado esta semana la noticia
titulada “Estoy orgulloso de ser sacerdote, párroco y
servidor de Dios”, que hacía referencia al entrañable
homenaje que recibió mosén José María Cabrero. Al acto
acudieron más de seiscientas personas que se congregaron
en la explanada de la ermita de Santa María de Dulcis, en la
colegiata de Alquézar.

Algunos de los bolsos incautados. s.E.

Cae una red de bolsos de lujo
La noticia sobre la detención en Huesca de uno de los
miembros de una red que se dedicaba a falsificar bolsos
de lujo que posteriormente se vendían a ‘clientes vip’ por
400 euros ha sido la tercera información más leída esta
semana. La operación policial se saldó con una veintena de
detenidos de toda España y los agentes incautaron más de
2.000 objetos falsificados, en su mayoría bolsos y carteras.
- Diario del AltoAragón (none) 15/03/2014. Página 74

“Intentaría demostrar
mi inocencia”
Proponen que se aclare la situación en Navarra
ECOS
HUESCA.- La presidenta del Go-

bierno de Navarra, Yolanda Barcina, está en el punto de mira de
la opinión pública desde hace semanas. Las denuncias sobre injerencias en la Hacienda Foral
ejercidas supuestamente por la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, han provocado que
Barcina se enfrente a la petición
de dimisión del Parlamento autonómico.
La oposición considera que la
presidenta conocía estas acciones
y la hacen “corresponsable” de
las actuaciones de Goicoechea.
Tras una propuesta de moción
de censura que quedó paralizada desde el Partido Socialista,
Barcina se enfrenta ahora a las
conclusiones de la comisión de
investigación sobre la Hacienda foral, que han sido aprobadas
por el Parlamento de Navarra.
La presidenta de la Comunidad
pidió esta semana a los grupos de
la oposición su colaboración para “buscar acuerdos”, una propuesta planteada sin éxito.

Ante esta situación que parece no tener fin, pedimos a nuestros lectores que nos dijeran qué
harían si fueran la mismísima
Yolanda Barcina. Muchas de las
opiniones recogidas a través de
las redes sociales planteaban la
necesidad de aclarar las acusaciones.
Por ejemplo, Gema aseguraba
que en su caso “trataría de demostrar la verdad”. Para ello, comentaba que “aportaría pruebas
objetivas. En caso de que pudiera”. De lo contrario, nuestra lectora explicaba que Barcina tendrá
que “agachar cabeza y capear lo
que venga”.

>”Si no puedo probar
que las acusaciones
son falsas, tendría
que dimitir”

Para Patricia la solución a la crisis de gobierno que sufre Navarra
está muy clara. “Tras saber que
el resto de grupos y algunos ciudadanos me quieren fuera de la
presidencia tendría que dimitir”,
comentaba.
Pese a ello, dejaba en el aire la
posibilidad de demostrar su inocencia. “A no ser que, como dice
Gema, pueda demostrar que las
acusaciones son falsas presentando pruebas objetivas, que de
desmentidos falsos ya estamos
cansados”, afirmaba.
También Ramiro aconsejaba a
Barcina el abandono de su cargo
ante tantas acusaciones. “Intentaría demostrar mi inocencia y si
no es posible dimitiría”, decía en
Facebook.
Finalmente, Begoña proponía
que, en vistas de la maraña de
hechos que envuelve al Gobierno navarro y la crisis política que
se ha desatado, lo mejor para todos sería pedir a los políticos más
honestidad a la hora de llevar las
cuentas de los ciudadanos.

“Si fuera... el papa
Francisco”. Es el tema que
os proponemos esta semana.
¿Qué haríais en el Vaticano y qué
cambiariais en la Iglesia? #EcosDaa
en Twitter.

