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SINOPSIS
La tesis Copia y pega. Cómo las multinacionales construyen las noticias responde a la necesidad de evaluar las rutinas de producción
periodísticas, y constatar que la práctica de copiar y pegar se ha instalado en el fuero interno de las redacciones, sin ser lo
suficientemente combatida por la dirección de los medios. Mediante el programa de cálculo simbólico Maple, y específicamente
mediante los comandos informáticos DetectPlagiarism y SimilarityScore, se ha procedido a establecer las similitudes entre los breves
de la sección de empresa de La Vanguardia y El Mundo de Catalunya y las notas de prensa de las cuales beben, redactadas por los
departamentos de relaciones públicas de las multinacionales. El resultado establece que la modalidad del copia y pega, que a menudo
deviene en plagio y que es objeto de repulsa por parte de los colegios profesionales del gremio, ya forma parte del hacer diario de los
periódicos, sumidos en la precariedad.

Autor
Jesús Martínez (Barcelona, 1975). Hijo de la emigración, se licenció en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), gracias a las becas del Ministerio de Educación y Ciencia. De las frecuentes visitas al vecino y escritor Francesc Candel,
guarda sus consejos periodísticos, que se reducen a la honestidad en el oficio. Formado en las revistas locales La Marina dels barris
de Zona Franca y L’Informatiu de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, ha colaborado en las ediciones dominicales de El Periódico de
Catalunya y La Vanguardia. Ha ganado el premio de periodismo Manuel Alcántara, que otorga Diario Sur. Guionista del programa
cultural de TVE Saber y ganar. Máster en reporterismo por la Universitat Ramon Llull. Doctorando. Imparte clases de grado y de
posgrado en la UAB. Actualmente, trabaja en Ediciones Carena.

