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El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel So-
ria, es el invitado de hoy en el 
programa informativo de La 1 
‘Los desayunos de TVE’, que 
dirige y presenta Ana Pastor. 
En el tiempo de tertulia par-

ticiparán los periodistas Mari-
sa Cruz (‘El Mundo’), Jesús Ma-
raña (‘Público’) y Fernando Ber-
lín (Radiocable.com) para opi-
nar sobre la actualidad política 
y económica.
09.00 horas

La 1. José Manuel Soria visita 
‘Los desayunos de TVE’Para no 

perdérselo

La parriLLa

Eppes recibe un trato de un hom-
bre que ha conectado varios deto-
nadores en uno de los puentes: él 
les va a hacer varias preguntas; si 
aciertan, desconecta una bomba; 
si fallan, la hará explotar.
00.30 horas

La Sexta. Un 
juego macabro 
en ‘Numbers’

«La sociedad pone 
muchas veces en 
evidencia a los políticos»

A
Mara Torres le ob-
sesiona su priva-
cidad. No le gusta 
que su rostro sea 
reconocido por la 

calle y entre sus objetivos no 
figura presentar un programa 
de audiencias millonarias. Es 
un personaje sui géneris en te-
levisión. Tras 11 años en la ca-
dena Ser donde se coló en las 
madrugadas de millones de 
hogares a través de Hablar por 
hablar, desde octubre de 2006 
presenta el informativo de me-
dianoche de La 2 con el objeti-
vo de “hacer reflexionar al es-
pectador”.
Usted presenta el 
informativo más premiado 
de España. ¿Qué criterios 
siguen a la hora de elegir las 
noticias del día?
Intentamos huir de los princi-
pios tan rígidos que marca la 
actualidad informativa. Es de-
cir, no siempre tenemos que 
abrir con política aunque ha-
yan abierto todos los informa-
tivos del día o con las decisio-
nes del BCE. Además, intenta-
mos que nuestra apertura sea 
una reflexión sobre una noti-
cia del día. 
¿Cómo se consigue la 
reflexión en un medio 
tan frenético como la 
televisión?
Un ejemplo: el miércoles abri-
mos con un reloj de unos cien-
tíficos de Chicago. Este reloj 
marca los minutos que restan 

Entrevista

ALEJANDRO TORRÚS
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La periodista Mara Torres. rtve

«A nuestros 
espectadores les 
une la mirada 
combativa»

«Somos críticos 
con todos los 
políticos y lo hemos 
sido siempre»

 ¿Qué tienen en común 
los espectadores de ‘La 2 
Noticias’?
Nos sigue gente de todas las 
edades, de diferente forma-
ción y de distintos ámbitos. 
Pero creo que a todos nos une 
la mirada crítica y combativa 
y que todos soñamos con me-
jorar las cosas sabiendo que 
no es un sueño sino que es al-
go posible, que sólo hace fal-
ta voluntad. Las mujeres vota-
mos porque alguien soñó que 
éramos iguales a los hombres 
en derechos. Hay un presiden-
te negro en Estados Unidos 
porque alguien soñó que los 
negros y los blancos éramos 
iguales. Ojalá alguien sueñe 
algún día que el mundo pue-
de cambiar, porque, a lo me-
jor, así cambia.
Las calles se llenaron hace 
pocos meses de gente que 
soñaba que era posible. 
Sí, desde luego. Es un ejemplo 
muy claro de que la sociedad 
muchas veces pone en eviden-
cia a los políticos. Los políticos 
dicen: “No, por ahí no vamos a 
ir”, y la sociedad dice: “No, por 
ahí se puede ir y te lo vamos a 
demostrar”.
Y usted, ¿qué noticia sueña 
con dar algún día?
Antes siempre decía que me 
gustaría dar algún día el final 
de la violencia de ETA y ahora 
digo que me gustaría decir al-
gún día que los bancos han de-
cidido donar parte de sus be-
neficios de sus últimos años 
para solucionar la crisis. Que 
significaría admitir su respon-
sabilidad en todo esto.
Cómo trabajadora de RTVE, 
¿cómo está viviendo el 

recorte de 200 millones que 
el Gobierno aprobó en la 
Corporación?
No sabemos cómo se va a apli-
car, entonces es difícil hacer-
se una idea. Pero en esta crisis 
nos está tocando a todos. Así 
que asumiremos la parte que 
nos corresponda, como la es-
tán asumiendo los médicos, 
los periodistas de otros me-
dios, los profesores y los ciu-
dadanos. 
Y como informativo crítico 
que se puede identificar con 
valores progresistas, ¿no 

hay temor a que el nuevo 
Gobierno pueda querer un 
cambio de timón?
Absolutamente, no. Porque 
nosotros somos críticos con 
todos los políticos y lo hemos 
sido siempre. Especialmen-
te con los que más poder tie-
nen, porque ellos tienen más 
capacidad para cambiar las 
cosas. Es que somos críticos 
con todos y también recono-
cemos cuando hacen las co-
sas bien. En general, intenta-
mos que cambien las cosas, 
porque está en su mano.

Mara Torres
periodista. Presenta cada noche ‘Las noticias de la 2’, el 
informativo más premiado de la historia de la televisión en España

para el fin del mundo basán-
dose en unos parámetros ob-
tenidos de las tensiones políti-
cas y sociales del momento, el 
cambio climático, etc. El año 
pasado, el reloj marcaba que 
estábamos a seis minutos. Es-
te año marca cinco. Esta noti-
cia, más allá de que pueda pa-
recer apocalíptica, nos hace 
reflexionar que el mundo está 
latiendo. Nos gusta dejar una 
pregunta con cada pieza. 
A pesar de los premios 
obtenidos, La 2 noticias 
no concentra a grandes 
audiencias. Toda una 
paradoja.
En los últimos años hemos 
cambiado muchas ocasiones 
de horario y ahora estamos sin 
hora allá por la medianoche. 
Por lo que dar importancia al 
dato de audiencia sería un sui-
cidio para nosotros. Además, 
las audiencias son correlati-
vas y La 2 apenas tiene un sha-
re del 3%. Pero, el informati-
vo de más calidad también se 
merece el espectador de más 
calidad y ese, aunque puede 
suceder en ocasiones, no suele 
ser el más mayoritario.

Alfred 
Hitchcock 
dirige La Sexta 3 
por un día

La cadena de cine La 
Sexta 3 comienza la sema-
na dedicando la jornada de 
hoy a uno de los grandes 
maestros del cine: Alfred  
Hitchcock, padre de la intri-
ga en la gran pantalla y crea-
dor de un lenguaje cinema-
tográfico único que perdura 
hasta nuestros días. 

El especial comienza con 
Sabotaje (17.35 horas), una 
cinta magistral rodada en 
pleno conflicto bélico mun-
dial que narra la historia de 
un hombre que, tras presen-
ciar un ataque nazi en terri-
torio estadounidense, termi-
na colocándose en el punto 
de mira de las autoridades. A 
continuación, el espectador 
podrá disfrutar de Recuerda 
(20.00 horas), la primera pe-
lícula en la que aparece In-
grid Bergman y que cuenta 
con la colaboración de Sal-
vador Dalí, que diseña varios 
escenarios. 

En prime time, Paul New-
man y Julie Andrews viajan a 
Alemania Oriental en plena  
guerra fría en Cortina rasga-
da (22.00 horas). Esta pelí-
cula de espionaje y suspense 
contiene algunas de las esce-
nas más memorables del ci-
ne, como la magistral huida 
final de la pareja de actores. 
El broche final a este ciclo lo 
pone Topaz (00.25 horas), 
donde Hitchcock se traslada 
a diversos escenarios de todo 
el mundo para narrar la his-
toria de un desertor del régi-
men soviético. D
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Escena de ‘Sabotaje’.


