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Prólogo
Cuando en diciembre del año 2002 Fernando Blanco, redactor jefe de Mundo Obrero, me propuso
publicar unas breves líneas sobre pequeñas anécdotas informativas de cada mes en los medios
españoles, le dije muy alegremente que me parecía una buena idea. Cuando me puse a hacerlas sentí
la inseguridad de quien sale a un escenario a contar chistes pensando qué hacer si nadie se ríe. Yo
me movía seguro escribiendo informaciones en las que uno aporta datos, argumentos, testimonios.
Incluso publicando textos de opinión. Pero escribir tres o cuatro líneas sobre un hecho informativo
que pretendan ser graciosas u ocurrentes, no me parecía nada fácil. Si, además, había que escribir
media docena, la misión comenzaba a darme pánico.
Recuerdo que las primeras se las mandé a algunos amigos periodistas para recabar su opinión sobre
la misión y mi competencia. Eran el anterior redactor jefe de Mundo Obrero, Mariano Asenjo; mi
buen amigo Mario Amorós y el periodista de El Mundo Javier Ortiz. Todos coincidieron en que
debía afrontar el reto. Javier Ortiz me recordó que un periodista que se precie debe estar en
condiciones de escribir en todas los géneros que haga falta, información, crónicas, reportajes y, por
supuesto, lo que se me había encargado.
Les denominamos “Perlas informativas” y se publicaban en la página dos de Mundo Obrero. Me
esforzaba en que ocuparan el menor espacio posible y que dejaran en evidencia una paradoja
política o una burda manera de presentar una información escrita, radiada o televisada. Tomé nota
de la sugerencia de Javier Ortiz de que fuese más preciso en la fecha y el lugar donde recogía la
información. Las dividí en Internacional y España, pensando que las segundas quizás no podrían ser
entendidas por el público de otros países, y marcando la diferencia les podría ayudar.
A pesar de la buena acogida, yo siempre estaba inseguro. Las sometía a valoración a mi entorno más
cercano y siempre enviaba más de las necesarias para que pudieran desechar las menos idóneas. Las
menos malas pensaba yo.
Como todo lo que escribía, las publicaba también en rebelión.org y en mi web
(www.pascualserrano.net). Las cifras de acceso eran razonables y comprobaba además como eran
reproducidas en varios medios.
Desde entonces puntualmente las he seguido publicando. Voy por la vida subrayando periódicos y
arrancando hojas. Mientras veo los informativos en televisión, en muchas ocasiones me levanto
súbitamente del sofá para coger el bolígrafo y la agenda para tomar nota de alguna.
Con el tiempo, muchas personas me mandan algunas propuestas. Comprueban cada día que los
medios de información, políticos y líderes de opinión no dejan de difundir “perlas informativas”, es
decir, informaciones sesgadas, declaraciones absurdas y paradójicas y opiniones ridículas. Entre
todos, les vamos dejando en evidencia con sus miserias y engaños. No es mucho, pero es un granito
más en la lucha por lograr que la mentira y el fraude intelectual no se imponga en nuestra sociedad,
o, al menos, que sepan nos damos cuenta.
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Ahora incluimos todas las perlas del año 2004 en un mismo texto. Unas soportan mejor que otras el
paso del tiempo, pero creo que siguen ayudando a poder comprobar todos los intentos de burla que
quisieron hacernos. Son aproximadamente unas ciento cincuenta, su selección es causal, depende el
periódico que leyera, de la emisora que sintonizara y del lugar geográfico donde yo me encontrara.
Pero sin duda son vivos ejemplos del panorama informativo y político del año 2004.

Pascual Serrano
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Mes de enero
Publicado el 20-01-04
INTERNACIONAL
Mike Jagger
En el informativo de TVE 1 del doce de diciembre nos cuentan que Mike Jagger, el líder de los
Rolling Stones, ha sido galardonado con la orden del imperio británico. Eso sí, consciente del
carácter trasnochado del premio, no quiso fotografías del momento en que se arrodilla ante la reina
para recibirlo, tal y como establece el ritual. Alguien debería explicarle que la indignidad de los
gestos no dependen de si te fotografían, sino de si los efectúas.
Terrorismo iraquí
Cita textual del informativo de Antena 3 del 18 de enero: “Este último golpe terrorista acelerará, sin
duda, la devolución de la soberanía a los iraquíes”. O sea, que al final ese terrorismo pretende lo
mismo que Bush y Aznar dicen que buscan para los iraquíes, el pronto retorno a su soberanía. ¡Qué
cosas!
Elecciones USA
Afirma Tele 5 en sus informativos del 19 de enero que ocho de cada diez norteamericanos
reconocen que no saben cuál es el mecanismo de elección de los candidatos presidenciales en
Estados Unidos. Quizás porque se han dado cuenta de que los ciudadanos no pintan nada ni en ese
mecanismo ni en el de la elección del presidente.
Guantánamo
Dice el gobierno de Washington, según El País del doce de enero, que los derechos de la
Convención de Ginebra son procedentes en EEUU pero no en Guantánamo “al ser legalmente
territorio cubano”. Dentro de poco dirán que quien tiene a los seiscientos presos en un campo de
concentración es Fidel Castro.
Presentador racista
Informa El País del 12 de enero que la BBC ha suspendido el programa a un presentador por sus
comentarios racistas contra los árabes en los que pedía la destrucción del mundo árabe. Lo más
peculiar del asunto es que antes dedicarse a la televisión, el periodista fue durante once años
diputado del Partido Laborista. Allí parece que sus ideas no causaban tanto problema.
ESPAÑA
Gobiernos y religión
Mientras el gobierno “de derechas” de Francia elimina por ley los símbolos religiosos de los
colegios públicos. El gobierno “socialista” de Castilla-La Mancha firma un acuerdo con la Iglesia
por el cual el obispo visita los colegios en horario lectivo. Algunas veces, las denominaciones de
los partidos pueden ser confusas.
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Referéndum
Hace meses algunos denunciaban que Fidel Castro volvía a reprimir cualquier signo de democracia
encarcelando a los disidentes que, como Osvaldo Payá, sólo pedían un referéndum, concretamente
el denominado Proyecto Varela. Pues menos mal que Payá no pidió un referéndum en España. Aquí
entraría en prisión con la nueva ley preparada para Euskadi, mientras que en La Habana pasea por el
malecón.
Real Academia de la Lengua
El ejemplo sirve para conocer la paradoja de nuestra Real Academia de la Lengua. Alardearon hace
más de dos años de que para conocer las actualizaciones y la incorporación de nuevos términos
desde octubre del 2001 ya no hacía falta esperar a la tradicional publicación decenal sino que
estarían disponibles en internet en la web de la academia. Eso sí, el término internet se incorporó al
diccionario académico el pasado 15 de enero.
Repsol Puertollano
Seguimos con paradojas. Los trabajadores de Repsol Petróleos de Puertollano se movilizaron el
pasado mes de octubre para denunciar las condiciones de inseguridad de la planta industrial que
había provocado la muerte de catorce trabajadores en los últimos doce años, ocho de ellos el pasado
agosto. Ahora la dirección de la empresa ha denunciado por vía penal a cuatro sindicalistas del
comité de huelga por aquellas movilizaciones. Según la denuncia de la empresa se les acusa a los
trabajadores de “atentar contra la seguridad de los trabajadores y la propia empresa”.
Viva la muerte
“Una muerte en acto de servicio es la que da pleno sentido a la vida. Nuestra existencia, nuestra
vida, si se entrega en acto de servicio, adquiere plenitud. No hay frustración, hay absolutamente
consumación de la aspiración de moral de servicio y de entrega", dijo el ministro español de
Defensa Federico Trillo en el funeral del capitán de fragata Manuel Martín Oar, muerto en Iraq.
Confirmado, vuelve Millan Astray a nuestro ejército.
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Mes de febrero
Publicado el 10-02-04

INTERNACIONAL

Bush y las armas
La cadena de televisión norteamericana NBC entrevistó a George Bush el pasado nueve de febrero.
Oigo entonces su famoso argumento de que “Sadam destruyó las armas cuando comenzó la guerra”.
El presidente norteamericano nos quiere convencer del primer caso de la historia de la humanidad
en el que el jefe de un ejército cuando comienza una guerra, en lugar de utilizar su armamento, lo
destruye y promete seguir luchando hasta el final. ¿Alguien se lo puede creer?
Marte y la lepra
El pasado veinticinco de enero en la práctica totalidad de los informativos, tras escuchar los
multimillonarios proyectos para estudiar Marte, un anuncio de una ONG, Anesvand, insiste en que
la lepra se puede curar y hace un llamamiento a que la gente done fondos para erradicarla. La
conclusión es clara, el dinero obligatorio de mis impuestos es para ir a Marte, para erradicar la lepra,
el dinero depende de mi caridad.
Elecciones norteamericanas
La juventud de Los Verdes alemanes ha anunciado una colecta por las calles de Berlín para recoger
fondos con los que apoyar a cualquiera que sea el candidato que compita con el actual presidente
George W. Bush. Más allá de la anécdota, este hecho evidencia que los norteamericanos no son
quienes eligen a sus presidentes, tampoco los alemanes. Es... el dinero.
ESPAÑA
Carod Rovira e Iraq
Ante las críticas al gobierno español por nuestra implicación en la invasión de Iraq y la ausencia de
armas de destrucción masiva, responde Mariano Rajoy que quienes las hacen sólo buscan crear una
cortina de humo para ocultar la entrevista de Carod Rovira con ETA. Es el mundo al revés, resulta
que nuestra participación en una guerra con miles de muertos, invasión de un país y envío de más de
mil soldados es una mera cortina de humo intrascendente respecto a lo verdaderamente importante,
la entrevista de un cargo de gobierno autonómico con dos etarras.
Rajoy y el PP
Seguimos con Rajoy, el pasado 1 de febrero en TVE1 presenta como principal virtud del Partido
Popular ante las próximas elecciones ser un “partido fuerte, cohesionado y predecible”. Si ese es el
principal argumento a su favor, en Alemania también tuvieron un partido así el siglo pasado. Y al
frente de él también había un líder con bigote.
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Plan Ibarretxe
Un titular de El País del 9 de febrero afirma “El plan Ibarretxe inicia su debate con Batasuna como
único apoyo posible”. Cuando se lee el texto se observa que no es verdad. Los apoyos al plan, con
sus correspondiente enmiendas, proceden de Batasuna, de EA, de EB-IU y del partido del
lehendakari, el PNV. El titular más apropiado sería decir “El PP pide la retirada total del plan
Ibarretxe con el PSOE como único apoyo posible”. Eso sí es verdad.

Intachable hoja de servicios
Con motivo del funeral del comandante de la Guardia Civil Gonzalo Pérez, muerto en Iraq, Tele 5,
el cinco de febrero, recuerda su “intachable hoja de servicios”. No sé dónde la han consultado, pero
se les pasó el detalle de que fue procesado por el asesinato del ciudadano vasco Mikel Zabalza.

Zaplana y las FARC
En el revuelo mediático provocado tras la reunión del líder de ERC, Carod-Rovira, con miembros
de ETA, pocos han querido recordar que en el año 2000 el actual ministro de Trabajo, Eduardo
Zaplana, se reunió en el Palacio de la Generalitat Valenciana con el comandante de la guerra
colombiana de las FARC Raúl Reyes, una organización considerada terrorista por Estados Unidos y
la Unión Europea. Otro de los silencios mediáticos que nos muestran al servicio de quién están los
medios.

Vivienda
PP y PSOE insisten en luchar contra la carestía de la vivienda ofreciendo suelo público para la
construcción, según leo en un suplemento de vivienda del diario El Mundo. O sea privatizar el suelo
público. Yo sigo sin entender por qué hay que hacer más casas en un país con 2’8 millones (el 13’9
%) de pisos vacíos.

Dickens y la madre Encarnación
Informa Tele 5 el pasado nueve de febrero de la existencia de una monja, la madre Encarnación, que
se dedica a intermediar entre mujeres emigrantes –se aprecian decenas reunidas en una sala- y
personas particulares que necesitan trabajadoras para limpiar, cuidar ancianos o niños. Dice la
madre Encarnación que unas veces las piden “con papeles y otras sin papeles”. La religiosa maneja
una libreta donde tiene debidamente registradas a todas las emigrantes. El reportaje termina con las
mujeres gritando “viva la madre Encarnación” ante las cámaras. Sin duda, en la España del siglo
XXI, los cuentos de Dickens siguen existiendo.
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Documentos secretos
A toda página titula El País del nueve de febrero una entrevista al coordinador del programa
electoral del PSOE Jesús Caldera: “Desclasificaremos los informes del CNI sobre Irak”. Recuerdo
entonces las declaraciones del PP cuando estaba en la oposición prometiendo desclasificar los
papeles del CESID sobre los GAL, algo que nunca hizo. Conclusión: no es que cada partido no
desclasifique los documentos secretos que le interesen, es que ninguno de los dos los desclasifica y
ambos nos engañan prometiendo hacerlo.
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Mes de marzo
Publicado el 18-03-04

INTERNACIONAL
Presidente por consenso
Los informativos de Antena 3 del pasado diez de marzo afirman que “por fin Haití tiene presidente
elegido por consenso”. Peculiar modo de denominar al presidente puesto por Estados Unidos tras
expulsar encañonado al anterior elegido en unas elecciones.

Rueda de prensa
Es ocho de marzo y me encuentro en la embajada venezolana en Madrid en una rueda de prensa.
Unos diputados venezolanos muestran a los periodistas una grabación excepcional de una
conversación en la embajada norteamericana en Caracas donde agentes de la CIA planifican el
golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002. Pide la palabra el periodista del diario La Razón
para decir que realizar esa grabación es un delito. Es como si un guardia jurado saliese de unos
grandes almacenes para impedir una violación y el periodista de sucesos reaccionara diciendo que la
ley le impide intervenir fuera de las dependencias de su empresa. Eso sólo podría ocurrir si el
periodista fuese el violador. O sea, el caso de la embajada venezolana.

Sección de Comunicación
El otro día fui a buscar un libro sobre medios de comunicación a la librería de El Corte Inglés.
Pregunto por la sección de Comunicación y me dice el dependiente que no existe, que buscara en la
de Publicidad. Al menos son sinceros para definir el modelo de comunicación vigente en nuestra
sociedad.

Microcréditos
El quince de febrero todos los medios informaban con motivo de una visita de la reina de España a
Bangladesh de la existencia de microcréditos contra la pobreza concedidos por instituciones
financieras internacionales. Según las informaciones, estos créditos ascendían a 5.000 millones de
dólares y habían conseguido sacar de la pobreza a 45 millones de personas. No dan más
explicaciones. Hago números y la conclusión a la que llego es que con sólo un préstamo de cien
euros a una persona logran que ya deje definitivamente de ser pobre. Y nosotros queriendo cambiar
el mundo cuando todo se soluciona prestándole (ni siquiera dándole) a un pobre cien euros.
Presos iraquíes
El diario El País del quince de febrero afirma que, según la Cruz Roja, no hay “un censo global” de
prisioneros iraquíes, pero las fuerzas de ocupación calculan entre 7.500 y 10.000. La opinión
pública internacional está escandalizada con los seiscientos presos de Guantánamo procedentes de
la invasión de Afganistán, pero en Iraq son miles y nadie, ni siquiera la Cruz Roja, sabe dónde están
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ni cuántos son. Y algunos de ellos los ha detenido el ejército de mi país. Mi gobierno detiene y
desaparece personas.
Cruz Roja y Sadam
Y seguimos con Iraq. El diario El Mundo del pasado 22 de febrero informa que dos delegados de la
Cruz Roja han podido visitar a Sadam, pero no pueden dar información pública sobre su salud, ni
decir si las condiciones de detención “se ajustan a las exigencias de la Convención de Ginebra para
prisioneros de guerra”. Eso sí, elaborarán un informe y remitirán “las conclusiones a la autoridades
de la coalición”. Pues por mi ya pueden cerrar la Cruz Roja si no puede hacer públicas sus
inspecciones sobre el trato que se le da a los prisioneros de guerra.

ESPAÑA

Encuesta sobre Dios
El 7 de marzo, el magazine de El Mundo publica “una gran encuesta sobre Dios” en la sociedad
española. Veamos algunos datos buceando en los resultados. Por ejemplo que el 7’7 % de los que se
consideran agnósticos/ateos creen en la existencia de Dios. Y que el 21’3 % de los que se califican
de católicos practicantes no creen en la vida después de la muerte y el 8’8 % no creen en la
existencia del cielo. Y pensaba yo que tenía muchas dudas.

Financiación de partidos políticos
El diario El País, en un reportaje del pasado 15 de febrero sobre la aportación de los españoles a los
partidos políticos informa que según la Ley de Financiación de 1987, los donativos anónimos no
pueden sobrepasar los 60.000 euros por persona o entidad jurídica. Pero como son anónimos no se
puede saber cuantas veces el donante aporta 60.000 euros. Brillantes nuestros legisladores.

Inmigrante herido
Veo en los informativos de Tele5 del 17 de marzo a la ministra de Sanidad visitando en el hospital a
un colombiano sin papeles herido en el atentado del 11-M. Antes de esa fecha ese hombre, que
madrugaba todos los días para trabajar en España, debía evitar a la policía para que no lo
expulsaran. Ahora una ministra va a visitarle al hospital. Es la hipocresía convertida en política.

10

Mes de abril
Publicado el 22-04-04
INTERNACIONAL

Fanatismo chiíta
Afirma Consuelo Alvarez de Toledo el pasado siete de abril en la tertulia de María Teresa Campos
en Tele 5 que los muertos chiítas en su enfrentamiento con las tropas españolas se han producido
por su fanatismo religioso. Cuando presentaban a los chiítas fustigándose en sus procesiones, nos
decían que habían recuperado sus cultos gracias a la desaparición de Sadam Hussein, pero cuando
exigen la soberanía y la salida de las tropas invasoras son fanáticos religiosos.

Blair y Gadafi
Tras la visita de Blair a Gadafi el 26 de marzo se dice que “la indemnización a las víctimas del
atentado e Lockerbille, el abandono de armas de destrucción masiva y las negociaciones para la
exportación de gas han permitido el acercamiento de Libia a Occidente”. Evidentemente la
democracia y el respeto a los derechos humanos ya no es tan importante.

Cosas de árabes
Qué paradojas. En el Consejo de Seguridad de la ONU, los árabes llaman terrorismo al asesinato
con un misil de un anciano parapléjico en silla de ruedas y occidente, asesinato extrajudicial. Estos
árabes, qué cosas dicen.

Muertos en Iraq
En La Mirada Crítica de Tele 5, Esperanza Aguirre dice que hubo mil quinientos muertos en la
guerra de Iraq. No sé cuál es la fuente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero en la
posguerra los muertos son de diez mil por semana.
Día Mundial del Agua
Con motivo del Día Mundial del Agua, todas las televisiones informan que mil niños mueren al día
por falta de agua potable. Por ello, a continuación, repasan algunas actividades pedagógicas para
sensibilizar a los escolares del valor del agua. Los monitores cuentan que les enseñan a que cierren
el grifo cuando se laven los dientes o no utilizar el inodoro como papelera. Está bien, pero ¿qué
relación tiene eso con la falta de infraestructura de los países pobres para disponer de agua potable y
cuáles son las razones por las que no la tienen?.

11

Ana Palacio y terrorismo
El 25 de marzo en TVE1 dice Ana Palacio que no hay razones para el terrorismo. Son sólo unas
gentes que quieren acabar con los cimientos de las sociedades democráticas. O sea, una manía como
otra cualquiera.
Churchill y Aznar
Afirma Aznar en los informativos de Tele 5 del día 31 de marzo que dijo Churchill que las naciones
grandes suelen ser ingratas y que él prefiere un país grande. No sé si lo dijo Churchill, pero sin duda
es una reflexión que suscribirían Hitler, Franco o Pinochet.
ESPAÑA
Ermitaño gallego
Informa TVE1 el 26 de marzo del caso de un hombre que ha vivido en Galicia casi veinte años
como un ermitaño en una cabaña y que ahora la ha abandonado. Dice el locutor que el deseo de
reunirse con su familia y la construcción de una cantera en los terrenos de su cabaña le han llevado a
volver al pueblo. Pues a mí me parece que será sobretodo la segunda razón.
Racismo en los juzgados
Un famoso cantante de flamenco de raza gitana no ha pisado la prisión tras pagar una fianza de
40.000 euros después de atropellar y provocar la muerte de un peatón cuando conducía sin carné ni
seguro. Es evidente que no hay racismo en nuestro sistema judicial, cualquiera que tenga dinero
puede evitar la cárcel aunque haya hecho una barbaridad.
Investigación inteligente
El ocho de abril se dice en los informativos de TVE1 que el Centro Nacional de Inteligencia cree
que los terroristas islámicos no han robado más de doscientos kilos de explosivos porque es lo
máximo que cabe en el maletero de un coche, que es donde se los llevaron. Eso sí que es una
investigación seria de un servicio de inteligencia.
Liturgias antes que debates
Informan el pasado 20 de abril en Tele 5 que aunque todos los grupos políticos quieren debatir
cuanto antes la decisión del gobierno de retirar las tropas de Iraq, no se va a poder hacer durante
toda la semana porque aún no se ha celebrado la sesión parlamentaria solemne con el rey. Además,
han retirado los escaños del hemiciclo para instalar bancos corridos con el objetivo de dar cabida a
más personas. Ya vemos la escala de prioridades de nuestra democracia, primero liturgias
monárquicas, después ya debatirán los representantes de los ciudadanos sobre política.
Constitución Europea
Publica el diario El País el 21 de abril que, según una encuesta de EOS Gallup Europe, en España,
el 85 % de los encuestados apoyan el proyecto de Constitución Europea, frente a un 7 % en contra.
Pues no sé como habrán hecho la encuesta porque yo no conozco a nadie que se haya leído ese
proyecto constitucional.
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Mes de mayo
Publicado el 18-05-04

INTERNACIONAL

Prensa plural
El 28 de abril pudimos comprobar la pluralidad de la prensa española. La noticia de portada de
todos los periódicos era la retirada de las tropas españolas. Aunque no debería ser difícil tener una
foto de ese acontecimiento, El Mundo, ABC, La Vanguardia y El Correo publicaban la misma foto.
El País y La Razón también compartían la suya. Y, por cierto, esas dos únicas fotos de todas las
portadas eran de la misma agencia, la británica Reuters.
Película censurada
El 26 de abril informa Tele 5 de la última película que se rodó en Iraq antes de la invasión. Declara
el director que se filmó con un censor al lado y que se incautaron algunas escenas, por ejemplo en la
que aparecía el barrio judío en Bagdad que las autoridades querían ocultar. Israel también oculta los
barrios árabes, pero bajo las bombas.
Disidentes
La Vanguardia titulaba el pasado 28 de abril “Cuba condena a cuatro años de cárcel a un abogado
disidente ciego”. Me pregunto si cuando Israel asesinó al líder de Hamas tituló “Israel asesina con
misiles a un anciano disidente parapléjico y ciego”.
Víctimas del terrorismo
El Departamento de Estado norteamericano ha hecho público un informe según el cual el año 2003
ha sido en el que menos víctimas del terrorismo hubo desde 1969. Así Bush puede decir que está
dando buen resultado su lucha contra el terrorismo. Lo ha conseguido no contabilizando las
víctimas entre los ocupantes iraquíes. Sin embargo, cuando se le dice que los muertos en Iraq son
víctimas de una guerra iniciada por EEUU, el presidente norteamericano dice que se trata de “caídos
en ataques terroristas”. El lenguaje hace maravillas.
Dominicanos en Iraq
Insiste EEUU en que son muchos los países que están junto con ellos en Iraq. Por ejemplo, la
República Dominicana. Lo que no se dice tanto es lo que pudimos leer el 1 de mayo en El País
perdido al final de una pequeña noticia. Es el propio ejército norteamericano el que abastece de
uniformes (es idéntico al de los estadounidenses) y de comida a las tropas enviadas por Santo
Domingo. La diferencia es que estos últimos sólo cuestan 80 dólares al mes. La carne de
dominicano la vende barata su gobierno.
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Gobierno iraquí
Esta cita textual de un teletipo de la BBC del 8 de abril es un ejemplo de la soberanía e
independencia del gobierno iraquí: “el ministro del Interior de Irak dimitió a solicitud del
administrador del país designado por Washington, Paul Bremer”. Sobran comentarios.
Condenados por el 11-S
Pues por si alguien no lo sabía, no hay ni una sola persona en el mundo condenada por los atentados
del 11-S. El único que había, el marroquí Munir al Motasadeq, salió de prisión el pasado 7 de abril
tras la decisión del Tribunal de Apelación de Hamburgo. Con lo sencillo que es ir a un país y tirar
bombas para qué perder el tiempo en investigaciones policiales.
Cuentos para niños
Una editorial ha sacado una colección de cuentos para niños entre los que se encuentran títulos
como “Cuentos para contar en un 1 minuto”, “Cuentos para contar en un minuto y medio” y
“Cuentos para contar en dos minutos”. Pienso que quien sólo vaya a disponer de ese tiempo para
contarle un cuento a un niño, mejor no se lo plantee.

ESPAÑA

Suspensión de contrato
Por una noticia de Tele 5 del día 11 de mayo conocemos que si un empresario agrícola no cumple
en el contrato con la legislación vigente se le aplica una sanción de tres meses que suspende la
relación laboral. Pero eso supone que si el empleado es un extranjero, algo habitual en la
agricultura, este debe abandonar el país al no disponer de contrato de trabajo. Extraño modo de
proteger a los trabajadores.
Amistades peligrosas
Es habitual que podamos tener amistades de distintas posiciones políticas. Pero lo de algunos es
muy peculiar. El cantante Raphael igual es invitado por José Bono a su nombramiento como
ministro de Defensa que recibe de invitados a su cumpleaños a los dirigentes del PP Carlos Iturgáiz
y Eduardo Zaplana. Cuando algunas personas de rango abolengo tienen amistades procedentes de
tan diferentes partidos, quizás es que no consideran que tengan tantas diferencias.

Impuestos en la Unión Europea
Por lo que hemos conocido el mes pasado tras el anuncio de la ministra de Cultura de rebajar el IVA
de los libros, la Unión Europea no lo permite. Parece que con este modelo de Unión no se pueden
bajar los impuestos que se cobran cuando uno compra libros, pero sí el impuesto a pagar por los
propietarios de grandes fortunas, como ya ha anunciado el gobierno.
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Democracia y medievo
Una de las diferencias entre una democracia y un régimen medieval es que la primera da prioridad
en trasladar a sus ciudadanos la información y el debate sobre los temas relacionados con las leyes y
los derechos que les acogen, por ejemplo una Constitución. En cambio, un régimen autoritario
busca el modo de adoctrinar a sus súbditos con asuntos relacionados con la vida social, el aplauso y
la sumisión a jefes de Estado con carácter hereditario, por ejemplo la boda de un príncipe. Pensemos
algún ejemplo.
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Mes de Junio
Publicado el 22-06-2004
INTERNACIONAL
Democracia cómoda
Yo no sé que harían ustedes la noche del 18 de junio, pero yo aprobé una Consitución. Lo descubrí
al día siguiente al leer la portada a toda plana de El País y La Vanguardia: "Europa ya tiene
Constitución". Y si Europa es democrática la tendrá porque la hemos aprobado los europeos. Luego
la noche anterior, mientras dormí, la aprobé. Sin duda, es cómoda esta democracia, uno participa
mientras duerme.
Loa a la sumisión
Leo un texto de opinión en un periódico regional dedicado al capataz de una finca en el primer
aniversario de su muerte. El autor le califica de "capataz leal" y "trabajador infatigable", que "tenía
auténtica devoción por su jefe, Don Alejandro". "En el sentido de la lealtad, X era la voz de su
amo", afirma el artículo. Desgraciados los tiempos en que la sumisión es objeto de loa.
Sindicalistas colombianos
El pasado 20 de junio, los informativos de Tele 5 informa de la tragedia de la persecución y masacre
de sindicalistas colombianos. Se recoge el testimonio de uno de ellos, afirmando que es reprimido
por denunciar sus condiciones laborales. A continuación, el locutor señala a la guerrilla como
responsable del acoso a los sindicalistas. Es simplemente mentira la relación de la guerrilla con la
persecución de los sindicalistas. Por lógica, puesto que ninguna complicidad ni interés puede tener
la guerrilla con los empresarios y porque no lo afirma así ninguna de las organizaciones que ha
denunciado esa represión.
Cinco frutas al día
La Unión Europea ha destinado 40 millones de euros a una campaña para fomentar el consumo de
frutas poniendo como objetivo el consumo diario de cinco piezas por persona. Un medio ha
comprobado que esa cantidad supondría 180 euros al mes en una familia de cuatro personas, la
mitad del salario mínimo español. Una vez más Bruselas confirma que no tiene relación alguna con
la ciudadanía europea.
Cumpleaños de Donald
El 9 de junio las televisiones informaban de una importante noticia. El pato Donald cumplía 70
años. Ese mismo día Amnistía Internacional denunciaba la existencia de torturas en España y el rey
de Marruecos eliminaba al ministerio de Derechos Humanos. Parece que no fueron tan importantes
y nada de ello se dijo.
Masacre en la boda iraquí
El locutor de televisión afirma en referencia a los cuarenta muertos en una boda en Iraq el pasado 20
de mayo que "EEUU afirma que los muertos no eran civiles". Mientras, las imágenes muestran los
cadáveres de bebés y mujeres despedazadas. Hemos pasado de la mentira a la mentira sin
vergüenza.
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Juicio a los soldados torturadores
Una muestra de la justicia norteamericana ha sido el juicio a los soldados acusados de torturas. Un
juicio sin público, sin medios de comunicación, sin la recogida de los testimonios de los torturados
y sin la presencia siquiera de sus familiares. Imaginemos qué hubieran dicho los medios de un juicio
así en Cuba.
Recuperación económica de Iraq
En Tele 5, el 16 de junio afirman que una bomba de la resistencia en la refinería de Basora está
impidiendo la recuperación económica de Iraq. No hacían esos comentarios cuando esa misma
refinería era bombardeada por norteamericanos y británicos durante el periodo del embargo.
Entonces no preocupaba tanto que la recuperación económica de Iraq. Quizás porque el petróleo no
era de los actuales saqueadores.
Elecciones serbias
La democracia que las bombas de la OTAN llevó a Serbia parece que no entusiasma. Van por el
cuarto intento de elegir presidente debido a que la participación nunca llega al 50 % del censo.
Ahora ya lo han solucionado, las elecciones serán válidas aunque la mayoría no vote. Por cierto, ha
ganado la primera vuelta un ministro de Milosevic por un partido cuyo presidente está prisionero en
el Tribunal de La Haya. No parecen muy agradecidos los serbios a la OTAN.

ESPAÑA
Estado de derecho
El secretario general de la Conferencia Episcopal afirmaba el pasado 27 de mayo, en referencia al
uso de ovulos fecundados por razones terapéuticas, que "el Estado está legislando en contra del
estado de derecho". El estado de derecho consiste en eso, en que legisle el estado, no en que legisle
la Conferencia Episcopal.
Chapapote
El chapapote no cumple la normativa legal europea medioambiental para ser utilizado. No hay
problema. El País informa que Repsol "espera encontrar un comprador en países con normativas
menos exigentes, que tal vez puedan usarlo como combustible de uso naval". Parece que el
chapapote que contamina el medioambiente europeo no lo hace en el Tercer Mundo.
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Mes de julio
Publicado el 27-07-2004

INTERNACIONAL

Sida y deuda externa
Con motivo de la Conferencia de Bangkok sobre el sida nos enteramos de que, según ONUSIDA, la
cantidad que debe invertirse para luchar contra esta enfermedad es de unos 15.000 millones de
dólares anuales. Qué coincidencia, 15.000 millones de dólares es lo que los países subsaharianos
dedican a la deuda externa. Algunas veces las soluciones son muy sencillas. Si se quiere, claro.

Facinerosos frente a quienes sólo disparan a coches
Para Alfonso Rojo, en El Mundo del 12 de julio, los iraquíes que secuestran a agentes de los
ejércitos ocupantes de Iraq, incluso antes de cometer un asesinato, son "facinerosos que amenazan
con decapitar a Angelo". Mientras, los militares ocupantes que asesinan civiles son "los soldados,
que sufrieron una baja, abrieron fuego contra un coche matando a todos sus ocupantes.

Cánovas y Sagasta en Estrasburgo
El 20 de julio se hace público que el presidente del Parlamento Europeo será el socialista español
José Borrell. Es apoyado por el grupo socialista y el democristiano tras un acuerdo entre estos dos
grupos mayoritarios para repartirse la presidencia durante la legislatura. Europa recupera el sistema
español de alternancia entre conservadores y liberales del siglo XIX de Cánovas y Sagasta que
burlaba cualquier voluntad de los ciudadanos. Luego dicen que no votamos.

Decapitación
Está escandalizados el mundo por la decapitación online de los extranjeros secuestrados en Iraq, ya
son media docena. Aun faltan muchos para llegar a los 52 que decapitó el gobierno amigo de Arabia
Saudí durante 2003 por delitos, entre otros, de homosexualidad. Esos si son legales, discretos y
ejecutados por amigos a los que les compramos petróleo e invitamos a nuestros palacios.

La belleza de la reina de Jordania
Su foto acapara la portada de El País Semanal del 18 de julio. El titular, "La estrella de Jordania".
Subtítulo, "Estilo, belleza y poder. La reina Rania es una líder entre Oriente y Occidente". Y en el
interior: "La reina Rania de Jordania es un referente de belleza en todo el mundo. Es la perfecta
embajadora de su país y de un islam progresista". Como Jordania es una dictadura amiga, se les
olvida que la reina de la belleza progresista no ha firmado el protocolo de la Convención de la ONU
sobre la Mujer. Que el año pasado se condenó muerte a 15 personas y se ejecutaron a siete. Que hay
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restricciones al derecho a la libertad de expresión y de prensa. Que existe un Tribunal de Seguridad
del Estado cuyos procedimientos no cumplen las normas internacionales de justicia procesal Que
son frecuentes las detenciones arbitrarias, las torturas y los malos tratos según Amnistía
Internacional y que el Parlamento fue disuelto en 2001. Minucias comparadas con la belleza de la
reina Rania.

Referéndum revocatorio
Quienes no aceptarían nunca un referéndum sobre su permanencia en el poder, piden a gritos que
Hugo Chávez se someta al referéndum revocatorio el 15 de agosto. El presidente venezolano lo hará
aunque cuenta con un 55 % de popularidad según encuestas norteamericanas. EEUU y Europa no
piden otro referéndum, por ejemplo, para Alejandro Toledo en Perú, apoyado sólo por el 8 % de los
peruanos. Es el doble rasero habitual de los poderosos.

Tráfico de personas
Un teletipo de la agencia mexicana Notimex del 14 de junio recoge la denuncia de EEUU sobre los
países que dedican "escasos esfuerzos a la lucha contra el tráfico de personas". Se trata de los países
a los que no les preocupa la circulación de las personas, y que ahora dice EEUU que hay que
"combatir ese flagelo" o "combatir ese crimen". Cuando existía el muro de Berlín, el crimen era
impedir el libre movimiento de las personas, ahora que el muro lo ponen los ricos el crimen es
permitir ese movimiento.

ESPAÑA

Cuba
El País del 26 de junio anuncia la emisión en TVE2 del documental "Cuba, el fin del silencio" con
este comentario "una producción francesa protagonizada por Rosa María García, madre de Bárbaro,
uno de los tres jóvenes fusilados en abril de 2003 tras su intento de abandonar la isla en una lancha".
Se les olvidó decir que además de intentar abandonar la isla, secuestraron y amenazaron de muerte
con armas a varios niños, cargos por los que se les juzgó.

Subvencionar el islam
Después de que lleva toda la vida subvencionando el estado español el culto y la enseñanza del
catolicismo, El Mundo del 4 de julio pone en la red una encuesta bajo el título ¿Debe el Estado
subvencionar el culto y la enseñanza del Islam?. Además, dice el periódico en la introducción que
"la decisión choca frontalmente con la reafirmación laica del Ejecutivo de Zapatero ante la Iglesia
católica". Parece que ahora gracias al islam vamos a conseguir el apoyo de los católicos a la laicidad
constitucional.
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Mes de agosto
Publicado el 30-08-2004

INTERNACIONAL
Oficialistas venezolanos
Los informativos de TVE1 del 10 de agosto informan así de un incidente sucedido en Venezuela
durante la campaña del referéndum: "Oficialistas atacaron a opositores que habían desmantelado un
puesto del NO". O sea que los chavistas que reaccionan cuando les desmantelan un puesto
informativo son atacantes.
Muertos tras la Intifada
Informa el diario ABC del 25 de agosto sobre un informe de los servicios secretos israelíes para
interior que cifra en mil los israelíes muertos desde la segunda intifada. En la letra pequeña también
señalan que los palestinos muertos son "sólo" (textual) 2.124. Sobran comentarios.
Uso de dependencias de la ONU
El 24 de agosto el ejército israelí retuvo arbitrariamente en Nablús a 300 palestinos entre 16 y 50
años y los encerró en una escuela perteneciente a una agencia de la ONU. No vimos ninguna
reacción de esta institución internacional al hecho de que sus instalaciones sean utilizadas como
campos de concentración por los militares israelíes.
Otra prueba de soberanía iraquí
Nos enteramos por las páginas de deportes del diario El País del 25 de agosto que al frente de la
delegación de la televisión estatal iraquí Al Iraquiya cubriendo los Juegos Olímpicos está una
periodista norteamericana pelirroja llamada Cristine Whitten que asegura haber pasado por un canal
de National Geographic. Otro ejemplo de la soberanía iraquí.
Investigación policial
También el 25 de agosto, informan casi todos los medios que la investigación de la policía española
detalla que el imán detenido en Valencia está relacionado con los islamistas que se inmolaron en
Leganés porque en 1998 les envió un libro que fue encontrado en el piso que explosionó. Parece que
los investigadores no pasaron de leer la tercera página, donde se señala que el libro fue editado en el
año 2001, por lo que el juez tuvo que decretar la libertad del imán.
Mafias
El 20 de agosto en los informativos de Tele 5, tras ver las condiciones de pobreza en Sierra Leona y
cómo las familias presionan a los jóvenes para que emigren ilegalmente a Europa, nos ofrecen un
reportaje sobre un hotel de Puerto Banús donde el alquiler diario de una tumbona cuesta 100 euros.
La portavoz del hotel nos relata que el precio de la botella de champán es de 1.200 euros y que los
clientes "no lo utilizan para beber sino para mojarse unos a otros". Y llaman mafias a quienes traen
a los inmigrantes. A mi me parece que mafias son los gobernantes que permiten esos contrastes.
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Problema en Brasil
En los informativos de TVE1 del 22 de agosto afirman que un grave problema en Brasil es la
obsesión por la belleza que provoca seiscientas mil intervenciones quirúrgicas, en muchos casos en
adolescentes. Pues a mi me parece que esa obsesión de las niñas ricas brasileñas no es el principal
problema del pueblo brasileño.
ESPAÑA
Pobres y ricos en el Fórum de Barcelona
Me entero por el diario El País del 9 de agosto que la cuota de inscripción al III Festival Mundial de
la Juventud en el Fórum de Barcelona es de 25, 50 o 200 euros, en función del índice de desarrollo
del país de procedencia, según el baremo de la ONU. La idea no puede ser más demagógica. No
creo yo que tenga muchos problemas económicos para pagar la entrada el etiope que haya contado
con recursos como para viajar legalmente a Barcelona desde su país. Y seguro que doscientos euros
es mucho dinero para el vecino de una barriada de Barcelona. Y es que los ciudadanos del mundo
no se dividen entre países ricos y países pobres, sino entre personas pobres y personas ricas.
Ejército patrullando fuegos
El 5 de agosto, los informativos de TVE1 nos presentan las imágenes de soldados patrullando
Galicia para detectar incendios. Con lo lógica habitual de nuestros ejércitos, ahí van ellos paseando
por el bosque bajo el sol de agosto buscando fuegos con un fusil al hombro que pesa cinco kilos.
¿Le dispararán al incendio cuando lo vean?
El origen de los incendios
Y seguimos con los fuegos. Dicen los técnicos de la Guardia Civil que investigan los incendios, el
día 10 de agosto en los informativos del mediodía de TVE1, que éstos se producen para cambiar el
uso del terreno. En el interior de forestal a cultivo y en la costa para destinarlo a construcción
urbana. O sea, que bien clara está la forma de evitar que se provoquen intencionadamente los
incendios
Periodismo de investigación
El 20 de agosto, cuando la administración anuncia que va a poner flamantes tiendas de campaña,
nos enteramos por TVE1 que el Centro de Estancia Temporal de Melilla para inmigrantes lo
conformaban básicamente cientos de chabolas inmundas. Eso es periodismo de investigación.
Huelga de grúas
El 25 de agosto con motivo de la huelga de grúas, informa la radio que no existen servicios mínimos
por tratarse de un "conflicto mercantil", es decir entre empresarios –de grúas por un lado y
aseguradoras por otro-, no entre trabajadores. Es decir, si la reivindicación fuera de los trabajadores
de las grúas deberían cumplir unos servicios mínimos. Ahora nos enteramos que esa obligación de
servicios mínimos sólo se aplica cuando quienes reivindican son los trabajadores, los patronos
pueden realizar paros empresariales sin estar obligados a servicios mínimos.
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Prioridades
También el 25 de agosto se reunió el presidente español Rodríguez Zapatero con el rey de España
en su residencia de vacaciones en Mallorca. La reunión estaba prevista para el día 26 pero se
adelantó debido a que esa fecha Juan Carlos de Borbón quería asistir a los Juegos Olímpicos. Ya
sabemos cuáles son las prioridades en la democracia española.
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Mes de septiembre
Publicado el 23-09-2004

INTERNACIONAL
Vargas Llosa junior y Hugo Chávez
Miren como descalifica Vargas Llosa junior a Hugo Chávez en el portal Libertad Digital: "El
caudillo ha volcado un torrente de dinero proveniente de petróleo sobre los "barrios" de
Venezuela, a través de una red social que él llama "misiones" y que ofrece desde alimentos hasta
becas educativas. Se trata de dádivas, no de inversiones que crean empleo". Es evidente que el
modelo liberal no es que no considere prioritario destinar dinero a alimentar o educar a los pobres,
es que lo considera indignante.
Kerry y el mundo multipolar
El 21 de septiembre, en Tele 5, durante un mitin, Kerry critica a Bush su soberbia y falta de diálogo
con otros países a la hora de definir su política internacional. Por ello, propone un mundo
multipolar. Detrás del atril donde habla Kerry, hay cuatro banderas de igual tamaño, las cuatro,
idénticas, son de EEUU. Es su mundo multipolar.

Denominación periodística
En los informativos de Antena 3 del día 20 de septiembre, relatan la petición de la resistencia iraquí
de liberar a todas las mujeres presas como condición para no ejecutar a sus prisioneros. La locutora
añade que sólo hay dos mujeres presas por la autoridad iraquí, "la doctora Germen" y la "señorita
Ántrax", en referencia a las dos científicas que colaboraron con el gobierno de Sadam Hussein. Me
pregunto, ¿se llaman así?, ¿denominarán "señor Azores" a José María Aznar con el mismo modelo
informativo?

María Teresa Campos y la realidad
No lo vi personalmente, pero me lo contaron testigos presenciales. En el programa de María Teresa
Campos de Antena 3, informa ésta que el huracán Iván avanza en Cuba destruyéndolo todo y
sembrando la muerte a su paso. Una española de vacaciones en Varadero telefonea y sale en directo
para decir que allí todo era normalidad. Indignada María Teresa Campos le dice que sintonizara la
CNN y dejara el canal local, en referencia a la Televisión Cubana, advirtiéndole que por esa emisora
no se iba a enterar de nada. Se le olvida a la presentadora que la oyente estaba físicamente en Cuba
y para ver la climatología lo que tenía que hacer era abrir la ventana, no poner la CNN. La moraleja
es clara, si la realidad no coincide con la CNN ignore la realidad, cierre la ventana y atienda la
pantalla.
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Un bufón en palacio
Veo en TVE1 el 16 de septiembre a Joaquín Cortés blincando y zapateando ante Bush en la Casa
Blanca. Vuelven los bufones a la Corte. Pero al menos aquellos lo necesitaban para comer.

Localizado el terrorismo
Con motivo de la legalización en EEUU de los fusiles de asalto, informan que el año pasado
murieron 3.000 menores en ese país por armas de fuego. Si los muertos norteamericanos en Iraq han
sido mil, es que hay tres veces más terrorismo dentro de las fronteras de EEUU.

Noticia del Parlamento Europeo
En la semana del 13 al 19 de diciembre sólo asistí a una noticia del Parlamento Europeo. Fue que el
vicepresidente del Parlamento le dijo a un eurodiputado de ERC que utilizase uno de los idiomas
oficiales pensando que su intervención era en catalán cuando en realidad era en alemán. Parece que
eso fue lo más importante que sucedió en el Parlamento en toda la semana.

Presos o enfermos
Con motivo de la llegada del huracán Frances a Florida, informa El País del 5 de septiembre que se
han trasladado en ese estado a 3.000 presos y 700 enfermos. Una de dos, o hay cuatro veces más
presos que enfermos en Florida o se les da cuatro veces más importancia a la custodia de los
primeros que a la salud de los segundos.

Sangre importante
Dicen el locutor de TVE1 el 7 de septiembre: "Las últimas veinticuatro horas han sido
especialmente sangrientas en Iraq, once soldados norteamericanos han muerto". Ya vemos qué
sangre es la importante para nuestros medios.

Soberanía iraquí
El País del 21 de septiembre informa de las negociaciones sobre el papel de la OTAN en Iraq. En la
reunión para llegar a un acuerdo han participado los embajadores de los 26 países que integran la
OTAN y se explica la posición de alguno de ellos. En ningún momento se cita ni la presencia en
ninguna reunión ni la postura del supuesto gobierno soberano iraquí. Otro ejemplo de la soberanía
recuperada.
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ESPAÑA
Acercar internet
El gobierno destinará 16 millones de euros a la campaña "Todos.es" dirigida a "acercar a internet a
los españoles". ¿Cómo se gastará ese dinero? Seis millones destinados a los anuncios de la familia
Alcántara, de la serie de Televisión Cuéntame cómo pasó. Y los otros 10 millones a emitir un
reportaje de 45 minutos en unos autobuses que recorrerán 3.200 pueblos de toda España.
Liquidados.

Programación infantil
La programación infantil de TVE1 se llamará "La hora Warner" y "Zona Disney". Ya no se
denominará con el título que le pone el guionista o con el nombre del protagonista. Los niños
identificarán su programa infantil con el nombre comercial de la empresa productora. Y es que lo
primero es lo primero.

La violencia de Elche
La violencia desatada en Elche contra los productos fabricados en China, merece muchas
reflexiones. Veo en televisión a los manifestantes gritar "Chinos fuera". Pero los chinos que
fabrican esos artículos no están en España, no pueden entrar, los hacen en China. Lo que les
molestará será la libre circulación de productos, tendrán que gritar "Globalización fuera".

Acuerdos nacionales
Pregunta a su entrevistada la locutora de Radio 5 Todo Noticias que cuándo habrá un "acuerdo
nacional" sobre educación para evitar que ese asunto esté a merced de las "vaivenes políticos". Ni
hay ni debe haber acuerdos naciones sobre los temas porque cada partido político tiene una
propuesta diferente sobre educación, sobre sanidad, sobre pensiones, sobre terrorismo. Por eso son
partidos diferentes y por eso votamos a unos y no a otros.

Líder de la oposición
El 7 de septiembre oigo en TVE1 por enésima vez hablar de Mariano Rajoy, como "líder de la
oposición". Será líder del partido mayoritario de la oposición, yo me considero de la oposición y
Mariano Rajoy no es mi líder.
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Mes de octubre
Publicado el 25-10-2004

INTERNACIONAL

Eutanasia en Florida
El gobernador de Florida (Bush hermano) afirmó el 24 de septiembre que no permitirá la eutanasia a
una mujer que lleva catorce años en coma y ha pedido morir. Y es que los Bush están especializados
en quitar la vida a los que quieren vivir, no a los que quieren morir.

Iraq y Kuwait
Dijo el 13 de octubre el gobierno de Estados Unidos en la Conferencia de Iraq que se celebraba en
Japón, que el país ocupado debe pagar los 27.000 millones de dólares que todavía le debe a Kuwait
por la invasión. Eso sí que es sentido de la justicia social, el país arrasado que pague al que se está
forrando con el petróleo a precio record.

Venezuela y el petróleo
Afirman los informativos de Antena 3 TV que una de las razones de la subida del precio del
petróleo son "los problemas de suministro de Venezuela". En Venezuela no hay ningún problema de
suministro, sólo que Chávez ha subido el impuesto a las petroleras del 1 al 16’6 %, el mismo que
pagamos nosotros por los libros.

Boicot a las elecciones afganas
Al día siguiente de las elecciones en Afganistán, el 10 de octubre, cuando todos los candidatos
menos el de EEUU denuncian fraude electoral, El Periódico de Cataluña titula "La oposición
boicotea en bloque las presidenciales en Afganistán". Ahora resulta que la denuncia de fraude de
todos los partidos menos el que gobierna se llama boicot.

Al Qaeda dentro del país
Estados Unidos acusa a Irán, según leo en El País del 6 de octubre, de que en su territorio hay
miembros de Al Qaeda. Ahora bien, afirman, "no está claro si lo hacen con el conocimiento de las
autoridades". Pues es una acusación que se puede extender entonces a EEUU y a España donde
también hay o hubo miembros de Al Qaeda sin el conocimiento –supongo- de las autoridades de
esos países.
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Guerra en zona petrolera
Veo este titular el 3 de octubre en El País: "Las milicias de Nigeria pactan un alto el fuego en la
zona petrolífera". El acuerdo ha tenido una intervención importante del presidente del país y es que,
claro, que se maten vale, pero no en la zona petrolera porque sube el precio y eso no puede ser.

Apagones en Cuba o en Dominicana
Informan todos los periódicos de los apagones eléctricos periódicos establecidos por el gobierno
cubano y del malestar de la población. Se trata de apagones programados y en horario de menos
impacto. Silencian, en cambio, que desde hace años cada día los dominicanos sufren apagones
diarios, éstos sin aviso previo ni planificación. Ni una línea en los medios de comunicación
españoles, menos aún de la opinión de los dominicanos. Y es que es muy diferente un apagón
eléctrico en un país comunista que uno "libre".

Rajoy y las elecciones norteamericanas
Afirma Rajoy en la entrevista de TVE1 el 6 de octubre que los dos candidatos norteamericanos
coinciden en la mayoría de las cuestiones. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿dónde está la pluralidad
electoral y la democracia del modelo norteamericano?

Una guerra buena para los españoles
También señaló en esa entrevista que nuestro apoyo a la guerra de Iraq fue por "el interés general de
los españoles". Bueno, algo van reconociendo, ya sabemos que por el de los iraquíes no era. Media
Europa también fue invadida el siglo pasado en la búsqueda del "interés general de los alemanes".

ESPAÑA
Referéndum vasco
Escucho en Tele5 el 24 de septiembre decir al Partido Popular que el lehendakari vasco se salta el
estado de derecho por amenazar con un referéndum. ¿Qué estado de derecho es ese que se vulnera
con la opinión soberana del pueblo?

Televisiones privadas
Los informativos de Tele5 del 13 de octubre se explayan con la noticia de las sanciones que ha
puesto el gobierno a las televisiones privadas por contraprogramar. Los locutores utilizan
exclusivamente el término televisiones independientes para referirse a las privadas. Si las públicas
no son independientes porque les crea alguna subordinación el gobierno de turno como supuesto
propietario y único accionista, a las privadas esa subordinación se la creará también sus dueños. La
diferencia es que cada cuatros años podemos elegir a los gestores de la pública y a los de la privada
nunca. O sea, que de televisiones independientes nada.
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Protección a las tortugas
Me entero por los informativos caritativos-ecológicos de TVE2 de la noche del 13 de octubre de la
preocupación de las autoridades por la denominada "tortuga boba". No dudo de la importancia de la
protección de algunas especies animales. Pero no veo lógico que el teléfono de avisos para quien se
encuentre una tortura de ese tipo en la playa sea el de emergencias 112, el mismo que el de los
bomberos o las UVIs móviles.

Ayuda a la vivienda
También el 13 de octubre se difunden las declaraciones gubernamentales de que las ayudas a las
viviendas sociales supondrá entre el 4 y el 11 % del precio total. Con el ritmo de subida de los pisos,
esa ayuda querrá decir que se comprará la vivienda al precio de seis meses antes, ni más ni menos.

Constitución Europea
Dice el locutor de los informativos de la noche de TVE1 el 4 de octubre: "España será el primera
país en ratificar la Constitución Europea". Vaya, ya saben resultado del referéndum.

El ideario del promotor inmobiliario
Al menos es sincero, esto es lo que dice el secretario general de los promotores inmobiliarios en la
edición de El País de la Comunidad Valenciana preguntado por su opinión sobre la huerta
valenciana: "Me parece un despropósito condenar al agricultor a ser un señor pobre cuando el lápiz
del urbanista ha hecho millonario a su vecino".

Monárquicos y republicanos
Las declaraciones de Pasqual Maragall con motivo del desfile del 12 de octubre son antológicas,
dijo que sólo faltaría que estuviese la bandera republicana presente junto a la monárquica. Sabíamos
que estaban en contra de la OTAN y a favor, a favor de la despenalización del aborto y haciendo
una ley en contra, a favor de la guerra de Yugoslavia pero en contra de la de Iraq. Ahora sabemos
que son simultáneamente monárquicos y republicanos. Unos fenómenos.

Ejército u ONG
"Ayudar, colaborar, proteger, recuperar, celebrar". Esos son los verbos con los que identifica en una
publicidad en prensa a página completa nuestro Ministerio de Defensa al ejército. Pues para todo
eso, lo que deberían hacer es una ONG y no un ejército con fusiles, bombas y tanques.
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Competencia desleal
Observo que la portada de un diario económico que se llama "Madrid. Empresas y negocios" se
dedica a una información sobre la denuncia de las residencias privadas de ancianos que acusan a la
Administración de competencia desleal porque pagan mejores salarios al personal. En otros tiempos
la noticia hubiera sido que los trabajadores denunciaban que las residencias privadas pagan menos
que las públicas.
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Mes de noviembre
Publicado el 24-11-2004
INTERNACIONAL
Cascos azules en Haití
El 25 de octubre emiten las televisiones una imagen muy elocuente del papel de los cascos azules
españoles en Haití. Se trata de un guardia civil arrancando una foto del ex presidente Aristide de la
pared de un suburbio de la capital. Efectivamente, es a lo que fueron, para consolidar el
derrocamiento del presidente legítimo de Haití, pero le llamaron misión humanitaria.

Pueblo y gobierno
También el 25 de octubre fueron muy comentadas las declaraciones del alto mando militar español
quien, entre otras cosas, habló del alto coste político que para todos los gobiernos ha tenido la
cesión del suelo y el espacio aéreo español para las operaciones de Estados Unidos contra Iraq. Si
tenía un alto coste político, es porque los españoles no estábamos de acuerdo. Y si no estábamos de
acuerdo, ¿por qué lo hacían los gobiernos? ¿pero la democracia no era el gobierno del pueblo?

Eurofighter
El 28 de octubre anuncian que después de diez años de investigación y millones de euros de
presupuesto van a presentar el flamante avión de combate Eurofighter en España. La exhibición se
suspende porque está lloviendo y así no puede volar el caza europeo. Como para ganar guerras.

A sangre fría
Dicen el 7 de noviembre en los informativos de Tele5 que la resistencia iraquí mata "a sangre fría" a
23 policías en una comisaría. Ese mismo día EEUU bombardeaba un hospital en Iraq, pero parece
que quienes murieron a sangre fría fueron unos policías armados dentro de su jefatura, no los civiles
que se encontraban en el hospital.

Violencia en El Salvador
El 8 de noviembre, un amplio reportaje de TVE1 relata la existencia de bandas de delincuentes en
El Salvador, según afirman, "debido a doce años de guerra y múltiples desastres naturales sufridos
por el país". Pero la guerra acabó hace doce años, ¿no se les ha ocurrido pensar que la pobreza y la
ausencia de un adecuado sistema de educación en un país gobernado por la derecha desde siempre
puede tener alguna relación?

30

Loyola de Palacio y Zapatero
Afirma el 10 de noviembre la eurodiputada Loyola de Palacio que quisiera que Zapatero tuviera la
capacidad de interlocución de Aznar, en referencia a que Bush no le ha respondido la llamada de
teléfono tras las elecciones mientras que sí ha recibido a Aznar. Mala cosa es esa de medir a un
presidente español por la aceptación de Bush, yo creía que se trataba de que lo aceptaran los
españoles.

Un titular urgente
Día 16 de noviembre. Se difunden las imágenes de un militar norteamericano rematando a
quemarropa a un iraquí herido. Los titulares inmediatos de todas las agencias de prensa no dicen
eso, destacan que "EEUU tomará medidas disciplinarias sobre un militar que disparó contra un
iraquí herido". Creo que es evidente que el titular de la noticia urgente no era ese.
Tertulias con encuesta
La tertulia de María Teresa Campos de Tele5 incorpora una encuesta entre el público para que
seleccionen los temas a abordar. Los contertulios debatirán sobre el que más votos tenga, sea cual
sea. Es asombroso la capacidad de unas personas de considerarse expertos en cualquier asunto y
debatir sobre él delante de millones de personas. Yo creo que son como los cantantes de las
verbenas que tocan lo que se les pida. Así suenan.

Adivinanza
En los informativos de Tele5 de mediodía aparece un comando de marines norteamericano
intentando entrar en una vivienda en Faluyah y retrocediendo al encontrar resistencia en el interior.
A continuación, aparecen imágenes de los marines entrando y el locutor informando que los
habitantes, presuntos miembros de la resistencia, habían huido. Por la noche, en TVE2 salen las
mismas imágenes del asalto repelido. Después se aprecia cómo derriban con el edificio con fuego de
morteros, entran los marines y las imágenes de los cadáveres de los iraquíes entre las ruinas.
Adivinen cuál de las dos informaciones es la verdadera.
El País y la Cumbre de Costa Rica
Con motivo de la Cumbre Iberoamericana en Costa Rica miles de personas se manifiestan contra la
guerra de Iraq en la calle. Ondean, entre otros símbolos, banderas de Cuba y del Che. El diario El
País ilustra su información de esa cumbre del 20 de noviembre con la foto de dos mujeres, insisto
dos, con un cartel denunciando la "represión en Cuba".
Afganistán y el opio
El diario ABC del 22 de noviembre recoge datos del Informe de la Oficina de la ONU para las
Drogas y el Delito. Según parece, desde la caída de los talibanes en Afganistán el cultivo de opio se
ha disparado hasta alcanzar el 87 % de la producción de opio y de heroína de todo el mundo. Desde
el año pasado la superficie de cultivo creció un 64 %. No solo este es el resultado de la “liberación”
de un país de un régimen que, según decían, se sostenía en la droga, sino que parece que el 87 % del
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opio del mundo se está cultivando en una zona bajo control militar de Estados Unidos y Europa.
Luego dirán que hay que intervenir en Colombia para acabar con el cultivo de droga.
ESPAÑA
Atención al cliente de RENFE
Observo a finales del mes de octubre en un breve de economía en la prensa que ha salido a subasta
la subcontratación de RENFE de la empresa que se encargará del servicio de Atención al Cliente de
la compañía de ferrocarriles. O sea, que cuando un usuario se dirija al servicio de atención al cliente
de RENFE, no tendrá enfrente a RENFE ni él será ningún cliente de esa empresa.
Cruzcampo y Proyecto Hombre
Anuncian los informativos de Tele5 del día 23 de octubre un concierto de música en beneficio de
Proyecto Hombre patrocinado por Cruzcampo. Está bien eso de que una entidad que lucha contra la
drogadicción tenga de anunciante y patrocinador una empresa de bebidas alcohólicas.

Ejército de okupas
El día 22 de octubre en los informativos de Tele5 anuncia el presentador que "las imágenes
siguientes demuestran que los okupas de la ciudad Cornellá se habían preparado como un ejército
ante el desalojo policial". Ponen las imágenes y aparece una línea de neumáticos ardiendo y detrás
unos jóvenes tirando piedras. Pues vaya ejército.

Dibujos animados
A las ocho de la mañana del 8 de noviembre, la televisión de Castilla-La Mancha emite los
deplorables dibujos animados de Shin Chan con la advertencia de que no es recomendable para
menores de trece años, ¿y quién esperan que vea esos dibujos mientras desayuna a las ocho de la
mañana?

Derechos de los emigrantes
Las noticias de TVE2 de la noche informan de una sentencia contra un patrón de barco por atentar
contra los derechos de los emigrantes al traerlos ilegalmente a España. ¿Qué derechos?, ¿el de
vivienda?, ¿el de residencia?, ¿el de trabajo?, ¿el de libre circulación? No les damos ningún derecho
a los emigrantes sin papeles y a este pobre desgraciado lo condenan por violarlos.
La bomba de Palomares
El estado español ha decidido expropiar los terrenos donde cayó accidentalmente una bomba
nuclear norteamericana en la localidad de Palomares. Al parecer, por razones de seguridad debido al
alto nivel de radiación de la zona. Parece razonable, pero la bomba cayó en 1966, ¿no ha habido
radiación en estos 38 años?
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Bancos y robos
Me entero por las noticias de la noche de TVE2 que los bancos han tenido que devolver a los
usuarios 650.000 euros ordenado por el Banco de España tras las reclamaciones correspondientes al
año 2003. Eso es más dinero del que los delincuentes hayan podido llevarse mediante atracos a los
bancos. La diferencia es que a los atracadores cuando los pillan van a la cárcel y los bancos sólo
tienen que devolverlo.
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Mes de diciembre
Publicado el 29-12-2004
INTERNACIONAL
Ricos y pobres
Por un trabajo de investigación norteamericano denominado Proyecto Censurado y que hace
relación a las informaciones eliminadas de la agenda informativa, nos enteramos de que los ingresos
de los 400 estadounidenses más ricos superan a los ingresos de la población entera de los veinte
países más pobres de Africa, 300 millones de personas. Un dato elocuente.

Titular imparcial
Todo un ejemplo de titular imparcial este del 26 de noviembre en el diario El Mundo: “Venezuela
aprueba la polémica ‘ley mordaza’ de radio y televisión”. Llaman así a la Ley de Responsabilidad
Social de Radio y Televisión aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento venezolano. Es tan
objetivo como si en Venezuela publicasen “Europa aprueba la ‘Constitución de mierda’ que elimina
derechos sociales conquistados hace décadas”.

Reacciones a una ley
Y no dejamos esa Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión aprobada en Venezuela. Se
informa de ella en todos los teletipos el 9 de diciembre por ser el día que entró en vigencia. La
primera reacción crítica que recogen las agencias es la del embajador estadounidense en
Caracas, William Brownfield. Es para que sepan adonde tienen que mirar en América Latina cuando
quieran aprobar una ley.

Empleados de seguridad
Informa El País del 17 de noviembre de la muerte en Iraq de “cuatro empleados de una compañía de
seguridad británica”. Original modo de denominar a antiguos soldados de las tropas de élite
británicas reclutados como mercenarios por la empresa Global Risk Strategies.

Rajoy y el golpe en Venezuela
El Partido Popular se molestó por la acusación de Moratinos al afirmar que el anterior gobierno
apoyó el golpe de Estado en Venezuela. Pero la confirmación de ese apoyo la dio Rajoy quien en
declaraciones a la prensa llamaba al presidente Hugo Chávez, simplemente coronel Chávez. Es
decir, le quitó su responsabilidad y función de presidente otorgada por los venezolanos para
retrotraerlo a su profesión anterior. Eso es un golpe de Estado.
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Cristianos en Iraq
Cuenta el telediario de la noche de TVE2 del 20 de diciembre la vida de una familia cristiana que
vive amenazada en Iraq. Estuve en dos ocasiones en Bagdad antes de la invasión, pude observar la
naturalidad en el respeto al culto de la población cristiana sin amenaza alguna. Han conseguido que
también los cristianos terminen prefiriendo a Sadam Hussein.
ESPAÑA
El Rastrillo
Dice la diseñadora en Ágata Ruiz de la Prada en TVE1 el 29 de noviembre que todo el mundo
debería pasar por El Rastrillo, ese mercadillo organizado por la alta sociedad madrileña cuyos
beneficios se destinan a fines benéficos, porque “se aprende mucho vendiendo allí”. A mi se me
ocurren otros ambientes más pedagógicos para conocer la vida que ese rastrillo de la jet.

Juguetes
El 7 de diciembre informan en las noticias de la noche de Antena 3 que un estudio del Ministerio ha
comprobado que 300 de los 500 juguetes inspeccionados no cumple la normativa. Aparece la
ministra y termina diciendo que compremos juguetes fabricados en España y en tiendas de
confianza. Para llegar a esa alternativa no hacen falta ni inspecciones, ni controles de calidad, ni
normativa.

Bono y la Constitución
“En España sólo cabe lo que cabe en la Constitución”, dijo Bono con motivo de la conmemoración
de la Carta Magna. Está por tanto prohibida la república o el socialismo. Habíamos visto a
socialistas ignorar el socialismo, pero hasta ahora no los habíamos escuchado prohibiéndolo.

Agenda presidencial
El pasado 14 de diciembre Zapatero suspendió con una antelación de pocas horas su reunión con el
presidente de Polonia. La razón fue la prolongación de la sesión de investigación del 11-M. El
Partido Popular puso el grito en el cielo mientras que el diario El País no le dio importancia. Ese
mismo diario se comportó como el PP cuando Hugo Chávez suspendió una reunión con empresarios
en Madrid porque se alargó una reunión con el presidente español. Y es que el PP y El País parece
que cada vez tienen niveles de “imparcialidad” similar.

SGAE
El domingo 28 de noviembre, una página entera del diario El País es contratada por la Sociedad
General de Autores (SGAE) para una “declaración de apoyo a la ratificación de la Constitución
Europea”. Ya sabemos cual es el destino del dinero que pagamos a la SGAE cuando, por ejemplo,
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compramos un cd virgen, financiar la publicidad a favor de la Constitución y mejorar la
contabilidad de El País.

Titulo y subtítulo
El viernes 26 de noviembre, descubrimos un titular y un subtítulo para una misma noticia muy
complementarios en las páginas de economía de El País. El titular afirma que el beneficio de las
empresas españolas sube un 18’6 %, un récord desde 1983, mientras que el subtítulo señala que el
Banco de España “alerta sobre el riesgo de aumento de los costes laborales”. Ya sabemos al servicio
de quién está el Banco de España. Eso sí, con presupuesto público y presidente nombrado por el
gobierno.
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