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                ¿QUIÉN MANDA AQUÍ? 
Desde el superhombre de Nietzsche a los atlantes 
de Ayn Rand o los titanes de Ernst Jünger, la idea 
del ser superior, el coloso o el semidiós siempre ha 
fascinado a conservadores, liberales y neocons y 
justificó en el siglo pasado fenómenos como el 
racismo, el fascismo o el nazismo. Con su versión 
infantil (el superhéroe) han fantaseado niños de 
todas las edades. Pues bien, ya no es necesario 
esperar su gloriosa venida, porque ese gigante con 
superpoderes existe y está en Telemadrid. Se llama 
Agustín de Grado y acumula desde la última 
reestructuración del organigrama una cantidad de 
competencias de las que nadie ha disfrutado jamás 
en una televisión pública. Ningún otro directivo 
(NINGUNO) disfruta de tanto mando en esta plaza. 
Ningún otro directivo ha acumulado tampoco tantas 
denuncias por manipulación. 
 
Esperanza Aguirre ha determinado esta semana 
cuáles son los archienemigos a los que hay que 
combatir con todas las fuerzas disponibles: “la 
oposición, los nacionalistas, PSOE, Izquierda 
Unida, los sindicalistas, los indignados y los de la 
ceja”. Es decir, prácticamente todos los que no 
comulguen con el pensamiento único del Partido 
Popular. Y durante estos años, de Grado ha hecho 
su credo de esas consignas.  
Uno de los referentes ideológicos de Aguirre, el 
ultraliberal Ludwig von Mises, fue el que sembró la 
idea de que Hollywood era un semillero de 
comunistas, desatando la caza de brujas de 
MacCarthy.  Mucho después, el procedimiento es el 
mismo. 
 
UGT TELEMADRID siempre ha denunciado que la 
causa principal del hundimiento de Radiotelevisión 
Madrid es precisamente su sectaria política 
informativa, que ha provocado el rechazo de la 
mayoría de la audiencia y ha hundido la imagen de 
la cadena. Por ello, que el mayor responsable de 
tamaño desastre amplíe sus responsabilidades a 
otras áreas (Madrid Directo, Deportes,  y los 
contenidos informativos de la radio y la web) sólo 
puede provocarnos un gélido temblor. 
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ALTO Y MUY CLARO 

Los esfuerzos titánicos por desvirtuar tanto la educación pública como su defensa por parte de 
padres, profesores o sindicatos están dejando en Telemadrid (ALTO Y CLARO, 13-09-11) perlas 
como estas: 
Pilar Cernuda: “En Madrid todos los padres estamos deseando que nuestros hijos entren en un 

colegio concertado ya que tienen un nivel esplendido y son muchísimo más baratos que un 
colegio privado”. Ignacio Camacho: “¿Por qué la privada con más alumnos por clase y más 
horas lectivas por profesor da mejores resultados en selectividad que la pública?” Carlos 
Cuesta: “Los padres estamos deseando que vayan a un concertado porque como  los colegios  
privados o concertados sí pueden echar a los profesores que no funcionan resulta que la 
educación es mejor. Fin de la historia”. Y suspenso en ética para toda la clase. 
MADRID OPINA SEGÚN 

Un profesor que se sintió agraviado nos ha avisado esta semana de lo que él creía que era otra 
burda manipulación de Telemadrid: no es tal, sino una torpeza más que pone de manifiesto en 
qué gasta el dinero y las fuerzas nuestro actual equipo directivo. "He estado viendo el programa 
de hoy (MADRID OPINA) por lo que me afecta (soy profesor de secundaria) y además de no 
haber invitado a ningún profesor ni a ningún representante nuestro, han manipulado 
abiertamente la encuesta. En la web, los resultados que figuraban han sido los contrarios de los 
datos que se han dado en directo durante el programa. Ha ganado el no a los aumentos de las 
horas lectivas". Efectivamente, los datos de la web de Telemadrid eran totalmente opuestos a los 
emitidos en el programa, en el que ganaba por aplastante mayoría el sí. Lo que ocurre es que 
eran dos sondeos distintos, aunque con la misma pregunta: en uno contestaban los 
telespectadores del programa (vía mensaje de texto o llamada telefónica) y en el otro los 
internautas a través de un clic. Y, para acabar de complicar las cosas, en la plantilla de nuestra 
página corporativa las encuestas de la web están vinculadas a la página del programa de debate 
(o lo que sea). Pero es el fondo del asunto lo que debe llevar a la reflexión: ¿qué sentido tiene 
hacer encuestas que, en el mismo medio y planteando la misma cuestión, llegan a conclusiones 
absolutamente opuestas? ¿Qué valor informativo tienen? Por si esto fuera poco, esta misma 
semana Agustín de Grado y Melchor Miralles han confirmado que vuelve a nuestra programación 
el carísimo CON VOZ Y VOTO, un formato redundante basado también en la falsedad 

demoscópica. ¿Por qué? 
Y LOS MAESTROS HARTOS DE TELEMADRID 

Ante los continuos insultos y mentiras proferidas en esta cadena por el “lado oscuro” y la caverna 
del TDTparty, los profesores madrileños han mandado una carta a Esperanza Aguirre 
recomendándole que “aumente usted el horario a los presentadores de los telenoticias de 
TELEMADRID que está muy feo que trabajen 5 horas semanales y cobren lo que cobran”. 

ManuelCustodioM: Ahora mismo Telemadrid está haciendo una 
humillación pública a los profesores. jabad75: Telemadrid también 
miente sobre los profes, Goebbels reloaded. kpitel: Estoy viendo 

Telemadrid, y es alucinante. El adoctrinamiento es tal, y son tan tendenciosos, que lloro de pena 
por los madrileños. currito52: Telemadrid no da una noticia veraz ni cuando dice la hora. 
debejota: En Telemadrid han cambiado el título de "Pa negre" a "Pan negro". Claro qué sí, 
cojones, en ESPAÑOL. nomeyodas: La dirección de desinformativos de Teleespe tiene un 
problema: el Real Madrid tiene una equipación roja para esta temporada. cortessaavedra: Para 
Telemadrid Obama es un ignorante indocumentado hasta que dice que España es un problema, 
entonces tiene más razón que Benedicto... asco. GermanTemprano: 'La del recorte' acusa a 'los 
de la ceja' de propagar falsedades. Si es así no tardará en ficharles Telemadrid. 
HECTOR_BAMBINI: He salido en Telemadrid hoy, espero que nadie me viera o tendré que 

trabajar mucho para levantar mi dignidad, jaja. 
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ENRIC SOPENA EN EL PLURAL: La derecha, hacia la dictadura televisiva.  
“El Partido Popular nunca se ha andado con chiquitas en el ámbito periodístico. Ha ido a por 
todas y ha procurado -sin complejos y sin escrúpulos- difundir en la opinión pública su versión de 
la realidad, aunque ésta no sea verdadera. Saben muy bien que la intoxicación informativa es 
lamentablemente muy eficaz. Pero para incrementar al máximo posible su política de 
comunicación manipulada necesitan cuantos más medios, mejor. Y cuantos más periodistas 
ejerciendo de robots, mejor que mejor. ¿Asistimos precisamente ahora, tras la debacle de mayo 
de 2011, a la génesis de la dictadura televisiva? Nacho Villa –uno de los representantes más 
genuino del periodismo ultramontano- es director general de la televisión autonómica de Castilla-
La Mancha a iniciativa de la presidenta de esa Comunidad, María Dolores de Cospedal, la 
número 2 de Rajoy. En Telemadrid, cuyo sectarismo viene de lejos y arranca en 2003, el nuevo 

director, José Antonio Sánchez, forjado en el periodismo ansoniano, fue el mandamás de 

RTVE, con Urdaci de jefe de los Informativos. En la televisión autonómica de las Islas Baleares, 
IB3, el presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, ha designado a su conseller de 
Presidència, Antonio Gómez, director de esta televisión pública. Lo que agrada mucho al PP es 
la desinformación deliberada de Canal 9 y los debates de pitiminí entre paniaguados. ¿Qué 
ocurrirá con RTVE si gobierna Rajoy, el falso centrista? Pues que probablemente empezará otra 
vez en España la dictadura televisiva. Aquella que impusieron el general Franco y el padre de los 

populares, Fraga Iribarne”. 

  
CIEN DÍAS DE CORTESIA... ¿PARA TODOS? 

 Por cortesía, educación, norma, costumbre y sentido común se suelen conceder a los nuevos 
dirigentes cien días de gracia en su gestión para, una vez transcurrido este tiempo, proceder al 
análisis y valoración de su actividad al frente de la misma. Podría ser antes, ¡ojalá!, pero al 
menos esperamos que el nuevo director de la Onda, llegado el día ciento uno de su mandato, 
rinda cuentas, aunque sea someramente, para indicar los caminos emprendidos, las tareas 
planteadas...que son muchas dada la herencia que dejan los 'Migueles', el meteórico Platón y su 
segundo espada Pérez-Plá. Por lo que hemos visto y nos han contado, Alfonso Sánchez sabe de 
radio. No nos sorprende que se haya echado las manos a la cabeza al comprobar el panorama. 
Un vistazo a la parrilla de programación es más que suficiente y un paseo por las instalaciones 
(cabinas de grabación claustrofóbicas con suelo levantado donde todos los días alguien se 
tropieza, estudio de continuidad repleto de televisiones como si lo nuestro fuera la imagen, una 
ausente cámara de video que puede que hayan vendido en el mercado de segunda mano porque 
entendieron mal que radio e internet convergen, personal ninguneado que no es presentado ni 
aunque te cruces a medio metro en el pasillo, medios informáticos y tecnológicos que fallan más 
que una escopeta de feria...). Por cortesía, cien días de gracia, los que desde luego sería 
ingenuo conceder a sus antecesores que con un poco más de tiempo nos hubieran hecho 
desaparecer del dial. De Pérez-Plá y sus proyectos para potenciar la radio en la web qué os 
vamos a contar... y de Platón como director convergente, pues... ¡virgencita que me quede como 
estoy! Críticas las justas, por una cuestión de supervivencia; pero colaboración para sacar 
nuestra radio adelante, como hemos hecho siempre, la que haga falta y más porque, aunque 
muchos no coincidan, para UGT la información es un servicio público esencial. 
 

EL PRÓXIMO VIERNES DÍA 23, A LAS 14:30 EN LA SALA DE 
JUNTAS DE LOS COMITÉS DE EMPRESA:  

ASAMBLEA DE AFILIADOS DE UGT. 
ACUDE Y PARTICIPA 
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