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TELEMADRID BUSCA AUDIENCIA EN EL 
SECTOR MÁS HOOLLIGAN DEL PP 

Don Agustín de Grado, Director de Informativos de Telemadrid y columnista 
habitual de “La Razón”, se ha lanzado a competir con Intereconomia y el 
TDTParty por ganarse el favor del sector más “hooligan” del PP, en aras de 
incrementar la decrépita audiencia de esta cadena. Sólo así se explican 
disparates como el reportaje emitido esta semana en la sección “zoom” del 
TeleNoticias, en el que sin encomendarse a Dios ni al Diablo, comparaban 
alegremente a los nacionalistas vascos y catalanes con Hitler y Stalin por su 
uso del lenguaje. Esquerra Republicana de Catalunya ha pedido oficialmente 
una rectificación pública a Telemadrid y se reserva la posibilidad de "pedir 
cuentas en las instituciones pertinentes". La Generalitat de Catalunya 
también “ve denunciable” este reportaje. Y las redes sociales han ardido. 
Pero parece que a Don Agustín de Grado no le importa convertir a 
Telemadrid, que aunque él no lo recuerde sigue siendo pública, en una 
máquina de fabricar independentistas catalanes. Su concepto de España es 
el del “Todo por la patria” del cuartelillo de la Guardia Civil. Y todo el que no 
piense como él no es español ni merece ese nombre.  
Hoy les ha tocado a los nacionalistas. Pero en esa línea editorial de 
Telemadrid marcada por el ¡leña al discrepante!, ayer eran “filoetarras” los 
activistas de la Plataforma Anti Hipotecas, el “escrache” puro nazismo, los 
trabajadores del Metro unos privilegiados, los sanitarios y los maestros unos 
vagos egoístas que sólo piensan en ellos, y los sindicalistas… bueno esos 
para Don Agustín y su redacción del “lado oscuro” son lo peor de lo peor. 
“La mafia  rojiparda” como dice nuestro admirado Hermann Terstch. 
Es la manipulación y el insulto como regla aurea del libro de estilo de la 
“nueva” Telemadrid post ERE. Aplicada con pasión por la mayoría de los 
supervivientes del ERE en la redacción de informativos (salvo honrosísimas 
excepciones)  que demuestran así la razón de por qué continúan trabajando 
en esta cadena. A ellos y a Don Agustín de Grado, quizás no les importe que 
el mínimo prestigio que le queda a Telemadrid, si le queda algo, se vaya por 
el sumidero, directo al pozo más negro del periodismo español. A nosotros 
sí que nos importa. Y por eso les recomendamos que atiendan a la Ley de 
Godwin: "A medida que una discusión online se alarga, la probabilidad de 
que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis, 
tiende a uno", el  hilo se cierra y quienquiera que la usara pierde la 
discusión.             

 
NUESTROS HÉROES DEL DOS DE MAYO  

 

 
Ellos son nuestros héroes del 2 de mayo. Nuestros compañeros despedidos de Telemadrid 
y los sanitarios, que fueron identificados y desalojados por la policía e incluso agredidos por 
algún espectador, por tener el coraje de defender en la Puerta del Sol el empleo y los 
servicios públicos.
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"NUESTRAS 
MANOS 
ESCRIBEN LA 
HISTORIA 
CUANDO NO 
ESTÁN 
ESPOSADAS" 
DÍA MUNDIAL DE 
LA LIBERTAD DE 
PRENSA 

Naciones Unidas celebra este 
tres de mayo el día mundial de la libertad de prensa. Nosotros 
en Telemadrid, NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR. 861 
compañeros despedidos, un ERE declarado NO AJUSTADO A 
DERECHO, un director general imputado por cinco delitos tan 
graves como la malversación de fondos o la prevaricación  y 
una burda manipulación informativa que nos lleva a ocupar las 
portadas de los medios de comunicación, no parecen motivos 
de celebración. Y los responsables no son los profesionales de 
Telemadrid, despedidos por intentar dignificar el periodismo, 
sino la dirección de la cadena - brazo trasmisor de las órdenes 
que llegan desde la Puerta del Sol- . Con su entramado  
propagandístico en forma de "redacción paralela" salvado del 
ERE. Con su negativa histórica (desde 2005) a negociar en 
Telemadrid un Estatuto y un Consejo Profesional similar al que 
cuentan medios como TVE, la Agencia EFE o el diario "El 
País", incumpliendo incluso mandatos judiciales. Con su 
persecución y acoso al discrepante.  La Comunidad de Madrid 
y la Dirección de Radio Televisión Madrid siguen negando a 
los madrileños su derecho constitucional a una información 
plural, veraz y objetiva. Nosotros seguimos luchando para que 
algún día podamos celebrar este día de la libertad de prensa. 
LA INFORMACIÓN, O ES LIBRE, O NO ES 

“La actual deriva de las radios y televisiones públicas, 
manipuladas, con la intermediación de profesionales serviles, 
por los respectivos gobiernos, son un triste y permanente 
ejemplo. Silencio frente a libertad, como el que impide en 
Telemadrid, sombra esperpéntica de lo que fue, recoger gritos 
de rechazo al Presidente madrileño en el día de fiesta de la 
Comunidad y triste aniversario del nacimiento de su televisión.” 
JAIME OLMO en infolibre  
QUIEN DESPRECIA LOS MEDIOS PÚBLICOS ESTÁ 
COMETIENDO UN ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA 
 “El gobierno del Partido Popular en Madrid lo que ha 
demostrado es un absoluto desprecio por esa exigencia de 
información que tienen los ciudadanos.” 
JORGE MARTÍNEZ REVERTE, ex director del EPRTVM 
entrevistado por TM-EX   
AGUSTÍN DE GRADO, ESE HOMBRE 

“No he encontrado un caso parecido al de Agustín de Grado, 
director de informativos de Telemadrid .Solo la etapa de Urdaci 
en TVE es comparable a la manipulación informativa  que ha 
sufrido Telemadrid en estos diez últimos años. No contento 
con quemar esos principios sagrados del oficio, Agustín de 
Grado se permite lo que ningún director de informativos de la 
historia de Telemadrid hizo jamás: escribir artículos de opinión 
política. Es en La Razón, uno de los estandartes de la caverna 
mediática, pero daría igual si lo hiciera en un cualquier otro 
medio. Un director de informativos de una televisión pública, 
¡pública! debe ser honrado y parecerlo. Pero sin pudor ni 
vergüenza cada semana retrata su odio a los que no piensan 
como él: socialistas, comunistas y sindicalistas, 
fundamentalmente. Eso estaría muy bien y sería legítimo para 
cualquier articulista de cualquier ideología si, como es el caso, 
no fuera director de una cadena de televisión pública que 
pagamos todos. Pero se da la circunstancia de que sus 
opiniones e ideología las traslada a los informativos que dirige. 
Eso no es periodismo, ni oficio. Es otra cosa. ¿Pornografía 
mediática? “ 
EL QUEBRANTAHUESOS en noticiasdigital  

LOS TRABAJADORES DE RADIO TELEVISIÓN MADRID 
EN EL PRIMERO DE MAYO  

 

 
 
LA COMUNIDAD DE MADRID QUIERE REDUCIR A LA 
MITAD EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado 
este martes remitir a la Asamblea de Madrid el proyecto de ley 
que permitirá reducir a la mitad el número de miembros del consejo 

de administración del ente público Radio Televisión Madrid, y que 
en estos momentos consta de 17 personas. Según   el consejero 
de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, 
Salvado Victoria, la medida pretende conseguir un ahorro del 
dinero público. Pero si de verdad quisiera reducir gastos, tendrían 
que empezar por reducir a la mitad el número de directivos de la 
cadena, todos ellos supervivientes del ERE y con sueldos 
millonarios que, en aras del ahorro, deberían bajarse también 
sustancialmente. Recordemos que 11 de estos altos directivos del 
EPRTV ganan más que el presidente del Gobierno español. Y si 
sumamos lo que cobran los 16 mejor pagados la cifra se eleva a  
1.800.000 euros al año. Empiece por aquí señor Victoria. 
 

NO AL CIERRE DE TELEMADRID  
El 64% de los madrileños rechaza el cierre de Radio Televisión 
Madrid (tal y como amenaza sistemáticamente el presidente 
regional Ignacio González) según una encuesta de Metroscopia 
que publica El País . Un 50% de los encuestados también rechaza 
la venta de cadena a manos privadas. Eso sí, El 70% de los 
madrileños pide que no se aumente el dinero que la Comunidad 
destina a Telemadrid y un 45 % es favorable a que incluso se 
reduzca. Ni cierre ni privatización, pero sí una gestión más racional 
de los recursos. Más o menos lo que hace años que venimos 
defendiendo los trabajadores de Telemadrid.            
 

7 DE MAYO CONCIERTO TM-EX 
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