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LA OPERACIÓN PÚNICA Y LA REALIDAD PARALELA DE TELEMADRID 
 
Hace ya una década que los informativos de Telemadrid se instalaron en una 
realidad paralela de color azul PP que nada tiene ver con el gris del día a día de la 
inmensa mayoría de los madrileños.  Y este matrix “Popular” queda periódicamente 
en evidencia cuando la realidad informativa del conjunto de los medios de 
comunicación choca frontalmente con el antiperiodismo del director de 
informativos Agustín de Grado. 
Sucedió este jueves a cuenta de la denominada operación “Púnica” y la presunta 
relación con esta tarma del número dos del presidente Ignacio González, el 
consejero de presidencia Salvador Victoria. 
El País titulaba “La Guardia Civil busca las facturas con Púnica en la Comunidad de 

Madrid”  

 
 
El Mundo escribía “El juez envía a la Guardia Civil a la Comunidad de Madrid a 
requerir contratos sobre reputación on line” 

 
Y  eldiario.es “caso Púnica, la Guardia Civil busca documentación en la sede de la 
Comunidad de Madrid” 

 
 
¿Y cómo lo contó Telemadrid?  

 
 
Es decir. En la web de la televisión ¿pública? madrileña no hay guardias civiles 
registrando las dependencias autonómicas. Por Dios, nada de eso. En Telemadrid 
es el gobierno regional el que colabora a saco con el juez y le entrega toda la 
documentación que necesite.  
Señor de Grado de verdad, el periodismo es una cosa muy diferente a la que usted 
insiste en aplicar en Telemadrid a cualquier precio. Incluido un ERE ilegal con el 
que pusieron en la calle hace ahora dos años a los redactores empeñados en 
dignificar la profesión sin pasar por el aro de la manipulación.  
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A VUELTAS CON EL ÁTICO DE GONZÁLEZ 

 
 
La maldita realidad ha estropeado sin duda el mundo de 
unicornios rosas, inauguraciones y bajadas del paro de los 
informativos de Telemadrid. A los presuntos problemas de 
Salvador Victoria con la “púnica” se añadían también esta 
semana los de su jefe, Ignacio González y el extraño caso del 
ático de lujo en la Costa del Sol.   
Según explicaba El Mundo “El Sindicato Unificado de 
Policía (SUP) denuncia a la juez que investiga el ático de 
Ignacio González en Marbella que el inmueble fue adquirido 
por las mismas sociedades instrumentales que usó Luis 
Bárcenas para ocultar dinero en Suiza.  
El SUP subraya que “no se trata de una casualidad” y estima 
“completamente relevantes estas coincidencias”  arguyendo 
ante la juez que “un sencillo cálculo de probabilidades impide 
sensata y bienintencionadamente que se deban a la 
casualidad”. Por el contrario, el sindicato policial sostiene que 
la única finalidad de Bárcenas, Correa y González “ha sido 

ocultar tanto su presencia en las operaciones investigadas 
como el origen de los fondos empleados”. 
“Estas sospechas se ven notablemente reforzadas cuando 
conocemos que la empresa matriz, o al menos uno de los 
propietarios formales de Coast Investors LLC, es la 
instrumental panameña Waldorf Overseas Investment Ltd., 
gestionada ni más ni menos que por el despacho de 
abogados Mossack Fonseca & Co, internacionalmente 
conocido -y así se publicita- como especialistas en la 
construcción y gestión de empresas pantalla especializadas en 
la ocultación de identidades y patrimonio”. Nombres que 
aparecen también en las denuncias de la Asociación de 
Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña 
(despedidos en el ERE de Telemadrid) en relación con 
Enrique Cerezo (buen amigo de Ignacio González y que sigue 

sacando tajada económica de Telemadrid)  y su abogado en 
Estados Unidos Rudy Valner. presunto intermediario en el 

pisito marbellí.  
Estamos esperando ansiosos ver en Telemadrid un amplio y 
sesudo reportaje de investigación sobre este tema, como los 
habituales sobre el tranvía de Parla (PSOE), la conexión 
venezolana de Podemos o el fraude de los EREs andaluces. 
Seguro seguro que nuestro particular “follonero de derechas”, 
ese Ciudadano Cake que va de lío en lío en nombre de 
Telemadrid (con su programa de producción externa 100 por 
100) ya está en ello. ¿A que sí? 

  

¿DE QUIÉN ES TELEMADRID? 

 
¿Reconocen el edificio de la foto? . Es la sede del Ente Público 
Radio Televisión Madrid en la Ciudad de la Imagen . Pues parece 
que el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se 
lo ha debido regalar a Telefónica y ya no es propiedad de los 
madrieños que lo pagaron con sus impuestos. 
Al menos es la impresión que da el perfil en twitter de TBS. La filial 
de la multinacional en la que es directivo en excedencia el 
exdirector general José Antonio Sánchez , hoy presidente de la 
Corporación de Radio Televisión Española. 
Curioso twitter sin duda el de esta cuenta - suponemos que oficial- 
de TBS y que visualiza de forma descarnada la “okupación” de 
facto de la radio televisión ¿pública? madrileña iniciada apenas 
cuatro días después del envio masivo de burofaxes de despido el 
fatídico 12 de enero de 2013.  
TELEMADRID GANA EL “PREMIO GERARDO” A LOS PEORES 
INFORMATIVOS DE LA TELE  

Telemadrid ha conseguido el dudoso honor de hacerse con el 
“Premio Gerardo” a los “los servicios informativos de una 

cadena pública que más desinforman”. Y premio también para el 
director de la tertulia del programa 100% externalizado de 
Telemadrid, “Más Madrid”, Alfonso Rojo, por ser “el colaborador o 
tertuliano que cree que por gritar más alto más razón tiene, pero 
tampoco”. Enhorabuena a los premiados y “recadito” a la Academia 
de Televisión que no hace mucho entregaba su premio “Talento” al 
director general de Telemadrid Ángel Martín Vizcaíno. Los 
Premios Gerardo de la Tele (similares a los 'Gérard de la 
télévision', que existen en Francia desde hace ocho años) son 

seleccionados por un jurado profesional de distintos medios de 
comunicación,  que escogen a los que consideran los peores 
personajes, formatos y actitudes de la pequeña pantalla. 
UGT EXIGE LA DIMISIÓN DE NACHO VILLA  

 
Los compañeros de la sección sindical de UGT en Radio Televisión 
de Castilla-La Mancha, han decidido exigir la dimisión del su 
director  Nacho Villa. La por ahora última barrasabada de los 
informativos de “Tele Cospe” ha sido llamar directamente “burro” al 
portavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo.  Para UGT este 
hecho “desborda el vaso de nuestra paciencia como trabajadores 
de un medio de comunicación público que debe respeto a nuestros 
espectadores y a sus legítimos representantes en las 
instituciones”. Y es que “el servilismo de nacho Villa” con el PP ha 
llegado ya “al  insulto descarnado a personas con nombre y 
apellidos”. 
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