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Ya no hay excusa, INFORME 
SEMANAL debe volver SI o 
SI a las 21:30.  
 

Una vez que se ha decidido emitir MIRA QUIEN BAILA la 
noche de los lunes, ya no hay excusa para que INFORME 
SEMANAL no recupere su antiguo horario de emisión. 
 

Una vez que el experimento “Corrales” ha demostrado 
ser un fiasco, del que solo se ha beneficiado GESTMUSIC, 
debería la Dirección de TVE rectificar y no tardar ni un 
minuto más en volver a recuperar INFORME SEMANAL, 
en lugar de dejar que se siga hundiendo. 
 
Una vez que el Comité de Dirección ha tomado una 
decisión, no deberían Flórez ni Montse Abbad plantear 
ideas absurdas,  deberían apoyar al equipo de 
profesionales que hacen INFORME SEMANAL y 
relanzarlo. 
 
Una vez que en GETSMUSIC se lo vuelven a llevar, a pesar 
de que el último formato que nos colocaron ha sido un 
fracaso, no debería importar que un programa de 
producción propia como INFORME SEMANAL cumpliese 
otros 40 años. 
 
A no ser que por estupidez, cabezonería o mala leche 
quieran que el programa más emblemático de  la 
televisión en España desaparezca. La inutilidad no tiene 
límite en TVE, está claro. 

 
 

El Consejo de Informativos 
prejuzga y condena. 
 

El pasado día 13 elplural.com  “periódico digital 
progresista”  publicó un artículo titulado “El PP cierra el 
control de los ‘telediarios’ con el nombramiento de un 
‘ultra fiel’ como jefe de Nacional” Este medio está 
dirigido por el “ultra Ferraz” Enric Sopena, ex director de 
RNE y TVE Catalunya (de infaustos recuerdos) con los 
primeros gobiernos del PSOE. Y tiene como Subdirector 
a Francisco “Paco” Medina, quien fuera Director de 
Informativos de RNE (también de infaustos recuerdos) 
con Luis Fernández. Sin comentarios…. 
 

Ayer el compañero Luis Javier Alcalá tomó posesión de 
su cargo, como nuevo responsable de nacional, y que 
nosotros recordemos es el primer responsable de 
informativos que sin haber tenido tiempo para ejercer es 
juzgado y condenado por lo que no ha hecho. 
Lógicamente todo esto obedece a una estrategia 
dirigida, pergeñada y propiciada desde dentro de RTVE 
por quienes ya conocemos -Consejero y ex cargos de 
informativos incluidos-, con clara vinculación al PSOE e 
IU, en colaboración y con la participación de la mayoría 
del Consejo de Informativos de TVE. 

 
Un Consejo que en un alarde más de ridiculez y estulticia 
ha emitido un comunicado cuestionando la capacitación 
de un compañero sin haber tomado éste, tan siquiera, 
posesión de su cargo, y por consiguiente haber podido 
demostrar o no su valía ¿acaso no es esto un ejercicio de 
manipulación y sectarismo antidemocrático? ¿Acaso el 
propio Fran Llorente había trabajado en I+D antes de ser 
nombrado por Echenique para ese puesto?  
 

El Consejo de Informativos se ha convertido en un 
instrumento político, en lugar de ser un órgano al 
servicio de los profesionales, un Consejo de Informativos 
que tiene como único objetivo desprestigiar, de cara a la 
opinión pública, los Servicios Informativos de TVE, sin 
darse cuenta que en sus ataques desproporcionados y en 
su afán de filtrar a los medios una realidad falseada, lo 
único que hacen  es causar un enorme perjuicio a la 
imagen de RTVE, sin importarles que con ello se esté 
causando un daño a los intereses de los trabajadores. 
Cuanto menos aceptación social tengamos menos 
justificación como servicio público poseeremos ¿es eso 
lo que se quiere? ¿Acaso vale todo, incluido poner en 
entredicho nuestro trabajo para que determinados 
intereses políticos se beneficien?  
 

No queremos acabar como TELEMADRID


