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CRECE LA REDACCIÓN PARALELA:
OTRO QUEVIENE AMAMARDE LATETADE RTVE
La poca vergüenza de quienes hoy dirigen RTVE no tiene fin.
Mientras nos dicen que no hay "cupo" ni dinero para cubrir las bajas
por maternidad ni para reforzar áreas que están en alerta roja por
falta de gente; mientras nos recortan los medios y las condiciones
de trabajo en la producción propia; mientras crece la deuda de
RTVE; mientras se aparta a los profesionales de la casa con
contrastada credibilidad, aquí siguen llegando directivos externos.
El último, ya sabéis, es Álvaro
Zancajo. Sin ninguna relación
previa con esta casa, sin haber
pasado ninguna selección
pública y transparente, sin
conocer su sueldo aterriza en
RTVE este sujeto, nada menos
que para dirigir el muy
maltratado Canal 24 H. ¿Su
mérito? Su afinidad ideológica con la facción del PP que hoy domina
RTVE y que hace y deshace a su antojo. Viene a engordar la redacción
paralela de lacayos que han hundido el prestigio de los Servicios
Informativos y los han convertido en boletines para abuelos del PP.
Ni a José Antonio Sánchez, ni a Eladio Jareño ni a Jose Antonio
Gundín les importa una mierda el futuro de RTVE ni otra cosa que
servir a sus amos, que son los que les darán de comer aquí y en la
privada. Valientes neoliberales que sólo saben medrar y colocar a
amigos y familiares en una empresa de todos y todas los
ciudadanos, pagada con dinero público. Esta es la colaboración
público-privada que tanto le gusta también a nuestro director
corporativo, Enrique Alejo: a chupar de la teta de nuestro
patrimonio,"Capitalismo de amiguetes" a costa del servicio público.
La indignación no puede dar paso al cinismo: hay que manifestarse,
hay que protestar, para que al menos esto no se haga en nombre de
los trabajadores legítimos de RTVE.
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