
 

13 de septiembre de 2015 

Remover el estiércol 
LA MANIPULACIÓN CON LA QUE EL PARTIDO POPULAR INTENTA SEMBRAR DE ESTIÉRCOL ESTE PERIODO 
PREELECTORAL NO CUENTA SÓLO CON EL EJÉRCITO DE TÍTERES PEPEROS QUE ESTÁN COLOCANDO EN 
RTVE. TAMBIÉN TIENEN MARIONETAS EN MEDIOS PRIVADOS, COMO EL SEÑOR ALFONSO ROJO.  

Su última ocurrencia para ayudar en la tarea de desprestigiar a nuestros 
compañeros del Consejo de Informativos de TVE se ha dirigido 
directamente a Xabier Fortes, contra el que viene demostrando un “interés 
especial” (puedes consultar aquí la “información” de Periodista Digital).  
En esta ocasión le acusa de informar en TVE de la reciente manifestación de 
agricultores en Santiago de Compostela que él mismo habría encabezado. 
Pero claro, como tantas veces (en más de una ocasión con sentencia judicial en contra) el Señor 

Rojo se ha dado de bruces con su propia mentira, esta vez de la mano 
del propio Xabier Fortes. En su respuesta, clara y contundente, a la que ha 
titulado “El hombre que llamaba gordas a las mujeres”, nuestro compañero 
Xabier desmonta la falacia tóxica con la que este tertuliano remunerado 
por la dirección de TVE trata de desprestigiarle recurriendo a una burda 
manipulación. 

La infamia quedó desmontada ipsofacto. El periódico de Alfonso Rojo aseguraba que, tras 
encabezar la protesta y arengar a los tractoristas que ocupaban las calles de Santiago la pasada 
semana, Xabier Fortes cogió un micrófono de TVE para informar de lo sucedido. La patraña seria 
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hilarante de no haber tratado de socavar la credibilidad de nuestro compañero y del propio 
Consejo de Informativos, del que es vicepresidente. La concentración unitaria de ganaderos en la 
que Xabier leyó un comunicado consensuado (tras pedírselo así los organizadores, desde 
sindicatos agrarios de izquierda a organizaciones conservadoras próximas al gobierno e incluso 
alcaldes del PP) fue varios meses antes, cuando aún no se había convocado la actual 
movilización ni nadie siquiera la había imaginado. Son por tanto convocatorias distintas, 
manifestaciones distintas, hechos distintos y encima muy distanciados en el tiempo. 

Es vergonzoso que el Señor Rojo pretenda hacer un paralelismo entre esta falsedad y las críticas 
que hubo en su día por parte del Consejo de Informativos de TVE al envío de una informadora 
paralela a cubrir la crisis griega, a la misma que nos decía en twitter que “Tsipras decía tonterías”. 

Alfonso Rojo ha sido condenado anteriormente por mentir y ha recurrido habitualmente en las 
tertulias al insulto contra quienes discrepan de él (especialmente contra las mujeres), algo que 
debería haber obligado ya hace tiempo a la dirección de Informativos a prescindir de sus 
servicios en un medio público. El hecho de volver a mentir ahora como un bellaco para 
difamar a un periodista de esta casa hace ya insostenible e insoportable su continuidad 
como analista de los programas de TVE. Los responsables de los programas que lo sigan 
llamando se convierten en cómplices de este esbirro. 

El Consejo de Informativos de TVE está en la diana de los PePeros, dentro y fuera de RTVE, y 
los ataques, burdos y falsos como este, sólo vienen a demostrar cuan manipuladores son dentro 
y fuera de RTVE aquellos a los que el Consejo denuncia, cumpliendo con la labor para la que han 
sido elegidos por los trabajadores. Desde UGT en CRTVE queremos dar un apoyo rotundo y 
sin fisuras a nuestros compañeros del Consejo de Informativos, y manifestar nuestra repulsa 
por tanto “vendido” que pone sus palabras y sus medios al servicio de la manipulación y la 
mentira, dañando sin miramientos a la profesión periodística. 

Pero lo más lamentable de todo es ver como algún sindicato en RTVE tiene el valor de defender 
y justificar estos ataques contra nuestros legítimos representantes, sobre los que recae la 
responsabilidad de velar por la pluralidad, objetividad y veracidad en TVE. Nos referimos a la 
nota del sindicato SI, titulada “El consejo de informativos de TVE manipula y no cuenta toda la 
verdad”, en la que tras justificar la información realizada sobre la 
reportera de la frontera de Hungría que agredió a los refugiados, 
denunciada por el Consejo, se hace eco de las mentiras de Alfonso 
Rojo pero oculta deliberadamente el artículo con el que horas después 
Xabier Fortes desmontaba punto por punto la falacia construida por 
este esbirro de Moncloa y de la actual dirección de Informativos de TVE. 
Así se contribuye a la importante tarea de remover el estiércol. 
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