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Manipulación informativa, otra vez
Autor beu
viernes, 02 de abril de 2004

Los trabajadores de Televisión Española denuncian que los informativos se están sumando a la campaña de
manipulación del Partido Popular sobre el 11-M
Rebelión
El Consejo Provisional de Informativos de TVE, un organismo integrado por los profesionales del ente, ha denunciado
que "los Servicios Informativos de TVE vuelven a la carga y que, pese al periodo de transición que se abrió con los
resultados electorales del 14M, se alinea férreamente con la campaña de intoxicación lanzada desde el PP-Gobierno
para intentar convertir en manipulados a los manipuladores y para transformar a las víctimas en victimarios. En suma,
para hacer creer a la opinión pública que, en realidad, quienes ocultaron la verdad y mintieron de forma sistemática no
fueron ellos, sino los otros." Así se expresa dicho Consejo en un comunicado hecho público el pasado martes, 30 de
marzo.
Para este organismo "esta táctica no es ajena al hecho de que la campaña electoral para las Elecciones Europeas ya
ha comenzado y es necesario aprovechar los días que quedan para seguir usando y abusando de los medios públicos
que el PP ocupa".
También recuerdan a los profesionales de Informativos de TVE que continuarán vigilando las malas prácticas
informativas de la Dirección y que lo seguirán haciendo con la entrante "para exigir que la información sea veraz, plural,
imparcial y de calidad".
"Los profesionales de TVE -según afirma el comunicado-, no deben admitir presiones y, si las hay, deben denunciarse".
Asimismo, se les recuerda que "tienen el derecho a invocar la Cláusula de Resistencia incluida en la Ley de Cláusula
de Conciencia que ampara a todos así como el derecho a retirar la firma o la locución cuando el autor considere que ha
sido sustancialmente modificado sin su consentimiento".
Puede leer el comunicado íntegro en http://www.cpinformativos.org/comunicados/comunicado-4.htm
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