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¿HASTA CUÁNDO VAS A PERMITIRLO JUANDE?
Ayer, lunes 14 de Enero, volvimos a sufrir una vez más, las vergonzosas
afirmaciones, del tertuliano José María Aranzana, en el programa “La mañana de
Andalucía, de Jesús Vigorra” en Canal Sur Radio, en relación al inhumano, cobarde y
cruel ataque, perpetrado por un hombre, que arrojó ácido a su ex pareja, y a una
amiga en Cártama (Málaga).
En dichas declaraciones, José María Aranzana, niega la violencia machista, miente
sobre los datos que ofrece en relación a los porcentajes de agresiones que sufren las
mujeres, alude y justifica, de manera xenófoba y racista, que la agresión se debe a las
raíces culturales del agresor, y un sin fin de barbaridades, que UGT RTVA no puede,
si no mostrar, su más firme rechazo a dichas declaraciones. Esta actitud es
inadmisible, ya que se está vulnerando la ley de violencia de género, desde un medio
de comunicación público, usando la televisión que pagamos todos los Andaluces,
para propagar fake news, claramente sectarias y extremistas. El señor Vigorra, al
permanecer impasible y permitir dichas declaraciones, se hace cómplice. Aquí
podéis escuchar lo ocurrido, a partir del minuto 3´45"
Y si esto es de autentica vergüenza, más aun, es que la dirección de la empresa,
intente eludir la responsabilidad, lanzando un comunicado condenando los hechos.
Comunicado, por otra parte, donde se ha suprimido un párrafo, que si aparece en un
comunicado anterior, donde se alude a la intención de dejar de contar con los
servicios del citado tertuliano. Lamentamos que las presiones políticas, una vez
más, pesen más, que las decisiones de Juan de Dios Mellado.
¿Hasta cuándo va el Director General a permitir que se degrade la credibilidad de los
servicios informativos de Canal Sur Radio y Televisión?
Ya, el pasado mes de Mayo, cuando Nacho Molina (Adelante Andalucía) denunció
en la comisión parlamentaria de control de RTVA el “estilo” y los “insultos y
descalificaciones” que proferían algunos tertulianos hacia personalidades políticas,
científicas o académicas, el señor Juande Mellado, reconoció la situación, pidió
disculpas y dijo que se iban a tomar medidas. ¿Cuando va a tomar las medidas,
Señor Mellado?
UGT RTVA condena la actitud machista, xenófoba, racista, la violencia de
género y la discriminación que han sufrido las mujeres, en boca de José María
Aranzana. Tus palabras, te retratan........
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