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Andalucía 22 de septiembre de 2021 

Bienvenidos al nuevo Canal UltraSur: 'fake news' con Negre y 
negacionismo machista con Arenzana 

      Comienza una nueva temporada, y ahora Canal Sur da un paso más hacia la ultraderecha 

contratando a Javier Negre y a José María Arenzana.    

      Javier Negre, que ha sido denunciado públicamente en varias ocasiones por "fake 

news" y difusión de bulos, lleva colaborando en el programa "Despierta Andalucía" todo el 

verano, y continuará como colaborador en dicho programa.  

      José María Arenzana, ha sido denunciado por diferentes asociaciones de la prensa como la de 

Almería y Granada por vejaciones y negacionismo de la violencia machista. La última de 

Arenzana tuvo lugar en enero pasado, en la tertulia radiofónica de la mañana conducida por Jesús 

Vigorra, en Canal Sur Radio, donde negó que hubiera violencia machista en la  brutal agresión 

perpetrada por un hombre que arrojó ácido a su expareja en Cártama (Málaga). La propia RTVA, el 

pasado 14 de enero difundía un comunicado, donde consideraba que "manifestaciones de ese tenor 

no pueden ser admitidas".  

      Ahora, Canal Sur da una vuelta de tuerca más, escorándose de manera patente hacia los 

postulados de la extrema derecha, y premia a estos "alborotadores de ultraderecha". A 

Arenzana con la dirección de un programa en la radio pública andaluza: "Patrimonio Andaluz", y a 

Negre como comentarista habitual. 

      Desde que el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos, sustentado por la extrema derecha está 

gobernando Andalucía, la RTVA ha sido utilizada de un modo abiertamente partidista y como 

moneda de intercambio con la ultraderecha que lo mantiene en el poder. Haciendo propaganda del 

Partido Popular y oposición al Gobierno de España, y utilizando este medio público para 

blanquear a la ultraderecha, de la que depende su continuidad al frente del gobierno de Andalucía.  

      La vía para la contratación de estos personajes, es a través de la figura de "colaborador 

externo", burlando así todos los mecanismos legales de contratación. De esta manera han 

montado una redacción paralela, a base de colaboradores de marcado sesgo político de derecha y 

ultraderecha. 

      Manipulación informativa, desinformación y propaganda política son los sellos que distinguen 

los actuales informativos de Canal Sur. Lo más reciente es el publirreportaje que se hizo al 

presidente de la Junta el pasado lunes 13 de septiembre, con una entrevista de 13 minutos de 

duración a bordo de un buque de la Armada atracado en la Base Naval de Rota. Así abríamos el 

informativo del medio día mientras ardían 10.000 hectáreas de bosque en Sierra Bermeja. O abrir 

el N1 con unas "colas de archivo" dando la noticia de que el año que viene tenemos feria de 

Sevilla, como si no hubiera ocurrido otra cosa más importante en Andalucía ese día. Y todo este 

despliegue propagandístico ocurre mientras falta personal para hacer los informativos, que están 

saliendo por el sobreesfuerzo y la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de Canal Sur 

que están al borde del colapso, ya que la Junta se niega a autorizar las contrataciones necesarias. 

En los últimos 10 años solo han aprobado una tasa de reposición de 4 puestos de trabajo, y no han 

autorizado ninguna para los años 2018, 2019 y 2020.   

      UGT-RTVA considera inaceptable la manipulación informativa imperante en Canal Sur 

Radio y Televisión y la utilización partidista y sesgada que, de manera descarada, hace el 

Gobierno andaluz de la radio y televisión pública de todos los andaluces y andaluzas en beneficio 

propio, hurtando a la ciudadanía la pluralidad y la independencia que como servicio público 

debemos ofrecer. Seguiremos luchando por una televisión pública independiente y plural. NO A 

LA MANIPULACIÓN INFORMATIVA. 
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