
Radio Nacional (domingo 23 de marzo de 2.003)

Ramón Pi tiene habitualmente los sábados y domingos a las 9 un apartado en el programa de
RNE ¡No es un día cualquiera! en el que lee y explica los titulares de prensa, resaltando los
contenidos de los periódicos mas importantes.

Siempre suele hacerlo de forma didáctica, académicamente periodística: - explica los titulo y
los compara, - Opina sobre que noticia ocupan mas espacio, en uno u otro periódico, y da su
opinión del por qué, - Comenta las fotografías y las compara, da su opinión sobre las
instantánea, e incluso se pone en el lugar del fotógrafo, en el momento de hacerla. - Hace un
barrido sobre los artículos de opinión y las editoriales,  e incluso comenta las entrevistas mas
interesantes, explicando quien es el personaje, o los personajes entrevistados, por si algunos
de los escuchantes no lo conocen ( suele ocurrir con algunos deportistas ).

En definitiva, y bajo mi opinión, hace una lectura de la prensa muy particular, que nos introduce
en unos minutos en el "meollo" de la información de los diarios nacionales mas importantes.

Pero que pasó. Pasó que se preparaba la guerra contra Irak y se mojó en algunas de su
opiniones sobre el tema. Se le vio el plumero, no lo pudo evitar. En ese momento se
escucharon alguna voces, que le daban un pequeño tirón de orejas", (Quiero aclarar que sigue
siendo mi opinión particular como escuchante).

Pero que pasó. Pasó que vino la Guerra contra Irak, y RNE inicia la suya: Quita el Programa
¡No es un día cualquiera!, (Espero que de modo temporal) y aprovechan la ocasión para
sustituirlo por el programa "Buenos Días" dirigido por Antonio Jiménez. Justificando esta
sustitución por la necesidad de informar de forma continuada sobre la Guerra de Irak.

Cuando empieza el programa "Buenos Días" a las 9 horas el domingo 23 de marzo, Ramón Pi
comienza su lectura de prensa con los titulares, y mi sorpresa es que los invitados del
programas, aprovechan la ocasión para arremeter, con sus opiniones contra todo lo que suena
anti P.P.". En contra de todo lo que suena ir Contra la Guerra, y lo hacen durante horas.

La Opiniones de Ramón Pi sobre la Guerra y sus justificaciones, quedan en ese momento "a
ras de suelo", en comparación con las de los contertulios: Arremeten contra Andalucía, y su
prensa, contra el País Vasco y cualquier otra comunidad no P.P.. Comparan la situación de
protestas contra la Guerra, con una ampliación de la Kaleborroca. Arremeten contra Almodóvar
porque se manifiesta frente a la CNN en EE.UU. incluso le dicen que "se tiene que tranquilizar".
Arremeten contra todo lo que suena antiamericano del norte.

No dejan "títere con cabeza". Los malos son: los manifestantes y los estudiantes, los actores y
los espectadores, los partidos y sus partidarios, los sindicatos y los sindicalistas, "algunos"
periódicos y sus periodistas, las Plataforma contra la guerra y por la Paz y las mamas y papas,
que con sus bebes salen a la calle a protestar.

Los buenos siempre son los del P.P. y los del Gobierno del P.P. y todos lo que se pueda
relacionar con el P.P. Los buenos son los americanos y los ingleses que apoyan a sus
gobiernos, y no los que No los apoyan en esto de la guerra.

Lo hacen de forma tan descarada que ellos mismos se descalifican: "Por la boca muere
el pez"., al fin y al cabo ellos son así que le vamos a hacer.

Pero los que dirigen la información, los que dirigen RNE, y otros muchos medios de
comunicación, deben saber que al igual que pasó con la Huelga General, (al final de todos los
tiempos, todo se sabe y la verdad prevalece ), al pueblo no se le puede engañar.



Se puede manipular la información, se intenta manipular la opinión publica, se puede intentar
dirigir al pueblo, minando los medios de comunicación, por eso Solo nos queda una
Esperanza.  Pensar que la información, los periodistas, los buenos profesionales de la
comunicación tomaran conciencia del momento que estamos viviendo y tomaran riendas en el
asunto y sabrán Informar de forma imparcial, por encima de quien nos gobierne o dirija.

Solo con unos medios de información libres e imparciales se podrá garantizar la autentica
Democracia.

Saludos.
Antonio Benítez Leiva
Málaga


