Prevaricación en TVE
Manipular la información para que se ajuste a un interés económico
determinado es peligrosamente fácil, los periodistas de los informativos de
Televisión Española tienen mucha práctica y lo hacen de maravilla. La mayor
parte de las veces solo tienen que recortar lo que ofrecen las agencias de
noticias y/o los organismos oficiales.
Un ejemplo reciente, tan burdo que me ha sorprendido más la falta de
reacción de los colectivos profesionales implicados, que la técnica de
manipulación utilizada consistente en la eliminación de parte de los datos.
La noticia:
Más de veinticinco mil personas mueren al año en Europa a causa de
bacterias que han desarrollado resistencia a los agentes antimicrobianos. A
consecuencia de la automedicación y del abuso en la prescripción, los
antibióticos son incapaces de combatir las graves enfermedades que
producen las bacterias multirresistentes. Los países europeos afrontan un
gasto sanitario y hospitalario anual de 1.500 millones de euros para combatir
las enfermedades que provocan. España es uno de los países más afectados.
En esta noticia falta información, dado que las bacterias multirresistentes a las
que se refiere se han creado en el tracto intestinal y la cloaca de animales
procedentes de la producción ganadera intensiva tratados con antibióticos y
antimicrobianos para que engorden rápidamente sin caer enfermos.
Por otra parte, al hacer hincapié en el autoconsumo y en el abuso de la
prescripción se responsabiliza al farmacéutico y al médico de las muertes
humanas que producen las bacterias resistentes, olvidando que las malas
prácticas ganaderas han contribuido a crear esas bacterias que saltan a la
especie humana a través del consumo de alimentos contaminados. Sin
mencionar que los gobiernos han permitido que la investigación se traslade
desde las universidades a los laboratorios farmacéuticos que ahora se niegan
a invertir en el desarrollo de nuevas moléculas antimicrobianas mas eficaces.
Las muertes son ciertas y la escasez de antibióticos capaces de luchar contra
las bacterias asesinas también, pero el resto es pura manipulación y tiene por
objetivo rebajar el gasto farmacéutico.
Hace algún tiempo me sucedió algo parecido, me escandalicé al escuchar a
Ana Blanco dar una noticia sobre la previsible escasez de arroz los próximo
meses. Creí percibir una cierta incomodidad en la locutora ante una

información que parecía no compartir, y ello me indujo a investigar en Internet.
Efectivamente, según la FAO, a pesar de las inundaciones a las que se refería
la noticia recogida en TVE, la cosecha mundial de arroz iba a marcar récords
históricos en Asia y Australia, como los hechos confirmaron meses más tarde.
La escasez que pronosticaba Ana Blanco era una patraña y atendía a los
intereses económicos sectoriales de quienes deseaban vaciar los almacenes
antes de que bajaran los precios a causa de un exceso de oferta.
Puestos a sacar conclusiones extemporáneas, desde mi punto de vista los
periodistas de TVE, que son funcionarios, están prevaricando cuando ofrecen
información sesgada, incompleta o manipulada; y deberían ser más
cuidadosos si no quieren ver cómo se les aplica la ley en cuanto a
funcionarios que son.
Solo el trabajo duro y la ética profesional sacarán a España del hoyo en el que
le han metido los prevaricadores y los corruptos, amigos que cuentan con un
armario repleto de muchos trajes.
Concha R. Canfrán, periodista en paro.
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