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[ Tximax herriKolore -rentzat]

En alguna otra ocasión en esta web se ha mencionado alg&uacute;n que otro caso de
periodismo barriobajero, donde lo que debería ser el ABC de un periodista, información de
primera mano y el máximo contraste de las noticias, brillaba por su ausencia.
Pues bien, hace un par de días entrando al metro nos regalaron otra perla que da otro giro de
tuerca más a la perversión periodistica. Y es que cuando la única consigna es &quot;todo
vale&quot; se puede llegar muy lejos con la imaginación y las ganas de manipular.
La imagen de la derecha es un recorte del periodico gratuito Metro de la sección de opinión.
No tiene ningun desperdicio. Aquí abajo reproducida palabra a palabra.
Estoy bajo la lupa de ETA
Soy vasca y resido en Valencia desde hace 25. Hace cuatro, recibí papeletas de HB para votar
en las elecciones así como cuatro de mis hijos nacidos en Pamplona. Me sentí controlada por
ETA y creo que todos los vascos estamos controlados, porque una amiga vasca que vive en
Madrid también recibió las mismas papeletas.
Sin embargo, mi marido, que no es vasco, y otros hijos nacidos en Valencia no recibieron nada.
También existe extorsión a ciertas viudas. Les obligan a ir a las manifestaciones y si no lo
hacen no cobran la pensión... y van porque tienen que sobrevivir aunque no quieran. No les
queda otro remedio.
Por cierto, los que publican esto en su propia web se autodefinen con estas palabras:
&quot;Metro directo es el diario global más importante del mundo&quot;.
Con lo cual despejan todas las dudas sobre su profesionalidad y rigurosidad informativa.
Si ninguna editorial os publica vuestros cuentos y fabulas o si no sabes que hacer un domingo
a la tarde.... ya sabeis, el diario global mas importante del mundo tiene las puertas abiertas a
vuestra imaginación.
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