Los medios ocultan el grito “Susana dimisión” de miles de personas en Sevilla
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Censura, omisión y masajes periodísticos a la hora de dar la noticia de la manifestación
de más de 60.000 andaluces contra la gestión de la señora Díaz. Los medios han
ocultado el grito “Susana dimisión” que se escuchó alto y claro en numerosas
ocasiones durante la manifestación de decenas de miles de andaluces en Sevilla. De las
televisiones estatales, solo Cuatro emitió las reivindicaciones que hizo ante la prensa el médico
Jesús Candel, Spiriman. La Sexta, Telecinco, Antena 3 y TVE se limitaron a enseñar algunas
imágenes en unos 15 segundos omitiendo incluso la figura del activista andaluz. Como
ejemplo, La Sexta Noticias, cuyo director de informativos Antonio García Ferreras tiene a su
cuñada trabajando para la organización PSOE-A, puso un reportaje de minutos sobre una
gente que hace fotos a aviones en los aeropuertos en vez de cubrir apropiadamente el evento.
Canal Sur, que se recuperaba tras la marcha de María del Monte de antena, abrió las noticias
con la manifestación aunque evitó por supuesto emitir el grito de miles de personas “Susana
dimisión” que se clamó en la puerta del palacio de San Telmo. Hoy Canal Sur ha escondido la
noticia y la ha emitido en el minuto 12 de su informativo, entrevistando esta mañana
curiosamente a la señora Díaz. Ha sido más un ‘masaje periodístico’ o un mitin que lo que se
conoce como una entrevista según han afirmado algunos televidentes. En cuanto a la Canal
Sur Radio, Tom Martín Benítez se ha centrado en los ministros andaluces del gobierno de
Pedro Sánchez y no dicho una palabra sobre la manifestación a pesar de que estaba
anunciada hace semanas. Curiosamente un oyente ha llamado y nombrado las palabras
“sanidad pública”, inmediatamente le ha cortado la conexión. Martín Benitez, que lleva décadas
en Canal Sur, ha dedicado la mañana a un tema ‘candente’, a los morosos que hay dentro de
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cada comunidad de vecinos.
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