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Hoy, en su pregunta en la sesión de control a la ministra de Hacienda 
 

Macarena Montesinos: “España no merece un 

Gobierno que le mienta, ni una Televisión 

Pública que difunda sus mentiras” 
 

• La portavoz adjunta del GPP acusa al Gobierno de ocultar la verdad de la pandemia 
y diseñar una Televisión Pública para difundir sus mentiras: “No merecemos un 
Gobierno incapaz de protegernos, que difunde bulos, que amordaza la libertad de 
expresión e información y que no honra a sus muertos, como tampoco merecemos 
una Televisión Pública sectaria que manipula, desinforma y oculta la verdad” 
 

• Acusa al Gobierno de tratar de “sacudirse” la responsabilidad de que siga sin haber 
EPIs, mascarillas, test para los españoles ni transparencia en la gestión de la crisis. 
“Y para ello han diseñado una estrategia de desinformación en la que RTVE es la 
clave, como el CIS de Tezanos”, añade 
 

• Recuerda que TVE “fue la primera en acatar la indecente consigna de ‘minimizar el 
clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”, y se aplican en ello 
 

• Asegura que “el sometimiento” de TVE al Gobierno es tal que fue “el único medio 
que no se plantó ante la mordaza” de las ruedas de prensa enlatadas, sin 
videopreguntas y más propias de dictaduras, como son el ‘Aló Presidente’ o el NODO 
2020 
 

• Denuncia el empeño de TVE en descalificar a la Sanidad madrileña siguiendo las 
consignas de Moncloa “con un ensañamiento evidente”, impropio de un servicio 
público y basándose en testimonios de supuestos expertos cuyo gran aval es ser 
cargo o afiliado de Podemos 
 

• Lamenta que con más de 20.000 muertos por Coronavirus en España, RTVE no solo 
se niegue a poner un crespón negro en señal de duelo en la pantalla de TVE, sino 
que ahonde en el dolor de las víctimas con una absoluta falta de sensibilidad al emitir 
Diarios de una cuarentena 

mailto:prensa.gpp@gpp.congreso.es
http://www.gppopular.es/
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular

