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Tener la razón: el caso del espionaje de las cajas

Miguel Salas, abogado relevante de
Sevilla, a quien conocí hace un año a
través de una persona que me engañó
vilmente, me ha dejado un comentario
en mi blog sobre el caso del espionaje
de las cajas, el que sentó en el
banquillo de los acusados al director
de El Mundo de Andalucía, Francisco
Rosell y a su jefe de redacción, Javier
Caraballo, antiguos compañeros mios,
aunque el primero no tenga ni un
segundo para acordarse de como
muchos colaboradores, con modestas
compensaciones económicas, gran
riesgo y apuestas familiares (restando
tiempo para otras cuestiones vitales),
hayamos contribuido al éxito primero
de Diario 16 Andalucía y luego de El
Mundo. Es un reproche, claro, en toda
regla. Pero nada más.
No es el caso de Radio Jerez, que este sábado 3 nos reunirá en una convivencia a todos los
cientos de profesionales que hemos pasado por sus estudios, en mi caso por la calle
Caracuel y luego en Guadalete. Igual Rosell se estila un poco y reúne a tantos periodistas
han pasado por su redacción. El abogado Miguel Salas, relacionado indirectamente con un
grupo mediático andaluz, que conoce bien el mundo de los periodistas, las virtudes y
defectos de los que nos dedicamos a este noble oficio, me envía mensajes entre líneas. Solo
le digo que procure aplicarse lo que pide para nosotros. Espero poder entrevistarlo pronto,
y debatir en libertad sobre esas fronteras...
"Sí, Pepe, debes quedarte perplejo. En un reportaje neutral, el medio debe probar que un
tercero haya hecho las declaraciones que publica. Pero en el resto de casos, lo que debe
probar es el contenido de su informacion. En el presente caso, que Chaves, Pino y Pizarro
espiaran a Benjumea, y eso no lo acreditaron, ni la sentencia lo señala. Quien imputa unos
hechos que luego no acredita, amén de inventar argumentos, detalles, seguimientos,etc,
que no tienen el más mínimo soporte, debe responsabilizarse de sus consecuencias. Al
detective que ahora atacan e insultan, lo elevaron anteriormente como la fuente más
fidedigna de su "información". Todos los periodistas, deberíais esforzaros por limpiar vuestra
profesión de estas prácticas. Eso sería bueno para los que leen los periódicos, pero sobre
todo para vosotros. Si apartamos los colores, las ideológias, el sectarismo y los intereses
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propios, queda simplemente la razón, y eso es lo que, créeme, dirá tras las navidad, la
Audiencia de Sevilla. Ya lo comentaremos. Un abrazo, Pepe".
(El artículo al que hace referencia Miguel Salas)
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¿Quién es PC?
Pepe Contreras es periodista, andaluz y multimedia.
Si usa información de este blog, cite siempre su procedencia. Todos los derechos reservados. Tema Viajes. Con la tecnología de
Blogger.
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