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pantallas

Con el advenimiento de Cesc
y Benedicto nos están dando
el agosto. Cada cual arrastra
su tele oficial: BarçaTV, el fut-
bolista; 13TV, el Papa. Cade-
nas de muy poca audiencia
(el 0,5% la segunda), porque
ya se sabe que las cosas oficia-
les no las siguen ni los de la
cuerda. Ha pasado siempre,
ya fuera el periódico del PCE
o la radio Estel, emisora cató-
lica educada. Este fenómeno
universal se debe no solo a su
monotema, sino a que inclu-
so lo suyo lo cuentan peor.

Estamos en la Jornada
Mundial de la Juventud
(JMJ), y, aunque las cadenas
dan equilibrada y respetuosa
información de la movida,
13TV (del grupo Unidad Edi-
torial) se dedica a ella con “el
programa más largo del mun-
do”. Es quizá también el más
soporífero, porque televisiva-
mente no hay quien salve mi-
sas, catequesis y, sobre todo,
las homilías. ¿No ha aprendi-
do Rouco Varela nada des-
pués de tropecientos mil dis-
cursos? Su intervención en la
Cibeles fue técnicamente pe-
nosa. Un discurso leído en fo-
lios (¿qué hay del prompter?),
monocorde, sin mensajes ni
eslóganes. ¿Qué tal unas cla-
ses del cura Arzalluz? Por no
mentar a maestros como
Mussolini, Castro, Luther
King o Barack Obama.

Entre misa y catequesis,
en el plató de 13TV intentan
dar ritmo. El padre Javier
Alonso es picarón con su pa-
reja, Inmaculada Galván.
“Tengo 47 años y los llevo
muy bien”, le requiebra al cu-
ra. Mantienen el peso del cu-
lebrón con dignidad; lo mis-
mo critican que la gente no
se arrodille en la iglesia co-
mo dan paso a entusiastas re-
porteras, obsesionadas en de-
mostrar lo “enrollado” y “or-
gulloso” que es el joven católi-
co. También insisten en el di-
nero que deja la JMJ. “Las
hamburgueserías están peta-
ditas”, dice el cura Alonso. El
éxito espiritual se mide en eu-
ros. Otro cura, Jesús Higue-
ras, reflexiona sobre el dere-
cho de antigüedad del socio:
“¿Es justo que en el cielo no
se diferencie entre el católico
de nacimiento y el que se
apunta a Dios al morir?”. Sí,
es justo, concede.

Por la noche, sesión doble
de cine: La señora de Fátima
y Juan Pablo I. Ni en la publi-
cidad nos dan respiro: por
9,90 euros ofrece los rosarios
marianistas. Es otro mundo
13TV. Con ella no hay quien
peque. Hasta en la hora bruja
se te aparece la Virgen.

ORGULLO
CATÓDICO

La Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) no solo ha tomado las
calles de Madrid, sino también la
programación de todas las cade-
nas, públicas y privadas.

Televisión Española (TVE) y
Telemadrid se reparten la cober-
tura oficial de la visita del Papa
Benedicto XVI. El acuerdo con el
arzobispado estipula que ten-
drán que proveer de señal gratui-
ta al resto, a diferencia de lo que
sucedió en Valencia en 2006. Ca-
nal 9 quiso hacer negocio con la
venta de las imágenes y la opera-
ción no pudo materializarse. Este
revés obligó a retorcer el presu-
puesto —de 11 millones de
euros— para pagar equipos, heli-

cópteros, unidades móviles y cá-
maras robotizadas alquiladas a
una empresa externa.

Esta vez las cadenas públicas
se niegan a hacer números hasta
que finalice el evento, a pesar de
que reconocen que la partida pre-
supuestaria lleva meses aproba-
da. Lo único que han adelantado
es que emitirán 48 horas de direc-
tos para los que utilizarán siete
unidades móviles y seis estacio-
nes fijas. TVE destinará 300 profe-
sionales en exclusiva y Telema-
drid, 200. Esto supone un impor-
tante recorte de personal con res-
pecto a los 500 trabajadores que
utilizó la TVG para las ocho ho-
ras que pasó Benedicto XVI en
Santiago de Compostela el pasa-
do noviembre. La autonómica ga-
llega empleó a toda su plantilla y

se dejó un millón y medio de eu-
ros en el despliegue, pero evitó la
externalización. Telemadrid ase-
gura también que solo emplea
medios propios.

Las privadas han hecho un es-
fuerzo desigual ante la visita de
Benedicto XVI, pero todas argu-
mentan que un encuentro que
moviliza a un millón de personas
merece un cambio en la parrilla,
aunque no represente a la totali-
dad de los españoles. Sin embar-
go, el seguimiento de la marcha
laica —que registró momentos de
tensión entre manifestantes y pe-
regrinos— quedó ayer reducida a
los noticiarios, por considerarse
una manifestación minoritaria.

Telecinco y Cuatro hacen fren-
te común. Combinan la señal insti-
tucional con 10 equipos desplaza-

dos a puntos calientes como el
avión del Papa, Cibeles, El Esco-
rial, La Almudena, Cuatro Vien-
tos, campamentos de peregrinos,
La Moncloa y La Zarzuela. Los
magazines de Antena 3 y los de
estas dos cadenas han modificado
sus contenidos para complemen-
tar los informativos, lo que no su-
cederá en La Sexta, que ha limita-
do la cobertura a los telediarios.

En el extremo opuesto está
13TV, el canal de la Conferencia
Episcopal, que durante 11 días
emitirá información ininterrum-
pida de la JMJ. La cadena va ca-
mino del récord con un progra-
ma de 250 horas en directo, para
el que emplearán un centenar de
personas, 35 cámaras, tres unida-
des móviles y seis puntos de co-
nexión en directo.

Canal+, el canal de televisión de
pago líder en España, se incorpo-
ra a partir del 18 de agosto como
opción a la oferta digital de Mo-
vistar Imagenio, la compañía de
entretenimiento por banda an-
cha de Telefónica.

Además, como consecuencia
de la oferta mayorista de
multidistribución puesta en
marcha por Digital + (participa-
da mayoritariamente por PRI-
SA, editor de EL PAÍS) esta tem-

porada para todos los operado-
res de televisión de pago, tam-
bién llega a Movistar Imagenio
el nuevo Abono Fútbol, un canal
para el fin de semana que ofrece-
rá de manera lineal los cuatro
partidos ofrecidos hasta la tem-
porada pasada en la modalidad
de pago por visión, así como en-
cuentros de la UEFA Europa Lea-
gue y de las mejores ligas inter-
nacionales (Premier, Calcio,
Bundesliga, Eredivisie holande-
sa, Liga Argentina y Liga Brasile-
ña).

Y, por supuesto, el fútbol na-
cional de la Liga BBVA de Prime-
ra División, cada domingo, que
en la temporada 2011-12 adelan-
ta su horario a las 20.00 y ade-
más mejora sustancialmente. Y
es que Canal+ refuerza aún más
su atención a los dos pesos pesa-
dos de la Liga y ofrecerá esta
temporada 22 encuentros con la
presencia de Real Madrid o FC
Barcelona (seis más que en la
temporada pasada). La oferta de-
portiva de Canal + se completa
con el baloncesto de la NBA, y

todo el tenis del US Open, el
Open de Australia y Wimbledon.

A ella, hay que unirle su catá-
logo de series, donde Canal + si-
gue marcando la diferencia gra-
cias a su acuerdo con HBO y a la
emisión exclusiva de las produc-
ciones como Mad Men, True
Blood (Sangre Fresca), Juego de
Tronos, Fringe (Al límite), Daños
y Perjuicios (Damages) o Board-
walk Empire.

El mercado saludó este acuer-
do y los títulos de PRISA subie-
ron ayer un 10,28%.

televisión

La visita del Papa se come la parrilla
TVE y Telemadrid emitirán 48 horas de directo P 13TV, la cadena
de los obispos, dará información ininterrumpida de la visita durante 11 días

programación

Canal + se incorpora a la oferta de la
plataforma de televisión de Telefónica

Cesc Fàbregas.
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Obispos en la misa del martes de la plaza de Cibeles (Madrid). / cristóbal manuel
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Para curarse en salud, y evitar so-
bresaltos como el minigolpe que
en septiembre pasado le mantu-
vo fuera del poder durante 11 ho-
ras, el presidente ecuatoriano, Ra-
fael Correa, está resuelto a depu-
rar los órganos internos de la Poli-
cía Nacional. La creación de un
departamento de Inteligencia en
Asuntos Internos y el uso del polí-
grafo con los propios agentes son
los principales puntos de un plan
de aplicación “inmediata” que
pretende minimizar los efectos
de una corrupción rampante.

A partir de ahora, todo miem-
bro de la policía deberá someter-
se al detector para demostrar su
fiabilidad, según anunció el miér-
coles el jefe del Estado Mayor, Wil-
son Aulema, en Quito. Los poli-
cías, además, serán sometidos a

un escrutinio tan exhaustivo co-
mo histórico: una nueva sección
se encargará de verificar, rastrear
y comprobar las declaraciones pa-
trimoniales —obligatorias— de los
agentes, en las que deberá cons-
tar un listado pormenorizado de
bienes, viajes al exterior y estu-
dios realizados; parientes, deudas
contraídas y movimientos de las
tarjetas de crédito. Para probar la
fiabilidad del personal, el censo ac-
tual de polígrafos (ocho aparatos)
deberá ampliarse a 30.

“Es un paso fundamental pa-
ra asegurar que el personal poli-
cial cuente con las competencias
que nos exige el rol fundamental
que cumplimos”, manifestó Aule-
ma durante la presentación del
plan, en declaraciones recogidas
por el diario El Ciudadano.

Aulema reconoció que la apli-
cación del plan será “difícil”, pero

dijo que la institución posee “la
fortaleza” necesaria para ello.
“Habrá muchos descontentos, pe-
ro nosotros estamos pensando en
el bien del país y de la ciudada-
nía”, subrayó.

Fue una protesta policial por
un cambio en las condiciones la-
borales la que derivó en la asona-

da del pasado 30 de septiembre.
El presidente Correa permane-
ció alrededor de 11 horas reteni-
do por un grupo de agentes en
un hospital, después de haber si-
do agredido en un cuartel. Tras
un tiroteo entre los sublevados y
militares leales a Correa, el man-
datario pudo ser rescatado.

Según los cables del Departa-
mento de Estado norteamericano
filtrados por Wikileaks, la corrup-
ción de la policía ecuatoriana era
“generalizada” en los años 2000.
La información diplomática cons-
tataba también que dicho estado
de cosas era conocido por las más
altas instancias de la nación.

La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, afronta una rebelión
en el Congreso que amenaza
con paralizar una de las mayo-
res economías emergentes del
mundo. La reciente salida de la
coalición de Gobierno del Parti-
do de la República (PR) con 48
diputados y seis senadores —alia-
do del Partido de los Trabajado-
res de Lula y Rousseff desde
2003— es un claro síntoma de
las dificultades que la presiden-
ta tiene para mantener firme el
timón del gigante sudamerica-
no. Y es que la mandataria, de
firme carácter, se ha embarcado
en una lucha contra la corrup-
ción que ya le ha costado roces
dentro del PT, el divorcio con el
PR y unas pésimas relaciones
con el Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB),
el grupo político más poderoso
del país y sin el cual la goberna-
bilidad del PT es imposible.

En solo siete meses de manda-
to, Rousseff ha forzado la dimi-
sión de tres ministros importan-
tes: el jefe de Gabinete, Defensa y
Transportes. Los dos primeros
eran hombres de Lula y el último
era del PR. Aunque el de Defen-
sa, Nelson Jobim, no dimitió acu-
sado de corrupción, su partida y
el nombramiento de un sucesor
mal visto por los militares acabó
por abrir otro frente crítico para
la presidenta. Ahora Rousseff tie-
ne a otros dos ministros en la
mira, el de Agricultura y el de
Turismo, ambos del PMDB.

La situación ha puesto en pie

de guerra a los congresistas del
partido de Gobierno y de los alia-
dos. Es decir, que Rousseff tiene
el enemigo en casa. El líder del
PMDB en el Congreso, Henrique
Eduardo Alves, ha declarado
que el calendario legislativo esta-
rá bloqueado hasta que el Con-
greso reciba “el respeto que se
merece”. “La falta de claridad,
de franqueza y de respeto hacia
el Parlamento está causando
una gran insatisfacción”, añadió
Alves a la prensa.

El parón legislativo impedirá
la reforma del complejísimo sis-

tema fiscal brasileño, la regula-
ción de las regalías para las ex-
plotaciones petroleras y el nue-
vo marco legal para el sector mi-
nero, entre otras medidas, todas
fundamentales para mantener
el ritmo de crecimiento.

La crisis es tal que se han alza-
do voces que ponen en duda que
Dilma Rousseff pueda acabar su
mandato de cuatro años. Sin em-
bargo, los votantes acaban de
darle a la presidenta una aproba-
ción de más del 70%, igual o ma-
yor que la que tenía el carismáti-
co Lula también a los primeros

siete meses en el poder. Paradóji-
camente, los dos mayores repro-
ches que le hacen sus aliados se
convierten en virtudes para la
opinión pública, incluso para
quienes reconocen no haberla
votado. El primero es que es ex-
cesivamente dura y exigente con
los ministros, congresistas y ase-
sores, a quienes les corrige en
público, sin contemplaciones. El
segundo, que está siendo dema-
siado severa con las acusaciones
de presunta corrupción dentro
de su Gobierno sin esperar a que
actúe la justicia. Se le reprocha

también que le falta tacto para
tratar con los partidos aliados,
acusados precisamente por la
gente de la calle de “fisiológicos”
porque no los consideran alia-
dos de un “proyecto de Estado”
ni de un “programa de Gobier-
no”, sino más bien partidos de
alquiler que ofrecen su apoyo a
cambio de puestos dentro del Es-
tado. De ahí los altos índices de
corrupción.

El mismo Lula se ha mostra-
do más de una vez preocupado
con la insatisfacción de los parti-
dos aliados, que antaño también
fueron los suyos. El expresiden-
te le ha aconsejado a Rousseff
que dialogue más con ellos. Y es
que el dilema de la primera mu-
jer presidenta de Brasil no es fá-
cil. La impresión que transmite

a los analistas políticos es que le
gustaría dar una sacudida a la
vieja política de alianzas de con-
veniencia para dar paso a un es-
tilo de gobernar más gerencial,
más de técnicos y con mayor ri-
gor ético y moral en la gestión
del dinero público. La pregunta
es si ella —a quien no le faltó
coraje para enfrentarse a los mi-
litares durante la dictadura— se-
rá hoy capaz de lidiar con los
viejos hábitos de una política
que ha sido una realidad duran-
te tantos años y que hoy es de-
nostada por la opinión pública.

Correa culmina
la depuración de la
policía de Ecuador
Los agentes se someterán a la prueba
del polígrafo para probar su fiabilidad

El hacha de Rousseff toca en hueso
El afán de la presidenta de Brasil de limpiar la corrupción se topa con dos casos
que implican al PMDB, el mayor partido del país y socio clave del Gobierno

AGENCIAS, Quito

Policías amotinados durante la asonada contra Correa, el pasado 30 de septiembre. / rodrigo buendía (afp)
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Dilma Rousseff, en un acto de presentación de nuevos altos mandos militares, en Brasilia. / u. marcelino (reuters)

La sucesora
de Lula cuenta con
una popularidad
de más del 70%

En siete meses
han dimitido tres
ministros y dos
están en entredicho


