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Periodismo basura e insidias contra ecologistas

Ecologistas en Acción denuncia la despreciable muestra de periodismo basura del jefe de la
sección de Madrid del diario El Mundo, Vicente Ruiz, contra un activista ecologista. A falta
de otros argumentos, se utilizan datos personales -de forma, además, pueril y simple- para
tratar de desprestigiar las actividades de una de las personas más implicadas en la
Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, Ladislao Martínez. Ecologistas en
Acción estudia una denuncia a raíz de este artículo, al tiempo que clama por una mínima
ética periodística, que parece estar desapareciendo de muchos medios a marchas forzadas.

A falta de argumentos para criticar las actividades de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, se
opta por tratar de desprestigiar a uno de sus líderes, el activista ecologista y anticapitalista Ladislao Martínez. Esa
parece ser la actitud de El Mundo al publicar hoy el artículo "Un terrateniente al frente de la 'marea azul".

El artículo en cuestión está firmado por Vicente Ruiz, responsable de la sección de Madrid del periódico, y recurre al
más bajo estilo periodístico posible. De hecho, con argumentaciones pueriles y malintencionadas, pretende
desacreditar la actividad del ecologista basándose en que compró un piso "muy cerca del exclusivo Paseo de la
Castellana" -el piso en realidad está junto a Bravo Murillo, en el barrio de Estrecho, en un edificio de unos cincuenta
años-, y que es un "terrateniente" por tener el equivalente a unas cuatro hectáreas de secano en un pueblo de
Cuenca -cuyo valor de mercado no daría ni para comprar un coche utilitario-.

Todo ello le permite afirmar, en una muestra antológica de demagogia periodística, que se trata de un
"anticapitalismo de mercedes y cubertería de plata". Y todo ello contrasta aún más con la trayectoria ética y
absolutamente consecuente de Ladislao Martínez a lo largo de décadas. Por cierto, que el supuesto "anticapitalista
de mercedes" ni siquiera tiene permiso de conducir.

Pero, el periodista también se permite aportar datos personales como la dirección de la vivienda (curiosamente a
media mañana se ha retirado el número de la calle de la noticia colgada en la web) por lo que, más allá de las
críticas de la absoluta falta de ética periodística del artículo, Ecologistas en Acción va a estudiar la procedencia de
denunciarlo por vulneración de la normativa de protección de datos.

En definitiva, Ecologistas en Acción denuncia esta nueva y detestable muestra de periodismo basura, que muestra a
las claras que quienes lo ejercen no disponen de mejores armas dialécticas para contrarrestar el contundente y
argumentado discurso que defiende la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.

Mas información
[-] El artículo de El Mundo
[-] Cuenta de Twitter del autor Vicente Ruiz @vicenruiz
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