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DEBE SER DURO SER SIEMPRE 
EL COYOTE 

 
Debe ser duro ser siempre el coyote. Por mucho que te 

propongas atrapar al correcaminos nunca lo consigues. 

Por muchas trampas que pongas, por muchas 

maldades que te inventes y por muchas estupideces 

que hagas, nunca lo logras. Es el caso del Secretario 

General de USO en RTVE, José Carlos, el liberado que 

salvó su plus de comercial mientras sus compañeros 

perdían el suyo, más conocido en Torrespaña como el 

chivato de la dirección de Informativos. 

Es tal su inquina hacia el Sí y hacia Juanma que vomita 

maldades como quien da los buenos días. La última, 

arremeter contra el cine que coproduce RTVE, 

queriendo dar a entender que se malgasta y se 

desperdicia el dinero y que además, como se emite por 

La2, el culpable es su director. Ignorancia supina y 

maldad extrema.  

¡Coyote! Para haber estado en comercial deberías 

saber que el dinero que RTVE destina a la promoción 

del cine español, el famoso 6%, es un imperativo legal. 

Es decir, hay que gastarlo sí o sí. 

¡Coyote! Para ser el Secretario General de un sindicato, 

deberías saber que ese dinero no está asociado al 

presupuesto del gasto de ninguna cadena, sino al de 

RTVE. El dinero del Cine no se imputa al presupuesto 

de La2. ¡A ver si te enteras, coyote! 

¡Coyote! Si supieses lo que significa la palabra JUSTO, 

sabrías que la selección de las películas la hace un 

comité, y que es el área de Cine y Ficción la que 

gestiona la presentación de propuestas, no La2. 

¡Coyote! Si no estuvieses todo el día metido en el 

despacho de tu amigo el director de Torrespaña, 

sabrías que las películas las emite La2 porque no se 

considera que alcanzan el  nivel de audiencias de La1. 

Suponemos que estarás de acuerdo en que hay que 

emitirlas ¿no?  

 

 

¡Coyote! Si no te ofuscase el odio, sabrías que una de 

esas películas ha sido nominada a los Oscar 2018:  UNA 

MUJER  FANTASTICA, coproducida por TVE. Ah, y el 

documental LOS ULTIMOS DE ALEPO también. Este 

documental lo compró La2 hace meses y tenemos los 

derechos de emisión para España. Tan mal no se harán 

las cosas, ¿no, Coyote? 

¡Coyote! Si fueses inteligente sabrías reconocer el buen 

trabajo de promoción del cine español que se hace 

desde TVE, sobre todo en excelentes programas como 

DIAS DE CINE, HNC y VERSION ESPAÑOLA, que son 

programas de La2. 

José Carlos, ya sabemos que la envida te consume, que 

la sensación de que nunca llegarás a nada te corroe, 

que como cree el ladrón que todos son de su condición 

no concibes haya gente honrada. Pero chico, haber 

trabajado más, en lugar de estar tocándote todo el día 

los….  

Nosotros, como que lo que nos preocupa es el 

bienestar de los compañeros, en lugar de estar todo el 

día intoxicando pedimos y conseguimos que nos 

paguen el 1%. 

Mic, Mic !!! 


