
Hola. 
 
Soy Tomás Vega Moralejo, concejal por el MASS en Folgoso de la Ribera, y quiero 
decirles de primera mano algunas cosas que seguramente ya les haya contado el alcalde 
magnificadas. 
 
En nuestro Ayuntamiento a menudo hay pagos a Televisión de Ponferrada y Diario de 
León; medios relacionados entre sí…. 
 
Una de las últimas facturas es de 1740 euros a Televisión de Ponferrada. Como es una 
cifra bastante abultada, preguntamos en pleno a ver a qué se debía…. y posteriormente 
hemos comentado que la necesidad de esos pagos es discutible y se da la circunstancia 
de que esos medios son especialmente agradables con el alcalde. 
 
No es que nos parezcan mal esos pagos por reportajes, aunque pensamos que el 
Ayuntamiento tiene otras prioridades, pues de hecho parecen justificados y tal vez 
nosotros mismos los hubiéramos encargado en su lugar… pero estamos cansados del 
tratamiento discriminatorio que se nos da, especialmente desde el Diario de León, y de 
alguna manera tenemos que “denunciarlo”. 
 
La última ocasión en la que ha habido trato diferencial es de hace solamente unos días. 
Nuestra nota de prensa sobre “La Presa” apareció destacada en prácticamente todos los 
medios de comunicación comarcales; en el Diario de León sin embargo la 
“escondieron” en un breve comentario que apenas ocuparía algo así como 3 x 3 cm. Al 
día siguiente llegó la respuesta del alcalde en todo un titular; incluso, sacaron una 
noticia relacionada, que se había producido cinco días antes, con foto y todo para llamar 
más la atención… muchos de sus lectores no sabrían a qué venía tal cosa, pues les 
habría pasado desapercibida la noticia que produjo esa respuesta. Nosotros también 
contestamos a la respuesta del alcalde, pero no sacaron nada en su periódico. 
 
Este tipo de cosas no es la primera vez que ocurren y son sencillamente injustas. A los 
partidarios de Otero les habrá parecido gracioso, pero hay mucha gente a la que le ha 
molestado… y apuesto a que para ustedes es mejor vender periódicos a todos. 
 
Si esto sigue ocurriendo nosotros trataremos en nuestra medida de lo posible de hacerle 
frente, pero les pedimos un poco más de inteligencia al respecto y que se dediquen 
simplemente a informar, de unos y de otros, no a servir de propaganda para un alcalde 
déspota que además quizás dentro de tres años ya no esté ahí. 


