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El suceso ocurrido en la “Sexta Noche” entre un catedrático de Economía con renombre como Juan Torres y el “periodista”
Eduardo Inda, este primero marchándose del programa ante la pésima educación del segundo, por supuesto mi mas total
apoyo a Juan Torres que ha demostrado DIGNIDAD ante la indignidad del sr.Inda, se marchó porque evidentemente la falta de
educación y respeto que tiene este señor es algo de hacerselo mirar.

En estos últimos años por desgracia digamos ha nacido una nueva modalidad de telebasura, en el que la vulgaridad, zafiedad
ha sustituido a un debate político mínimamente serio, telebasura y radiobasura, el insulto por el insulto, la falta de argumentos,
la calumnia y por supuesto la mentira ha copado mas de basura a este país, ya tiene overbooking de detritus en los medios de
comunicación, la radiobasura me refiero al inclito Federico Jimenez Losantos que cada mañana y desde hace unos años,
vomita sus improperios a diestro y siniestro, primero en la COPE y ahora en Libertad Digital, a partir de el han nacido
tertulianos que su unico argumento es el insulto, la tergiversación, la difamación y sobre todo la falta de respeto y educación,
personajes como Alfonso Rojo, Hermann Tersch, Alfonso Ussia, Salvador Sostres, Arcadi Espada,Francisco Marhuenda,
Eduardo Inda…etc vomitan sus miserias en estas tertulias políticas radiofónicas o televisivas, que esta gente ha convertido en
circos, han convertido esto en una modalidad de “Salvame” pero de los debates políticos.

Y circos como estos hacen que este país vaya cuesta abajo y sin frenos, parece que ya no hay lugar a un mínimo razocinio. a
un mínimo de sentido común, y yo me pregunto ¿Hasta cuando puede aguantar este país tanta mierda? De verdad ¿Es esto lo
que queremos?, ahí lo dejo.

