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Alvaro Vega, en el consejo de la RTVA
07/05/2008
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EL CONSEJO de Gobierno de la Junta nombró ayer a los
miembros del consejo de administración de la Agencia Pública
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, entre los que
figuran el periodista cordobés Alvaro Vega Cid. El consejo
también nombró a los miembros del consejo Asesor de RTVE en
Andalucía, entre quienes están la periodista cordobesa Arantxa
Vieitez y la política del PP Amelia Caracuel.
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Fernando Pino - 07/05/2008 - 22:28:03 h.

Jodé, tenemos en Córdoba a una persona llamada a poner objetividad en Canal Sur y encima nos
permitimos criticar sin causa.
Mi único interés es que podamos volver a ver una cadena pública que pueda criticar también al Gobierno...
Vamos a apoyar lo nuestro. Leed sus libros y veréis cómo reparte leña sin colores.
Marcar como inadecuado

3.

Juan Linares - 07/05/2008 - 22:02:11 h.

A lo mejor es que vale para ello, ¿no?
Marcar como inadecuado

2.

CRNC - 07/05/2008 - 13:59:11 h.

PUES SI QUE ES RENTABLE SER AMIGUITO DEL PSOE HOY EN DIA, AQUI TIENEN EL EJEMPLEO
Marcar como inadecuado

1.

rafael alcaide - 07/05/2008 - 09:58:36 h.

Que buenos puestos coge ese muchacho siempre.Eso si, le dan para escribir libros sobre la libertad de
prensa y esas cosas.
Marcar como inadecuado
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