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El presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), Fernando Santiago, fue objeto 
de una agresión al mediodía del viernes 21, en el centro de Cádiz, por un individuo 
identificado como ex operario de Delphi, factoría que cerraba en 2007 en Puerto Real, 
dejando en la calle a unas 2.000 personas, aunque con el compromiso de la Junta de 
buscarles recolocación. 
 
El titular de la Asociación de la Prensa gaditana, jefe del servicio de Vídeo de la Diputación 
de Cádiz, y polémico articulista, ha necesitado asistencia médica tras presentar 
contusiones en el rostro. Ya ha denunciado los hechos.  
 
El suceso se produce tras una sucesión de amenazas recibidas en su propio domicilio, así 
como pintadas y panfletos con mensajes intimidatorios. En este sentido, desde la APC se 
recuerda en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que hace cuatro años un grupo de 
ex trabajadores de Delphi y familiares, entre los que se encontraba el agresor de este 
viernes, ya intentó acceder a la sede de la Asociación, en la calle Ancha, para agredir a 
Santiago cuando se consumó el cierre de la fábrica. Entonces el pretexto de dicho grupo 
era estar en desacuerdo con las columnas y los artículos escritos por el periodista en 
relación a la clausura de la planta de automoción. Curiosamente, el individuo que se ha 
ensañado con este periodista profería a gritos una frase: “No escribas más”. 
 
El mismo viernes, en su columna habitual en Diario de Cádiz, Fernando Santiago tocaba de 
forma irónica la petición de los parados de Delphi aún por recolocar de que los nuevos 
cursos de formación –remunerados- que la Junta ha negociado seguir ofreciéndoles, sean 
sobre todo online, no presenciales: “Es decir, los 500 recibirán en su casa 1.200 boniatos 
por una formación sin salir de su domicilio. En este justo estipendio va incluido un plus para 
hacer frente a los gastos informáticos. Así que tenemos a todos los antiguos operarios de 
Delphi que no han conseguido aún empleo en sus casas pendientes del ordenador. Eso sí, 
dedicados en cuerpo y alma a la formación, que para eso cobrarán su paguita 19 meses 
más. Nada que ver con la fama de flojos que tenemos los gaditanos gracias a las 
aportaciones de algún humorista y algún chirigotero. Nada que ver con la injusta fama de 
absentistas de los antiguos trabajadores de Delphi. Esto es tecnología punta, nuevas 
tendencias, el signo de los tiempos”, afirma el presidente de la APC en uno de los párrafos. 
 
 
“UNA AGRESIÓN INJUSTIFICABLE QUE NO ES AISLADA” 
 
La Asociación de la Prensa de Cádiz ha manifestado su condena más enérgica contra este 
atentado, “dirigido no sólo a la persona de Fernando Santiago sino a todo el colectivo de 
periodistas y profesionales de la información. Una agresión injustificable que no es aislada 
y que envilece a quien la comete”.  
 
Sin pretender generalizar comportamientos, la APC recuerda que en recientes 
manifestaciones del colectivo Delphi se sucedieron insultos y coacciones a los medios de 
comunicación que cubrían estas movilizaciones. Unas actitudes que motivaron la pública 
disculpa de los representantes sindicales. 
  
Así, la junta directiva de la APC avanza que convocará en unos días una concentración para 
repudiar este ataque ante el número 6 de la calle Ancha, sede de la Asociación. Una 
demostración de repulsa que estará abierta a toda la ciudadanía. 
 
 
LA FAPE Y LA FESP, SE SUMAN A LA CONDENA DE LA AGRESIÓN 
 
Como era de esperar, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha 
mostrado igualmente su enérgica condena de la agresión sufrida por Fernando Santiago. 



 
Del mismo modo, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) condena con toda 
rotundidad la agresión. Esta Federación entiende la grave situación en que pueden 
encontrarse algunos o todos los trabajadores despedidos por esa empresa, e incluso que 
discrepen de la opinión de un periodista. Pero “es totalmente injustificable que esas 
discrepancias se traduzcan en una agresión física, con el objetivo de impedirle que ejercite 
su derecho a la libertad de expresión”. 
 
La FeSP expresa su solidaridad y apoyo a Santiago y hace un llamamiento a que se respete 
la libertad de expresión y no se intente coaccionarla con conductas intolerables como ésta, 
“que quitan cualquier razón que pueda tener quien las lleva a cabo”. 
 
 
LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS TAMBIÉN REPRUEBAN 
 
Asimismo, la Asociación de la Prensa Deportiva (APD) de la provincia de Cádiz ha condenado 
de manera rotunda este hecho, e insta a las  autoridades pertinentes a que se apliquen las 
mayores medidas coercitivas y disuasorias con estos comportamientos. 
 
“Sean cuáles sean las discrepancias que se tengan con cualquier información u opinión 
publicada, nunca deben resolverse con el paso a injustificadas actitudes violentas”, 
subrayan desde la APD, al tiempo que expresan su máxima solidaridad con el  compañero 
Fernando Santiago y con la familia de la APC. 
 
 
MÁS CONDENAS 
 
En la relación de condenas a este intolerable hecho, está la del presidente de la Diputación 
de Cádiz, Francisco González Cabaña, quien ya ha conversado con Fernando Santiago y le 
ha trasmitido su apoyo y solidaridad. “Rechazo estas actitudes violentas”, destaca el 
presidente socialista, “que nos hacen daño a todos: a todos los que respetamos nuestro 
sistema de derechos fundamentales y libertades públicas”. 
 
González Cabaña ya reclamó, en noviembre de 2010, que cesaran las coacciones ejercidas 
contra los medios por determinados miembros del colectivo Delphi, que reiniciaron las 
protestas en la calle, tras anunciar la Junta que en breve dejarían de recibir cursos y 
talleres remunerados. Un planteamiento expresado tras asumir su mediación política para 
ampliar la cobertura social a los antiguos operarios aún no recolocados. 
 
Lamenta por tanto el episodio “intolerable” ocurrido este viernes en una ciudad tan 
vinculada con los valores constitucionales, como la libertad de expresión, y que contempla 
la celebración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812 como una cuestión de 
identidad. “La condena no debe limitarse al ámbito de los medios de comunicación, sino 
que tiene que proceder de la sociedad gaditana en su conjunto”. 
 
Francisco González Cabaña también ha condenado esta agresión en su papel de secretario 
general del PSOE de Cádiz, y ha enviado un mensaje de consideración al conjunto de los 
profesionales de la comunicación, ya que “con su actividad cotidiana son garantes de una 
de las principales libertades del conjunto de la ciudadanía, como es el derecho a la 
información”.  
 
“Estoy plenamente convencido de la profesionalidad de los periodistas y de su compromiso 
con la sociedad. Por este motivo, a pesar de que soy consciente de que atentados a la 
libertad de expresión como este no lograrán el despreciable objetivo de silenciar las 
discrepancias, me gustaría hacer público el reconocimiento a la actividad que, 
diariamente, desarrollan decenas de periodistas a lo largo y ancho de la provincia; una 
actividad que contribuye de forma decisiva a la construcción de una sociedad más libre, 
más plural y más democrática”, ha concluido.  
 
No ha faltado tampoco la condena del presidente del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, 



José Loaiza, quien ha rechazado cualquier tipo de violencia y ha abogado por el diálogo 
para solucionar discrepancias y llegar al entendimiento. Al respecto, ha lamentado los 
incidentes y expresa su solidaridad hacia Fernando Santiago y le desea una pronta 
recuperación. 
 
El político conservador reitera su condena hacia los actos violentos, que califica de 
“injustificados y que son impropios de una sociedad civilizada del siglo XXI”, al tiempo que 
defiende la libertad de expresión y el derecho de cualquier persona a opinar y decir lo que 
piensa. 
 
Otra de las condenas ha llegado desde UPyD en Cádiz. Su coordinador local, Manuel Pérez 
Fabra considera que “el desacuerdo o discrepancia con opiniones vertidas tiene 
mecanismos legales para ser defendidos y nunca se puede justificar el uso de la violencia 
para ello”. De este modo, hace una llamada “a la normalidad democrática y pacífica de la 
sociedad gaditana en la que quepa la libertad de expresión y el respeto a la dignidad e 
integridad de las personas”. 
 
La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) también ha mostrado su repulsa en un 
comunicado, remarcando que “no puede aceptar, en modo alguno, que la discrepancia con 
las opiniones de un profesional de la información tenga como consecuencia una agresión 
física o verbal como la sufrida por el periodista Fernando Santiago al que la Agencia Pública 
Andaluza quiere expresar su solidaridad y apoyo”. 
	  


