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El Ministro Principal muy solicitado por los medios
Gibraltar, 29 de julio de 2013
El Ministro Principal ha tenido un largo día de entrevistas con la prensa a medida que la
historia de las colas en la frontera durante el fin de semana ha seguido apareciendo en los
titulares de los medios de comunicación.
Picardo fue entrevistado ‘en directo’ en el programa Today (Hoy) esta mañana en el canal 4 de
BBC Radio y en el canal News 24 (Noticias 24) de BBC TV.
En el programa Today, el entrevistador Justin Webb hizo varias preguntas a Picardo sobre las
causas de la cola en la frontera durante fin de semana y sobre si “había algo que Gibraltar
pudiese hacer al respecto.” Picardo respondió que: “La opinión pública ‐ no sólo en el Reino
Unido sino en toda Europa y en todo el mundo ‐ está siendo recogida en los medios de
comunicación de esta mañana. A la gente no le gusta ver como se consienten las actitudes
abusivas.”
El programa Today es el más popular en Radio 4 y uno de los más populares de los canales de
radio de la BBC y ha sido votado como el programa de noticias más influyente en Gran Bretaña
en cuanto al establecimiento de la agenda política. Cuenta con más de 7 millones de oyentes
habituales.
Después de un comienzo fallido por la mañana debido a un error en la conexión de audio con
Londres, Picardo ha completado con éxito una segunda entrevista con BBC News 24 por la
tarde.
Por otra parte, el Ministro Principal también concedió entrevistas televisivas al canal Al Jazeera
TV y al programa News at Ten (Noticias a las diez) de la emisora británica ITV.
Además, hay más entrevistas programadas para mañana.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE
No.6 Convent Place
Gibraltar
Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE
No: 558/2013
Date: 29th July 2013
CHIEF MINISTER IN DEMAND FROM THE MEDIA
The Chief Minister has had a busy day of press interviews as the story of the weekend’s
border queues continues to run in the media’s headlines.
Mr Picardo was interviewed ‘live’ on both this morning’s ‘Today’ programme on the BBC’s
Radio 4 and on BBC TV’s ‘News 24’ channel.
On the Today programme, interviewer Justin Webb asked Mr Picardo several questions
about the causes of the weekend’s frontier queue and whether or not ‘there was anything
that Gibraltar could do about it.’ Mr Picardo replied that, ‘Public opinion - not just in the
United Kingdom but around Europe and around the world - is being picked up in this
morning’s media. People don’t like to see a bully being allowed to get away with it.’
The Today programme is the most popular programme on Radio 4 and one of the BBC's
most popular programmes across its radio networks and has been voted the most
influential news programme in Britain in setting the political agenda. It has over 7 million
regular listeners.
After a false start in the morning when there was a failure of the audio link to London, Mr
Picardo successfully completed a second interview with BBC News 24 late in the
afternoon.
In the meanwhile, the Chief Minister also gave television interviews to the Al Jazeera TV
channel and to the ITV ‘News at Ten’ programme.
….and there are more interviews scheduled for tomorrow.
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