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Nace televisión alternativa
El pasado domingo, 24 de julio, inició sus transmisiones la “Televisora del
Sur”, con el apoyo de gobiernos de América Latina. Este canal informará con veracidad lo que ocurre en el mundo
y contrarrestará las noticias manipuladas de los canales de Estados Unidos y otros países desarrollados.
El Presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, destacó que la
televisora “va a ser vital para la
integración de América Latina y
El Caribe”. Chávez dijo que “ha
nacido Telesur, la niña bonita de
la integración.”

El nuevo canal de televisión
El canal se creó con una
inversión de diez millones de
dólares y un personal de 160
personas. El dinero lo aportaron los gobiernos de Venezuela (51%), Argentina
(20%), Cuba (19%) y
Uruguay (10%).

Estados Unidos se enoja
El gobierno de Estados
Unidos, que dice ser democrático y estar a favor de la
libertad de expresión, se
disgustó por la iniciativa de
los gobiernos de América
Latina, de crear su propio
canal televisivo.

En una primera etapa, la
señal Telesur solo será
captada en Venezuela,
Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil. Poco
tiempo después será
recibida en otros países
de América Latina y
luego se extenderá a
Europa occidental y al
norte de África.

Por eso, la Cámara de
Diputados de ese país aprobó que desde la oficina del
Presidente Bush se transmitan videos y programas
radiales contra el gobierno
de Venezuela.

Canal alternativo
Actualmente, la mayor
parte de la información
que se transmite en
América
Latina
es
manejada por la cadena
CNN, propiedad de grandes empresarios de Estados Unidos, que también
controlan estudios de cine y
revistas. CNN transmite
información claramente favorable al gobierno de Estados
Unidos.
Los grandes grupos económicos
usan los medios de información para
decir al mundo lo que a ellos les
parece conveniente o no. Por eso, la
CNN informa en contra de los
gobiernos de Cuba y Venezuela, que

Si Estados Unidos es un país
tan democrático, como dice
su gobierno ¿por qué trata de
impedir que los gobiernos de
América Latina tengan medios
de comunicación propios y le
informen la verdad a sus
pueblos?

son agredidos políticamente por el
gobierno de Estados Unidos.
Los directivos de Telesur dijeron
que la emisora era una iniciativa

contra el “imperialismo cultural”,
es decir, contra los canales
televisivos que manipulan las
noticias, sobre todo a favor del
gobierno de Estados Unidos.
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