LA VERDAD NO SIEMPRE NO SE HACE TAPA…
Por Ramiro Maradey
¿Clarín te mostró esta foto alguna vez?

El genocida Videla y Ernestina Herrera de Noble (dueña de Clarín) en ocasión
de la entrega de Papel Prensa a un precio más que absurdo.
¿Clarín te lo contó?…
-que esa foto fue tomada en la entrega que el genocida hizo a la
señora de la foto y a La Nación y La Razón de una delas plantas nacionales de
fabricación de papel para diarios más importantes a un precio irrisorio, luego de la
sospechosa muerte de su principal accionista y del secuestro de su familia, lo que le
permitió aestos medios comenzar a construir su monopolio?
Eso sí, a cambio de fidelidad y silencio…
-que, además de Papel Prensa, Videla le entregó a laSra. de Noble
dos niños apropiados de padres secuestrados y desaparecidos,con los que ella se
quedó ilegalmente y que fue detenida en 2002 por esta causa que la justicia sigue
investigando y que, llamativamente, no es tapade Clarín aunque es verdad?
-que a Luis Landriscina le levantaron un programa enCanal Rural
(propiedad de Clarín) porque en él iba a denunciar el desastre ecológico que un
negociado de Aranda (vicepresidente de Clarín y dueño del principal arrozal del
país) va a causar en Ayuí Grande, Corrientes?
- que ese negocio inescrupuloso involucra a personajes como Soros y
el genocida Kissinger?
-que Kissinger, amigo de Clarín, fue quien presionó a Menem en los
noventa para que modificara la ley de radiodifusión de modo de permitir el ingreso
de los grandes diarios a la esfera audiovisual, ya que para controlar el pensamiento
popular se necesitaban manos amigas y confiables?
-que muchas autoridades de Clarín son propietarias de grandes
extensiones de tierra en el campo argentino (Buenos Aires, Santa Fé, Corrientes,
etc.) y que, por ese motivo, apoyaron tan fervientemente la oposición a la
resolución 125 el año pasado?
¿Cuál es la democracia de la que nos habla Clarín?
"La propaganda es a la democracia, lo que la cachiporra es a los estados totalitarios" .
Noam Chomsky

