La presidenta acusó al periodismo de mostrar "obscenamente" por la TV a pobres "llorando y sufriendo"
Escrito por Administrator

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde un acto en el conurbano bonaerense, le
pegó duró a los medios de comunicación, puntualmente al conductor y periodista Marcelo
Tinelli, en referencia a las opiniones vertidas por la problemática de la pobreza y la seguridad y
el uso de los pobres que, &quot;obscenamente&quot; son mostrados en la televisión .

Desde San Francisco Solano, en ocasión de visitar al Hospital Oller, la presidenta en un
desafiante discurso acusó a los medios de mostrar &quot;obscenamente por televisión&quot; a
los pobres &quot;llorando y sufriendo&quot;.

El discurso de la presidenta pareció estar dirigido a Marcelo Tinelli, quien la semana pasada
decidió mostrar en cámara a chicos que podrían recibir la donación de quien resulte ganador
del concurso de su programa. Casualmente, esos chicos lloraron en cámara.

El discurso de Cristina, que apuntó en especial a los medios de comunicación, también se dio
tres días después de que el mismo conductor ofreciera un duro discurso contra la inseguridad
en su programa. &quot;En este país te matan y nadie se calienta&quot;, había disparado
Tinelli.
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Acompañada por el gobernador Daniel Scioli, Cristina F. de Kirchner indicó que &quot;los
pobres a algunos les sirven para mostrarlos llorando y pidiendo; cuando ese pobre adquiera
dignidad y se organiza, entonces molestan&quot; y destacó que las políticas económicas que
provocaron pobreza &quot;son las mismas que ellos levantaron durante tanto tiempo&quot;.

Durante la visita al hospital del partido de Quilmes, la jefa de Estado también apuntó contra los
dirigentes políticos que &quot;se prestan tontamente, creyendo que por eso puede crecer
individualmente un partido o un personaje político, contribuyendo al desprestigio del Estado y
de los partidos políticos&quot;.

Pidió, asimismo, tener &quot;mucha pluralidad pero los ojos bien abiertos para mirar mas allá
de lo que te quieren mostrar y escuchar mas allá de lo que te quieren repetir mono
acordemente&quot; y subrayó que si &quot;la gente hubiese creído lo que te decían los medios
durante la dictadura, todavía estarían los que estaban gobernando&quot; en ese momento.

Además, destacó &quot;el empeño, casi convertido en terquedad desde el 2003&quot; para
&quot;inaugurar hospitales y escuelas&quot; ya que, consideró, &quot;el Estado tiene que estar
al lado de los sectores más vulnerables&quot;.

Concluyó la presidenta diciendo que &quot;este compromiso con la salud pública, con la
educación pública son cosas muy internalizadas en nosotros&quot;. (Jackemate.com)
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