El ABC de Sevilla insulta y amenaza a Cubainformación
Martes, 23 de Junio de 2009

Cubainformación.- Videos que desnudan las mentiras del diario de ultraderecha provocan
airada respuesta de su director.

El director del diario ABC de Sevilla Álvaro Ybarra Pacheco dedicaba su editorial de este
pasado domingo 21 de junio a insultar, increpar y amenazar al portal audiovisual
Cubainformación (www.cubainformacion.tv), medio de información alternativa sobre Cuba por
Internet. La razón: la publicación en Internet de dos videos, creación de dicho medio, que
destapan las mentiras, fabulaciones y disparates con que este diario de la ultraderecha
española trata de desprestigiar varios programas de solidaridad y cooperación con Cuba y
otras naciones de América Latina que son impulsados por el ayuntamiento de Sevilla,
concretamente por varias concejalías de Izquierda Unida. Uno de dichos programas, la
alfabetización de más de 35.000 sevillanos y sevillanas mediante el método cubano &quot;Yo
sí puedo&quot;, es objeto de una dura campaña de desprestigio desde hace meses.
Los recursos técnicos, espacios de difusión y posibilidades de audiencia de medios alternativos
como Cubainformación son ridículos frente a los de grandes medios como el ABC de Sevilla.
Pero, frente amenazas, censura e intentos de criminalización, Cubainformación seguirá
ejerciendo su papel de denuncia de la mentira y la manipulación que ejercen éste y otros
medios en sus campañas contra la Revolución cubana y contra otros procesos políticos y
movimientos populares emergentes en América Latina.
ABC de Sevilla, altavoz de los intereses de los grandes empresarios de Andalucía, ejerce,
gracias a su poder económico, un obsceno oligopolio informativo en la zona. Los latifundios
mediáticos como ABC de Sevilla no defienden la libertad de prensa, sino la libertad de
empresa. Opiniones alternativas y críticas son sistemáticamente censuradas por este diario y
por el resto de los grandes medios. La verdadera libertad de información y de opinión requiere
abordar una profunda reforma mediática que acabe con el monopolio de la información y la
opinión por parte de quienes detentan el poder económico.
Nota: En la edición web del ABC de Sevilla no se da acceso a los videos de Cubainformación.
Para que lectores y lectoras saquen sus propias conclusiones, pueden acceder a los textos y
videos originales más abajo. Advertimos que en ABC de Sevilla edición digital los comentarios
críticos al diario o favorables a Cubainformación son retirados sistemáticamente.
ABC de Sevilla 21 de junio de 2009. Editorial:
http://www.abcdesevilla.es/20090622/opinion-firmas/vuelven-camaradas-torrijos-20090621233
2.html
ABC de Sevilla 20 de junio de 2009. Una web pro castrista española carga contra ABC de
Sevilla y pide acabar con los medios no afines
http://www.abcdesevilla.es/20090621/sevilla-sevilla/castrista-espanola-carga-contra-20090621
.html

1/2

El ABC de Sevilla insulta y amenaza a Cubainformación
Martes, 23 de Junio de 2009

VIDEO 1 de Cubainformación: Diario ABC de Sevilla: Yo sí puedo... Mentir
http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10076
&amp;Itemid=86
VIDEO 2 de Cubainformación: Diario ABC de Sevilla: la necesaria reforma del latifundio
mediático
http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10077
&amp;Itemid=86
TEXTO de ambos videos de Cubainformación: Análisis de la campaña del diario ABC de
Sevilla contra la solidaridad internacional
http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10129
&amp;Itemid=65
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