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Michael Bloomberg entraría a la carrera presidencial
Muchas veces lo ha descartado pero parece haber cambiado
de opinión. Hoy se especulaba fuertemente que el empresario
y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, entraría a la
carrera por la Casa Blanca buscando competir por la designación del Partido Demócrata.
Bloomberg evaluaría la decisión de competir por desbancar a
Donald Trump luego de ver que Joe Biden no ha logrado
asegurar la nominación opositora y
ver el crecimiento de

candidatos más izquierdistas dentro del partido como la
senadora Elizabeth Warren (quien ha puesto énfasis, por
ejemplo, en más impuestos a los más ricos como Bloomberg que según Forbes tiene una fortuna de US$52 mil
millones).
En opinión de Bloomberg los precandidatos demócratas
no estarían en posición de ganar la elección de noviembre
de 2020 y él espera poder ser la respuesta.

Empresario retiró publicidad de CHV y CNN

Juan Sutil: “Soy tolerante
y democrático, pero no
acepto la parcialidad”
Grupo Turner afirmó estar
“abiertos siempre a todas
las voces e invitaremos a
Juan Sutil al (programa)
Nuevo Pacto”.
Por Luis Mendoza

“

Ya retiré la publicidad, pedí el día
martes que me bajaran de la pauta
de avisaje diario. No voy a avisar
nunca más en CNN y en Chilevisión (CHV) o en ningún canal de TV que
pierda la objetividad y la labor suprema
de ejercer un periodismo correcto”.
De esta forma el empresario Juan Sutil, controlador de Empresas Sutil, explicó su molestia con la línea editorial y periodística que han tenido las estaciones
del Grupo Turner en el país con respecto
a las manifestaciones públicas.
Sutil, entre otros, fue co-creador del
espacio Agenda Agrícola que transmite
CNN Chile y en donde sus empresas eran
el principal auspiciador.
El empresario, consultado por La Segunda explicó que “para mi el periodismo debe ser un acto supremo, imparcial

e informativo y la ciudadanía no se merece que un canal esté avivando la cueca, no
se merece recibir informaciones parcializadas, muchas veces falsas e incorrectas”.
Aclaró que “yo no he hecho campaña
con nadie” para boicotear a CHV o CNN
pero “sí he tomado la decisión profunda y
con convicción de no avisar más. Soy una
persona tolerante y democrática, pero no
acepto la parcialidad”.
En ese contexto, Sutil aseveró que
“aquí los derechos humanos corresponden íntegramente a toda la sociedad y eso
significa que los Carabineros, las Fuerzas
Armadas y los ciudadanos de a pié también tienen derechos humanos… derecho
a transitar por las carreteras, a llegar a
nuestros trabajos, a crear trabajos y eso no
se puede impedir”.
Por lo tanto, agregó, “el hecho de que
la gente y los chiquillos protesten, tiene
que ser calificado en su justa dimensión,
ya que ellos no son héroes y muchos son
delincuentes, no son idealistas y varios están manipulados por un fin político superior, donde probablemente está el Partido
Comunista y muchos otros de extrema izquierda e incluso anarquistas, y ahí son
muchos los que están tratando de avivar
la cueca”.

Juan Sutil.

Turner: “Entendemos que todos
están nerviosos”
Consultado el Grupo Turner, la directora de su Centro de Noticias, María Paz
Epelman, señaló que “CNN Chile y CHV están abiertos siempre a todas las voces e invitaremos a Juan Sutil al (programa) Nuevo
Pacto a dar una entrevista sobre su visión
de la crisis, sus orígenes y posibles soluciones”. Epelman, agregó que “nuestro trabajo es serio y necesario para una sociedad
democrática. Nos lo tomamos muy en serio, con humildad y coraje. Nuestro trabajo
no es controlar a la opinión pública, sino
mostrar todo lo que ocurre, investigar, preguntar, analizar, ampliar la mirada, ser inclusivos y no dejar fuera la visión de actores
de todas las sensibilidades. Porque un país
se construye con diálogo no con censura”.
“Hemos actuado sin dejarnos llevar
por presiones. Ni las de la calle, donde
agreden a nuestros equipos, ni las de re-

des sociales donde amenazan a nuestros
rostros por derechistas, ni las de los avisadores o el gobierno, que nos critican por
no hacer la cobertura que en su sensibilidad quisieran ver”.
Grupo Turner, agregó mediante una
declaración que: “Entendemos que todos
los sectores están nerviosos. Esta crisis ha
sido difícil. Pero así como nosotros tenemos que tener humildad y coraje, minuto
a minuto, en nuestro trabajo, pedimos a
todos los actores sociales, políticos y económicos que hagamos un esfuerzo aún
mayor en pos de esos dos valores. De lo
contrario la soberbia y el miedo se van a
tomar nuestro país”.

También evalúa situación de abonados por paralización del campeonato

CDF no pone en duda pagos a los clubes de fútbol
Grupo Turner, controlador del Canal del Fútbol
(CDF) esta mañana no puso en duda el cumplimiento de los pagos mensuales a los clubes
profesionales de fútbol que integran la ANFP,
frente a la suspensión del Campeonato Nacional. Una fuente conocedora del acuerdo entre la
estación y la asociación aseguró que “el contrato del Grupo Turner con la ANFP no considera
multas en la medida que todos los partidos del

campeonato se desarrollen, lo que incluye las
reprogramaciones”. En ese contexto ya se
pagó a los clubes la cuota de octubre y “entendiendo el contexto país no se van a suspender
esos pagos mensuales, vale decir la postergación temporal del Campeonato Nacional no
pone en duda el pago en tiempo y forma de los
recursos comprometidos para el futbol chileno”.
La misma fuente agregó que con respecto a los

abonados al canal a través de la TV paga, ahí
el Grupo Turner ofrece un canal de deportes
con una diversidad de contenidos. Sólo en
octubre se consideraban 68 partidos, de los
cuales muchos no se jugaron.
Turner va a garantizar que todos los partidos
del campeonato sean transmitidos y se analizan medidas para hacerle un gesto a los abonados.

