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HAGAMOS ALGO
FRENTE A LA TV BASURA

No podemos seguir impasibles frente a los
contenidos y lenguajes que a cualquier hora,
sorprenden y violentan a los ciudadanos que
no se resignan a una sociedad carente de
valores y respeto.
Decimos:

• • • • • A los propietarios de los medios que la
libertad para ejercer su poder no es ilimitado.

• • • • • A los anunciantes que deben prestar
urgente atención al empobreciento cultural de
la televisión argentina en lugar de estar
pendientes exclusivamente del raiting.

• • • • • A los productores que tienen una
responsabilidad pública que cumplir.

• • • • • Al Estado que debe dejar de ser
cómplice e incapaz en ejercer su tarea de
control y gestión.

A todos ellos, que la TV es un lugar de
formación de la persona humana y no sólo
empresas de lucro con formato de programas
o entretenimientos.

Hagamos oír nuestra voz para frenar el estado
actual. Hagamos algo positivo.

POR LA SALUD DE LOS ARGENTINOS
No mires la TV basura. Si querés a tus hijos,

no los dejes ver TV basura
No compres productos de quienes

auspician la TV basura
No dejes la educación de tus hijos en

manos de la TV basura
Que la TV basura no reemplace a la familia,

la escuela y a la iglesia.

TEST PARA
LA FAMILIA ARGENTINA

1) ¿Desea tener un hijo o un nieto violador?

2) ¿Desea que entre 10 y 15 años su hija o su
nieta sea abusada?

3) ¿Desea que su hijo menor sea sometido por
otros chicos como un juego  más?

4) ¿Desea que su hija o nieta juegue a la TV y se
pasee o baile desnuda entre sus amigos (los de
ella) o los suyos?

5) ¿Desea Ud. y su mujer COMPARTIR ese
futuro con sus hijos o nietos?
SI CONTESTO  ’SÍ’  A CUALQUIERA DE
ESTAS PREGUNTAS, SIGA VIENDO
TINELLI O GRAN HERMANO, OLVIDESE
DE SU CONCIENCIA Y AYUDE A FORMAR
PERTURBADOS SEXUALES CON SU
IRRESPONSABILIDAD PARENTAL

SI CONTESTO  ‘NO’  A TODAS LAS
PREGUNTAS, USE SU DEDO PARA
CAMBIAR DE CANAL, BOICOTEE LAS
EMPRESAS AUSPICIANTES Y DISTRIBUYA
ESTE MENSAJE

PROTEJA A LOS SUYOS…

¡HÁGALO YA…!
Colaboración de Noemí Rebollo de Boretsky

Siempre actual
Sabéis que el comienzo es la parte más

importante de cualquier obra, especialmente en
el caso de una cosa joven y tierna; pues en esa
época se forma el carácter y se graba mejor la
impresión deseada… ¿cometeremos el desatino
de permitir que los niños oigan cualquier historia
que pueda inventar cualquier persona, y que sus
mentes reciban ideas que en general son lo
contrario de aquello que deseamos que ellos
tengan cuando crezcan?

No podemos permitirlo… cualquier cosa
que la mente reciba a esa edad puede volverse
indeleble e inalterable y, por tanto, es sumamente
importante que las historias que oyen los
pequeños sean paradigma de pensamientos
virtuosos.

Entonces nuestros jóvenes morarán en una
tierra de salud, entre bellas vistas y sonidos, y
recibirán lo bueno en todo, y la belleza,
emanación de obras gráciles, se introducirá en
ojos y oídos como una brisa saludable de una
región más pura, e inadvertidamente guiará el
alma, desde los primeros años, hacia la
semejanza y simpatía con la belleza de la razón.

No puede haber formación más noble.

Platón1, La República2

Notas

1  Platón, filósofo griego que vivió entre los años 427/8 a 347 a.C. Fundador de la

Academia de Atenas donde estudió Aristóteles.

2  Escrito cerca del  395 a.C.

¡La actualidad que nos duele...!


