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Al Jazeera, la cadena internacional de noticias en lengua árabe y Eternal World Televisión
Network (Red Global Católica) anunciaron este martes que han realizado ofertas a la
Agencia de Garantía de Depósitos por los dos canales de televisión recientemente
incautados a la familia Isaías.
"Tenemos una necesidad particular de abrir fronteras y mercados. Ecuador es una
importante opción y tiene un considerable margen de población de origen árabe"-señaló
Mahmud Ibn Dassum, gerente de operaciones internacionales de la cadena.
"Contamos con el respaldo de importantes líderes políticos como el Alcalde Jaime Nebot,
los ex presidentes Jamil Mahuad y Abdalá Bucaram, y también de figuras como Jorge
Enrique Adoum" –añadió. Trascendió así mismo, que los hermanos Isaías estarían
dispuestos a renunciar a su reclamo legal, de concretarse esta operación.
Por otra parte, el cardenal Tarcisio Bertone quien cumple funciones como secretario de
Estado Vaticano, advirtió sobre la posibilidad de que una cadena árabe controle dos
canales privados de televisión en el país latinoamericano. "Creemos que sería
extremadamente perjudicial que se impulsen valores islámicos y terroristas a la población,
por lo cual hemos decidido adquirir ambas cadenas y frenar dicha amenaza."
Bertone además dejó entrever el interés del Vaticano en adquirir las acciones de las
también incautadas industrias de productos lácteos "Toni" y el ingenio azucarero "Aztra".
"Tenemos interés de posicionar en Ecuador nuestras marcas de leche Espíritu Santo,
yogurt Benedicto XVI con lactobacilus SS, gelatina de fresa Inmaculada Concepción y de
azúcar light para consumo de los católicos. Todas de enorme éxito en Italia y Europa" -

acotó el cardenal.
Extraoficialmente se conoció de fuentes de la Presidencia de la República, que la AGD no
favorecería la oferta realizada por la Iglesia, a razón de la postura de rechazo al texto
constitucional a ser sometido a referendo en el mes de septiembre. Se desconocen así
mismo los montos de las ofertas, sin embargo pudo establecerse que exceden en varios
millones el costo real de las empresas.
Ambas cadenas incluyen programación de calidad mundial, como por ejemplo la
telenovela "Ayatollah", sobre la vida y aventuras del líder de la revolución islámica iraní; y
la nueva súper producción de la televisión vaticana creada para desvirtuar al Código Da
Vinci: "Jesús y María Magdalena Superstar", con la actuación de Christian Bale en el papel
de Jesús (conocido por su rol de Bruno Díaz en "Batman") y Carla Bruni, la esposa del
presidente Francés en el papel de María Magdalena.
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