
 

UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Comunicación Social 

Mención  Periodismo 

Trabajo Especial de Grado 

Año Académico 2004-2005 

  

  

  

Análisis de la pertinencia y recurrencia del  

lenguaje político-ideológico  

de El Universal y El Nacional 

 

 

Tesista: Angie Patricia Navarro de Lira 

Tutor: Antonio Ricoy Céspedes 

 

 

 

 

 

 

Montalbán, junio de 2005. 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por tu paciencia inagotable, tu sabiduría  

y tu postura racional ante la adversidad. 

 

Nada sería lo que es si no hubieses  

estado a mi lado Miguel. 

 



 3

AGRADECIMIENTOS 

 

Así como dicen que detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer... detrás de 

cada trabajo, hay grandes personas que apoyan al que nominalmente lleva toda la carga. 

Gracias a mi mamá, por todos sus cuidados y sus preocupaciones. Definitivamente 

no importa la edad, para las madres siempre seguiremos siendo niños. Gracias a mi padre, 

por tantas invasiones a su morada en busca de refugio, de comprensión, de apoyo y de 

aliento. Gracias a ambos, Carmen y Antonio, por siempre brindarme la mejor de las 

sonrisas y dejarme saber la fe que tienen en mí. 

Gracias a mis hermanas, Kathy y Dayana. Siempre hemos sido todas ejemplos unas 

de otras. A cinco metros o a medio continente de distancia. La hermandad se lleva en el 

alma. No importan las ciudades, siempre estamos las tres juntas en pensamiento y en 

corazón, unidas para lo que se necesite. 

Gracias a mi tutor, Antonio Ricoy Céspedes, quien aceptó la responsabilidad sin 

conocerme previamente y siempre se mostró dispuesto a tenderme la mano. Gracias por los 

infinitos e-mails, las minuciosas correcciones y su cuidadoso empeño en obtener siempre el 

mejor trabajo posible. Para él, el mayor de mis respetos y mi más grande admiración. 

Gracias a mi asesora metodológica, Caroline de Oteyza, quien siempre tenía la 

respuesta acertada y las herramientas para sobrellevar el tren que a veces parecía escaparse 

de nuestras manos. 

Y finalmente, pero no por ello menos importante, gracias infinitas a mi esposo 

Miguel Augusto Lira Maldonado. Gracias por tantas noches en vela a mi lado, gracias por 

tu ayuda incondicional, por obligarme a ver siempre el lado positivo de las cosas. Para él, 

mi respeto y mi admiración eterna. 



 4

ÍNDICE GENERAL 

AGRADECIMIENTOS __________________________________________3 

ÍNDICE GENERAL ____________________________________________4 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS ________________________________6 

INTRODUCCIÓN ______________________________________________7 

MARCO TEÓRICO ____________________________________________ 13 

Antecedentes: Desde el primer eslabón de la cadena ............................................................... 14 
La Crisis del modelo económico ocasiona el “Viernes Negro” ................................... 14 
Una deuda de apariencia “impagable” ....................................................................... 14 
El inevitable “shock” por el control de cambios ......................................................... 15 
Las elecciones del 04/12/1983 ...................................................................................... 16 
La política económica de Lusinchi ............................................................................... 17 
Llega al poder, por segunda vez, Carlos Andrés Pérez ............................................... 18 
El irreversible “Caracazo” .......................................................................................... 19 
El golpe del 4-F ............................................................................................................ 19 
Caldera, cual ave fénix, renace de las cenizas ............................................................. 20 
Una segunda asonada el mismo año ............................................................................ 21 
Termina el periodo Ramón J. Velásquez ...................................................................... 21 
Hacia el final del bipartidismo ..................................................................................... 22 
La Crisis Financiera ..................................................................................................... 22 

El presente: La repercusión en la actualidad ........................................................................... 24 
Chávez marca el final de una época ............................................................................. 24 
La llegada del chavismo ............................................................................................... 25 
La ideología chavista ................................................................................................... 25 
El apoyo incondicional, para algunos temporal .......................................................... 27 
La evidente polarización .............................................................................................. 29 

La Teoría: Notas al margen de la historia ................................................................................ 31 
El siglo XX... antes de la llegada de Chávez ................................................................ 31 
Acerca de los orígenes de la política ........................................................................... 32 
La política como ciencia .............................................................................................. 33 
Los medios construyen la historia ................................................................................ 34 
Géneros y tipos de periodismo ..................................................................................... 35 
El interés vs. el rol de los medios ................................................................................. 36 

MARCO METODOLÓGICO ____________________________________ 37 



 5

MUESTRA .................................................................................................................................. 42 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ___________________________________ 47 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _______________________ 54 

BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________ 57 

ANEXOS ____________________________________________________ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

ÍNDICE DE TABLAS Y UNIDADES 

REDACCIONALES 

 

ANEXOS ____________________________________________________ 59 

Tabla 1:Modelo para de tabla para el análisis de contenido _________________________ 60 

Tabla 2: Modelo de tabla para contabilizar la terminología político-ideológica y palabras 
ambiguas ___________________________________________________________________ 62 

Tabla 2A: Cuantificación de la terminología ambigua _______________________ 62 
Tabla 2B: Cuantificación de la terminología ambigua _______________________ 62 

Tabla 3: Resultados en la tabla de terminología ambigua ___________________________ 63 

Tabla 4: Resultados en la tabla de terminología político-ideológica ___________________ 64 

Tabla 5:Resultados en la tabla de estudio para el análisis de contenido ________________ 68 

Artículos analizados __________________________________________________________ 95 
 

 



 7

INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo desarrollado trata sobre la observación de la pertinencia y recurrencia con 

la que es empleado el lenguaje periodístico, en la sección de política, de dos medios 

impresos nacionales. El examen del contenido se efectúa a través del cristal de la 

terminología ideológica, con el fin de identificar y evaluar tanto su utilización como su 

frecuencia de aparición. 

 

El análisis de contenido de la prensa conforma una de las vastas fuentes para la 

investigación de los comunicadores sociales. Así, se han desarrollado múltiples 

indagaciones que analizan a los medios, tanto de Venezuela como del exterior, en búsqueda 

de elementos clave para descubrir cómo ocurre el tratamiento noticioso y evaluar posibles 

reformas estructurales en beneficio del público lector.  

 

Para ilustrar la historia de este tipo de estudios podemos citar el caso de Xiomara 

Villasmil, quien en 1987 realizó un Análisis de doce diarios venezolanos en búsqueda de 

los contrastes informativos de la prensa. También es válido el argumento de Beatriz 

Cáceres de Pefaur para realizar, en 1984, una indagación titulada “Imágenes Políticas en la 

Prensa de Venezuela y Guyana Frente al Conflicto del Esequibo: análisis comparativo en 

los años 1966, 1970 y 1981-1982”. Igualmente podríamos traer a colación la obra de 

Andrés Cañizales, nombrada “Venezuela crisis y medios: lecturas desde el derecho a la 

información y a la comunicación”, donde se hace un análisis de contenido de la perspectiva 

informativa desde una óptica que roza el derecho a la libertad de expresión. 

 

Los ejemplos de este tipo de exploraciones son recurrentes en las últimas dos 

décadas, específicamente en aquellos que ofrecen visiones acerca de sucesos particulares. 

En este contexto vale mencionar tanto el caso de Angel E. Alvarez como el de Liana 

Calderón. El primero dedicó sus esfuerzos, a principios de la década de los años 90, a la 



 8

realización de un análisis de contenido del cambio social titulado “Versiones políticas del 

sacudón en los diarios capitalinos”, el cual hace referencia a la historia contemporánea de 

Venezuela y al tratamiento informativo de la prensa en Caracas. La segunda, por su parte, 

reseña una pesquisa de estereotipos en su obra “La Imagen de Venezuela y del Venezolano: 

la crisis nacional y los rasgos psicosociales del venezolano proyectados en las páginas de 

opinión de El Universal, El Nacional y Ultimas Noticias durante 1972 – 1992”. 

 

Ahora bien, no es sólo la imagen de los periódicos venezolanos la que ha recibido 

este tipo de revisión. También se han realizado disertaciones del manejo informativo en 

otras naciones y análisis acerca de la imagen de Venezuela en periódicos extranjeros. Así 

pues, vienen al caso trabajos como los de Raquel Reyes, quien en su publicación  “Los 

temas más informados” se pasea entre las noticias del exterior de doce diarios 

latinoamericanos. De igual forma, hay investigaciones como “La información de la prensa 

escrita en tiempos de crisis” realizada por Modesto A. Tuñón en Panamá. 

 

En la presente investigación se escoge la historia contemporánea más reciente de 

Venezuela, porque en ella se evidencia uno de los momentos de mayor ruptura con las 

formas de gobierno antecesoras a Hugo Rafael Chávez Frías. Se exhibe un gran cambio en 

el interés de la población por el tema político, ya que al principio de la época democrática 

venezolana hubo una fuerte crítica política en los medios que luego descendió, pero que 

pareciera cobrar auge nuevamente; quizás por eso mismo antes no se hacía tan necesaria la 

evaluación de la forma en que se proyecta este vocabulario hacia el ciudadano común. 

 

En los últimos años el Jefe de Estado adjudica -públicamente- tendencias políticas a 

sus seguidores y oponentes, mientras es secundado por una oposición que no duda en 

responder de la misma manera.  Así, los periodistas se encuentran ante la difícil tarea de dar 

un tratamiento apropiado a estas noticias y utilizar adecuadamente los términos políticos e 

ideológicos, con el fin de instruir al lector en lugar de confundirlo.  
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Con esta motivación, han surgido numerosos textos que pretenden analizar el 

fenómeno comunicacional desatado en el gobierno de Hugo Chávez Frías. Entre ellos, vale 

acotar obras como “La Venezuela de Chávez, una segunda opinión” de Teodoro Petkoff y 

“Habla El Comandante” de Agustín Blanco Muñoz. Otras obras, permiten un acercamiento 

al fenómeno político como tal, describiéndolo como una consecuencia inevitable de 

múltiples sucesos anteriores; entre ellos podemos citar “Plomo más plomo es guerra” de 

Juan Carlos Zapata o “Guerrilla y conspiración militar en Venezuela” de Alberto Garrido. 

 

 Hay autores que han dedicado sus líneas en los periódicos a un completo 

seguimiento de la gestión de Hugo Chávez como primer mandatario de la nación. Es el caso 

de Pedro Llorens, escritor del diario El Nacional, quien en el 2004 decidió consolidar en un 

libro sus mejores artículos sobre el tema en una publicación denominada “Contra Chávez”. 

Aunque sus escritos no son analizados en el presente trabajo por ser del género de opinión, 

ofrecen un amplio marco histórico -de la Venezuela reciente- que permite contextualizar los 

análisis que se realizan sobre la redacción dedicada a la noticia. 

 

El tema planteado responde también a las inquietudes de los nuevos periodistas, 

cuya profesión es influida en un país tan convulsionado políticamente como Venezuela. La 

propuesta pretende ofrecer un repaso sobre el ejercicio de los profesionales de la prensa y 

de la forma en la que se han desarrollado los temas de la Agenda mediática de la nación; 

esto con la intención de explicar cuál tratamiento del lenguaje político es el más recurrente 

desde la perspectiva periodística, y qué dicen al respecto bases teóricas que describen el 

“deber ser” del comunicador social. Así, todos regidos por los mismos principios, no 

deberían presentar conflictividad o dar lugar a malentendidos. 

 

El período cubierto por el presente análisis comprende desde el mes de enero del 

año 2000 hasta el mes de diciembre del año 2003. Los medios impresos examinados son 

“El Nacional” y “El Universal”, específicamente en la superficie redaccional destinada a la 

política nacional desde una óptica informativa, excluyendo así el género de opinión, el 

editorial, las crónicas, las entrevistas, las manchetas y las caricaturas. 
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El espacio muestral es intencional y permite estudiar el comportamiento durante 

momentos políticos relevantes. Por esta razón, la elección de los periódicos a analizar está 

delimitada por los ejemplares correspondientes a días específicos en que acaecieron hechos 

políticos importantes en Venezuela y al día posterior, los cuales se especifican en el 

capítulo de la metodología a utilizar. 

 

La elección de fechas trascendentales y sus días cercanos ofrece la opción de tomar 

en cuenta la puesta en el tapete de perspectivas y respuestas acerca de estos hechos. Ello 

permite una mayor amplitud para la descripción de los ánimos políticos y del impacto que 

un tratamiento determinado puede generar, tanto en el plano gubernamental como en la 

opinión pública. 

 

El análisis de contenido brinda la capacidad de observar, de una forma estadística, si 

el comportamiento de los medios impresos analizados se inclina hacia una producción 

informativa que introduce términos político-ideológicos, cuyo empleo podría ser observado 

desde la recurrencia y la pertinencia. Así, se verifica si la tendencia del periodista 

venezolano en la actualidad se orienta a instruir al lector con una terminología más rica 

desde la perspectiva política. Adicionalmente, se puede observar si el tratamiento de los 

temas noticiosos emplea abundantes calificativos positivos o negativos o referencias 

ideológicas repetidas, que pudieran crear una nomenclatura propia para cada asunto y actor 

a tratar. 

 

Se escogieron dos periódicos para el desarrollo del proyecto con la intención de 

comparar las agendas mediáticas y estudiar los temas comunes de ambas. Por este motivo 

fue necesario tomar en cuenta dos medios impresos que cuentan con el mismo momento de 

salida (son matutinos), a fin de evitar diferencias en los temas tratados por la velocidad de 

cambio del panorama político nacional en momentos de conflicto. Así mismo, el formato 
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estándar de los dos medios ofrece consistencia al momento de efectuar las comparaciones 

derivadas. 

 

Resulta interesante para el proyecto tomar dos medios impresos de  circulación 

nacional y con mayor lectoría en los estratos ABCD (según Taget Index Group). Puesto que 

pertenecen a empresas editoriales desvinculadas, se abre la posibilidad de contraponer las 

tendencias de cada uno y efectuar el análisis comparativo. Así mismo, es relevante que 

ninguno de ellos esté emparentado con el gobierno nacional directamente ni declare 

explícitamente ser partidario de alguna posición política, dado que se enriquece la 

investigación partiendo de la premisa de que deberían mostrar un balance informativo. 

 

Es importante señalar que se estudió la posibilidad de que uno de los medios a 

analizar fuese “oficialista” por principio y el otro de “oposición” o “neutro”, pero los 

medios impresos partidarios del gobierno surgidos durante el periodo presidencial de Hugo 

Chávez Frías han sido de tan poca duración o tan recientes que no permiten abarcar el 

tiempo que contempla el presente proyecto.  

 

El objetivo principal del presente trabajo es lograr un análisis del lenguaje 

periodístico empleado en la sección de política de los medios impresos venezolanos “El 

Nacional” y “El Universal”, en búsqueda de adjetivos calificativos, vocabulario político y 

terminologías ideológicas presentes, como una vía para identificar si los periodistas les han 

dado un uso correcto, debidamente explicado ante el lector y con recurrencia de los mismos 

términos para determinados temas o actores políticos. 

 

Así, se procede a cuantificar y valorar (positiva o negativamente) a los adjetivos 

calificativos empleados de acuerdo con el tema y con los actores políticos. Seguidamente se 

verifica si en los temas comunes de las Agendas Mediáticas de los dos periódicos, los 

términos políticos referidos a las ideologías son usados de acuerdo con la teoría. 
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Adicionalmente, se deja un espacio para la observación de temas y actores recurrentes en 

las Agendas Mediáticas.  

 

La estructura de este trabajo se apoya en una revisión histórica que ayude a 

comprender la situación política actual, una revisión de los orígenes de las ciencias políticas 

que permita recrear sus teorías y un análisis del lenguaje periodístico empleado durante los 

últimos años. Todo este procedimiento metodológico logra un compendio estadístico que 

permite contrastar los puntos comunes y divergentes del tratamiento de la política en cada 

uno de los medios analizados, con la finalidad de revisar si existen posturas ideológicas 

manifiestas en el tratamiento de la información política que no esté catalogada dentro del 

género de opinión. 
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Antecedentes: Desde el primer eslabón de la cadena 

 

La Crisis del modelo económico ocasiona el “Viernes Negro” 

 

De acuerdo con algunos historiadores el 18 de febrero de 1983 comienza a 

observarse la crisis de un modelo económico que se venías gestando desde algún tiempo 

atrás.  Ese día se hace evidente un déficit en la balanza de pagos, lo cual causó el colapso 

en las reservas internacionales de Venezuela (Caballero, 1999). Así pues, se hacía tangible 

una contractura económica que no demoró en generar el rechazo que es de esperar ante una 

opinión pública que se negaba a aceptar que la época de “las vacas gordas” llegaba 

abruptamente a su fin. 

Luego del famoso “viernes negro”, el gobierno de turno liderado por Luis Herrera 

Campíns decidió suspender la venta de dólares, y esa medida provisoria se prolongó más 

allá de lo anunciado. Manuel Caballero (1999) expone que ese proceso causó conmoción 

mas no demasiada sorpresa, ya que desde finales de 1982 ocurría una gran fuga de capitales 

que se ha llegado a estimar en los ocho mil millones de dólares.  

Como en los gobiernos de sus más recientes antecesores socialcristianos, hubo una 

intensa politización en las actividades públicas y un acentuado fraccionamiento de los 

partidos políticos que lleva al acercamiento institucional de los dos grandes partidos 

mayoritarios. (Equipo Editorial, 1988) No obstante, el descontento continúa presente ante la 

quiebra de un modelo económico que no tenía otro destino que no sea el colapso. 

 

Una deuda de apariencia “impagable” 

Aunado al problema económico y el descontento de la población, aparece el 

nerviosismo de la banca internacional ante la declaración de moratoria de México, unos de 

los que adeudaba mayor cantidad. Apunta Manuel Caballero (1999) que si bien los bancos 

de los grandes países industrializados se habían mostrado bastante generosos antes al  

entregar líneas de crédito a los países tercermundistas, ahora ocasionaban “la crisis de la 
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deuda” con esos préstamos que eran exigibles a corto plazo. Más allá de la legalidad del 

proceso iniciado, aparecía la dificultad de honrar un compromiso que se esperaba no fuese 

cobrado a su fecha de pago sino que se lograran diferimientos y refinanciamientos. 

Los países latinoamericanos más ahogados por el peso de la deuda eran Argentina, 

Brasil, México y Venezuela, mientras el alza de los intereses hacía mella en sus economías 

sin que lograran  disminuir el capital adeudado. 

Peor aún que la apariencia impagable de la deuda era tratar de hacer entender a una 

población acostumbrada a los viajes frecuentes y a comprar todo en el extranjero que 

debían limitarse. Recuerda Manuel Caballero (1999) como la otrora fortaleza de la moneda 

y la poca atención dedicada a la casi inexistente industria nacional se desvanecía ante la 

sombra de un control de cambios o de una inminente devaluación. 

El modelo económico sucumbía ante los estragos de un chorro petrolero que había 

erigido violentamente una Venezuela monoproductora que dejaría adormecidas todas las 

demás áreas de factible explotación. La población se negaba a la época de “amplitud y 

austeridad” a la que llamaba el gobierno nacional. 

 

El inevitable “shock” por el control de cambios 

 

La población estaba alarmada por la situación económica y molesta porque no 

recibía respuesta de los entes oficiales. Considera Manuel Caballero (1999) que Luis 

Herrera Campíns pretendía una falsa normalidad en sus alocuciones, razón a la que le 

atribuye el resquebrajamiento del conflicto entre el entonces presidente del Banco Central, 

Leopoldo Díaz Bruzual y el Ministro de Hacienda, Arturo Sosa.  

Allí se puso de manifiesto el primer choque de ideas para solventar la crisis, porque 

mientras el primero apoyaba una devaluación lineal del bolívar el otro solicitaba un 

régimen cambiario diferencial. Al final de la disputa, el gobierno optó por la segunda 

opción. 

Se impuso así un control de cambios diferenciales que dio paso a la aparición  del 

muy cuestionado después RECADI (Régimen de cambios diferenciales). Se creó un dólar 
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petrolero, otro para los insumos de la industria y un tercero para los viajeros (de placer) con 

cupos de divisas que debían ser cuidadosamente comprobados.  

Pero expresa Manuel Caballero (1999) que en realidad el gran problema de las 

decisiones es que 1983 era un año electoral y el partido de gobierno no quería arriesgarse a 

una gran impopularidad. Así pues, lejos de hacer contacto con la realidad y velar por los 

intereses de la nación, aplicando los modelos que fuesen necesarios y más adecuados a la 

situación, se entró en periodo de campaña. 

No obstante, tantas largas al asunto ocasionaron justamente el efecto contrario al 

deseado. Rafael Caldera, candidato de COPEI fue derrotado por el abanderado de Acción 

Democrática: Jaime Lusinchi. 

 

Las elecciones del 04/12/1983 

 

Y es que los problemas económicos están estrechamente unidos a los políticos. Si se 

produce una desarmonía resulta complejo que puedan prosperar por separado. Por ello, los 

candidatos electorales para el 4 de diciembre de 1983 asumen el reto de lograr el equilibrio. 

COPEI parecía alejarse de la línea de gobierno, porque al ser el partido presidencial, quería 

presentar estrategias novedosas para no caer en las mismas estrategias de siempre. 

AD optó por proponer proponiendo las dos corrientes que ofrecía desde tiempo 

atrás. Una que seguía la línea del fallecido Rómulo Betancourt, y otra liderada por el ya ex-

presidente Carlos Andrés Pérez. Luego, los resultados de la consulta fueron reveladores de 

las expectativas del país, con la diferencia abrumadora entre los dos partidos. (Equipo 

Editorial, 1988) 

En efecto, el 2 de febrero de 1984 Jaime Lusinchi asume la Presidencia de la 

República, ante un Congreso en donde su partido -Acción Democrática- tiene mayoría de 

votos. Aunque llega a la presidencia con una abrumadora mayoría de 1.478.010 votos más 

que a su inmediato contendor, el ex presidente Caldera deberá gobernar en tiempos 

difíciles. (Hernández, 2000) 
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No le correspondía a Lusinchi la mejor época, razón por la cual tenía que soportar 

grandes cargas sobre sus hombros. En su primer mensaje a la nación presenta un programa 

de gobierno orientado hacia la democracia social y no duda en afirmar que Venezuela 

pagará todo lo que debe, lo cual deja huella en su administración. (Hernández, 2000) 

 

La política económica de Lusinchi 

 

Lusinchi asumió, como misión presidencial, gobernar con austeridad.  Hasta 

entonces, Venezuela había vivido un desarrollo vertiginoso sustentado en una riqueza 

petrolera que le llevaron a tomar medidas económicas desproporcionadas con la realidad, lo 

cual produjo un desequilibrio difícil de subsanar.  

Bajo estas condiciones, el presidente de turno debía apresurarse a definir su política 

económica. El 24 de febrero de 1984 Lusinchi varía el esquema cambiario establecido por 

el gobierno anterior. Así, se fijan cuatro tipos diferenciales de cambio: el de Bs. 4,30 por 

US$ (asentado por Herrera Campíns) se prorroga hasta diciembre de 1985 y sería otorgado 

para pagar cuotas de capital de las deudas externas, para los estudiantes en el exterior y 

para medicinas y alimentos especificados en resolución del Ministerio de Hacienda; el de 

Bs. 6 por US$ para la venta de divisas de los sectores petrolero y del hierro; el de Bs. 7,50 

por US$ para las transacciones comerciales y financieras, privadas o públicas; y finalmente 

el dólar fluctuante, fijado por el libre juego de la oferta y la demanda. (Hernández, 2000) 

Se anuncia una baja de las tasas de interés y la imposición de una política laboral 

compensatoria del bajo nivel de vida, ordenándose a los ministros reducir los gastos de 

funcionamiento durante el inicio de la presidencia de Jaime Lusinchi. El análisis indica que, 

con estas medidas, se intentó corregir los efectos inmediatos para luego presentar 

propuestas de mayor alcance. (Hernández, 2000) 

En septiembre de 1984, Lusinchi viaja a Nueva York para intervenir ante la 

Asamblea General de la ONU y anuncia que se logró un acuerdo con la banca para el 

financiamiento de la deuda externa. Luego, en marzo de 1985, es intervenido el Banco de 

Comercio al comprobarse la existencia de irregularidades y, en julio de 1987, se declara en 

quiebra el Banco Tequendama. (Hernández, 2000) 
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La crisis bancaria sobreviene como una manifestación de la actividad económica 

irregular y como un coletazo de la gran falta de credibilidad que padecía el gobierno de 

Lusinchi. El 22 de marzo de 1985 el gobierno promulga la ley que crea el Fondo de 

Garantía y Protección Bancaria, conocido después como Fogade, que garantizaría hasta un 

límite los depósitos recibidos por la banca comercial. Éste será el organismo que  durante la 

crisis bancaria de 1994 auxiliará a los bancos en problemas. (Hernández, 2000) 

En 1986 y 1987 se suscriben acuerdos de refinanciamiento que coinciden con la 

baja de los precios del petróleo, lo cual obliga a postergar los pagos de amortización de la 

deuda. El acuerdo de febrero de 1987 refleja una posición débil por parte de Venezuela, 

pues no obtiene años de gracia como otros países. (Hernández, 2000) 

 

Llega al poder, por segunda vez, Carlos Andrés Pérez 

 

En 1988 ocurre una contienda electoral librada entre los partidos tradicionales, pero 

con graves consecuencias para su futuro porque se dividen y se inicia un proceso de 

declinación. Así, Eduardo Fernández vence en su aspiración presidencial a Rafael Caldera, 

mientras que Carlos Andrés Pérez derrota a Octavio Lepage. Son disputas que no terminan 

con las elecciones de diciembre y a diferencia de campañas anteriores, en Copei y en 

Acción Democrática no habrá perdón entre triunfadores y perdedores. (Hernández, 2000) 

A Pérez se le encarga un país en condiciones muy diferentes a las de su primer 

mandato. Las reservas operativas del Banco Central se encuentran en sus niveles más bajos, 

el déficit fiscal es muy comprometedor y existen desequilibrios macroeconómicos mayores 

a los imaginados. (Hernández, 2000) 

Con la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, se reconoce  la 

caída de los precios del petróleo, el reinicio de los pagos de la deuda externa y la 

posibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales. Así se anuncia el  

equilibrio fiscal sin afectar el sistema de precios, eliminando las barreras arancelarias al 

comercio. Se estructura un paquete económico de doce medidas que a quien menos 

benefician es a las clases menos favorecidas. 
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Se devalúa el bolívar para garantizar competitividad en los mercados externos, 

ocurren la privatización de las empresas públicas y la desregulación del mercado de trabajo, 

se eliminan los subsidios y se realiza un ajuste gradual de tarifas y de precios, incluido el de 

la gasolina. Además, se elimina el Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi). Con ello se 

pretende la liberación de la economía, acompañada por medidas de carácter social que 

amorticen su impacto sobre las clases más bajas. (Hernández, 2000) 

 

El irreversible “Caracazo” 

 

Pero el 27 de febrero altera la ruta prevista. El ministerio de Energía y Minas 

anuncia el alza de los precios de la gasolina para el 26 de febrero y un incremento del 30% 

en el pasaje del transporte público. Es allí cuando se desata la ira popular. Primero, en 

Guarenas, en protesta por el aumento del transporte colectivo. La televisión transmite esa 

mañana saqueos que ocurren dentro de una extraña paz, incluso con la benevolencia 

policial, pero poco a poco adquieren particular violencia. El Ejecutivo suspende las 

garantías y decreta el toque de queda. Se calculan en 300 los muertos, aunados a enormes 

pérdidas y un sentimiento de temor. Pero el programa se mantiene inalterable y el 7 de 

marzo se decreta la liberación de precios. (Hernández, 2000) 

 

El golpe del 4-F 

 

Tras las medidas políticas sostenidas por el gobierno, el descontento popular sigue 

creciendo. Luego, arguyendo la situación económica y política, un grupo subversivo dentro 

de las Fuerzas Armadas venezolanas -que se autodenominaba MBR-200- organiza la 

“Operación Zamora”, cuyos objetivos son derrocar al presidente y constituir una Junta de 

Reconstrucción Nacional. La insurrección comienza en la tarde del 3 de febrero y estalla 

esa  noche.  

Pérez, quien regresaba de Suiza, es informado de la situación en el aeropuerto por 

los ministros de la Defensa y de Relaciones Interiores. El presidente, al llegar a Caracas, es 
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informado del alzamiento en Zulia. El Palacio de Miraflores comienza a ser atacado a las 

12 de la noche pero el presidente escapa a una estación de televisión, desde donde ordena a 

los insurrectos deponer las armas. (Hernández, 2000) 

El gobierno muestra control de la situación. Las fuerzas leales recuperan el Palacio 

de Miraflores. A primeras horas de la tarde el jefe de la rebelión, Hugo Chávez Frías, 

asume la responsabilidad del movimiento y solicita a sus compañeros deponer las armas, 

pues los objetivos no se han logrado. (Hernández, 2000) 

En un país enfadado con una dirigencia que evade responsabilidades, asumir su 

fracaso convierte a Chávez en un personaje conocido y popular. El “por ahora” con el que 

depone sus armas públicamente, se convertiría en la frase más popular, y lejos de ser visto 

como un personaje golpista o traidor a la patria, se le magnifica su carisma al ser 

reconocido como la solución que el país estaba esperando, porque  el pueblo venezolano 

compartía su descontento con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. 

A continuación el presidente resuelve suspender las garantías constitucionales y 

decretar un toque de queda. El día 5 el Congreso convoca una reunión conjunta para 

considerar el decreto presidencial; las fracciones políticas convienen en no discutir los 

acontecimientos y emitir un comunicado repudiando la asonada. (Hernández, 2000) 

 

Caldera, cual ave fénix, renace de las cenizas 

 

El senador Rafael Caldera, rompiendo la disciplina de partido, sin justificar la 

intentona expresa que tiene como pretexto el deterioro de la situación económica y social. 

Sus palabras son una crítica severa a la posición de los partidos políticos, al precisar que 

“Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia cuando piensa 

que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer”. Con su discurso, 

Caldera pone en terreno civil la discusión sobre las dolencias de la democracia y la 

situación del país y obtiene una gran popularidad que le servirá en las elecciones de 1993. 

(Hernández, 2000) 
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Una segunda asonada el mismo año 

 

La situación en el país no mejora. Luego del 4 de febrero el descontento lejos de 

aminorar parece multiplicarse. El 27 de noviembre, tal como si el presidente y el liderazgo 

civil hubieran perdido su  capacidad de decisión, los militares toman de nuevo la escena 

comandados por oficiales de alto rango.   

Los venezolanos son sorprendidos por una alocución televisiva en la que aparecen 

unos civiles llamando a la rebelión popular a través de un video casero del comandante 

Hugo Chávez y otro con el alto mando de la rebelión. Esa mañana bombardean el Palacio 

presidencial y algunas zonas de Caracas. Pero el golpe dura poco y el general Visconti –

quien era uno de los líderes de la segunda asonada- huye al Perú en un avión de la Fuerza 

Aérea. (Hernández, 2000) 

 

Termina el periodo Ramón J. Velásquez 

 

Aunque Carlos Andrés Pérez no salió del poder por la vía militar, no pudo terminar 

su mandato por un asunto judicial. Se le abrió un antejuicio de mérito que, aunque 

posteriormente no procedió, le separo de la máxima investidura antes de tiempo. 

Cuando Carlos Andrés Pérez ha sido destituido de la presidencia, varios nombres 

son barajados para capear el temporal. Finalmente el Congreso Nacional escoge al senador 

Ramón J. Velásquez, quien se juramenta el 4 de junio de 1993 para concluir el período 

constitucional 1989/ 1994. Dada la gravedad de la situación, el Congreso le otorga el 23 de 

agosto una Ley Habilitante, lo cual le permite dictar decretos-leyes de urgencia tales como: 

el establecimiento del IVA, la Ley General de Bancos y otros institutos financieros, la 

reforma a la Ley del Sistema de Ahorro y Préstamo, y la reforma a la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. (Hernández, 2000) 
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Una vez al mando Velásquez estimula la descentralización. En su gobierno se 

aprueba la transferencia de mayor número de competencias a los estados y en noviembre de 

1993 se crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). A Velásquez 

le corresponde un período particularmente complejo, cuando ya el país está en campaña 

electoral y no se ha recuperado ni del 27-F, ni del 4-F, ni del 27-N, ni del trauma del 

enjuiciamiento a un presidente (Carlos Andrés Pérez). La amenaza de golpe es permanente 

y el ministro de la Defensa, el almirante Radamés Muñoz León, es denunciado como uno 

de sus posibles promotores. (Hernández, 2000) 

La campaña arranca, pero los partidos tradicionales terminan de hundirse en lugar 

de salir a flote.  

 

Hacia el final del bipartidismo 

 

El 5 de diciembre de 1993 comienza el fin del bipartidismo. En procesos anteriores  

más del 95% de los votos se repartían entre AD y Copei. Esta vez Rafael Caldera, sin su 

partido y con lo que se llamó “el Chiripero” (Convergencia, MAS, MEP, PCV, Notables, 

etc.) recoge los frutos de su discurso del 4 de febrero de 1992. Caldera compite con 

Oswaldo Álvarez Paz por Copei, con Claudio Fermín de AD y con Andrés Velásquez de La 

Causa R, entre otros. Caldera obtiene 1.710.671 votos, Fermín 1.325.256, Álvarez Paz 

1.269.888 y Andrés Velásquez 1.232.653. El resto suma 78.201 entre todos. La abstención 

asciende a 39,85%, pero Caldera tiene un elemento diferenciador: es elegido bajo la 

premisa de no acudir al FMI (Hernández, 2000) 

 

La Crisis Financiera 

 

Abre 1994 como el año de la mayor crisis financiera que haya padecido Venezuela 

y también la mayor, proporcionalmente, en el mundo. Arranca con la intervención del 

Banco Latino el 13 de enero y parecía que se inmovilizaría con la estatificación del Grupo 

Latinoamericana Progreso el 15 de diciembre, además del desplome de una docena de 
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instituciones entre esas fechas. Pero no se contiene y en febrero de 1995 comienza con la 

estatificación de los bancos Principal, Ítalo y Profesional. (Hernández, 2000) 

Como escribe Pedro Palma: “Al fin del proceso, un tercio de la Banca Comercial 

había sido afectada. Trece bancos, representantes del 37% de los depósitos totales del 

sistema, habían desaparecido, mientras otros, tradicionalmente percibidos como los bancos 

más sólidos, experimentaron un crecimiento de grandes proporciones al ser los receptores 

de buena parte de los depósitos de los bancos afectados”. (Hernández, 2000) 

Pero la crisis no es aislada porque fenómenos parecidos ocurrieron en países 

latinoamericanos y europeos. Lo dramático son los desatinos en su manejo. Para aliviarla se 

entrega una gran suma de recursos a la discreción de quienes de alguna manera la han 

causado. El sacrificio por parte de Fogade, organismo asegurador, es de cerca de 10 mil 

millones de dólares, denominados en emisiones de moneda nacional, sin provisión de 

fondos y con el consentimiento del BCV. (Hernández, 2000) 

El cierre de los bancos redunda en una contracción repentina del mercado de bienes 

y de trabajo, en la expansión del circulante que contribuye a devastar las reservas 

internacionales y a generar inflación. (Hernández, 2000) 

A pesar de su promesa a los electores, Caldera lanza, en abril de 1996, un programa 

de rectificaciones (Agenda Venezuela) en concertación con los organismos multilaterales 

que promete restablecer los equilibrios macroeconómicos y disipar el desasosiego desatado 

por la inflación. Incremento en los impuestos, suspensión de los controles de cambio, 

liberación de las tasas de interés, disciplina del gasto público y atender los reclamos del 

orden social son los fundamentos de la Agenda. Y es que entonces ocho de cada diez 

venezolanos vivían en niveles críticos de pobreza. (Hernández, 2000) 

El final de este periodo devela grandes repercusiones que profundizan la pérdida de 

credibilidad en las instituciones. Los desajustes en materia económica, los desatinos en el 

ámbito político y los partidos tradicionales que se enemistan en la carrera por el poder, 

incrementan la desconfianza en los venezolanos y ponen fin a la última oportunidad de los 

políticos que se habían turnado la presidencia antes de Caldera. 
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El presente: La repercusión en la actualidad 

 

Chávez marca el final de una época 

 

Hugo Chávez Frías, quien comandara la insurrección militar del 4 de febrero de 

1992, es puesto en libertad luego de que el presidente de la República, Rafael Caldera, le 

sobreseyera la causa. (Hernández, 2000) 

Si Caldera significó el fin del bipartidismo,  Hugo Chávez significa el fin de un 

período histórico el 6 de diciembre de 1998. Su campaña nace en la cárcel de Yare, pero 

sus orígenes se remontan a 1983 cuando crea el MBR-200. Centra su cruzada en limpiar lo 

que había comenzado en 1959, prometiendo una nueva República. Primero invita a la 

abstención, para demostrar el descontento con los candidatos y partidos del momento, pero 

luego modifica la estrategia y se pliega al llamando de una asamblea constituyente.  

En 1998, su candidatura se convierte en un movimiento poderoso que inmoviliza a 

la dirigencia de los partidos y les despoja sus bases. Como maniobra preventiva, los otrora 

factores de poder deciden elegir primero a senadores, diputados y gobernadores el 8 de 

noviembre.  (Hernández, 2000) 

Surgen también las candidaturas de Henrique Salas Römer apoyado por  Proyecto 

Venezuela, de Irene Sáez -primero independiente y luego apoyada por Copei-, de Luis 

Alfaro Ucero por AD, de Claudio Fermín y de Miguel Rodríguez. Luego, Copei abandona a  

Sáez, Acción Democrática descalifica a Alfaro Ucero, Claudio Fermín se retira y Miguel 

Rodríguez decide probar suerte. Además, el desconcierto frente a la fuerza de Chávez lleva 

a los gobernadores de AD y de Copei a apoyar a Salas Römer. (Hernández, 2000) 

Pero la falta de cercanía de los partidos tradicionales hacia la gran masa de la 

nación, el desconocimiento de las verdaderas necesidades y requerimientos de la nación, 

potencian el éxito electoral de Chávez. Cada uno de los errores de los políticos conocidos 

exponencian el carisma del teniente coronel, lanzándolo irremediablemente a la palestra 

electoral. 
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La llegada del chavismo 

 

“Cuando los culpables de todo eran los partidos políticos, 

cuando conspiraban para echar a Carlos Andrés Pérez muchos de los 

mismos notables doctores que hoy se indigestan con el chavismo, 

cuando el hombre del por ahora era la esperanza del cambio, en ese 

entonces, el país que salió a votar -no olvidar el 38% de abstención en 

1998 y el 45% en las presidenciales del 2000- apostó por un individuo 

cuyas credenciales para guiar a la Nación eran un grado de teniente 

coronel, un fracaso como golpista y el manejo de una lunchería militar 

en sus años mozos.” Medina, O. (2003, Octubre 26) 

 

De acuerdo con Teodoro Petkoff el triunfo de Chávez era inminente por la carencia 

de fuerzas políticas que pudieran detenerlo. Se hizo evidente la decadencia del esquema 

político que venía desde 1945. AD y COPEI, los dos grandes partidos que dirigieron al 

país, se tornaron sumamente mediocres al olvidar las líneas trazadas por sus fundadores. 

(Petkoff, 2000) 

La ideología chavista 

 

Y si bien el problema de AD y COPEI fue alejarse de sus principios iniciales, el 

problema del chavismo es la dificultad para definir tales directrices. Apunta Petkoff que no 

es fácil definir al chavismo políticamente. Indica que en alguna época tal vez tomaba las 

ideas del izquierdismo primitivo, para luego enrolarse en el juego político y adoptar la 

democracia desde su forma más pragmática.  Lo único recurrente pareció ser la manera 

contradictoria en la que se enfrentaba con su vieja idea de democracia, a través de la 

agresividad y la intolerancia de su lenguaje.  (Petkoff, 2000) 

Según William Izarra: “Venezuela cambió para Siempre, ha 

sentenciado el Presidente. Y eso significa que ahora, en la nueva fase 

del Proceso Revolucionario, el poder se ubica en dos dimensiones: (1) 
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la del aparato burocrático del Estado (gobernaciones, alcaldías, 

asambleas legislativas), que se constituye en vocería del pueblo; y, (2) 

la dimensión de las decisiones directas de la comunidad por vía de los 

dispositivos constitucionales. Por lo tanto, que se bajen de esa nube 

quienes creen que podrán continuar ejerciendo el mando igual a las 

prácticas clientelares de la IV República. La Revolución llegó para 

materializar la soberanía del pueblo, no para seguir favoreciendo a las 

cúpulas que son los cogollos de la dictadura”. Izarra, W. (2004, 28 de 

noviembre)  

 

Explica Izarra que “quienes se identifiquen como revolucionarios 

auténticos, quienes sigan a Hugo Chávez como máximo líder de la 

Revolución Bolivariana y referencia obligada de los movimientos 

emancipadores de América Latina, quienes creen en el bien común 

sustentado en el amor al prójimo y la buena voluntad, esos 

revolucionarios y bolivarianos, no pueden ni aceptar ni practicar la 

dictadura del cogollo”. Izarra, W. (2004, 28 de noviembre) 

 

Añade que “Por el contrario tienen que combatirlo. Y una muestra de 

ello es asumir el cargo comprometiéndose con la comunidad en ser 

vocero y transformar su entidad en estructura popular y revolucionaria. 

Es una manera de asumir con humildad la nueva dimensión del mando y 

entender que ya no hay cabida para la dictadura de los cogollos. 

Estamos en tiempos de revolución, no de reforma ni prácticas 

clientelares del poder.” Izarra, W. (2004, 28 de noviembre)  
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El apoyo incondicional, para algunos temporal 

 

Desde el comienzo se observan a Luis  Miquelena y a José Vicente Rangel junto a 

Chávez, para componer el trío que toma las decisiones. Y es que Chávez, al asumir la 

primera magistratura, no tiene interlocutores en el partido que le apoya (MVR). Además, 

desdeña abiertamente al MAS y sólo se entiende bien con unas pocas individualidades del 

PPT. (Petkoff, 2000) 

Y como era de suponer, las diferencias no se hicieron esperar. El 

diputado Pedro Castillo asegura que hubo un choque de visiones porque 

"Chávez cada vez se inclinaba más hacia la concentración del poder, el 

irrespeto a los poderes públicos, a dividirnos y a usar la violencia como 

arma política. Chávez es el fraude más grande que se le ha hecho a 

Venezuela. Prometió gobernar para los pobres y terminó gobernando 

sobre los pobres y en perjuicio de ellos. Aquí los más beneficiados han 

sido los banqueros. Este ha resultado el gobierno más neoliberal de la 

historia". Medina,O. (2003, Octubre 26) 

             

Luis Miquilena, reconocido como uno de los padres políticos Chávez, pronto 

decidió separarse:  

"Yo creía que había necesidad de un cambio. En mis profundas 

conversaciones con Chávez percibí en él un concepto humanístico. Pero a 

medida que ese proyecto se sometió a la línea de fuego de la realidad, nos 

encontramos que se estaban profundizando los mismos vicios del pasado y 

fueron asomándose las tendencias del autoritarismo y la negación de las 

instituciones". Medina,O. (2003, Octubre 26) 

 

Miquilena, indicó que se equivocó con Chávez. “Y su golpe al chavismo coincidió 

con otros apoyos en retiro: el del empresario de los seguros Tobías Carrero -supuesto 
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financista del Chávez candidato- y el de Carlos Croes, ambos directivos del semanario 

Quinto Día”. Medina,O. (2003, Octubre 26) 

Alfredo Peña llegó a la Secretaría de la Presidencia y luego fue encomendado por 

Chávez para la Constituyente y lanzado a la Alcaldía Mayor con apoyo del MVR-Caracas. 

Napoleón Bravo indicó que jamás fue chavista ni antichavista, sino que perseguía un 

cambio y por ello le había concedido el beneficio de la duda a Hugo Chávez. Hermann 

Escarrá en diciembre de 1999 anunciaba que pediría al Papa la bendición para Venezuela y 

para el teniente coronel Chávez, pero ya en agosto del 2003 proyectaba entregar en la OEA 

un informe sobre las violaciones a la Carta Interamericana por parte del Gobierno.  

Escarrá expone que la idea era buscar una salida pacífica y jurídica a la 

transformación del país, pero la fractura llegó cuando el Presidente empezó a controlar a los 

constituyentistas. Acota que “el ejercicio de delincuencia política que fue el 11 de abril, 

pasé a la oposición democrática radical". Medina,O. (2003, Octubre 26) 

Carlos Melo fue otro de los que confiesan haber creído en la posibilidad de justicia 

social con el chavismo. Expone que Hugo Chávez planteaba la solución a todo con un 

cambio político y no económico. Algunos compañeros apostaban a su carisma para arreglar 

todo. No obstante, explica que se opuso a la Ley Habilitante y al aumento de 

endeudamiento, cuando ejercía la vicepresidencia de la Comisión de Finanzas. “A partir de 

ahí ordenan hacerme un offside. A tres meses de inicio del Gobierno me retiré del MVR". 

Medina, O. (2003, Octubre 26) 

Luego de las divisiones quedó claro quien estaba a favor y quien se mostraba en 

contra. Luego hubo más cambios, pero estos iniciales marcaron un hito en el apoyo y la 

popularidad que se había profesado al presidente debutante. Allí se formaron nuevos 

núcleos políticos, entre ellos los que llamaron “miquilenistas” porque decidieron marcar 

distancia con el presidente y sus políticas, y los más incondicionales, que se conocen como 

el “chavismo duro”. 
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La evidente polarización 

 

En los últimos dos años se ha hecho evidente en Venezuela una profunda 

polarización. Aunque ha crecido un tercer sector en medio del conflicto, también resultaría 

ingenuo no percatarse que dos expresiones políticas se han radicalizado en torno a la figura 

del presidente Hugo Chávez, quien es odiado o amado de acuerdo con la acera política en la 

que se esté ubicado. Cañizales, A. (2004) 

En encuestas previas al referéndum revocatorio como consulta popular para evaluar 

la gestión gubernamental, se evidenciaba el sector de los llamados ni-ni, ubicados entre 30 

y 40 por ciento de los venezolanos en edad de votar. Sin embargo, una consulta de este tipo 

pareció inclinar la balanza a favor de Chávez. Cañizales, A. (2004)  

La polarización ha implicado tal desconocimiento del otro en cuanto a posturas 

igualmente legítimas, que el discurso de dirigentes, tanto de gobierno como de oposición, 

no tiene la capacidad de tender puentes. La polarización tiene un correlato mediático, pues 

medios y periodistas han asumido posiciones que excluyen la posibilidad de entender al 

otro. La parcialidad política de los medios privados es respondida por una toma de partido 

en los medios estatales, amén de acciones o discursos oficiales que colocan en el terreno 

enemigo a las principales empresas mediáticas del país. Cañizales, A. (2004)  

En sociedades polarizadas, como la venezolana actual, cada sector cree tener la 

verdad y excluye cualquier entendimiento con el adversario. Los medios, en estos 

contextos, no solo reproducen el discurso excluyente, sino que construyen una agenda 

periodística-simbólica que refuerza el desconocimiento del otro. En el caso venezolano, la 

fractura de los partidos políticos (incluido el Movimiento V República), hace más 

dependiente a la estrategia política de su dimensión comunicacional. La acción política del 

Chávez es esencialmente mediática, dado que se construye desde los medios y se apoya en 

un uso abusivo de las cadenas presidenciales. Cañizales, A. (2004)  

El liderazgo de Chávez es esencialmente personal, tal como las decisiones dentro de 

su partido, evidenciado en la escogencia de los candidatos a alcaldías o gobernaciones. Sin 

embargo, aún sin un liderazgo claro, al recibir el respaldo del jefe de Estado tienen 
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automáticamente un 30 por ciento de apoyo. Cañizales, A. (2004) La prensa y el referendo 

venezolana. Chasqui. 87. 
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La Teoría: Notas al margen de la historia 

El siglo XX... antes de la llegada de Chávez 

 

De acuerdo con Manuel Caballero (2000) en su análisis acerca del siglo XX los 

venezolanos nunca habían vivido tan bien como en los 60 años que van desde la muerte de 

Gómez. En su trabajo explica que hemos tenido en este siglo dos grandes conquistas: la paz 

y la democracia basándose en el hecho de que hubo un siglo completo sin guerras internas 

ni externas. 

Así, en paz y democracia podemos visualizar los grandes logros. Expone el autor 

que la primera gran revolución del siglo XX venezolano consiste en la urbanización. Así 

pues, apunta que “la confluencia hacia las megaciudades magnifica todos los problemas. 

Expresa el historiador que la segunda gran revolución venezolana de este siglo,  es 

la conquista de la calle por la mujer. Aunque acota que se puede hablar del fracaso de la 

idea de sembrar el petróleo, se mantiene firme en la creencia de que le sigue otro gran 

proceso: la democratización de la sociedad y del Estado venezolano. 

Explica Manuel Caballero (2000) que la democracia nace en el momento en que 

quienes son sus actores fundamentales se dan cuenta de que ellos pueden ser poder, y lo 

imponen. Luego, la descentralización  comienza precisamente en 1936, porque allí se 

plantea el proceso inicial de toda verdadera descentralización: la descentralización política. 

Y he aquí a lo que vamos. Caballero (2000) destaca que debe tenerse en cuenta que 

el primer elemento descentralizador es la formación de los partidos políticos. Y, 

adicionalmente, la creación del ejército venezolano. Gracias a ello concluye que Venezuela 

es un estado nación con todas sus características. 

Adentrándose en los terrenos de la teoría política advierte que el partido político no 

se personaliza. Ésa es la idea central: despersonalizar el poder, despersonalizar su propia 

lucha política como paso previo a la despersonalización del poder. De allí se deriva que el 

autoritarismo es un instinto mientras que la democracia es una cultura. Esto se hace 

tangible para el autor en el hecho de que cuando se derrocó a Pérez Jiménez no se estaba 
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derrocando a cualquier dictador sino a la dictadura personal más corta en la historia de 

Venezuela. 

Llegando a la mitad del siglo XX Caballero (2000) divisa que Venezuela comienza 

a perder vitalidad como organización económica a finales de los 50. Y la razón de ello, a su 

parecer es bastante simple: la ausencia de una ética de trabajo que el chorro de petróleo 

contribuyó a negar, fomentando la vieja tradición hispánica de pedir. 

 

Acerca de los orígenes de la política 

 

Fernando Savater (2003), en su libro “Política para Amador” explica que “no hay 

nada de evidente en eso de que los hombres son iguales. Asienta su criterio sobre la base de 

que en los grupos sociales más primitivos era la naturaleza la que determinaba la jerarquía 

política. 

Savater (2003) se remonta a los orígenes más remotos, reviviendo que los griegos 

inventaron la polis, la comunidad ciudadana en cuyo espacio artificial, antropocéntrico, 

gobierna la libertad de los hombres, su capacidad de razonar, discutir, elegir y revocar 

dirigentes. Básicamente crear problemas y  plantear soluciones. Y ello no es más que una 

mera introducción para dejarnos saber que el nombre por el que hora conocemos ese 

invento griego, el más revolucionario políticamente en la historia humana, es democracia. 

El autor expone que la democracia griega estaba sometida al principio de isonomía: 

las mismas leyes regían para todos”. Describe que el poder político entre los griegos se 

parecía a un círculo: en la asamblea todos se sentaban equidistantes de un centro en donde 

simbólicamente estaba el poder decisorio. Sin embargo falla en su propósito primordial, 

dado que nació entre conflictos y sirvió para aumentarlos en vez de resolverlos. 

  Ante las dualidades que puede presentar la teoría política y su necesidad imperiosa 

de adaptación para sobrevivir, Savater (2003) escribe que la democracia se basa en una 

paradoja que resulta evidenteo: todos conocemos más personas ignorantes que sabias y más 

personas malas que buenas, luego es lógico suponer que la decisión de la mayoría tendrá 

más de ignorancia y de maldad que de lo contrario. 
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Y a pesar de sus bemoles, Fernando Savater (2003) apuesta a que las sociedades 

democráticas son más transparentes que las otras, transparentes a veces hasta la indecencia 

porque al final todos somos espectáculo para otros.  

Savater (2003) expone que el concepto griego de libertad no se extendía más allá de 

la comunidad: la libertad para sus miembros no implicaba ni la libertad legal (civil) para los 

otros residentes de la comunidad, ni la libertad política para los miembros de otras 

comunidades sobre las cuales se tenía poder, haciendo referencia a M.I. Finley en el trabajo 

“Democracia antigua y democracia moderna”. 

Por todo lo anterior el autor confía en que los individuos tenemos dos maneras de 

formar grupos sociales, que suelen darse por separado.  Podemos pertenecer al grupo y 

podemos participar en él.  No obstante, advierte que la forma más común del afán de 

pertenecer a los nuestros es el nacionalismo. Así, los límites de una nación no son mera 

geografía, identifican nuestro espacio y nos marcan como miembro de él. 

La política para Savater (2003) es parte esencial de un proceso, ya que todos los 

Estados existentes son convenciones de circunstancias históricas. Así, los griegos eran 

políticos, vivían pendientes de la polis y éste era su principal negocio. Y en el presente no 

es muy diferente.  Las democracias actuales están formadas por representantes elegidos por 

los ciudadanos, se ocupan de resolver los problemas prácticos de la administración de la 

comunidad de acuerdo con la voluntad expresa de la mayoría. 

A fin de cuentas, participan todos los ciudadanos a través de los partidos políticos, 

los cuales a su vez ascienden al poder por listas electorales cerradas, el voto en el 

parlamento y otros procedimientos autoritarios acaban por ser casi impermeables a la crítica 

y control de los ciudadanos. 

 

La política como ciencia                         

 

Stefano Bartolini en Manual de ciencia política (1988) explica que los partidos  

existieron siempre, en todo sistema político y en todo período histórico. Luego, un sistema 
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partidista es el resultado de las interacciones entre las unidades que lo componen y, más 

concretamente, el resultado de las interacciones de la competición político-electoral. 

Pero una sociedad puede tener dos polos fuertes que se turnen el poder, tal como 

sucedía en la época en la que si Acción Democrática no obtenía la presidencia de 

Venezuela, es porque la ostentaba el partido socialcristiano Copei. Al respecto acota 

Bartolini que el sistema bipartidista y la competición entre dos partidos con ambiciones 

gubernativas se consideran un modelo eficaz de organización de la vida democrática de un 

país. 

Y es que, en opinión del autor, el elevado número de los partidos en las coaliciones 

ocasiona mayor inestabilidad gubernamental y una atribución más difícil por parte de los 

electores de merecimientos  y responsabilidades. Así, la multiplicidad de opciones podría ir 

en detrimento en lugar de conseguir una mejora. 

Expresa Bartolini que el proceso político lleva a los partidos políticos primero al 

logro del derecho a la existencia y, sucesivamente, a la representación y responsabilidades, 

para terminar en el acceso directo a los órganos ejecutivos y a las burocracias estatales. 

De esta forma, puede inferirse la importancia de la organización partidista en los 

Estados. No en vano, acota Bartolini que el rol más importante y tradicionalmente atribuido 

a los partidos es la estructuración del voto. Por algo es en este donde los partidos han 

surgido como monopolizadores. 

 

Los medios construyen la historia  

Mar de Fontcuberta (1993) reseña, en su libro La noticia, que la aparición de los 

medios de comunicación de masas ha modificado el concepto de acontecimiento histórico. 

Explica que hay una evolución paralela entre la noción de acontecimiento y los cambios 

que sufre la sociedad; y cada sociedad responde un determinado tipo de acontecimiento. Y 

haciendo referencia a Morín (1972) expresa que el acontecimiento se define según dos 

características: ser todo lo que sucede en el tiempo y ser todo lo improbable, singular y 

accidental.  
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La autora manifiesta que para que una información sea noticia requiere la 

conjunción de tres factores: a) que sea reciente; b) que sea inmediata; y c) que circule. En 

tal sentido, la actualidad es un concepto determinado por el período. El período se 

encuentra en la raíz del periodismo y da nombre a su primera manifestación: el periódico. 

Un punto interesante de la tesis de Fontcuberta (1993) es que el público se 

acostumbra a tener el concepto de actualidad que le imponen los medios. Luego, es 

partidaria de que los medios de comunicación nos enseñan cómo debemos comportarnos en 

una determinada sociedad.  

La investigadora piensa que por tematización se entiende el mecanismo de 

formación de la opinión pública en la sociedad postindustrial a través del temario de los 

medios. En consecuencia, indica que se denomina temario al conjunto de contenidos 

informativos y noticiosos existentes en un medio. Así es como a través de la tematización la 

opinión pública reduce la complejidad social y hace posible la comunicación. 

 

Géneros y tipos de periodismo 

 

Mar de Fontcuberta (1993) indica que hay dos grandes tipos de géneros 

periodísticos: los que sirven para dar a conocer los hechos y los que dan a conocer las ideas. 

La aparición histórica de los géneros periodísticos está relacionada con las diferentes etapas 

del periodismo como hecho cultural. 

Fontcuberta (1993) apela a otro catedrático para subdividir al periodismo. Acota que 

según Ángel Benito, a partir de 1850 el periodismo puede dividirse en tres etapas bien 

definidas: periodismo ideológico, informativo y de explicación.  

De acuerdo con esta jerarquización, explica que el periodismo ideológico trata de un 

periodismo doctrinario y moralizante, proselitista. Por otra parte, el informativo aparece 

hacia 1870 y coexiste durante un tiempo con el periodismo ideológico. En el informativo 

predomina la narración o relato de los hechos, con una gama de especialidades a las que 

denominamos géneros periodísticos informativos: noticia, crónica y reportaje. 
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De allí, pasa a exponer que el periodismo de explicación aborda los hechos en 

profundidad y utiliza los géneros básicos, situándolos en otra perspectiva mediante la cual 

el lector encuentra los juicios de valor situados al lado de la narración de los hechos. 

En tal forma, la investigadora explica que la noticia informa con eficacia en cuanto 

a tiempo y espacio un hecho nuevo. Para ello emplea un estilo claro y directo. Luego, el 

reportaje y la entrevista, ofrecen más información que la noticia y de forma diferente. Y por 

último, la crónica relata lo que ocurre a lo largo del tiempo en un lugar o sobre un tema. 

 

El interés vs. el rol de los medios 

 

Mar de Fontuberta (1993) insiste en que cada medio tiene interés en dar a conocer a 

su público determinados hechos y opiniones para conseguir dos objetivos: ganar dinero y 

tener la máxima influencia y difusión. 

Luego el contenido de los medios no sólo depende de los intereses del público y de 

los medios, también es el resultado de los intereses de distintos sectores de la sociedad que 

pretenden dar a conocer al público determinados hechos y opiniones. 

Por tales motivos, explica Fontcuberta (1993) que es evidente que los medios dan a 

unas noticias mayor importancia y que muchos medios no dan la misma importancia a una 

misma noticia. 

 

El motivo de esta investigación 

 

Así pues, en un país en el que los cambios políticos se evidencian desde principios 

del siglo XX, pasando por un proceso descentralizador y dictaduras hasta llegar a una 

democracia imperfecta, se reconoce la utilidad del presente análisis. Más aún, cuando los 

partidos tradicionales han dejado de tener vigencia entre las masas populares, los medios se 

asumen como actores políticos y se construye la historia a través de la noticia. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

El proyecto que se desarrolla con esta investigación, es un análisis comparativo de 

dos periódicos nacionales venezolanos, específicamente el diario El Universal y el diario El 

Nacional. Se escogieron estos dos periódicos debido a que son de alcance similar y su 

circulación es comparable en número de ejemplares. De acuerdo con los registros online del 

Comité Certificador de medios Anda Fevap (Comité Certificador de Medios Anda – Fevap, 

Histórico) El Nacional distribuyó 110.063 ejemplares diarios promedio, mientras El 

Universal colocó ese mismo año 108.005 ejemplares promedio. 

 

Así mismo, las similitudes entre ambos periódicos van más allá del formato, la 

paginación y el momento de salida, las cuales también tuvieron peso para la elección de los 

periódicos a analizar. Ambos se caracterizan por no tener una posición política declarada 

abiertamente. Algunos podrán hacer especulaciones al respecto, pero no existe nada dentro 

de su normativa que regule la tendencia que el periodista de estos medios debe tener.  

 

Adicionalmente, parecen dirigirse 

al mismo público, por lo cual la forma de 

su escritura es más similar entre ellos que 

comparativamente con otros medios 

impresos. Prueba de esto es que el diario 

El Universal y el diario El Nacional son 

los más leídos entre los sectores 

económicos A, B, C y D tal como lo 

certifica la compañía Target Index Survey 

(TGI) y se publica en la página web de El 

Universal (Diario El Universal, Anunciantes). De hecho, allí se publica el gráfico que se 

presenta a la derecha, el cual es el soporte de esta apreciación. 

 



 39

El análisis de estos periódicos se realiza entre los años 2000 y 2003, en fechas 

escogidas intencionalmente que se explicarán posteriormente. Este periodo es 

particularmente activo en la temática política, razón por la cual únicamente nos remitiremos 

a esa superficie redaccional, desechando toda la parte de caricaturas, manchetas y artículos 

de opinión. Y como el análisis está enfocado hacia el uso del lenguaje político-ideológico, 

la explicación ante el lector de su pertinencia y la recurrencia de ciertos adjetivos 

dependiendo de determinados temas y protagonistas. 

 

En apoyo de la necesidad de hacer un análisis retrospectivo de este periodo 

particular,  vale  citar  algunos  fragmentos  de  una  carta  del  Observatorio  Global  de 

Medios  de Venezuela dirigida al entonces Secretario General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), fechada el 10 de diciembre de 2002, publicada en un 

comunicado a la opinión pública venezolana. Allí se expone: 

 

“El Observatorio Global de Medios, capítulo Venezuela, es una 

organización social cuyo propósito fundamental es ejercer, a través del 

análisis riguroso y responsable, la observación permanente de la 

información proporcionada por los medios de comunicación social 

venezolanos.” (Observatorio  Global  de Medios  de Venezuela, 2002) 

 

“Asimismo, el Observatorio se plantea velar por la vigencia de los 

derechos de la libre expresión e información, consagrados 

constitucionalmente y que gozan de reconocimiento universal.” 

(Observatorio  Global  de Medios  de Venezuela, 2002) 

 

“Creemos firmemente que los medios de comunicación social son 

instrumentos fundamentales para la vigencia y funcionamiento del 

sistema democrático.” (Observatorio  Global  de Medios  de Venezuela, 

2002) 
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“Asimismo, consideramos que de la naturaleza de los mensajes de los 

medios depende, en alto grado, la conformación de la opinión pública.” 

(Observatorio  Global  de Medios  de Venezuela, 2002) 

 

“ De allí la necesidad de un sistema comunicacional que garantice el 

flujo informativo libre, permanente, fidedigno y plural que proporcione 

al ciudadano elementos de juicio para permitirle la toma de decisiones 

conscientes y racionales en su participación en la esfera de lo público.” 

(Observatorio  Global  de Medios  de Venezuela, 2002) 

  

“El derecho a la información, que es de todos los ciudadanos, se 

verifica cuando los medios públicos y privados, así como los 

comunicadores sociales cumplen con su deber de informar veraz y 

oportunamente.” (Observatorio  Global  de Medios  de Venezuela, 

2002) 

 

Las noticias deben ser transparentes, en el mayor grado posible. La idea principal 

del periodista debe ser informar, por ello el lenguaje es un elemento importante que merece 

ser evaluado, más aún en épocas de elecciones o con amplias confrontaciones entre 

gobierno y oposición, como la que evaluamos en el presente trabajo. Nelson Belfort 

explica, en una declaración para el libro “Medios y elecciones” (1998) que en realidad “no 

existen las buenas ni las malas noticias, ni para políticos ni para la ciudadanía en general”. 

(p.13) 

 

Y es que actualmente, incluso entre los directores de medios hay opiniones 

encontradas. Alberto Federico Ravell expone para el libro “Medios y elecciones” (1998) 

que confía, de hecho, que en Venezuela sí existe libertad de expresión, “descontando 

cualquier problema que se pudiera presentar”. (p.20) 
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Y para apoyar la elección de los diarios para el presente trabajo, tomamos las 

declaraciones de Miguel Henrique Otero para el libro “Medios y elecciones” (1998) y 

cerramos este apartado. Otero explica: “Vamos a comparar El Nacional y El Universal, que 

son los diarios que están en competencia, digamos, a este nivel.” (p.24) Y su análisis se 

centra en lo que cada uno imprime. Expresa que al menos las noticias de primera página 

siempre son las mismas, la única diferencia es el peso que se les otorga. Así pues, expone 

que  “la democracia permite que haya muchos medios y se tomen las decisiones” (p.25), y 

esas decisiones son precisamente las que permiten asumir a unos una misma noticias con un 

enfoque mucho más optimista que otros. 

 

Ahora bien, este análisis de contenido presenta un recorrido que pretende crear una 

tendencia a partir de una cadena de sucesos determinados, mas no dar por sentado una 

teoría al respecto, ya que ello implicaría estudios mucho más profundos que involucrarían 

una cantidad de factores que sería imposible manejar en el tiempo de una tesis de grado de 

pregrado. Quizás, incluso, podría esto motivar investigaciones posteriores para luego 

descubrir resultados de interés al consolidar el conglomerado de los datos. 

 

De hecho, con relación al análisis de contenido como técnica, la mayoría de los 

autores están de acuerdo en que se alude a una empresa inspirada en los principios de la 

investigación científica y que implica la aplicación sistemática de reglas y de 

procedimientos metódicos. Así pues, la simple producción de cifras a partir de un texto no 

justifica en sí mismo el Análisis de Contenido pero su inserción en un conjunto, en una 

investigación tendiente a demostrar una hipótesis no obvia lo justifica. Luego, la mayor 

parte de los Análisis de Contenido se orienta a respaldar inferencias.  

 

Al análisis de contenido, en cuanto a su funcionamiento y objetivos, lo define 

Laurence Bardín (1996) como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones 

tendente a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 
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objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de 

estos mensajes.” (p. 32) 

 

De igual forma, metodología de análisis de contenido también ha sido desarrollada 

por Klaus Krippendorff (1990), quien la concibe como “una técnica de investigación 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto” (p. 28) 

 

 Y quizás una de las épocas más ricas de la prensa venezolana para hacer un 

recorrido de su contenido sea precisamente desde el comienzo del periodo presidencial de 

Hugo Chávez Frías, quien ha sido tan recurrentemente citado por los profesionales de la 

pluma. De hecho, una de las proyecciones de este trabajo tiene que ver con la sospecha de 

que ciertas palabras son asociadas comúnmente a un mismo hecho o a un mismo actor, 

razón por la cual suelen aparecer juntos en repetidas ocasiones.  

 

Además, cuando la política ha perdido más credibilidad que nunca, para algunos los 

medios fungen como un factor determinante para la creación de una tendencia política entre 

los venezolanos. Tan es así, que la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, 

entre otras cosas pretende controlar un poco el poder mediático. Y el medio impreso no se 

queda afuera, porque también se avecina una reforma para su regulación. 

 

MUESTRA 

  

Igualmente, la tensión política generada por estos acontecimientos pudo haber sido 

un detonante de adjudicaciones públicas de epítetos o etiquetas ideológicas entre un grupo 

y otro, que hubiere llegado a plasmarse en los medios impresos sin hacer las referencias 

históricas pertinentes para aclaración al lector. 
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Las fechas tienen en común ser analizadas por cronistas de reconocida trayectoria 

como Pedro Llorens, quienes suelen situar estos acontecimientos entre los sucesos de gran 

repercusión del periodo gubernamental. Llorens en su libro “Contra Chávez” (2004) hace 

un recuento de la gestión de gobierno entre el 2000 y el 2003, atacando los puntos débiles 

del mismo asido de las promesas aún inconclusas. 

 

Además, tienen en común la controversia política. En la mayoría de los casos se 

tocan temas que pudieran influir en la política de estado y en la construcción de los debates 

más álgidos entre gobierno y oposición. Y es que las relaciones de gobierno y medio han 

sido unas de las más tensas de la era democrática venezolana. Adicionalmente, permiten 

explorar los cinco poderes de la nación (ejecutivo, legislativo, judicial, moral y electoral). 

 

Inicialmente se tenía la idea de incluir fechas álgidas electoralmente, tales como la 

recolección de las firmas para los referéndum revocatorios (tanto el opositor como el 

oficialista). No obstante, la revisión de estas fechas arrojó una tendencia monotemática y 

monoactoral que probablemente hubiera distorsionado los resultados de la investigación, 

creando una mayor tendencia hacia un determinado tema o hacia un determinado actor. Por 

esta razón se rechazaron fechas de esta índole. 

 

Las fechas escogidas para el desarrollo del proyecto fueron tomadas 

intencionalmente, para recoger momentos álgidos de tensión política en los cuales los 

periodistas hubieren incurrido en los mismos temas y protagonistas durante periodos 

prolongados, lo que hubiere dado lugar a una terminología intrínseca de adjetivos para 

estos. Los sucesos elegidos son los siguientes, y se traducen en 366 noticias a analizar: 
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Fecha del Suceso   Descripción del Suceso 

Jueves 25 de mayo de 2000 El TSJ dictamina que no hay condiciones para celebrar 

las mega-elecciones del 28 de mayo por problemas 

técnicos. 

Lunes 30 de octubre de 2000 Hugo Chávez y Fidel Castro suscriben el “Acuerdo de 

Caracas”, a través del cual Venezuela se compromete a 

vender a Cuba crudo en condiciones especiales. 

Martes 7 de noviembre de 2000 La Asamblea Nacional le otorga poderes especiales a 

Hugo Chávez para legislar por decreto durante un año. 

Lunes 25 de junio de 2001 Se publica el anuncio de Hugo Chávez en la XIII 

Cumbre de los Países Andinos, la detención del 

prófugo peruano Vladimiro Montesinos en suelo 

venezolano. 

Martes 13 de noviembre de 2001 Hugo Chávez aprueba por decreto 49 leyes 

económicas. 

Lunes 10 de diciembre de 2001 La aprobación de las 49 leyes económicas ocasionó 

una huelga convocada por Fedecámaras. 

Viernes 11 de enero de 2002 Hugo Chávez asume en la sede de la ONU la 

presidencia del G-77. 

Sábado 9 de febrero de 2002 Solicitud de consejo de investigación para el coronel 

de la FAV Pedro Soto que pidió la renuncia del 

presidente en el Foro Voces por la Democracia el 6 de 

febrero de 2002 

Jueves 11 de abril de 2002 Huelga sindical y empresarial que en principio es por 

24 horas y luego se torna indefinida. 

Viernes 23 de mayo de 2003 Acuerdo entre la representación del gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela y los factores 

políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora 
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Democrática y las organizaciones políticas y de la 

sociedad civil que la conforman 

Martes 1 de julio de 2003 Anuncio del comienzo de las misiones del gobierno 

de Hugo Chávez, empezando con el Plan de 

Alfabetización denominado Misión Robinson. 

 

Así, las tablas de la presente investigación se orientan a dos particularidades: por 

una parte, la pertinencia del lenguaje político e ideológico empleado y por la otra, la 

recurrencia de cierta terminología o tipología de adjetivación que acaba formando un 

código propio para determinados temas o protagonistas. Ahora bien, para medir estos 

factores elaboramos el siguiente modelo de tabla: 

 

Título 

de la 

UR 

Autor 

de la 

UR 

Fecha Actor 

principal 

Adjetivos 

empleados 

Antetítulo Antetítulo Antetítulo Título Título Título 

     Adjetivos 

positivos 

Adjetivos 

negativos 

Adjetivos 

neutros 

Adjetivos 

positivos 

Adjetivos 

negativos 

Adjetivos 

neutros 

           

 

Sumario Sumario Sumario Texto Texto Texto Balance 

numérico 

de 

objetivos 

Observaciones Balance 

final 

(positivo 

o 

negativo) 

Adjetivos 

positivos 

Adjetivos 

negativos 

Adjetivos 

neutros 

Adjetivos 

positivos 

Adjetivos 

negativos 

Adjetivos 

neutos 

   

         



 46

 

 

El la celda, correspondiente a las observaciones, se colocan los términos políticos-

ideológicos mencionados al menos una vez sin justificación ante el lector, y los términos 

ambiguos que, por no tener un claro patrón de referencia, podrían resultar un elemento 

confuso para el lector. 

 

Las tablas se elaboran en excel, con autofiltros, de manera tal que después puedan 

realizarse los cruces de datas pertinentes a los que haya lugar. 

 

En definitiva, en análisis de contenido no pretenderá una inferencia, sino corroborar 

o descartar las sospechas. Para ello se observará la pertinencia, la frecuencia y la 

recurrencia de cada uno de los elementos abordados. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos se puede extraer que existe un estilo de escritura que 

muestra una tendencia hacia un punto de vista fuertemente crítico, dado que hay una mayor 

tendencia a la adjetivación negativa que a la positiva.  

 

El manejo de los adjetivos calificativos ocurre, primordialmente, en el texto de la 

noticia. Pocos casos reflejan en los titulares algún epíteto positivo o negativo. La misma 

tendencia aparece en el sumario y el antetítulo, que en pocas ocasiones presentan 

adjetivación calificadora.  

  

En el caso de los artículos de El Universal, 4 de ellos tienen al menos un adjetivo 

positivo y 12 al menos un adjetivo negativo en el antetítulo. En el mismo diario, 12 notas 

presentan al menos un adjetivo positivo y 18 al menos un adjetivo negativo en el título. De 

igual forma, 7 notas presentan al menos un adjetivo positivo y 11 con al menos un adjetivo 

negativo en el sumario. De allí se desprende que la mayor parte de los adjetivos se 

concentran en el texto, puesto que la cantidad total de adjetivos en los artículos en este 

diario ascienden hasta 78 por unidad redaccional.  

 

Algo similar sucede en los artículos de El Nacional. Se observa que 1 de ellos tiene 

al menos un adjetivo positivo y en 2 al menos un adjetivo negativo en el antetítulo. En el 

mismo periódico, 4 notas presentan al menos un adjetivo positivo y 17 al menos un adjetivo 

negativo en el título. De igual forma, 15 notas presentan al menos un adjetivo positivo y 19  

al menos un adjetivo negativo en el sumario. De allí se desprende que la mayor parte de los 

adjetivos se concentran en el texto, puesto que la cantidad total de adjetivos en los artículos 

en este diario alcanzan hasta 76 por unidad redaccional.  
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Diario UR con adjetivos 

positivos en 

antetítulo 

UR con adjetivos 

negativos en 

antetítulo 

El Nacional 1 2 

El Universal 4 12 

 

Diario UR con adjetivos 

positivos en título 

UR con adjetivos 

negativos en título 

El Nacional 4 17 

El Universal 12 18 

 

Diario UR con adjetivos 

positivos en sumario 

UR con adjetivos 

negativos en sumario 

El Nacional 15 19 

El Universal 7 11 

 

Luego, en relación con la adjetivación en el cuerpo de la noticia, de los 232 artículos 

analizados de El Universal, hay un balance final de adjetivos positivo para 53 notas, uno 

negativo para 128 y uno neutro para 51 notas. Ello da un balance de 55.17% de artículos 

con balance negativo, lo que es más de la suma que los porcentajes de los balances 

positivos y neutros. 
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De igual forma se puede observar esta recurrencia en los artículos analizados del 

diario El Nacional. De 134 notas periodísticas analizadas, 69 otorgan un balance de 

adjetivos negativos, frente a 34 positivo y 31 neutro.  Nuevamente el porcentaje del total 

con presencia de un adjetivación negativa (51.49%) es mayor que la positiva (25.37%) y la 

neutra (23.13%) juntas. 

 

En el total de los 366 artículos analizados, hay 197 con un balance final de adjetivos 

negativo, lo que representa el 53.82% de la muestra con mayor carga de adjetivos negativos 

que positivos. Es una tendencia recurrente en ambos diarios y pudiera estar vinculada al 

actor, razón por la cual pasamos a la siguiente fase del análisis. 

Diario UR con balance de 

adjetivos positivo 

UR con balance de 

adjetivos negativo 

Porcentaje con 

balance negativo del 

total de artículos 

El Nacional 53 128 55.17 % 

El Universal 34 69 51.49 % 

Nacional y 

Universal 

87 197 53.82 % 

 

Del presente trabajo de investigación se desprende que el protagonista más 

recurrente de la superficie redaccional política es el Gobierno Nacional. En El Universal 

aparece señalado como actor en 135 de los 232 artículos analizados, mientras que en el caso 

de El Nacional aparece en 98 de los 166 artículos tomados. Esto representa un total de 56% 

de aparición en la totalidad de los casos. 

 

La valoración del actor “Gobierno Nacional” es eminentemente negativa.  En los 

artículos analizados de El Universal, de 135 que lo señalan como actor principal, 88 le 
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confieren un balance de adjetivos calificativos negativos, 23 un balance positivo y 24 un 

balance neutro.   

 

Así mismo, en El Nacional, de 98 artículos que lo colocan como actor principal, 63 

le otorgan un balance negativo en cuanto a la cantidad de adjetivos calificativos utilizados, 

frente a 17 con un balance positivo y 18 con uno neutro. En síntesis, el 64.81% de las 

apariciones del Gobierno Nacional como actor principal le confieren un balance de 

adjetivos en contra. 

 

El actor más mencionado, luego de Gobierno Nacional, es la Oposición. Es 

mencionada 37 veces del total de artículos analizados de El Universal, lo que representa el 

15.94%. Adicionalmente, del total de artículos en el que funge como actor principal en este 

diario,  11 artículos presentan un balance de adjetivos neutro y 17 un balance positivo, 

frente a 9 con balance negativo. Así, se observa una tendencia que presenta un balance de 

adjetivos de positiva a neutra. 

 

Lo mismo ocurre en El Nacional, donde también la Oposición es el segundo actor 

más recurrente. Es mencionada 41 veces del total de artículos analizados de El Nacional, lo 

que representa el 30.59% del total de notas periodísticas analizadas de este matutino. 

Además, del total de artículos en el que es actor principal,  hay 14 con balance de adjetivos 

neutro y 16 con un balance positivo, frente a un total de 11 con balance negativo. Así, se 

observa nuevamente una tendencia que presenta un balance de adjetivos de positiva a 

neutra. 

 

Del análisis también se desprende que hay una tendencia a la utilización de términos 

ambiguos y poco precisos, que pueden confundir al lector. La ambigüedad proviene del 

hecho de que para utilizarlos es imperativo tener un patrón de referencia, y en la lectura no 

se hace explícito ni cuál es el patrón ni quién lo sugiere. Luego, se deja abierta la 
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posibilidad de que el patrón referencial lo introduzca el mismo periodista, incurriendo en un 

acto opinativo en una superficie redaccional que debiera ser meramente noticiosa. 

 

De igual forma hemos podido observar una utilización de terminología política 

ideológica sin su debida explicación ante el lector. Esta terminología no es pertinente en 

cuanto a la estructura del texto, únicamente refiere los epítetos que utilizan gobierno y 

oposición para referirse de unos y otros. No se emplea con una debida explicación histórica  

ante el lector ni con un contexto que permita comprender las diferencias entre un término y 

otro. 

 

Del total de 398 artículos analizados, estas características de ambigüedad y 

presencia de terminología político-ideológica sin su debida justificación se presentan en 

185 casos (66 en El Universal y 119 en El Nacional), lo que representa un 46.48% del total.  

 

Los cinco términos más reiterados en el aspecto de ambigüedad son los siguientes: 

“evidente”, “importante”, “necesario”, “principal” y “suficiente”. Basta preguntarse quién 

propone el parámetro de referencia (¿según quién?) para advertir la ambigüedad de una 

terminología que podría bien confundir al lector o llevarle a tomar como cierto algo que ni 

siquiera ha sido debidamente comparado (¿con respecto a qué?). 

 

En cuanto a la terminología política ideológica, el listado es mucho mayor que en el 

caso anterior, siendo los 11 más recurrentemente utilizados los siguientes: “autoritario”, 

“dictador”, “guerrillero”, “independiente”, “mega-algo” (megaelecciones, megafracaso, 

megallaves, megapolicía), “oficial”, “partidista”, “popular”, “radical”, “sindical”, 

“soberano” y “terrorista”. Se escogió un número inusual para hacer la mención de los 

términos político ideológicos con más apariciones en las unidades redaccionales, dado que 

en el décimo lugar hay tres palabras con la misma cantidad de apariciones y no hubo un 

criterio válido que permitiera desechar una u otra de la presente lista. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos se puede extraer que existe un estilo de escritura que 

muestra una tendencia hacia un punto de vista fuertemente crítico, dado que hay una mayor 

tendencia a la adjetivación negativa que a la positiva. Ello puede deberse a que las fechas 

escogidas para el análisis son momentos álgidos del conflicto Gobierno-Oposición, y el 

medio se vio en la necesidad de mostrar situaciones que requerían los elementos necesarios 

para que el lector pudiera forjarse una postura particular. 

 

Ahora bien, como la tendencia a una mayor carga de adjetivos negativos que 

positivos es recurrente en ambos diarios, se consideró que bien podría estar vinculada al 

actor, indagación que permitió observar el hallazgo de que el actor más recurrente era el 

Gobierno Nacional y la tendencia de adjetivación en este era altamente negativa al 

constituir un 56% de los casos (más de la mitad de la muestra en la que el protagonista es el 

Gobierno Nacional). 

 

Luego, no sería descabellado inferir que de una manera velada ambos diarios 

quisieron exponer su posición política, la cual luego de este análisis se vislumbraba 

opositora al gobierno de Hugo Chávez Frías. Esta posibilidad cobra aún más fuerza al 

observar que el sector opositor constituye el segundo actor más recurrente, y la tendencia 

de los adjetivos que la califican va de positiva a neutra, completamente a la inversa de lo 

que sucedía con el actor Gobierno Nacional. 

 

 Ello también se puede deber al hecho de que al abarcar más superficie redaccional el 

actor Gobierno, pueden mostrarse más facetas del mismo, e incurrir tanto en las venturas 

como en las desventuras del mismo. No así con la oposición, quien comparativamente 

obtuvo mucha menos superficie y por tanto, una menor oportunidad de exponer tanto lo 

bueno como lo malo de sí. Cuando se menciona la cantidad de superficie redaccional, se 
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hace referencia a la cantidad de unidades que aparecen, ya que tienen todas las analizadas 

una dimensión estándar mínima para aparecer como noticia y no como despiece de otra 

nota periodística. 

 

 En el análisis se trabajaron fechas de sucesos específicos y el día después, tratando 

de buscar una tendencia entre el estilo utilizado cuando se escribe en caliente y cuando se 

escribe al día siguiente, pero no se registró ninguna diferencia significativa. El punto de 

partida siempre fue el actor, y no el tema o el momento en el que se hubiere hablado de él. 

 

Ahora bien, podría pensarse que el manejo de la adjetivación es producto de una fiel 

reproducción del trato “poco caballero” que en ocasiones se propinan entre el ente 

gubernamental y el bloque que se le opone, y no una intención de incidir en la percepción 

del lector acerca de un actor u otro. Esto, debido a que las apreciaciones difícilmente 

aparecían en los antetítulos, títulos o sumarios, sino que aparecen en el cuerpo del texto 

como tal. 

 

Del análisis también se desprende que hay una tendencia a la utilización de términos 

ambiguos y poco precisos, que pueden confundir al lector. La ambigüedad surge porque no 

se establece claramente un patrón de referencia, y en la lectura no se hace explícito ni cuál 

es el parámetro ni quién lo sugiere. Así, aparece la posibilidad de que el patrón referencial 

lo introduzca el mismo periodista, incurriendo abiertamente en un acto de opinión en una 

superficie redaccional que debiera ser meramente noticiosa. 

 

De igual forma, hemos podido observar una utilización de terminología política 

ideológica sin su debida explicación ante el lector. Esta terminología no es pertinente en 

cuanto a la estructura del texto, únicamente refiere los epítetos que utilizan gobierno y 

oposición para referirse de unos y otros. No se emplea con una debida explicación histórica 

o política  ante el lector, ni con un contexto que permita comprender las diferencias entre 

un término y otro. Luego, se abre la posibilidad de que el lector quede confundido, no 
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comprenda lo que se quiso decir o asuma un concepto errado del término que no fue 

adecuadamente tratado. 

 

 Por estas razones se propone, como posible tema para nuevas investigaciones, la 

repetición de este modelo de análisis en gobiernos anteriores, para ver si esta tendencia ha 

sido mantenida por estos medios con todos los presidentes venezolanos, al menos en la 

época democrática en la que se garantiza la libertad de expresión.  

 

Teóricamente el periodista debe ser imparcial en su escritura, aunque no lo sea en su 

carácter de votante, razón por la cual sería interesante obtener el balance calificativo a o 

largo de la democracia venezolana, para observar los cambios en los medios y buscar 

puntos comunes que permitan identificar situaciones que puedan detonar una postura 

duramente crítica y quizás con visos de inflexibilidad hacia el entorno presidencial. 

 

También se propone una indagación más profunda en los términos político-

ideológicos empleados sin justificación ante el lector. Podría estudiarse la recurrencia de 

los mismos comparativamente con la prensa impresa durante gobiernos anteriores. Además, 

podría hacerse un estudio de la terminología que Hugo Chávez Frías ha introducido en su 

programa dominical, y un posible efecto cadena que ello pudiera desencadenar por las 

respuestas de la oposición y por las reseñas del espacio radial-televisivo “Aló, presidente”. 
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ANEXOS 

 

Tabla 1:Modelo para de tabla para el análisis de contenido 

Título de 

la UR 

Autor de la UR Fecha Actor principal Adjetivos empleados 

     

Titular de 

la unidad 

redaccional 

analizada 

Autor de la unidad 

redaccional analizada. En 

caso de que no aparezca 

el nombre del periodista, 

se colocan las siglas del 

periódico, DEU en el caso 

del diario El universal y 

DEN en el caso del diario 

El Nacional. 

Fecha de 

publicación 

de la unidad 

redaccional 

analizada. 

De quién se habla en la 

unidad redaccional 

analizada. No se trata 

de quién hable de él, 

sino quien es el 

protagonista de la 

historia que se narra en 

la unidad redaccional. 

Cantidad total de los 

adjetivos empleados en la 

unidad redaccional 

analizada, totalizando 

todos los positivos, 

negativos y neutros del 

antetítulo, título, sumario y 

cuerpo de la noticia. 

 

Antetítulo Antetítulo Antetítulo Título Título Título 

Adjetivos 

positivos 

Adjetivos 

negativos 

Adjetivos 

neutros 

Adjetivos 

positivos 

Adjetivos 

negativos 

Adjetivos neutros 

Total de adjetivos 

positivos 

registrados en el 

antetítulo de la 

unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de adjetivos 

negativos 

registrados en el 

antetítulo de la 

unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de adjetivos 

neutros 

registrados en el 

antetítulo de la 

unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de adjetivos 

positivos 

registrados en el 

título de la unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de adjetivos 

negativos 

registrados en el 

título de la unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de adjetivos 

neutros registrados en 

el título de la unidad 

redaccional analizada. 
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Sumario Sumario Sumario Texto Texto Texto Balance 

numérico 

de 

adjetivos 

Observaciones Balance 

final 

(positivo 

o 

negativo) 

Adjetivos 

positivos 

Adjetivos 

negativos 

Adjetivos 

neutros 

Adjetivos 

positivos 

Adjetivos 

negativos 

Adjetivos 

neutros 

   

Total de 

adjetivos 

positivos 

registrados 

en el 

sumario de 

la unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de 

adjetivos 

negativos 

registrados 

en el 

sumario de 

la unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de 

adjetivos 

neutros 

registrados 

en el 

sumario de 

la unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de 

adjetivos 

positivos 

registrados 

en el 

cuerpo del 

texto de la 

unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de 

adjetivos 

negativos 

registrados 

en el 

cuerpo del 

texto de la 

unidad 

redaccional 

analizada. 

Total de 

adjetivos 

neutros 

registrados 

en el 

cuerpo del 

texto de la 

unidad 

redaccional 

analizada. 

Se refiere 

a la 

sumatoria 

del 

balance 

entre 

adjetivos 

positivos, 

negativos 

y neutros, 

otorgando 

un punto 

positivo 

por cada 

adjetivo 

positivo, 

un punto 

negativo 

por cada 

adjetivo 

negativo 

y cero por 

cada 

adjetivo 

neutro. 

En esta parte 

de la tabla se 

escriben tanto 

los términos 

políticos 

ideológicos 

registrados sin 

justificación 

ante el lector, 

como los 

términos 

ambiguos que 

son 

presentados sin 

un patrón de 

referencia 

explícito ante el 

lector. 

En esta 

sección 

de la 

tabla, 

partiendo 

del valor 

final del 

balance 

numérico 

de  

adjetivos, 

se 

escribe 

con 

palabras 

si el 

balance 

fue 

positivo, 

negativo 

o neutro. 
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Tabla 2: Modelo de tabla para contabilizar la terminología 

político-ideológica y palabras ambiguas 

 

Tabla 2A: Cuantificación de la terminología ambigua 

 
 

 

Tabla 2B: Cuantificación de la terminología ambigua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Término Ambiguo Cantidad de unidades redaccionales  
en las que aparece 

 
En esta sección se escribe,  
ordenado alfabéticamente,  el 
término reconocido como 
ambiguo por la carencia de un 
patrón de referencia claro y 
explícito para el lector. 

 
Aquí se coloca el balance numérico de la cantidad de unidades 
redaccionales en las que aparece, contabilizando que aparezca al menos 
una vez; es decir, sin importar cuántas veces se repite dentro de la unidad 
redaccional, con que aparezca al menos una vez cuenta como una unidad 
redaccional en la que aparece.  

Término Ambiguo Cantidad de unidades redaccionales  
en las que aparece 

 
En esta sección se escribe,  
ordenado alfabéticamente,  el 
término reconocido como 
ambiguo por la carencia de un 
patrón de referencia claro y 
explícito para el lector. 

 
Aquí se coloca el balance numérico de la cantidad de unidades 
redaccionales en las que aparece, contabilizando que aparezca al menos 
una vez; es decir, sin importar cuántas veces se repite dentro de la unidad 
redaccional, con que aparezca al menos una vez cuenta como una unidad 
redaccional en la que aparece.  

Término  
Político - Ideológico 

Cantidad de unidades redaccionales  
en las que aparece

 
En esta sección se escribe,  
ordenado alfabéticamente,  el 
término reconocido como 
político–ideológico que carece 
de una explicación histórica o 
contextual para el lector. 

 
Aquí se coloca el balance numérico de la cantidad de unidades 
redaccionales en las que aparece, contabilizando que aparezca al menos 
una vez; es decir, sin importar cuántas veces se repite dentro de la unidad 
redaccional, con que aparezca al menos una vez cuenta como una unidad 
redaccional en la que aparece. 

Término Ambiguo Cantidad de unidades redaccionales  
en las que aparece 

 
En esta sección se escribe,  
ordenado alfabéticamente,  el 
término reconocido como 
ambiguo por la carencia de un 
patrón de referencia claro y 
explícito para el lector. 

 
Aquí se coloca el balance numérico de la cantidad de unidades 
redaccionales en las que aparece, contabilizando que aparezca al menos 
una vez; es decir, sin importar cuántas veces se repite dentro de la unidad 
redaccional, con que aparezca al menos una vez cuenta como una unidad 
redaccional en la que aparece.  

Término Ambiguo Cantidad de unidades redaccionales  
en las que aparece 

 
En esta sección se escribe,  
ordenado alfabéticamente,  el 
término reconocido como 
ambiguo por la carencia de un 
patrón de referencia claro y 
explícito para el lector. 

 
Aquí se coloca el balance numérico de la cantidad de unidades 
redaccionales en las que aparece, contabilizando que aparezca al menos 
una vez; es decir, sin importar cuántas veces se repite dentro de la unidad 
redaccional, con que aparezca al menos una vez cuenta como una unidad 
redaccional en la que aparece.  
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Tabla 3: Resultados en la tabla de terminología ambigua  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Término Ambiguo Cantidad de unidades redaccionales  
en las que aparece 

Conceptual 1 
Confiables 1 

Conmovedor 1 
Evidente 5 

Fundamental 2 
Histórico 4 

Importante 16 
Memorable 1 
Necesario 20 
Normal 3 
Obvia 1 

Principal 8 
Relevante 1 

Representativa 1 
Revanchistas 1 
Suficientes 6 
Valeroso 1 

Vehementes 1 
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Tabla 4: Resultados en la tabla de terminología político-

ideológica 

 

 
 
 

Término  
Político - Ideológico 

Cantidad de unidades redaccionales  
en las que aparece 

Abanderado 1 
Aberrante 1 
Acólitos 1 

Activistas 1 
Agresivo 1 

Amenazante 1 
Anárquico 5 

Anecdóticas 1 
Antidemocrática 2 

Antiglobalización 1 
Antiterrorista 1 

Arbitraria 2 
Armado 2 

Autocrático 1 
Autónomo 7 
Autoritario 8 
Baquianos 1 

Bolivarianos 2 
Capitalista 1 
Castristas 2 
Centralista 4 
Clientelista 1 
Comunista 7 
Consensual 1 

Conservadores 1 
Conspiradores 3 
Constitucional 1 

Corrupto 1 
Desertor 1 

Desestabilizador 1 
Desplazados 1 

Dictador 11 
Diplomática 2 
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Disidente 2 
Dispendiosa 1 
Doblegado 1 
Doctrinario 1 
Dura 3 
Encapuchados 1 
Escuálidos 1 
Estatista 1 
Excluyente 1 
Extorsivo 1 
Extremistas 1 
Fanatizados 1 
Fascista 5 
Federalista 1 
Flagrante 4 
Francotiradores 3 
Fratricida 1 
Genocida 1 
Globalizado 3 
Golpista 4 
Gremiales 1 
Gringo 1 
Guerrillero 11 
Ideológico 5 
Ídolo 1 
Imperialista. 2 
Incólume 1 
Inconstitucional 1 
Independiente 9 
Indispensable 1 
Ineficiente 1 
Infinito 1 
Influyente 1 
Intimidado 1 
Jerarca 5 
Libertario 1 
Libre 1 
Magistral 1 
Magnicidio 1 
Manipulado 1 
Mega 12 
Megaelección. 9 
Megafracaso 1 
Mega-llaves 1 
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Megapolicía 1 
Militar 1 
Neoliberales 2 
Norteamericano 3 
Obrera 2 
Oficial 17 
Oligarcas 3 
Paramilitares 3 
Parapolicial 1 
Participativo 3 
Particular 1 
Partidista.13 13 
Pastiche ideologizante 1 
Pecuniarias 1 
Perentoria 1 
Personalista 3 
Plebiscito 1 
Plural 1 
Popular 13 
Populismo 3 
Pretoriano 1 
Prófugo 1 
Progresista 1 
Proselitista 2 
Protagónico 3 
Radical 8 
Ralea 1 
Razzias 1 
Republicano 3 
Revolucionarios 3 
Sectario 2 
Sicario 1 
Sindical 19 
Singular 1 
Soberano 8 
Socialista 7 
Subordinado 1 
Subversivo 3 
Supraconstitucional 2 
Supranacional 1 
Supuesto 1 
Sustantivos 1 
Talibán 2 
Temerario 3 
Ternas 2 
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Terratenientes 1 
Terrorista 9 
Tirano 1 
Totalitarista 3 
Traicionado 1 
Traidor 2 
Tripartita 3 
Unanimismo 1 
Uniformado 1 
Virtual 1 
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Tabla 5:Resultados en la tabla de estudio para el análisis 

de contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

A B C D E F G

Título de la UR Autor de la UR FECHA Tema Actor principal
Adjetivos 

Empleados

1 Denunciaran ante la OEA allanamiento de la Disip a la Gobernación de Mérida Eleonora Delgado Alonso Zambrano jueves 25 de mayo de 2000 Allanamiento a la Gobernación de Mérida Gobierno 30
Alexander Duarte
Hernán Lugo
Iris Castellanos
Yenaiza Delgado

4 Tribunal Supremo decide hoy si se aplaza o no la mega elección Edgar Lopez jueves 25 de mayo de 2000 Elecciones Oposición 40
5 Gerencia de automatización recomienda celebrar los comisios el 25 de Junio Alcides Castillo jueves 25 de mayo de 2000 Elecciones CNE 62
6 Las flash cards están a tono Adela Leal jueves 25 de mayo de 2000 Elecciones Gobierno 14
7 Embajada de EEUU protesta por maltrato a ES&S Hernán Lugo jueves 25 de mayo de 2000 Elecciones Embajada de EEU 20

Gobierno
FAN

Ascensión Reyes
Yesmariana Gómez
Laura Weffer

12 CNE recibió dos solicitudes de revocatorios de Gobernadores Ramón Navarro martes 1 de julio de 2003 Dos revocatorios Regionales Oposición 19
13 OEA pretende reunir esta semana a comisión de seguimiento Mariela Palacios martes 1 de julio de 2003 Acuerdo Mesa de Negociación OEA 12

Gobierno
CNE

15 Critican a la Coordinadora Democrática DEN miércoles 2 de julio de 2003 Referendo Revocatorio Oposición 9

Hernán Lugo
Dámaso Jimenez

19 Forero impulsa acusación contra Barreto y Varela DEN martes 1 de julio de 2003 Conflicto con la PM Oposición 1

21 Human Rights Watch pide a Chávez que retire Ley de contenidos y suspenda losMarianela Palacios domingo 2 de julio de 2000 Ley de Contenidos Human Rights Wat 56
Gobierno
Oposición

23 Bautizo del Futuro DEN domingo 2 de julio de 2000 Bautizo Libro Gente del petróleo 3
24 Acuerdo Conciliador DEN domingo 2 de julio de 2000 Gobierno propone dialogo Gobierno 4
25 Frente de Defensa por la Democrácia unifica criterios sobre Referendum Laura Weffer domingo 2 de julio de 2000 Gobierno unifica criterios Gobierno 21
26 Elección del MVR estuvo signada por irregularidades Hernán Lugo domingo 2 de julio de 2000 Elecciones Internas MVR 25
27 Piden al TSJ escoger rectores electorales entre los 86 preseleccionados Edgar Lopez domingo 2 de julio de 2000 Designación del CNE Oposición 29
28 Coordinadora propondrá en la asamblea fecha límite para nombrar CNE Yesmariana Gómez domingo 2 de julio de 2000 Designación del CNE Oposición 30
29 Predominan los rezagados en los ascensos de este año Javier Ignacio Mayorca domingo 2 de julio de 2000 Ascenso Militar Gobierno 38

31 Nueva Televisora opera en Cantaura DEN miércoles 2 de julio de 2003 Nueva Televisora Sergio Guacare 8

30 Jesse Chacón es el nuevo Ministro de Comunicación e Información Adela Leal domingo 2 de julio de 2000 uevo ministro de Comunicación e Informaci Gobierno 33

22 Evalúan la relación entre los medios y el Legislativo DEN domingo 2 de julio de 2000 Reunión del Grupo Boston 18

20 OEA y SIP condenaron atentado contra periodista Marta Colomina DEN martes 1 de julio de 2003 Atentado a Colomina OEA 26

18 Tendencia del gobernador de Vargas dominó elecciones internas de MVR Rafael Lastra V, martes 1 de julio de 2003 Elecciones Internas MVR 9

17 CTN de Quinta República resolvera impugnaciones de comicios internos martes 1 de julio de 2003 Elecciones Internas MVR 24

16 Advierten que reforma del Código Penal es similar a legislación cubana Sandra Guerrero martes 1 de julio de 2003 Reforma del Código Penal Gobierno 43

14 Autoridades comisiales aún no tienen respuesta a los referendos Ramón Navarro martes 1 de julio de 2003 Norma de validar firmas 14

Oposición califica de irresponsable viaje de parlamentarios al exterior11

10 Partidos de gobierno denunciarán ante la CIDH y la ONU atentados terroristas Adela Leal martes 1 de julio de 2003 Gobierno denuncia atentado terrorista Oposición 52

Gobierno 279 ctan auto de detención contra dos jovenes por supuesto atentado contra el Preside Edgar Lopez martes 1 de julio de 2003 Supuesto intento de Magnicidio

8 z ascendió a 62 oficiales a generales de brigada y de división, contralmirantes y al Javier Ignacio Mayorca martes 1 de julio de 2003 Ascenso Militar

3 Chávez: "Si habrá elecciones nacionales" jueves 25 de mayo de 2000 Elecciones Gobierno 68

23

Elecciones Gobierno
74

2 Reacción en Cadena jueves 25 de mayo de 2000

martes 1 de julio de 2003 Retraso en designar CNE Oposición 22



53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

A B C D E F G

36 Alfredo Peña:"Se impone un nuevo gobierno de concertación Nacional" Cenovia Casas martes 11 de diciembre de 2001 Paro Cívico Nacional Oposición 50
37 Borges lo interpreta como un referendo Ascensión Reyes martes 11 de diciembre de 2001 Paro Cívico Nacional Oposición 11
38 AD reta a que los metan presos Ascensión Reyes martes 11 de diciembre de 2001 Discurso en la Carlota Oposición 10

40 MAS propone preparar elección Hernán Lugo martes 11 de diciembre de 2001 Después del Referendo Oposición 13

42 Curiel prevé el final del jefe de estado Ascensión Reyes martes 11 de diciembre de 2001 Paro Cívico Nacional Oposición 7
Gobierno
Oposición

45 MIG-29 Rusos volaron con los F-16 Javier Ignacio Mayorca martes 11 de diciembre de 2001 Industria aeronáutica nacional Gobierno 28

48 Protesta y Represión Sandra Guerrero viernes 12 de abril de 2002 Manifestaciones en el Centro de Caracas Hospitales 48
49 Disturbios en la UCV anticiparon desenlace violento de la protesta Rafael Luna Noguera viernes 12 de abril de 2002 Disturbios en la UCV Gobierno 19

51 Militares de alto rango desconocieron mando del presidente Maria José Mairena viernes 12 de abril de 2002 Marcha del 11 de Abril GN 43

50 Francotiradores disolvieron marcha a tiros Rafael Luna Noguera viernes 12 de abril de 2002 Marcha del 11 de Abril Gobierno 48

Gobierno 1347 l vicepresidente y el fiscal colombiano están complacidos por la decisión venezola Willmer Poleo martes 11 de diciembre de 2001 Extradición de Ballestas

4446 TSJ acordó extradición de José Maria Ballestas Edgar Lopez martes 11 de diciembre de 2001 Extradición de Ballestas Gobierno

44 El día después Pablo Aiquel Garbarini martes 11 de diciembre de 2001 Ley de Tierras Gobierno 30

43 En contra y a favor del paro Mireyas Tabuas martes 11 de diciembre de 2001 Paro Cívico Nacional 15

41 MVR pidió juicio a conspiradores Hernán Lugo martes 11 de diciembre de 2001 MVR pide juicio a CTV y Fedecámaras MVR 11

Oposición 1339 Arias demanda una consulta popular Ascensión Reyes martes 11 de diciembre de 2001 Arias llama a referendo

35 Chavéz:"Desde hoy le apretaré las tuercas a quienes se nieguen a acatar las leye Adela Leal martes 11 de diciembre de 2001 Paro Cívico Nacional Gobierno 52

34 Sociedad civil tomó posición DEN martes 11 de diciembre de 2001 Paro Cívico Nacional Gobierno 29

Gobierno 2033 CTV no descarta huelga general Ana Diaz martes 11 de diciembre de 2001 Paro Cívico Nacional

6832 Fedecamaras:"Ya no somos escuálidos, ahora somos una fuerza telúrica" Katiuska Hernandez martes 11 de diciembre de 2001 Paro Cívico Nacional Oposición



109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

A B C D E F G

Medios
Oposición

61 Standard & Poor colocó en observación títulos de PDVSA Finance Vladimir Hernández Lavado jueves 11 de abril de 2002 Títulos de PDVSA Finance Standard & Poor 21

63 Comisión de finanza aprobó reforma del IVA sin votos de la oposición Andrés Rojas Jimenez jueves 11 de abril de 2002 Reforma del IVA Gobierno 9

65 Alí Rodriguez: "El conflicto en PDVSA es por el incremento de los costos" Adriana Cortés jueves 11 de abril de 2002 Conflicto en PDVSA Gobierno 26

67 Gonzáles Gonzáles será tratado igual que los otros oficiales disidentes Javier Ignacio Mayorca jueves 11 de abril de 2002 Militares Disidentes Gobierno 13

69 Charles Shapiro: La situación venezolana es un poco complicada Roselena Ramírez Prado jueves 11 de abril de 2002 Paro Cívico Nacional Embajada de EEU 22

Oposición 1170 Primero Justicia pide renuncia de Chávez del Gabinete y de la Asamblea Cenovia Casas jueves 11 de abril de 2002 Primero Justicia pide renuncia a Chávez

68 Ministro Rodriguez Chacín: "Lo estábamos esperando" Adela Leal jueves 11 de abril de 2002 Militares Disidentes Gobierno 12

66 Dos generales se pronunciaron contra el presidente Hugo Chávez Javier Ignacio Mayorca jueves 11 de abril de 2002 Generales Disidentes Gobierno 48

Oposición 4064 Renunciaron tres Gerentes en Puerto La Cruz Evaristo Marín jueves 11 de abril de 2002 Situación de PDVSA

62 Incremento salarial sólo favorece a un 26% de los empleados del Gobierno Andrés Rojas Jimenez jueves 11 de abril de 2002 Aumento Salarial Gobierno 25

60 El conflicto se radicaliza DEN jueves 11 de abril de 2002 Mercado Cambiario BCV 65

Iglesia 3859 La iglesia exigió cese de la violencia Marlene Rizk viernes 12 de abril de 2002 Comunicado de la conferencia Episcopal

58 Dirigencia política condena la agresión y pide la intervención de la OEA Ascensión Reyes viernes 12 de abril de 2002 Cierre de plantas de TV Gobierno 54

57 La lluvia de papelillos se transmutó en gas y perdigones Lucía Lacurcia viernes 12 de abril de 2002 Marcha del 11 de Abril Gobierno 36

Gobierno 2556 Las primeras bajas fueron del lado Chavista Roselina Ramirez Prado viernes 12 de abril de 2002 Marcha del 11 de Abril

55 Sociedad Interamericana de Prensa condena cierre de plantas televisivas DEN viernes 12 de abril de 2002 Cierre de plantas de TV Gobierno 28

54 Repudian el uso de la fuerza pública contra manifestaciones antigubernamentales Celina Carquez viernes 12 de abril de 2002 Represión a la Marcha del 11 de Abril Gobierno 32

53 Isaias Rodriguez:"Canales de televisión hicieron lo correcto" Marianela Palacios viernes 12 de abril de 2002 Cadena durante la Marcha del 11 de Abril 19

Gobierno 4452 Piden a la OEA actuar para restablecer la democrácia Marianela Palacios viernes 12 de abril de 2002 Cadena durante la Marcha del 11 de Abril



165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

A B C D E F G

76 Posición del gobierno puede ocasionar desbordamiento de la violencia Yesmariana Gómez jueves 11 de abril de 2002 Paro Cívico Nacional Oposición 11
Marianela Rodriguez
Eleonora Delgado Alonso Zambrano
Mireya Mata
Rogelio Suárez
Dámaso Jimenez
Armando Gruber
Evaristo Marín
Rafael Lastra V,

78 CTV asistirá DEN viernes 23 de mayo de 2003 Marcha Opositora Oposición 3
79 Por los periodistas y la libertad de expresión DEN viernes 23 de mayo de 2003 Apoyo a Ibéyise Pacheco Oposición 2
80 Protestaron en Conatel DEN viernes 23 de mayo de 2003 Ley de Contenidos Oposición 4
81 Comisión legislativa viajará a EEUU DEN viernes 23 de mayo de 2003 Acto ante embajada USA Gobierno 8
82 GN no estará el sábado en calle Perú DEN viernes 23 de mayo de 2003 Catiazo Oposición 1
83 Disip: Seguridad a cargo de los Adecos Adriana Aguilar viernes 23 de mayo de 2003 Catiazo Gobierno 6
84 Visión emergente se opondrá a Ley de contenidos DEN viernes 23 de mayo de 2003 Ley de Contenidos Oposición 9

86 Coordinadora enfrentará el proyecto en todos los terrenos Ascensión Reyes viernes 23 de mayo de 2003 Ley de Contenidos Oposición 16

Gobierno
Oposición

89 Presidente decidirá los procesos contra García Vásquez y Usón Javier Ignacio Mayorca viernes 23 de mayo de 2003 Militares Disidentes Gobierno 22

91 Oficialismo ignoró observaciones de Human Rights Watch Hernán Lugo viernes 23 de mayo de 2003 Ley de Contenidos Gobierno 19
92 PPT aboga por la intervensión de la Guardia Nacional Laura Weffer viernes 23 de mayo de 2003 Catiazo Gobierno 28
93 Profesionales de la comunicación critican ley de contenidos Carlos Valmore viernes 23 de mayo de 2003 Ley de Contenidos Oposición 31
94 Rangel: Investigación a Pacheco es un derecho legal que me asiste Adela Leal viernes 23 de mayo de 2003 Investigación a Ibéyise Pacheco Gobierno 22

90 ue de prensa: Aprobación en la Asamblea "Confirma el carácter dictatorial del gob Marianela Palacios viernes 23 de mayo de 2003 Ley de Contenidos Bloque de Prensa 30

88 Jaua reconoce errores del Gobierno en el sistema Judicial Karenina Velandia viernes 23 de mayo de 2003 Seminario Democracia, Edo y Ciudadanía 27

87 Freddy Bernal otorgó permiso para el Catiazo Yesmariana Gómez viernes 23 de mayo de 2003 Catiazo Oposición 22

85 CTV confirma pronto regreso de Carlos Ortega Ana Diaz viernes 23 de mayo de 2003 Regreso de Carlos Ortega Oposición 2

Con marchas y protestas en toda Venezuela pidieron la renuncia de Chávez77 jueves 11 de abril de 2002 Manifestaciones durante el Paro Oposición 6

75 Adecos denuncian intención del Ejecutivo de ilegalizar el partido Ascensión Reyes jueves 11 de abril de 2002 Allanan sede de AD Oposición 22

Gobierno 3874 Rodriguez Chacín: Manifestaciones frente a PDVSA buscan provocar al gobierno Adela Leal jueves 11 de abril de 2002 Gobierno denuncia conspiración

4173 Reporteros Sin Fronteras rechazan uso abusivo de cadenas oficiales Marianela Palacios jueves 11 de abril de 2002 Cadena durante la Marcha del 11 de Abril Gobierno

72 Se activan mecanismos previstos en la carta democrática Marianela Palacios jueves 11 de abril de 2002 Cadena durante la Marcha del 11 de Abril Gobierno 33

71 Ejecutivo busca puntos de encuentro con los medios de comunicación Marianela Palacios jueves 11 de abril de 2002 Reunión Medios y Ejecutivo Gobierno 27



221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

A B C D E F G

97 Movilizan 10.000 Varguenses para la toma del Oeste DEN sábado 24 de mayo de 2003 Catiazo Oposición 16
98 No garantizan seguridad total durante el acto de Acción Democrática Adela Leal sábado 24 de mayo de 2003 Catiazo Oposición 19
99 Oficialismo instalará hoy un Megamercado en Catia Carlos Valmore sábado 24 de mayo de 2003 Catiazo Gobierno 23

100 Iván Rincón se querella contra Ochoa Antich DEN sábado 24 de mayo de 2003 Inadmisible querella contra Iván Rincón Gobierno 5
101 MVR rechaza que el TSJ nombre rectores electorales Hernán Lugo sábado 24 de mayo de 2003 Designación del CNE Gobierno 13

Gobierno
CNE

104 Contra el Pueblo DEN sábado 24 de mayo de 2003 Ley de Contenidos Oposición 2
105 Barreto se define DEN sábado 24 de mayo de 2003 Ley de Contenidos Gobierno 3
106 Bloque democrático rechaza proyecto oficialista Ascensión Reyes sábado 24 de mayo de 2003 Ley de Contenidos Oposición 8

Adela Leal Gobierno
David Gonzales Oposición

110 MVR reestructurará seccionales de cuatro estados Hernán Lugo martes 26 de junio de 2001 Coordinador de barinas Gobierno 12
111 Coronel de la GN critica selección de funcionarios aduaneros Javier Ignacio Mayorca lunes 25 de junio de 2001 Selección de funcionarios aduaneros Gobierno 22
112 El gobierno acelera el estudio de la ley de seguridad de la nación Javier Ignacio Mayorca lunes 25 de junio de 2001 Ley de seguridad de la nación Gobierno 51

115 Comisión interamericana fijó audiencia pública al estado y a Elias Santana Antonio Fernandez Nays domingo 10 de febrero de 2002 Sentencia 1013 Gobierno 22

118 Alrededor de Barreto DEN sábado 9 de febrero de 2002 Agresiones contra periodistas Gobierno 8

120 García Ponce: Fue un mitín político Pablo Aiquel Garbarini sábado 9 de febrero de 2002 Militares Disidentes Gobierno 13

108

109

DEN

Pablo Aiquel GarbariniSiniestro ascesor construyó su futura prisión

Queremos que Montesinos sea puesto cuanto antes a disposición de la Justicia 

Gobierno peruano

GobiernoCaptura de Montesinos

Captura de Montesinosmartes 26 de junio de 2001

lunes 25 de junio de 2001
31

26

Chávez: Se afirará la semana próxima
107

113

domingo 10 de febrero de 2002Pablo Aiquel GarbariniDirigentes Masistas viajarán a EEUU a exponer su visión del proceso114

El gobierno espera la sublevación de otro oficial

sábado 24 de mayo de 2003 Mesa de negociación y Acuerdo 32

103 Magistrados estudian mecanismo contra Ley del Tribunal Supremo Edgar Lopez sábado 24 de mayo de 2003 Ley del TSJ Oposición 22

102 CNE difirió para el lunes discusión del informe del firmazo Ramón Navarro sábado 24 de mayo de 2003 Firmazo 21

Oposición 3696 Acuerdo en la mesa no se ha firmado por diferencias en sólo dos puntos Marianela Palacios viernes 23 de mayo de 2003 Mesa de negociación y Acuerdo

4095Piden al tribunal supremo que defina procedimiento para designar directiva del CN Edgar Lopez viernes 23 de mayo de 2003 Designación del CNE Oposición

51

38

Fabiola ZerpaOrtega expondrá en EEUU situación laboral Venezolana Situación laboral venezolana CTV

46

domingo 10 de febrero de 2002

GobiernoMilitares Disidentesdomingo 10 de febrero de 2002Adela Leal

52

GobiernoVisión del proceso al exterior

116

OposiciónMilitares Disidentessábado 9 de febrero de 2002Lucia LacursiaOvacionaron al coronel Soto en Altamira117

24
Iglesia119 Iglesias tocarán campanas en desagravio a los obispos Marielba Nuñez sábado 9 de febrero de 2002 Desagravio a los obispos
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291
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298
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123 Chávez: Ni la OPEP ni Venezuela cambiarán relaciones con EEUU DEN miércoles 8 de noviembre de 2000 Elecciones en EEUU Gobierno 20
Deisy Martinez Gobierno
Hernán Lugo CNE

125 MVR dará voto de confianza al presidente de la Asamblea Hernán Lugo martes 7 de noviembre de 2000 Apoyo a Willian Lara Gobierno 26
126 Tarjeta de Primero Justicia no aparece en el boletón de caracas Miroslaba Suárez martes 7 de noviembre de 2000 PJ no aparece en boletón Oposición 14

Hernán Lugo
Deisy Martinez 

Hernán Lugo

129 No cambiamos petróleo por chatarra azucarera Deisy Martinez martes 31 de octubre de 2000 Visita de Fidel Castro a Venezuela Oposición 17
Cenovia Casas Gobierno
Hernán Lugo AN

Gobierno
CNE

136 MVR rechaza suspensión de campaña Hernán Lugo viernes 26 de mayo de 2000 Suspensión de Elecciones Gobierno 29
137 Chávez no teme que el retraso afecte su candidatura Yeneiza Delgado Mijares viernes 26 de mayo de 2000 Suspensión de Elecciones Gobierno 17
138 Iglesia llama a la calma Ascensión Reyes viernes 26 de mayo de 2000 Llamado a diálogo Gobierno 20

Eleonora Delgado Alonso Zambrano
Marieva Fermín
Marianela Rodriguez

292 Fermín: Venezuela reclama sustitución de directivos del CNE Yeneiza Delgado Mijares viernes 26 de mayo de 2000 Suspensión de Elecciones Gobierno 23

49
GobiernoLey Especial de designacionesmartes 7 de noviembre de 2000Cenovia Casas128 Aprobada Ley especial de designaciones

127 GobiernoElecciones Sindicalesmiércoles 8 de noviembre de 2000Cenovia Casas

56

Edgar LopezPiden a fiscalía investigar desaparición de cubano Juan Álvaro Rosabal
12

Abogado 122

124 Elecciones Sindicales
23

Desaparición de Juan Álvaro Rosabalmiércoles 8 de noviembre de 2000

Elecciones Sindicalesmartes 31 de octubre de 2000Alcides CastilloCNE decidió una sola pregunta en el referendum sindical134
76

Gobierno

133
60

GobiernoVisita de Fidel Castro a Venezuelalunes 30 de octubre de 2000

37
OposiciónPostulados al Poder Ciudadanomartes 31 de octubre de 2000132

9
GobiernoMesa de negociación y Acuerdolunes 30 de octubre de 2000

Suspensión de Eleccionesviernes 26 de mayo de 2000

130 Comité de postulaciones
27

Alcides CastilloMAS y MVR discuten hoy sobre mesas de dialogo y baremo131

42

Gobierno

140

Evaristo MarínEl Cura Calderón: La verdad está alcanzando la mentira288

16
GobiernoSuspensión de Elecciones

38
GobiernoSuspensión de Eleccionesviernes 26 de mayo de 2000

viernes 26 de mayo de 2000

34
Suspensión de Eleccionesviernes 26 de mayo de 2000Alcides CastilloGerencia de automatización reelaborará bases postuladas135

Edgar LopezEn manos de congresillo la nueva fecha para la megaelección139

Gobierno
30

293 Peña: Caída de la popularidad de Chávez debe llevarlo a rectificar su política Alonso Moleiro martes 13 de noviembre de 2001 Popularidad de Chávez

GobiernoEncuentro FARC FANsábado 9 de febrero de 2002Hernán LugoMVR sospecha que reunión entre la guerrilla y las FAN ocurrió en Venezuela121

32

mblea pasara por un "filtro" a organizaciones que integrarán el comité de postulac lunes 30 de octubre de 2000

DENDefensoría pide seguridad

Alcides CastilloEl MAS reitera que la sociedad civil debe evaluar postulados al Poder Ciudadanos

Miroslaba SuárezPresidente Chávez anunció nuevo equipo para el Seniat

Fuerza bolivariana intenta evitar que impugnen el referendum sindical

CNE decide hoy si habrá referendum sindical el 3 de Diciembre martes 7 de noviembre de 2000
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Gobierno

296 Afectados pescadores Zulianos por voladura de oleoducto Caño Limón-CoveñiasJavier Ignacio Mayorca miércoles 14 de noviembre de 2001 Derrame petrolero GN 22

299 Lucia Lacursia Gobierno
300 Alonso Zambrano CNE
301 Lucia Lacursia Gobierno
302 Alonso Zambrano CNE
304 Gobierno cumplió en la raya con la ley habilitante Ascensión Reyes miércoles 14 de noviembre de 2001 Ley Habilitante Gobierno 16

308 Relator especial hará inspección en Venezuela Lucia Lacursia sábado 12 de enero de 2002 Resolución de la CIDH Gobierno 25

311 El papel de los medios DEN sábado 12 de enero de 2002 El rol de los medios Iglesia 8

Gobierno
Oposición

314 Oposición aspira a presidir Política Interior Cenovia Casas sábado 12 de enero de 2002 División de las Comisiones Permanentes Oposición 7

"Si tengo que tomar medidas severas, las tomaré" DEN viernes 11 de enero de 2002 Conflicto de la Policía Metropolitana Gobierno 15

ONG denuncian en Washington agravamiento de la crisis institucional305
62

GobiernoCrisis Institucionalmiércoles 14 de noviembre de 2001Edgar Lopez

52

Elecciones Sindicales
32

Elecciones Sindicalesmiércoles 14 de noviembre de 2001CNE declaró nulos los comisios de la CTV en el estado Zulia

298

44

GobiernoDiálogo con el gobiernomiércoles 14 de noviembre de 2001Adela LealChávez: Soy un promotor del dialogo pero algunos se acostumbraron a no oir

loque de prensa Venezolano denunció votación autoritaria y personalista de Cháv297
40

GobiernoBPV denuncia ante CIDHmartes 13 de noviembre de 2001Cenovia Casas

GobiernoPopularidad de Chávezmartes 13 de noviembre de 2001Hernán LugoEl proyecto no se ha enchinchorrao, afirma el MVR295
13

Hay consenso en la Asamblea para sustituir a la directiva del CNE294 OposiciónDesignación del CNEmartes 13 de noviembre de 2001Hernán Lugo

26

martes 13 de noviembre de 2001De nuevo en suspenso resultados de comisios en la CTV

42

310 La Iglesia Advierte: Se pretende imponer modelos políticos excluyentes Edgar Lopez sábado 12 de enero de 2002 Llamado a diálogo Gobierno

312 Pablo Medina: "Trabajaré noche y día para que Chávez no termine su mandato" Pablo Aiquel Garbarini sábado 12 de enero de 2002 Renuncia de Pablo Medina al PPT Gobierno
44

Conflicto de la Policía Metropolitanasábado 12 de enero de 2002Cenovia CasasCilia Flores: El presidente puede eliminar la policia metropolitana mediante decreto
38

313

Renuncia de Miquilenasábado 12 de enero de 2002Hernán Lugo

24

Gobierno

Conflicto de la Policía MetropolitanaSandra Guerrero

315 Miquilena dejará de ser el jerarca del MVR

"Para intervenir la policia metropolitana hay que dar un golpe de estado" Gobierno

38

viernes 11 de enero de 2002

viernes 11 de enero de 2002Cenovia CasasNingún decreto o Ley puede restarle competencias a la Alcaldía Mayor
23

GobiernoConflicto de la Policía Metropolitana

Comando patriotico reune al chavismo duro Pablo Aiquel Garbarini viernes 11 de enero de 2002 Comando Patriótico Gobierno

45
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A B C D E F G
Chávez oferció a Miquilena la vicepresidencia de la república Hernán Lugo viernes 11 de enero de 2002 Renuncia de Miquilena Gobierno 20
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Escuálidos
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Dura
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TOTAL POSITIVO 34 25,37%
TOTAL NEGATIVO 69 51,49%
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14-11-2001 
La abstención se impuso en comicio magisterial  
 
Este martes, y sin tanta algarabía, los docentes eligieron a las directivas de las siete federaciones que agrupan 
al magisterio venezolano, en un proceso cuya mayor realce fue la total normalidad tomando en cuenta el 
álgido ambiente sindical. 
 
Un recorrido por los principales colegios de la capital como la Experimental Venezuela, Gran Colombia, 
Andrés Bello y Fermín Toro, también permitió evidenciar una escasa concurrencia en las urnas, lo cual 
supone una importante abstención. En cuanto al proceso en general, los contrincantes coincidieron en resaltar 
la transparencia del proceso, sin negar algunas irregularidades en el manejo de los listados, según Rafael 
Chacón, coodinador nacional de la Fuerza Bolivariana Magisterial, esta situación se presentó principalmente 
en el Estado Zulia. 
 
'Mayores inconvenientes no se han presentado y esperamos que en dos días se conozcan los resultados 
finales', informó vía telefónica este martes. 
 
Más adelante se refirió a la abstención en la votación, 'en Caracas fue muy alta, aunque en el interior fue 
mucho mejor'. Por su parte, Jaime Manzo, candidato a la Federación Venezolana de Maestros, resaltó la 
conducta cívica mostrada por los docentes. 
 
'En nuestro caso están descartadas las irregularidades, el proceso contó con la presencia de veedores de la 
UCV, Universidad Metropolitana. 
  
Jesús Alvarez, candidato a presidir el Colegio de Profesores de Venezuela, coincidió en la importante 
abstención registrada en la capital. _GM  
 
14-11-2001 
Hugo Chávez anunció segunda Ley Habilitante  
 
En una breve cadena nacional que se inició a las 10:28 pm y no alcanzó la media hora, el presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías, informó que fueron concluidas todas las leyes de la 'segunda Ley Habilitante 
de la revolución, justo, por cierto, en el límite del lapso concedido por la Asamblea Nacional'. 
 
Entre aplausos y risas en Consejo de Ministros, el jefe de Estado solicitó a sus ministros 'un aplauso' para la 
vicepresidenta ejecutiva, Adina Bastidas, de quien dijo, 'mostró un tesón a prueba de todo, para tener listo a 
tiempo los instrumentos legales'. No obstante, reconoció que se trató de 'miles de personas, pues todo el 
mundo opinó y hemos oído a todos los sectores'. 
 
Al referirse tanto a la Ley de Hidrocarburos como a la Ley de Tierras, dejó claro que no se puede 'complacer a 
todos, porque se impone, por encima de todo, el inter 
 
s de la nación'. 
 
Señaló también que estas leyes están orientadas al Desarrollo Económico, Social del país, y que el conjunto 
de las mismas atraerá a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, porque les da 'seguridad 
jurídica', además de herramientas para trabajar. 
 
El mandatario expresó que en un año el gabinete aprobó cuatro leyes por mes, es decir, una ley por semana, 
con el objetivo de actualizar el marco jurídico de la nación, en diversas materias, donde las leyes derogadas 
tenían hasta 50 años de haberse promulgado. 
 
'Aprobamos cuarenta y nueve leyes en un año _expresó_ si dividimos 49 entre los 12 meses que tiene un año, 
eso nos da cuatro leyes por mes y como cada mes tiene cuatro semanas, resulta que nosotros aprobamos una 
ley por semana, a lo largo de un año, al mismo tiempo que estuvimos impulsando y tomando decisiones 



políticas, económicas, en el orden interno y en el externo, haciendo el plan de desarrollo 2001-2007, e 
impulsando todas las políticas de desarrollo en los diversos sectores del país', aclaró el mandatario nacional. 
 
Entre las leyes aprobadas, el primer mandatario de la República nombró como las más importantes: Ley de 
Tierras, Ley Orgánica de Espacios Acuáticos e Insulares, Ley General de Puertos, Ley de Reforma Parcial 
Especial de Asociaciones Cooperativas; Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema 
Microfinanciero, Ley de Transformación del Sector Bancario, Ley Orgánica de Hidrocarburos y Ley de 
Aviación Civil. 
 
14-11-2001 
Cacerolazo en cadena 
 
 
Otro cacerolazo acompañó la segunda cadena que Chávez hace luego de regresar de su último viaje por el 
exterior. Durante el anuncio que hizo a toda la nación se refirió a la conclusión de las leyes contenidas en la 
`segunda Ley Habilitante de la revolución´. 
En esta oportunidad los cacerolazos estuvieron acompañados con el lanzamiento de cohetes, caravanas de 
vehículos portando el estandarte nacional y sus ocupantes gritaban `vete Chávez´. 
 
Los sectores de Caracas que se sumaron a la protesta fueron: La Pastora, San José, Lídice, Catia, Coche, San 
Agustín del Norte y Sur, El Paraíso, Parque Central, avenida Libertador, San Bernardino, La Florida, Chacao, 
La Castellana, Altamira, Sebucán, Los Dos Caminos, La Carlota, Campo Claro, Colinas de Bello Monte, Palo 
Verde, La Urbina, parte baja de Petare, Los Palos Grandes, Caurimare, Macaracuay, El Cafetal, Santa Mónica 
y El Marqués. También a lo largo de las avenidas Baralt, Urdaneta y Fuerzas Armadas, personas asomadas en 
los balcones sonaron sus cacerolas._FC  
 
14-11-2001 
Presidente de la CRV  
'Gobierno es víctima de su bumerang  
La pérdida de credibilidad del Gobierno y de las instituciones de Venezuela están poniendo a sus ciudadanos 
frente a una 'crisis de gobernabilidad', advirtió el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), 
monseñor Baltazar Porras, en entrevista con la emisora Unión Radio, citada por Efe. 
 
Porras, arzobispo de Mérida, quien ha protagonizado severos enfrentamientos con el presidente Chávez, 
indicó que mientras el mandatario no cambie radicalmente su manera de gobernar la situación seguirá 
deteriorándose. 
 
'Necesitamos que nuestros gobernantes efectúen un cambio radical de conducta porque nos están llevando a 
un callejón sin salida', dijo Porras. 
 
'Cuando se siembra un sentido de desconocimiento de toda institucionalidad, eso se vuelve un bumerán que 
también afecta a aquel que lo está diciendo, y es lo que en este momento está padeciendo el Gobierno'. 
 
Por otra parte, Porras, al ser consultado sobre el discurso que Chávez pronunció el sábado en la ONU, dijo 
que le pareció inconveniente aunque no se pronunció sobre su veracidad o falsedad. 
 
14-11-2001 
HABILITANTE /// Expiró plazo para legislación por vía rápida  
Ley de Tierras, polémico epílogo  
   
El presidente Chávez puntualizó que 'no habrá marcha atrás' en este texto y Fedecámaras no ocultó su 
decepción. 'Se nos invita al diálogo pero se presentan hechos cumplidos', dijo Carlos Fernández  
 
 
El plazo para aprobar los instrumentos legales contemplados en la Ley Habilitante expiró anoche, mientras el 
Gobierno y diversos sectores afectados por varios de los textos jurídicos tramitados por esta vía rápida se 



mantienen trenzados en una discusión acerca de si hubo o no suficiente consulta y participación para 
elaborarlas. 
 
El enorme paquete de leyes, que originalmente tenía entre 43 y 49 piezas jurídicas a ser aprobadas a lo largo 
de un año, pasó en general sin grandes controversias, pero en las últimas semanas, las críticas llovieron sobre 
varias de ellas, llevándose la mayor cantidad de cuestionamientos las leyes de Tierras e Hidrocarburos. 
 
Ayer mismo, apenas unas horas antes de finalizar el plazo, el presidente Hugo Chávez negó cualquier 
posibilidad de reconsideración, pese a las amenazas formuladas por voceros del sector agropecuario de 
realizar grandes protestas tras su promulgación. 'Esta ley no tiene vuelta atrás. El 10 de diciembre invito a 
todos los venezolanos a que nos acompañen ese día histórico, que va a ser la promulgación de la nueva Ley de 
Tierras y Desarrollo Rural, que va a generar justicia y va a transformar la realidad de Venezuela', enfatizó el 
mandatario. 
 
Chávez rechazó las críticas de gremios como la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y Federación 
Nacional de Agricultores (Fedeagro), acerca de la reforma agraria que se avecina, porque ha sido concebida a 
puerta cerrada por el Ejecutivo Nacional. 
 
Los voceros del mundo empresarial no ocultaron su descontento al enterarse de que la Ley de Tierras fue 
enviada a imprenta a pesar de la voluntad de realizar consultas que anunció el Ejecutivo. 'Lo que más nos 
preocupa es que se nos llame al diálogo cuando hay hechos cumplidos', dijo el vicepresidente de 
Fedecámaras, Carlos Fernández, poniendo en evidencia la desilusión del empresariado, que esperaba una 
rediscusión de los proyectos de ley que tocan directamente sus intereses. 
 
'Hoy nos encontramos con la sorpresa de que ya la Ley de Tierras fue aprobada y que será promulgada el 10 
de diciembre en Barinas. Nosotros trataremos de encontrar el contenido de esta ley para justamente hacer un 
análisis profundo de ella y para ver si tiene alguna relación con lo que nosotros conocemos a través de unos 
borradores', dijo el dirigente patronal. 
 
Chávez, sin embargo, tiene su respuesta a estos señalamientos. 'Algunos sectores dicen que no fueron 
consultados. Sí fueron consultados, lo que pasa es que hay sectores minoritarios que se adueñaron de las 
riquezas, de las tierras, y tenían por costumbre su propio diálogo, para sus intereses, pero nunca oyeron ni 
consultaron a los campesinos de Venezuela'. 
 
Fedenaga y Fedeagro se habían declarado en sesión permanente para organizar en un plazo de 30 días, un 
paro nacional de sus actividades en rechazo de la nueva legislación que, aseguran, frenará el desarrollo del 
campo por su corte estatista y centralista. Los productores pidieron a Chávez que no aprobara la ley, y que la 
enviara a la Asamblea Nacional, para que, especialmente los sectores afectados, pudieran plantear sus ideas y 
aportaciones. 
 
Otras polémicas 
 
El proceso que concluyó anoche tuvo otros puntos candentes, aparte del de la Ley de Tierras. Una de las leyes 
más temidas por el empresariado es la de Hidrocarburos, aunque por motivos aparentemente distintos. Para la 
preparación de este texto sí se abrió una gran consulta a la que fueron invitados representantes de empresas y 
gremios del campo energético, así como expertos. Sin embargo, el diálogo no trajo los resultados esperados 
por los empresarios. 'Fuimos oídos pero no escuchados', resumió Hugo Hernández Rafalli, presidente de la 
Cámara Petrolera. 
 
Polémicas menos sonoras, aunque igualmente intensas en sus campos, han tenido lugar con las leyes o 
reformas relativas al sistema financiero, seguros y reaseguros, aspectos tributarios, cooperativas, comercio 
internacional, marina mercante, transporte terrestre, pequeña y mediana industria y Fondo de Estabilización e 
Inversión Macroeconómica. 
 
Segunda oportunidad 
 



La que finalizó ayer fue la segunda habilitación para legislar por vía expresa que los órganos parlamentarios 
le han concedido al presidente Hugo Chávez en sus poco menos de tres años de gobierno en el país. La 
primera vez, el Congreso de la República, que cumplió funciones en 1999 (en el que el Presidente no tenía 
mayoría plena), le autorizó a aprobar un paquete de leyes económicas y financieras, tomando en 
consideración la difícil situación que enfrentaba el país por los bajos precios del petróleo. Entonces se le 
concedió un plazo de seis meses. La segunda habilitación fue dada por la Asamblea Nacional (totalmente 
controlada por el mandatario) en octubre de 2000, por un lapso de un año y con la venia para aprobar un 
grupo de más de 40 leyes. _CH 
 
14-11-2001 
El proceso se realizó con normalidad en toda la región  
Sindicatos se paralizarán si desconocen elecciones  
   
Pese a la orden de suspensión por parte del CNE los trabajadores acudieron a sufragar  
GUSTAVO MENDEZ 
MONICA CASTRO 
EL UNIVERSAL 
 
Sin importar la prohibición del Consejo Nacional Electoral y la inminente amenaza de invalidación por parte 
del Tribunal Supremo de Justicia, este martes se celebraron las elecciones para el comité directivo de la CTV 
en el Estado Zulia. 
 
Empero la dirigencia de la región no se amilana y anunciaron, con la lógica excepción de la Fuerza 
Bolivariana de Trabajadores, un paro general que se extenderá a nivel nacional y que incluirá la puesta en 
marcha de acciones legales en contra del CNE, por extralimitarse en sus funciones. En cuanto a la dinámica 
de la votación zuliana, pequeños conatos de violencia y una importante asistencia de trabajadores fueron los 
aspectos resaltantes de la doble jornada electoral, para elegir la dirigencia sindical regional y la nacional. 
 
Con algunos retardos, el proceso se inició en el Zulia alrededor de las nueve de la mañana con la distribución 
del material de votación, para que 145 mil trabajadores ejercieran su derecho al sufragio. Violencia contra 
Ramos 
 
Los pronósticos de violencia se cumplieron este martes en el Zulia, cuando un reducido grupo de afectos al 
FBT arremetió contra las instalaciones del CNE y contra el candidato por el Nuevo Sindicalismo, Alfredo 
Ramos, quien fue agredido verbalmente. La diligente intervención de efectivos de la Guardia Nacional, 
quienes dispersaron a los revoltosos, impidió mayores consecuencias. 
 
Para Ramos, la agresividad de las bandas armadas del Gobierno 'demuestra la desesperación frente a la 
derrota y la paliza que se han llevado por parte de los trabajadores del país', afirmó. 
 
En esa línea, Edgar Mujica, candidato por el FBT a Fetrazulia, se abstuvo de concursar aduciendo que el 
proceso es una 'trampa' con la participación de todos las tendencias 'para evitar cualquier posibilidad de 
triunfo de nuestra plancha', aseguró. 
 
Por otro lado, Carlos Ortega, candidato a la CTV, señaló que quedará en manos del TSJ la validez o no de los 
comicios. Pero advirtió que habrá graves consecuencias tanto para los trabajadores como para la sociedad 
civil por la intervención del Ejecutivo. 'Vamos a convocar contundentes acciones de rechazo a la pretensión 
del Ejecutivo de inmiscuirse en la vida sindical', amenazó. Froilán Barrios, representante del Frente 
Constituyente de Trabajadores, también respalda la iniciativa de huelga general nacional en respuesta a la 
presión del Ejecutivo. 
 
De igual forma, señaló que de ganar el proceso convocará en lo inmediato una reunión Fedecámaras y el 
Gobierno para convocar la comisión tripartita y que se aborde una agenda laboral en un sano juicio. 
 
Barrios fue enfático al señalar que no han suscrito ningún pacto, tal como lo denunciara Aristóbulo Istúriz, y 
que más bien han pagado la inexperiencia de no contar con el respaldo de una maquinaria política para 



obtener el triunfo, no obstante se mostró satisfecho por los objetivos alcanzados en los comicios para la 
renovación del movimiento obrero. 
 
14-11-2001 
El Estado venezolano debe restituir libertad a editor López Ulacio y levantar la censura previa  
La Razón gana en la CIDH  
   
La comisión podría demandar al país ante la Corte si no cumple la recomendación  
CARLOS SUBERO 
EL UNIVERSAL 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) de la OEA dictó la primera medida internacional 
contra el Estado venezolano, al decidir a favor del periodista y editor del semanario La Razón, Pablo López 
Ulacio. Así lo informó su abogado defensor, Omar Estacio, en Washington. 
 
Señaló Estacio que el Estado venezolano se ha negado a cumplir las medidas cautelares adoptadas el 8 de 
febrero por la CIDH mediante las cuales se ordenó la restitución de la libertad personal del editor, el 
levantamiento de la medida de censura previa que pesa sobre La Razón, así como el respeto al debido proceso 
y derecho a la defensa, que según el organismo interamericano, violó el sistema judicial venezolano. 
 
El abogado de La Razón indicó que la CIHD anunció que demandará a Venezuela ante la Corte 
Interamericana, a menos que dentro del plazo de quince días acate voluntariamente la decisión que pesa en su 
contra desde febrero pasado. 
 
Estacio manifestó su satisfacción por la resolución de la CIDH, por cuanto ello le permitirá como defensor de 
López Ulacio, evacuar las pruebas en Estados Unidos que demostrarían que tanto la primera dama, como el 
ministro Luis Miquilena, el actual embajador venezolano en Washington, Ignacio Arcaya, y el asegurador 
Tobías Carrero, realizaron un viaje de salud y placer a la ciudad de Boston en los días inmediatos a la tragedia 
de Vargas. 
 
'Hasta la fecha _dijo Estacio_ los tribunales venezolanos se habían negado a que la defensa demostrase que 
mientras Chávez rechazaba la ayuda de Estados Unidos para los humildes damnificados de la tragedia de 
Vargas, representantes de su entorno viajaron a uno de los más costosos hospitales de ese país a recibir 
tratamiento médico'. 
 
Adicionalmente, Chávez, en su condición de ex columnista de La Razón, tendrá que responder en los 
tribunales las preguntas que le hará el defensor de López Ulacio. 
 
El editor de La Razón lleva 16 meses viviendo en Costa Rica. 
 
El Estado responde por el 1.013 
 
'La sentencia 1.013, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, no incurrió en ninguna violación 
de la Convención Americana sobre derechos humanos ni ningún otro tratado o instrumento normativo del 
sistema interamericano e internacional', afirmó el agente del Estado venezolano para los derechos humanos, 
doctor Jorge Dugarte Contreras, quien, en tal sentido consignó el pasado 8 de noviembre, un escrito ante la 
CIDH. 
 
En el escrito de 100 páginas se desarrolla un conjunto de conceptos, se precisan o ubican instituciones, 
principios y postulados jurídicos para responder al requerimiento de la CIDH. 
 
La consignación del documento fue hecha el 8 de noviembre ante Santiago Cantón, secretario de la comisión 
 
14-11-2001 
Publicaron en Gaceta reforma del COPP  
 



IRMA ALVAREZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
A partir de hoy estará vigente la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, publicada en la Gaceta Oficial 
número 5.552. 
 
Así lo informó el abogado Fernando Fernández, asesor de la Asamblea Nacional para la reforma de esta ley, 
quien destacó que ahora no habrá excusas para favorecer a algún imputado, alegando que a la Fiscalía se le 
venció el lapso para ejercer la acusación, tal y como sucedió en el caso de Luis Carrera Almoina, investigado 
por la comisión de los delitos de homicidio calificado frustrado, violación y privación de la libertad contra 
Linda Loaiza. 
 
Recordó Fernández que en el COPP fueron ampliados los lapsos de actuación. Ahora el fiscal tiene 36 horas, 
en lugar de 24, para presentarlo ante el juez de Control. El Ministerio Público tendrá, además, 30 días para 
acusar, después de que el imputado sea detenido preventivamente, plazo que podrá ser prorrogado por 15 días. 
 
El peligro de fuga será presumido cuando el delito cometido amerite penas privativas de libertad de diez años 
o más. 
 
Ante el juez de Control podrá ser solicitada, igualmente, una prórroga de las medidas de coerción del 
imputado, que no podrá sobrepasar la pena mínima prevista para el delito. 
 
Los acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima sólo procederán cuando el hecho ilícito recaiga sobre 
bienes de carácter patrimonial y en casos de delitos culposos, que no hayan ocasionado la muerte o afectado la 
integridad física. 
 
La suspensión del proceso se limitará a casos por delitos que merezcan penas que no excedan de los tres años. 
 
14-11-2001 
Cicad insta a superar factores políticos, sociales e institucionales para vigilar cultivos ilícitos  
No ha sido posible instaurar monitoreo en sierra de Perijá  
  
RODOLFO CARDONA MARRERO 
 
EL UNIVERSAL 
 
Venezuela está a la espera de implantar un proceso de monitoreo satelital, aéreo y terrestre en aquellas zonas 
donde se producen cultivos ilícitos en la frontera con Colombia. Según la evaluación multilateral 
antinarcóticos realizada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) para 
este año, factores de orden político, económicos e institucionales han imposibilitado poner en práctica este 
sistema. 
 
En este sentido, el documento emitido por el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos 
insta al país a superar estos factores. 
 
La presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero, 
informó el pasado lunes, durante la instalación de la XXX reunión de la Cicad, que a partir de enero los 
representantes antinarcóticos de ambos países se trasladarán a Perijá para iniciar un proceso de evaluación 
conjunta en el área. Incluso, Colombia propuso el inicio de un mecanismo bilateral de sustitución de cultivos 
en la sierra. 
 
La evaluación multilateral para Venezuela también reconoció en sus conclusiones los esfuerzos 'que ha 
realizado el país en el ámbito internacional', especialmente con la ratificación del convenio interamericano 
contra la producción ilícita y tráfico de armas, municiones, explosivos y otros materiales relativos. 
 



Guerrilla terrorista 
 
El comisionado Antidrogas de España, Gerardo Robles, afirmó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) tienen 'una oportunidad histórica de aceptar el diálogo con el gobierno de Andrés 
Pastrana', ya que si no lo hacen, se situarían en el extremo de un grupo terrorista. 
 
'Tienen que reflexionar(...)si no la comunidad internacional tendrá que ver a las FARC como lo que ellos 
quieren ser'. 
 
Agregó Robles que es evidente que el narcotráfico no sería lo mismo, si no existiera este grupo guerrillero. 
 
El Gobierno español aportó 100 millones de dólares para el desarrollo del Plan Colombia.  
14-11-2001 
EXAMEN A LA VICEPRESIDENTA /// Tendencia radical desautorizó a jefe de fracción  
MVR se divide en el Parlamento  
 Un acuerdo para repudiar y no censurar a Bastidas avivó las diferencias  
TAYNEM HERNANDEZ 
EL UNIVERSAL 
 
Las diferencias entre las tendencias internas del MVR se pusieron en evidencia ayer, cuando un acuerdo con 
AD para repudiar las afirmaciones hechas por la vicepresidenta Adina Bastidas el jueves, provocó la división 
de los emeverristas durante la plenaria de la Asamblea Nacional en la que se debatía el tema. 
 
El acuerdo, convenido el lunes entre la jefatura de la fracción emeverrista y AD, echaba por tierra el voto de 
censura propuesto por los blancos a cambio de una declaración de 'repudio y desagrado' en contra de 'los 
conceptos' formulados por Bastidas, considerados como una extralimitación de funciones y contrarios a 
normas constitucionales. 
 
La furia de los radicales llegó con la intervención del moderado Alejandro Armas (de la tendencia 
miquilenista), segundo en el orden del día, después de Pedro P. Alcántara (AD) quien leyó el texto del 
acuerdo. Los gritos de Haydé Machín (MVR) fueron el preludio de una insubordinación, liderada por Pedro 
Carreño y Cilia Flores, que terminó por desautorizar al jefe de la fracción, Ernesto Alvarenga (otro 
miquilenista). 
 
Las diferencias eran de forma y de fondo. Algunos radicales defendieron los conceptos de Bastidas, y otros 
negaron que la estrategia incluyera un acuerdo en su contra. Alegaron que el convenio no fue decidido en la 
reunión de la fracción del lunes. Francisco Solórzano (Fraso) aseguró que sí lo fue pero que los 
insubordinados no habían asistido. 
 
Todas las partes afirmaban contar con el respaldo del Presidente. Todos esperaban líneas políticas desde 
Miraflores. 
 
Pero Armas se defendió. 'Yo no actúo a título personal sino en función de mi responsabilidad como militante 
de un partido. Mi discurso y el apoyo al acuerdo fue discutido con el director general (Luis Miquilena), quien 
apoyó esto... Una vez más matamos el tigre y le tenemos miedo al cuero... La decisión de no respaldar el voto 
de censura pero sí la crítica al discurso fue consultada por el director general con el presidente de la 
República'. 
 
La convulsión emeverrista apabulló los discursos de la oposición, cuya mayoría atacó a la vicepresidenta. El 
presidente de la AN, Willian Lara (MVR-radical), no fue, pues acompañaba a Chávez. Lo suplió Leopoldo 
Puchi (MAS), quien casi provoca una trifulca al abandonar la plenaria por un momento. Carreño aprovechó 
para promover la salida de sus compañeros y Elías Mata (LCR) hasta golpes le ofreció por sabotear el debate. 
Mientras Flores defendía, en su intervención, a la vicepresidenta, Alvarenga intentaba una conciliación que no 
tuvo éxito. La línea final la dio Miquilena, quien ordenó romper el quórum y ganar tiempo hasta el jueves, 
con lo que la sesión quedó suspendida con 10 oradores en la lista. Así lo hicieron pero dejaron a Víctor H. 



Morales (MVR) solo en su discurso. Quedaron en el hemiciclo Juan Barreto, Fraso, Saúl Ortega y José G. 
Castro, acompañantes solidarios de Alejandro Armas. 
 
14-11-2001 
Miquilena: 'Ahora las gallinas cantan como gallos'  
Ministros insisten en promover acercamiento  
 
ALICIA LA ROTTA MORAN 
 
EL UNIVERSAL 
 
El ministro Luis Miquilena, al referirse a los llamados que ciertos sectores hacen a la desobediencia civil, 
expresó que 'ahora vemos a las gallinas cantando como gallos'. 
 
El titular del Interior reiteró la voluntad del Gobierno de dialogar con los diferentes sectores, y aseguró que 
permanentemente se reúne con los diferentes partidos políticos. 'Yo he conversado con todos los partidos, con 
todos: con AD constantemente tenemos contacto, con algunos dirigentes, les puedes preguntar', dijo 
Miquilena que en todo caso no quiso mencionar nombres. 
 
_¿Usted observa crisis de gobernabilidad? 
 
_En absoluto. 
 
_Pero los empresarios están llamando a la desobediencia civil. 
 
_¿Y cuántas veces ustedes han llamado a Dios y no se les ha aparecido? 
 
Por su parte el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, observa que no hay crisis de gobernabilidad 
porque 'todos los poderes están funcionando normalmente; hay un juego democrático impecable como nunca 
lo ha habido en Venezuela: funciona el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, el Poder Moral, funciona el 
Ejecutivo, la Habilitante se consumó prácticamente, hoy aprobamos las leyes que estaban pendientes, la FAN 
ratifica su lealtad al Comandante en Jefe. Esos son los factores de la estabilidad'. 
 
De las manifestaciones, Rangel dijo que han proliferado por el buen clima que hay. 'Aquí durante 40 años la 
democracia estuvo congelada, hay índices de descontento, desde luego, pero tambien índices de que se está 
realizando la democracia plenamente. A ninguna manifestación se le cae a planazos ni a tiros como antes y 
esa es una conquista muy importante'. 
 
11-12-2001 
GOBERNABILIDAD /// 'No permitiremos el bochinche'  
'Vamos a apretar las tuercas'  
 El presidente llamó 'cobarde e inmo-ral' a la oligarquía y advirtió queordenó apurar el envío a la 
AsambleaNacional de la Ley de Contenidos  
TAYNEM HERNANDEZ 
EL UNIVERSAL 
 
Puño cerrado golpeando la mano abierta, puño cerrado golpeando la mano abierta. Y los himnos, el Nacional 
y el de Zamora. Y el saludo de llegada, a la una de la tarde, con el que el Presidente hizo entrada a una Plaza 
Caracas, en la que sus seguidores lo aguardaban desde la mañana. 
Puño cerrado golpeando la mano abierta. Y los golpes verbales que Chávez, vestido de traje militar de 
campaña, envió este lunes a sus adversarios y que ya se repetían desde la mañana, en La Carlota, y volvieron 
en la tarde en Barinas. 
'La oligarquía de hoy es cobarde y se esconde. No sale a la calle a pelear. Es cobarde e inmoral', atacó un 
Chávez que, pese a sus palabras, se mostró eufórico y alegre con sus compatriotas que lo esperaban en la 
tarima, donde repartió besos, abrazos y sonrisas. 



Chávez promovió una pita por parte de sus simpatizantes que llenaron la plaza Caracas, hasta su frontera con 
la avenida Baralt, cuando aseguró que 'si los oligarcas quieren parar algo van a tener que tomar mucha 
Viagra'. 'Me voy a Santa Inés a firmar con esta mano zurda, con esta mano izquierda, la Ley de Tierras', dijo 
el primer mandatario a los protagonistas de un acto, convocado para apoyar la Ley de Tierras. Campesinos de 
varios estados del país, según reflejaban las pancartas, quienes junto con la propaganda llevaban sus avíos de 
viaje. 
'Y no crean que se va a quedar sólo en la firma.... No voy a esperar un segundo para que esta ley se empiece a 
cumplir. ¡Oligarcas temblad! Dentro de poco empezaremos a pedirle a los latifundistas los títulos a ver si 
tienen. Dentro de poco, estaremos dando la tierra a los campesinos'. 
En medio de los gritos de aprobación, un señor _con sombrero borsalino gris y no de cogollo_ empuñó una 
escardilla embarrada, en cuya punta, amarrada, estaba la bandera nacional. Detrás de él, una urna de cartón 
recorría las primeras filas de la concentración. A un lado se leía 'Abajo el latifundio. Todo tiene su final'. 
Varias fueron las advertencias de Chávez. La primera con palabras de Francisco de Miranda. 'A esta 
oligarquía le voy a dar un consejo: que saquen bien sus cuentas, que no se vayan a equivocar, no vayan a creer 
que nosotros, amantes de la democracia, de la paz, vamos a permitir que se embonchinche el país'. 
'A partir de hoy, convoco a los máximos representantes de los poderes: a los ministros, a los gobernadores y 
alcaldes, al presidente del Tribunal Supremo, al fiscal general, al presidente de la Asamblea Nacional a que 
apretemos las tuercas, porque a Venezuela no la van a embonchinchar cuatro oligarcas cobardes', dijo, poco 
antes de leer un papel que le pasó el 'filósofo Joselo,' y que decía: 'Venezuela es grande a pesar de la pequeñez 
de Fedecámaras'. 
'Han confundido nuestra bondad, nuestro amor por la democracia, nuestra buena fe, con debilidad. No se 
equivoquen, recuerden de dónde hemos venido'. 
No lo mencionó, pero el alcalde mayor, Alfredo Peña, llevó lo suyo. 'Tenemos que apretar las tuercas, porque 
hay algunos que usan cargos de elección popular, pero así como fueron elegidos así pueden salir. Para eso 
está la Constitución y las instituciones'. 
Y también quienes manejan la posibilidad de un golpe de Estado. 'Si demostramos que alguien está 
conspirando contra la seguridad, contra la democracia, tengan por seguro que les aplicaremos todo el peso de 
la ley', amenazó, mientras el soberano chavista gritaba '¡No, no, no!', contra la posibilidad de tumbar al 
Presidente. 
Los empresarios también cuentan ahora con su advertencia. 'A partir de hoy, me he mandado a comprar un 
alicate porque voy a empezar a apretar las tuercas. Ahora con más razón, doy la orden a todo funcionario que 
depende de mí: desde la vicepresidenta, los ministros, y se lo solicito a los gobernadores y alcaldes y 
diputados, que pelen el ojo, porque todavía hay mucho oligarca viviendo del Estado. Yo le ordeno al 
Gobierno que pele el ojo y sepamos determinar con más precisión dónde están los verdaderos enemigos de la 
revolución. No vamos a alimentar a los enemigos'. 
Los ejemplos no faltaron. 'Yo le preguntaba a un banquero que me dijo que apoyaría el paro ¿Y cuánto dinero 
del Estado están en los bancos?... ¿Cuántos empresarios andan por ahí buscando contratos petroleros y 
petroquímicos? Eso lo voy a chequear. Ahora van a saber cómo es que el cambur verde mancha', amenazó, en 
lo que pareció un ataque velado al presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, quien también preside 
una empresa petroquímica. 
El Presidente siguió enumerando sus órdenes. 'Y los medios, allí están diarios como El Nacional y El 
Universal entregados al los intereses de la oligarquía. Y algunos canales de televisión... He dado instrucciones 
al ministro de la Secretaría y al presidente de Conatel, que me pasen hoy mismo el Proyecto de Ley de 
Contenidos porque lo vamos a sacar más rápido y lo vamos a mandar a la Asamblea Nacional'. Ni siquiera la 
Ley de Educación se salvó de las instrucciones. 'Hay algunas otras leyes que apurar como la de Educación, 
que debe ser revolucionaria. ¡Ahora es que van a saber lo que es bueno!'. 
Mientras, la urna campesina fue cambiada por un grupo de actores vestidos como campesinos de la época 
federal, quienes empuñaban escopetas de madera que, igual, recorrieron las filas de los chavistas. 
El primer mandatario también se remitió a la medición de fuerzas que desde hace días protagonizan chavistas 
y antichavistas. 'Las calles son del pueblo. Nadie nos la va a quitar. Esta calles son de la revolución'. 
Al final, el soberano recibió su dosis de esperanza. 'Ese hombre es grande, a ese no lo tumba nadien', dijo una 
señora mientras miraba cómo se iba Chávez. 
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El canciller aseguró que los inversionistas no se alejarán  
'Venezuela no es desestabilizable'  



 
ERNESTO VILLEGAS POLJAK 
 
ENVIADO ESPECIAL/EL UNIVERSAL 
 
Porlamar.- Lejos de considerarlo dañino para la imagen internacional de Venezuela, el canciller Luis Alfonso 
Dávila aseguró que el paro empresarial confirma ante el mundo que en el país están vigentes y se respetan las 
libertades democráticas. 
 
'El paro establece que en Venezuela no sólo proponemos la democracia, sino que la practicamos. A quien 
verdaderamente puede dañar este paro es a la propia industria privada nacional, que ha dejado, no sólo ahora, 
sino desde hace mucho tiempo, de asumir la posición que le corresponde en la promoción del país', expresó 
Dávila, quien se encuentra en Margarita con motivo de la III Cumbre Presidencial de la Asociación de 
Estados del Caribe. 
 
Dávila insistió en que el paro convocado por Fedecámaras no daña el interés de los inversionistas por 
Venezuela. 'Prueba de ello es que ahora tendremos la visita del primer ministro ruso, Kasianov, quien viene 
con una delegación de más de 30 empresarios rusos que visitan Venezuela porque creen en el potencial del 
país', acotó. 
 
Otros voceros gubernamentales han atribuido al paro un propósito político desestabilizador, pero Dávila 
desestimó que pueda tener éxito en ese terreno. 'Este no es un gobierno desestabilizable. Tiene un apoyo 
extraordinario en el pueblo y en la FAN. Ha hecho planes de desarrollo que están en plena ejecución y cuyos 
resultados veremos en los días, meses y años sucesivos, porque el daño que le hicieron a Venezuela no es 
reparable en tres meses ni en tres años, comentó. 
 
Etapa superada 
 
El canciller también desestimó la posibilidad de que EEUU pueda dar apoyo a quienes intentan anticipar la 
salida del presidente Chávez del poder. 'No creo que las puertas de Washington se abran con esas intenciones. 
Así lo han declarado en diferentes oportunidades. En la OEA firmamos una Carta Democrática, de manera 
que esas son etapas superadas', sentenció. 
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NUEVA ESPARTA  
A pesar de la Cumbre se respaldó el llamado  
 
JOAN IZAGUIRRE 
 
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL 
 
En la isla de Margarita el empresariado asegura que el paro se cumplió en 80% a pesar del desarrollo de las 
reuniones preparatorias y de cancilleres de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación 
de Estados del Caribe. 
 
Hoy reabrirán las puertas a pesar de ser un día de júbilo no laborable decretado por del gobernador Alexis 
Navarro. 
 
José Jesús Fernández presidente de Fedecámaras Nueva Esparta manifestó su satisfacción por el respaldo del 
empresariado, especialmente el sector comercial, quienes acogieron el llamado de esta 'jornada histórica'. 
 
Los primeros en iniciar sus actividades fueron los vendedores del Mercado Municipal Los Conejeros, quienes 
se negaron a acatar la orden del alcalde de ese municipio de unirse al paro. Los vendedores y demás 
trabajadores del área de empanadas y restaurantes, abrieron a pesar de la afluencia de menos visitantes que los 
usuales. 
 



Pasada las nueve de la mañana, se consideraba que el paro había sido total, hasta que comenzó la apertura de 
una serie de tiendas ubicadas fundamentalmente en las calle Velásquez del centro de Porlamar, y otras de los 
bulevares Gómez y Guevara. Los trabajadores de la economía informal colmaron el acceso de los transeúntes 
en el casco central. 
 
Situación diferente se observó en las conocidas avenida 4 de Mayo y Santiago Mariño, sólo en ésta última, 
abrieron unas 10 tiendas. 
 
Los que no abrieron fueron Rattan, Sambil Margarita, Sigo La Proveeduría y el Central Madeirense más 
grande del país, entre otros. 
 
En materia de transporte público, hubo disponibilidad para los pocos que decidieron movilizarse, en tanto que 
el marítimo estuvo parado al no operar ni Conferry ni Naviarca. 
 
El aeropuerto Santiago Mariños estuvo operativo, pero con pocos pasajeros, en tanto que el movimiento que 
se observaba era mayormente debido las actividades relacionadas a la III Cumbre. 
 
En las calles se observaba gran movilización de guardias y personal de casa militar; así como una serie de 
pancartas firmadas por un 'empresariado neoespartano' que rechazaba el paro y agradecían al Presidente 
Chávez por la eliminación del IVA a Nueva Esparta, entre otros mensajes. 
 
Los hoteles y restaurantes trabajaron para atender a los turistas, especialmente en las zonas cercanas a las 
playas, donde tampoco se observó gran afluencia de visitantes. 
 
Pasadas las 6 de la tarde, comercios como Sambil Margarita elevaron las santamaría. 
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GOBERNABILIDAD /// Reflejo de las críticas  
A los ojos de la prensa mundial  
  
Los medios internacionales destacaron que la huelga cívica nacional es una de las pruebas más duras a las que 
se enfrenta el mandatario vene  
ANDREA BENAVIDES 
 
EL UNIVERSAL 
 
Temor en la población venezolana y declive de la popularidad del presidente Hugo Chávez fueron los 
enfoques que dieron los medios internacionales ante el paro cívico convocado por Fedecámaras y acatado, 
casi en su totalidad, por la sociedad civil. 
 
Los principales diarios extranjeros reseñaron la protesta empresarial como una de las más duras pruebas del 
mandatario venezolano. 'El paro nacional llamado por los principales gremios de la producción para exigir 
una rectificación en el rumbo del Gobierno y la derogación de 49 leyes habilitantes, servirá para medir hasta 
dónde la estabilidad democrática del vecino país sigue firme', comentó El Espectador de Colombia. El 
rotativo destacó también que el mandatario venezolano prefirió la confrontación en lugar de la conciliación 
con sus opositores, a quienes Chávez cataloga como 'escuálidos'. 
 
Por su parte, El Tiempo de Bogotá subrayó que el gobernante 'tiene muy claro, aunque no quiera reconocerlo, 
que la manifestación cívica de 12 horas puso a su movimiento revolucionario en la cuerda floja. Su 
nerviosismo se notó a través de las declaraciones en las que amenaza con duras medidas'. Fue la noticia de 
apertura. 
 
Entretanto, en España, los medios hicieron énfasis en la tensión generada entre la población venezolana ante 
el temor de disturbios callejeros o un eventual golpe de Estado. El País destacó que numerosos venezolanos 
colmaron los mercados y comercios para aumentar sus provisiones de comida. 
 



'Los mercados populares y grandes supermercados se vieron abarrotados por ansiosos compradores que no 
escatimaron en gastos para adquirir toda clase de alimentos, especialmente enlatados', escribió el diario 
español. 
 
El matutino La Nación de Argentina describió el discurso de Chávez, pronunciado durante un acto militar en 
la base de la Fuerza Aérea de La Carlota en Caracas, como 'vehemente y cargado de violencia', donde 
amenaza a los 'oligarcas'. 
 
A su vez los medios estadounidenses destacaron la soledad de las calles y avenidas en Caracas y las 
principales ciudades del país andino. 
 
'La capital venezolana despertó con un panorama inusual de tráfico ligero. Con sus locales, centros 
comerciales, estaciones de servicio y bancos cerrados', publicó el The New York Times. 
 
La páginas de The Miami Herald resaltaron que había un gran clima de ansiedad durante las horas antes del 
paro. 
 
Según analistas, la popularidad de Chávez es cada día más inestable. 'El reto del gobernante venezolano en un 
principio era participativo, pero la protesta llegó en un momento en que su popularidad está en declive tanto a 
escala nacional como internacional', publicó el Herald. 
 
El rotativo citó a Miguel Díaz, director del programa suramericano del Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales, quien aseguró que: 'Este es el momento más vulnerable de Chávez. No creo que sea el final, 
pero sí puede ser el principio del fin'. 
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ZULIA  
Actividad aeroportuaria descendió en 85%  
 
MONICA CASTRO 
 
ESPECIAL EL UNIVERSAL 
 
En Zulia, uno de los estados más conservadores de Venezuela, el paro cívico fue prácticamente un hecho, con 
excepción de la activación del comercio popular y los trabajadores de la economía informal que lograron 
mover el casco central entrado el mediodía. 
 
 
Según Fedecámaras en la entidad occidental, la colectiva paralización alcanzó 95% en los 21 municipios que 
forman el estado, lo que refleja, de acuerdo al criterio del gremio empresarial, una significativa muestra de 
rechazo hacia la gestión del presidente Hugo Chávez y la reciente promulgación de las cuestionadas leyes. 
 
Aunque la mayoría de los centros comerciales bajó sus santamarías, se pudo evidenciar la apertura de algunas 
tiendas comerciales pasada las nueve de la mañana, muchas de las cuales aprovecharon la ocasión para 
realizar acciones administrativas. 
 
Pese a la presencia del transporte urbano e incluso de la activada contingencia de los organismos 
paramunicipales, el flujo de pasajeros fue escaso. 
 
Caso contrario al servicio aéreo nacional que disminuyó en 85%, considerando que durante el lunes anterior al 
paro, el movimiento de entrada y salida fue mayor y unos 900 pasajeros utilizaron esta vía de transporte, en 
contrapartida con los 170 registrados ayer. 
 
En la entidad occidental unos 223 sindicatos afiliados a Fetrazulia suspendieron sus actividades plegándose al 
llamado que hiciera la central obrera. 
 



En lo que respecta a la presencia gubernamental, sólo dos diputados acudieron al Palacio Legislativo, 
mientras que la sede del palacio de los Cóndores (sede del ejecutivo del estado) permaneció casi vacía. En la 
Alcaldía de Maracaibo y el Banco Central de Venezuela hubo mayor movimiento. 
 
La situación fue casi parecida en los municipios de la Costa Oriental del Lago en la región Sur del lago de 
Maracaibo y en la subregión Guajira donde la nota clave fue la marcada ausencia del transporte. 
 
En el marco de la paralización, se desarrolló durante la mañana de ayer una concentración de miembros y 
simpatizantes del MVR, en la que se pretendía desarrollar una convocatoria en función de rechazar la 
propuesta empresarial. 
 
Paralelo a la concentración, en algunas zonas residenciales, especialmente las ubicadas en la zona norte de 
Maracaibo, se desarrollaron sostenidos y permanentes cacerolazos, cuyas principales consignas giraban en 
torno al rechazo de la gestión presidencial. 
 
La presencia policial fue evidente, incluso se vieron cuadrillas de la Disip. 
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Apoyo campesino y silencio citadino  
 
ROMMY ESCALONA 
 
EL UNIVERSAL 
 
Campesinos provenientes de diversas partes del país llegaron a Caracas desde el domingo, casi coincidiendo 
con la emisión de Aló Presidente, atendiendo la convocatoria del Ejecutivo Nacional para apoyar la Ley de 
Tierras. 
 
Dicha concentración se gestó en varios puntos de la provincia, por lo que se organizó el desplazamiento a 
Caracas de alrededor de 30 mil campesinos, que respaldarían al Presidente en su alocución en la plaza 
Caracas. 
 
Yaracuy, Lara, Portuguesa, Barinas y Miranda fueron sólo algunos de los estados cuyos representantes 
asistieron a esta congregación, en respaldo al lanzamiento de la Ley. 
 
Los campesinos portaron pancartas y gritaron consignas en favor de la decisión gubernamental. 'Machete en 
mano', 'Sí a la Ley de Tierras' fueron sólo algunos de los mensajes profesados. 
 
En los alrededores de El Calvario, también se concentró un grupo de personas, algunos llegaron a caballo y 
montaron sus conjuntos musicales en la espera de la congregación solidaria al Gobierno al día siguiente. 
 
El presidente Hugo Chávez en su programa Aló Presidente, hizo alusión a la 'gran toma de Caracas por los 
campesinos' y resaltó que esta concentración sería una demostración de que el llamado de Fedecámaras no 
midió que existe un pueblo efervescente dispuesto a defender la revolución. 
 
A la mañana siguiente 
 
Durante las primeras horas del lunes pudieron observarse autobuses provenientes de diferentes estados 
_principalmente de Yaracuy_ alrededor de la plaza O'Leary. El grupo esperaba otros transportes provenientes 
de Lara. 
 
Cientos de personas se congregaban paralelamente en el Poliedro de Caracas, recargando sus energías con 
música y bailes. 
 
Estas escenas contrastaban con las despejadas y solitarias calles de la ciudad, reflejo de la receptividad del 
pueblo a la convocatoria de Fedecámaras. 



 
Alrededor de las diez de la mañana del lunes ya podían verse alrededor de dos mil campesinos en las zonas 
circundantes a la plaza Caracas para apoyar el acto simbólico previsto por el Ejecutivo Nacional para horas 
del mediodía. 
 
Algunos de los presentes vestían trajes típicos del campo _pantalones arremangados bajo la rodilla, alpargatas 
y sombreros de cogollo_. 
 
Alrededor de la una de la tarde la cifra de simpatizantes del MVR se estimaba en seis mil. 
 
Se esperaba que miles de campesinos estuvieran presentes en la llamada 'Toma de campesinos' en 
contraposición al elevado número de personas que se apegaron al paro nacional en rechazo a un paquete de 
leyes aprobadas por decreto por el presidente Chávez. 
 
Chávez partió posteriormente al Estado Barinas, donde promulgó definitivamente el polémico instrumento 
legal. 
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GOBERNABILIDAD /// Aniversario de la Fuerza Aérea  
Cacerolas acompañaron el desfile  
 
  
El Alto Mando, ministros y una gran cantidad de militares fueron testigos de este particular hecho de protesta 
contra el primer mandatario nacional  
 
 
RODOLFO CARDONA MARRERO 
 
EL UNIVERSAL 
 
El repique de las ollas 'sobrevoló' Caracas. Al desfile aéreo para celebrar el 81o aniversario de la Aviación 
Militar, se le sumaron las cacerolas que sonaron en los alrededores de La Carlota, Chuao y La Floresta. 
 
Las ollas se escucharon apenas comenzó el pasaje de las aeronaves pasadas las diez de la mañana, y fueron 
reforzadas por gritos de 'Chávez vete ya', a lo lejos, durante el discurso presidencial. Todo esto durante más 
de una hora. 
 
Los testigos de este singular hecho fueron todo el Alto Mando militar, una gran cantidad de uniformados de 
todos los grados _desde generales hasta tropa_ la vicepresidenta Adina Bastidas, y los ministros de Defensa, 
José Vicente Rangel; Interior, Luis Miquilena; Infraestructura, Eliécer Hurtado; Educación, Héctor Navarro; 
Salud, María Urbaneja, y del Ambiente, Ana Elisa Osorio. 
 
En ese escenario, el 'soberano' no fue protagonista, ya que no acudió masivamente como algunos jerarcas 
militares de la Fuerza Aérea lo esperaban. El discurso del jefe de Estado estuvo dirigido íntegramente a sus 
colegas uniformados. Más tarde, en el mitin de la plaza Caracas, repetiría lo mismo, pero esta vez ante el 
pueblo. 
 
Cuando le tocó su turno, el primer mandatario nacional tuvo que realizar un esfuerzo para no ser apabullado 
por el repiqueteo de las ollas, que parecieron multiplicarse cuando empezó sus palabras. 
 
Paralelamente a esta situación, en la tribuna principal algunos militares dejaban colar una pequeña sonrisa, 
muy sutil, mientras que otros hacían señas a los compañeros _llevando su índice al oído_ para que estuvieran 
atentos al particular sonido. 
 
Aproximadamente a los veinte minutos de iniciadas sus palabras, Chávez tuvo que hacer mención al 
cacerolazo, en una maniobra dirigida a tratar de restarle importancia a la realidad que enfrentaba. 



 
Bastante serio, en uniforme militar de gala, dijo que se trataba de un CD que habían grabado con los sonidos 
de las cacerolas. 'Ellos estarán acostados tomando whisky del bueno y comiendo'. 
 
Durante la alocución, algunas de sus palabras eran aplaudidas por el lado izquierdo de la tribuna principal, 
donde se encontraban los generales, mientras que los de menor rango, que estaban en el sector derecho, ni 
siquiera daban una palmada. 
 
'Los que tocan por allá cacerolas, que no olviden el 27 de febrero. Mientras los ricos que allí viven hacen esto, 
el pueblo anda en F-16, helicópteros de combate y en la calle'. 
 
Afuera del aeropuerto de La Carlota, un grupo se apostaba al frente de este terminal aéreo para sumarse al 
cacerolazo. Los vehículos que transitaban por la autopista Francisco Fajardo se unían con sus cornetas. 
 
'Confluyen una serie de eventos históricos todos', afirmó el Presidente para describir el día 10D. En eso no le 
faltó razón: por primera vez las cacerolas acompañaron un desfile aéreo. 
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GOBERNABILIDAD /// El Ejecutivo desestima demostración de fuerza  
'Sin claridad en lo que piden'  
 
Diosdado Cabello afirmó que pedirdesobediencia civil es un acto temerario, y desestimó la posibilidad deque 
la ciudadanía se rebele.  
 
El ministro de la Secretaría de la Presidencia, Diosdado Cabello, comentó ayer que la protesta con el paro fue 
positiva porque permitió 'que algunas personas se quiten la careta'. 
 
En declaraciones ofrecidas a la emisora Unión Radio, Diosdado Cabello dijo a Fedecámaras, principal 
promotor de la protesta, que 'seguimos trabajando' pese a que ha llegado el 10 de diciembre. 
 
A su juicio, esta protesta es 'muy positiva' para el Gobierno, porque 'ha permitido que unas personas se quiten 
las caretas'. Agregó que pedir desobediencia civil es un acto temerario y que quienes hoy protestan 'no están 
claros con lo que piden'. 
 
Admitió que la población venezolana siente 'incertidumbre' por la paralización que se había iniciado desde las 
seis de la mañana. Pero de seguidas desestimó la posibilidad de que la ciudadanía se rebele contra el Gobierno 
Nacional y señaló que, por el contrario, 'esta gente puede salir a la calle a defender al gobierno del presidente 
Chávez con toda seguridad, como lo ha demostrado en los actos de estos últimos días'. 
 
El Gobierno Nacional se mostraba esperanzado de que la mayoría de los trabajadores se reintegraran a sus 
puestos de trabajo a mitad de la mañana para disminuir los efectos del paro cívico nacional convocado por 
Fedecámaras. El ministro de la Secretaría de la Presidencia subrayó que en la capital muchos comercios, 
especialmente los expendios alimentarios, estaban prestando servicios, al igual que todas las estaciones del 
servicio Metro de Caracas. 
 
Ley de Tierras es progresista 
 
Las críticas que algunos le hacen a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, a juicio de la gobernadora del 
Estado Portuguesa, Antonia Muñoz, es una forma de engañar a la gente, ya que su contenido es en esencia, 
progresista, humanista y acorde con las exigencias de crecimiento que requiere el país, dijo la funcionaria a 
Venpres. 
 
Muñoz, quien acompañó al mandatario Hugo Chávez, en la plaza Caracas, para celebrar la promulgación de la 
mencionada ley, exigió a los terratenientes que lean la ley y busquen asesoría legal para que puedan entender 
su articulado y no pasen por ignorantes. 
 



'Son unos mentirosos quienes aseguran que la Ley de Tierras es un instrumento para amedrentar', dijo la 
gobernadora Muñoz y agregó que por el contrario es una normativa que marca las pautas para el desarrollo 
del campo y bienestar de los campesinos y agricultores'. 
 
A su entender la redacción del texto, fue el consenso de especialistas y el estudio de expertos en la materia, 
'incluso esta ley se mide con las existentes en naciones industrializadas como Estado Unidos'. 
 
En otro sentido, no le dio importancia al paro que Fedecámaras convocó, 'ya que esta es una manera de 
manipular el sentir de los venezolanos, máxime cuando ven que el Gobierno del presidente Hugo Chávez está 
dirigido a dignificar la labor de los campesinos'. 
 
La mandataria regional concluyó destacando que los agricultores de Portuguesa están acá en Caracas 'para 
apoyar la labor del jefe de Estado y para decirles a quienes piensan que con engaños y mentiras podrán 
obtener el respeto de los venezolanos, que ya basta de obstruir la labor de Gobierno y que será mejor que se 
pongan a trabajar, si de verdad les duele el país'. 
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GOBERNABILIDAD /// Tras la huella de Pedro Carmona  
'Ni una pizca de ambición'  
  
Convertido en una referencia nacio-nal de oposición que trasciende a sugremio, recibió el triunfo como 
algonatural y sin perder la compostura  
ROBERTO GIUSTI 
EL UNIVERSAL 
El hombre bajo cuya convocatoria se paró ayer el país supo desde antes del amanecer que las cosas habían 
salido mejor de lo esperado. Mientras desayunaba con cereales y leche descremada en el balcón de su 
apartamento, Globovisión comenzó a transmitir las imágenes de una ciudad fantasma y en ese momento de 
triunfo Carmona Estanga apenas esbozó una leve sonrisa. 
 
A las cuatro y media de la mañana ya estaba en pie, y a las cinco y treinta el celular no dejaba de repicar. 
Llegaban los primeros informes sobre la situación en cada región del país y Carmona atendió entrevistas con 
la BBC de Londres, Radio Cadena Caracol de Colombia y emisoras de Estados Unidos. 
 
Poco después aparecieron los ex presidentes de Fedecámaras Hugo Fonseca Viso, Adán Celis y Eddo Polesel, 
quienes venían a acompañarlo durante la ronda mediática, prevista en su agenda para las primeras seis horas 
del paro. El país había entrado en receso total y Chávez perdía por nocaut el desafío que mantuvo hasta el 
domingo sobre el fracaso del paro. 
 
A las siete y treinta de la mañana, Carmona ascendió al Camry Lumiere que le esperaba y una pequeña 
caravana enfiló hacia Venevisión, donde ratificó, en entrevista con Napoleón Bravo, que cumplido el paro en 
más de un 90%, seguía pendiente el proceso de diálogo para la rectificación por parte del Presidente. 
 
A las diez, cuando Chávez, de uniforme, daba rienda suelta a la ira desenfrenada que le estaba provocando el 
ruido de las cacerolas, Carmona proclamaba que 'hoy la sociedad venezolana ha escrito unas líneas 
importantes, por no decir que un capítulo, de nuestra historia'. Luego, cuando Chávez, enfurecido, retaba a 
quienes tocaban cacerolas para que dieran la cara y salieran a la calle, Carmona hacía gala de su mejor tono 
conciliador para advertir que 'hasta los buhoneros se sumaron al paro'. 
 
Al salir de Televen escucha las cacerolas y su asistente sintoniza Radio Nacional cuando el Presidente se 
refiere a 'la oligarquía inmoral, traidora y cobarde'. Ni un gesto y sólo un comentario: 'Nunca descenderé al 
lenguaje agresivo'. 
 
_¿No le lleva este éxito a pensar en destinos superiores? 
 
_Mi ambición termina el día que entregue la representación de los empresarios. No tengo ni una pizca de 
ambición política. 



 
Al mediodía una encendida salva de aplausos lo recibe en la sede de Fedecámaras, habla de nuevo y recibe el 
saludo de cientos de personas. Sube a su oficina y convoca un directorio de la directiva para repasar los 
escenarios que se vislumbran hacia el pos 10D. Durante el domingo estuvo analizando todas y cada una de las 
posibilidades, siendo la más persistente aquella que en ese instante proclamaba Chávez como 'la 
profundización del proceso revolucionario'. En un aparte, Carmona advirtió que si el Presidente insiste en 
cerrar todos los canales, el diálogo sigue abierto con los poderes Legislativo y Judicial, en lo que parece una 
forma de descartar una eventual rectificación del Ejecutivo. 
 
Un almuerzo ligero sobre la mesa de trabajo, precedió sus visitas a la CTV y a la casa del Cardenal Quintero, 
a la misma hora en que las brigadas de choque chavistas buscaban el camino de El Bosque para, en intento 
fallido, hacer carne, y huesos rotos, la incitación de Chávez a la violencia. 
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GOBERNABILIDAD /// Aló, Presidente  
'Estoy dispuesto a tomar medidas muy duras'  
  
El jefe de Estado aseguró que medirásus fuerzas para demostrar que sugobierno ha sido el único conpuertas 
abiertas a la participación  
 
 
El primer mandatario, Hugo Chávez, advirtió a la 'oligarquía' _en su programa dominical Aló, Presidente_ 
que está dispuesto a tomar 'medidas muy duras si tratan de alterar el proceso democrático'. 
 
La 88 edición del programa se transmitió desde el Arco de la Federación, en El Calvario y fue dedicada al 
general Ezequiel Zamora. En esta oportunidad lo acompañaron el ministro de la Secretaría de la Presidencia, 
Diosdado Cabello; la gobernadora del Estado Portuguesa, Antonia Muñoz y la corredactora de la Ley de 
Tierras, Luisa Estela Morales. 
 
Chávez reiteró que el 'pueblo está reaccionando' y recordó a la cúpula empresarial _la cual convocó el paro 
cívico realizado el día de ayer_ que unirá sus fuerzas para demostrar que su gobierno ha sido el único que ha 
abierto sus puertas a la participación democrática. 'No se vayan a equivocar, saquen bien sus cuentas, saquen 
sus cálculos, llamen a sus asesores un poco más racionales, salgan de su química, personalista y de su odio'. 
 
A su vez, el jefe del Estado acusó a la directiva de Fedecámaras de haber apoyado dentro de la historia 
democrática de Venezuela a un grupo de 'demagogos, corruptos y se unió a borrachos, tiranos, represores y 
asesinos'. 
 
Chávez invitó a la población a organizarse en los llamados círculos bolivarianos para defender la revolución. 
'Este proceso no lo para nadie y el próximo lunes 17 estaremos relanzando el MBR-200'. 
 
Por otra parte manifestó que una de las salidas a lo que denominó una campaña en contra de la revolución 
podría ser 'que me reúna con la oligarquía, con hallacas y un buen licor y les diga ustedes ganan, haré lo que 
quieran y a olvidarme del pueblo (...) Si hiciera eso esta campaña se acabaría, dijeran que yo he rectificado, 
que soy un gran demócrata, pero yo jamás voy a hacer eso, preferiría la muerte'. 
 
En cuanto a la aprobación de la Ley de Tierras, aseguró que ésta no sufrirá ninguna modificación, 'yo mismo 
me encargaré de que se cumpla. Si hubiere que cambiar, más adelante, la Asamblea Nacional pudiera hacerlo 
en algún artículo'. 
 
A su juicio esta normativa legal no contraviene el derecho a la propiedad privada de la tierra, 'sino que lo 
regula'. 
 
Control a los medios 
 



Además de expresar su rechazo al paro cívico, el cual calificó de 'cínico', el jefe del Estado informó que su 
gobierno está diseñando la Ley de Contenido para los medios de comunicación social. 
 
'Tenemos que dar ejemplo de tolerancia. Se me falta el respeto, pero más que a mí, es hacia los venezolanos'. 
_JL 
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'El mandatario se empeña en desconocer la realidad'  
GUSTAVO MENDEZ 
EL UNIVERSAL 
 
'A partir de hoy (ayer) la sociedad venezolana entró en una nueva dinámica. Las cosas han cambiado de 
manera real, ahora la rectificación no es una petición sino una exigencia de todo el país'. 
 
De esta manera resumió el presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, el paro cívico que 
se desarrolló en todo el territorio nacional. 
 
A su entender, los diversos actores que impulsaron la suspensión de actividades deben trabajar en la 
'búsqueda' de puntos de encuentro y así edificar una plataforma democrática que permita motorizar los 
cambios que el país reclama. 
 
No obstante, aclaró que es muy temprano para descifrar las consecuencias de la protesta pública, 'todo 
dependerá de las futuras acciones del Gobierno'. 
 
En esa línea evidenció su aversión a la 'minimización' del paro hecha por el presidente Chávez en el acto 
aniversario de la Fuerza Aérea Venezolana, Mujica sólo atinó a decir: 'Es una respuesta descabellada ante la 
contundente paralización de actividades, además reitera la confrontación, el sectarismo y la intolerancia, 
precisamente los errores que le señala la población. El perdió la comunicación con el país y por ende la 
capacidad de percibir la realidad que lo circunda'. 
 
Al tiempo que afirmó que esa conducta ha colocado a Chávez como minoría, 'el éxito del paro así lo 
demostró, el grueso de la población evidenció su rechazo a la política de este gobierno'. 
 
Ultima alternativa 
 
Aunque insiste en que es necesario agotar todas las vías que conduzcan al diálogo, Mujica admitió que la 
Asamblea Nacional se erige como la alternativa cierta para lograr la reforma de las leyes cuestionadas por el 
empresariado. 
 
'No hay confianza en el Ejecutivo, porque Chávez es el primer saboteador del diálogo al descalificar a sus 
voceros para la negociación, los ministros Rangel y Miquilena. Simplemente no hay credibilidad', exclamó. 
 
Añadió Mujica que el papel de la Asamblea está claro en la solución de la actual crisis nacional. 'Pero no 
podemos hablar del Parlamento como un ente sin fuerzas políticas, la única manera de concretar ese cambio 
es con la decidida disposición del MVR, que tiene la mayoría, para concretar los cambios que se le exigen'. 
 
11-12-2001 
GOBERNABILIDAD /// El país retorna a las labores habituales  
Vuelta a la normalidad  
 
  
Muy pocos restaurantes y lugares de comida rápida, así como los centros de juegos hípicos abrieron sus 
puertas después de las ocho de la noche  
 
 
FELIX CARMONA 



 
EL UNIVERSAL 
 
A pesar de que el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, dio por finalizado el paro a las 8:00 pm, 
haciendo un llamado para que 'a partir de este momento santamarías arriba, todos a trabajar', muy pocos 
comercios abrieron sus puertas. 
 
Muy pocos restaurantes y tascas en algunos sectores de Caracas decidieron abrir sus puertas. Unos pocos 
comercios, especialmente aquellas cervecerías y restaurantes con 'vendepagas', se llenaron de personas 
acostumbradas al juego hípico. 
 
Igualmente algunos centros de comida rápida y restaurantes en Las Mercedes, La Castellana, Altamira y 
Candelaria abrieron sus puertas, pero la afluencia de personas fue escasa. 
 
En las plazas de Caracas, luego de las ocho de la noche, se comenzó a ver la asistencia de personas de la 
tercera edad que acompañaban a los pequeños a manejar bicicletas, patines o patinetas. 
 
Los Próceres mostró a lo largo de su paseo, una desolación nunca antes vista, ni siquiera en los días de asueto 
y pos-Navidad, unos pocos vehículos circulaban en horas de la noche, lo que sí se observó fue una fuerte 
vigilancia militar. 
 
En un recorrido hecho por sectores como El Valle, Coche, Los Rosales, la avenida Victoria, alrededores de la 
plaza Tiuna, las avenidas Fuerzas Armadas, Baralt, Urdaneta y Sucre, los comercios no abrieron sus 
santamarías e inclusive los centros comerciales ubicados en estos sectores no abrieron sus puertas, prefirieron 
permanecer cerrados, como lo hicieron a lo largo del día, en apoyo al paro cívico convocado por Fedecámaras 
y apoyado por sectores sindicales y gremiales. 
 
Para hoy se espera que los sectores comerciales de todo el país vuelvan a la normalidad. 
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GOBERNABILIDAD /// Oposición vaticina que reclamos se profundizarán  
Partidos seguirán adelante  
  
Rafael Marín, vocero de AD, dijo queChávez ya está descubierto 'como unbocón mentiroso' y el país entró en 
elprólogo de su salida de Miraflores  
ELVIA GOMEZ 
EL UNIVERSAL 
Los voceros de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Unión coincidieron en que la reacción del 
presidente de la República ante el paro cívico _cuando amenazó con apretar las tuercas_ convierte a esta 
acción de protesta en el primer paso de una escalada cada vez más fuerte de manifestaciones sociales. 
 
El diputado Rafael Marín, secretario general de Acción Democrática, destacó el éxito del paro, no sólo por su 
magnitud sino porque fue 'cívico y pacífico', pero lamentó que la reacción del jefe de Estado en sus discursos 
de ayer, 'en lugar de pedirle perdón al país y disponerse a conversar', reflejó que 'estamos gobernados por un 
individuo que muestra evidentes actitudes de desbalance emocional y psicológico'. 
 
'¿Qué quiere el Presidente?, ¿amedrentarnos? ¿Qué cree él?, ¿que ya no está al descubierto como un bocón 
mentiroso? Si él quiere pasar a mayores e ilegalizar a los partidos políticos, concretamente a AD, puede 
hacerlo, tiene el control del TSJ y de la Asamblea Nacional'. 
 
Aseguró Marín que estamos en 'el prólogo de la salida de Chávez' y que 'no habrá amenaza que valga' porque 
'el pueblo no dejará de luchar hasta que salga de Miraflores'. 
 
Recordó que Chávez insurgió con las armas de la República contra un gobierno legítimo. 
 



'El, que quería matar a hierro pretende morir a sombrerazos y ahora se asusta. El, que fue capaz de patrocinar 
un golpe de Estado y un magnicidio, reacciona desproporcionadamente diciendo que estamos ante un espectro 
de insubordinación'. 
 
El diputado Julio Borges, vocero de Primero Justicia, dijo que la reacción del presidente Chávez indica que 
'quiere aprender por las malas' en lugar de entender el paro de ayer como un gran referendo en el que la 
sociedad le dice cómo quiere ser gobernada. Refirió que el Presidente nos lleva por 'el trauma de la 
radicalización y está equivocado, él tiene la obligación de escuchar este referendo que va más allá del 
enfrentamiento entre el sector empresarial y el Gobierno'. Anunció que Primero Justicia intentará mecanismos 
legales, presentando proyectos de leyes, que actúen como 'amortiguadores' para evitar un proceso traumático. 
 
Estima que el paro estuvo nutrido por diversas razones para adherirse a él, desde reclamar empleo y seguridad 
hasta luchar por la defensa de la democracia. Recordó que ya la CTV anunció una huelga general, que dará 
paso a marchas y concentraciones que conformarán un proceso aluvional. 
 
Vaticinó Borges que a partir de hoy tendremos 'un gobierno que va a hacer purgas internas de factores civiles, 
va a endurecer su anillo militar y por otro lado una sociedad manifestando con más pluralidad y sin miedo y 
esa es una fuerza que nadie puede detener'. 
 
Francisco Arias Cárdenas, presidente del partido Unión, lamentó que en su aniversario el presidente Chávez 
use a la Fuerza Aérea para amedrentar al pueblo de Caracas y que en los actos oficiales haga aparecer a los 
otros poderes públicos avalando sus amenazas de represión. Saludó la realización del paro cívico, pero aclaró 
que 'este no es el cartucho más grande'. 'Que sepa el Presidente que estos son los trailers, que no hay forma de 
amedrentar al pueblo de Venezuela'. 'La gente está pensando: ¿qué estará pasando?, ¿tan mala está la 
situación para que el ratón y el gato estén de acuerdo?', comentó sobre el acuerdo entre Fedecámaras y la 
CTV. 
 
11-12-2001 
La protesta cívica cerró con caravana nocturna  
 
 
 
Una nueva protesta, esta vez acompañada de caravanas, se organizó en horas de la noche en toda Caracas 
luego del mensaje del presidente de Fedecámaras llamando al trabajo, que abarcó todos los sectores de nuestra 
populosa capital. 
 
Nuevamente las cacerolas se sintieron en todas partes, tal como se escucharon en las oportunidades cuando el 
primer mandatario hizo su aparición en las transmisiones televisivas con motivo de la serie de actos 
programados. 
 
Ya desde las 7:35 de la noche en los alrededores de la avenida Urdaneta se inició la jornada de protesta 
nocturna, cuando un microprograma del canal televisivo del Estado anunció al primer mandatario efectuando 
un anuncio. 
 
Asimismo las cacerolas se encadenaron esta vez con cornetas y caravanas de vehículos de todo tipo en barrios 
y urbanizaciones de la urbe caraqueña. 
 
Los sectores que el presidente Chávez señala que apoyan sus acciones gubernamentales, como son los del 
oeste y suroeste de Caracas: Catia, Coche, San Agustín del Norte y del Sur, El Valle, Prado de María, El 
Cementerio, San Martín, Petare, San José, Cotiza, La Pastora y Lídice, le propinaron un sonoro cacerolazo a 
la gestión irreflexiva del Gobierno. 
 
Igualmente se sumaron urbanizaciones como San Bernardino, Candelaria, Parque Central, El Paraíso, Vista 
Alegre, Bello Monte, Las Mercedes, Chuao, El Cafetal, Caurimare, La Trinidad, Alto Prado, Prados del Este, 
Macaracuay, Club Hípico, Altamira, La Castellana, Los Palos Grandes, Sebucán, La Carlota, Campo Claro, 
El Marqués y Chacao. _FC 
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GOBERNABILIDAD /// El interior respondió al llamado de los empresarios  
La paralización sin violencia marcó la pauta: Aragua y Carabobo  
  
'El paro se cumplió en 95%. En todo Anzoátegui, e involucró a empresa-rios, trabajadores y gremios' 
_MARCO TULIO SALAZAR, FEDECAMARAS ANZOATEGUI  
CLAUDIO RODRIGUEZ OTERO 
EL UNIVERSAL 
 
Como si de un eclipse parcial de sol se tratara, Aragua y Carabobo alteraron ayer sus calendarios para semejar 
por 12 horas la llegada del primero de enero: en respuesta al paro cívico convocado por Fedecámaras, las 
poblaciones de ambos estados se ausentaron casi completamente de sus trabajos como medida de protesta por 
la intransigencia del discurso oficial. 
 
Un domingo por la tarde o los días posteriores al 27 de febrero se quedan cortos para describir el ambiente 
'desértico' que dominó los paisajes de Maracay y Valencia durante la jornada de ayer. En el primer caso, 
porque en ese tipo de situación siempre hay más actividad en las calles que la vista ayer en estas dos urbes; en 
el segundo, porque en aquella ocasión fueron suspendidas las garantías y el salir a la calle estaba simplemente 
prohibido por las fuerzas de seguridad del Estado. 
 
Todo lo contrario fue lo que se vivió ayer: sin ningún tipo de violencia o presión por parte de ningún ente, la 
gente decidió por voluntad propia no asistir a sus lugares de trabajo y sumarse así a una protesta cívica que 
resultó un éxito indiscutible. 
 
Las principales avenidas y centros comerciales de Valencia pararon por completo sus actividades y sólo 
algunas unidades de transporte público y pequeños negocios abrieron sus puertas a un público que brilló por 
su ausencia. Incluso el terminal de pasajeros, tan concurrido tradicionalmente, cedió ante la protesta. 
 
Algunos intentaron sacar el mejor provecho de su tiempo libre, por lo que salieron a hacer ejercicios o, mejor 
aún, aprovecharon para pintar las santamarías de sus locales y darle un cariño a sus fachadas. 
 
La única perturbación de la paz y la tranquilidad que dominaban el horizonte valenciano la constituyó un 
grupo de simpatizantes del Gobierno Nacional que, armados con grandes altoparlantes, lanzaron al aire sus 
consignas y repartieron volantes relacionados con ellas. 
 
Maracay mostró un poco más de actividad en sus calles, aunque el grado de paralización fue igualmente alto. 
Los buhoneros fueron los que más se lanzaron a las calles en busca de hacerse con un dinero que tanta falta 
les hace, pero muchos debieron contentarse con su buena disposición al trabajo, pues los compradores, a pesar 
de estar en pleno diciembre, brillaron por su ausencia. 
 
Este hecho fue particularmente notable en el terminal de pasajeros, que fue el lugar de la ciudad que tuvo 
mayor movimiento en el día. Entre 40 y 50% de los comerciantes abrieron sus puertas, pero los pasajeros no 
llegaron ni al 10% de presencia. 
 
Las zonas industriales de ambas ciudades lucieron también desiertas ante el llamado al paro, lo que constituyó 
quizás la prueba más fehaciente del éxito alcanzado por el mismo. 
 
Una de los hechos más destacables de la jornada fue la tranquilidad y la manera pacífica con la que se asumió 
la protesta. La violencia no se hizo presente en ningún momento, ni por parte de los simpatizantes del 
Gobierno, ni por parte de los que estaban a favor del paro. Más que uno de los bandos, el ganador ayer fue 
Venezuela. 
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GOBERNABILIDAD /// Diversos escenarios, un mensaje  
Hugo Chávez en tres actos  



  
El jefe de Estado realizó tresactividades públicas masivas, en lascuales ratificó su intención de radica-lizar el 
rumbo que lleva el proceso  
RODOLFO CARDONA 
SARA CAROLINA DIAZ 
TAYNEM HERNANDEZ 
EL UNIVERSAL 
 
La única cola que se formó ayer en Caracas fue la de los militares e invitados que llegaban retrasados a La 
Carlota para estar presentes en la celebración del aniversario de la Fuerza Aérea. El carro que transportaba al 
comandante del Ejército, GD (Ej) Víctor Cruz Weffer, tuvo que abrirse paso entre los demás vehículos. 
 
Chávez llegó puntual, trajeado en uniforme militar de gala color beige. Ni la primera dama, Marisabel de 
Chávez, ni Rosinés estuvieron presentes esta vez. Desde la tribuna, el ministro de la Defensa, José Vicente 
Rangel, lucía bastante triste: después del acto tenía que dirigirse al entierro de uno de sus hermanos. 
 
El primer mandatario estaba rodeado por una gran cantidad de uniformados que se hacían presentes en la 
tribuna principal. En este primer evento, el soberano estuvo poco presente. 
 
El acto duró tres horas y el jefe de Estado habló durante sesenta minutos, siempre con el ruido de fondo de las 
cacerolas. 
 
Al final un callejón de honor, formado por cadetes, le mostró rápidamente la vía para continuar su agenda 
rumbo a la plaza Caracas. 
 
En campaña 
 
A las 12 y media, la moto de la escolta presidencial arribó a la entrada del CNE. '¡Llegó, llegó!', gritaba una 
señora mientras corría, junto a otros compañeros, hacia la entrada del CNE, donde el negro carro se 
estacionaba. Al bajarse, Chávez mostró un look diferente al de la mañana. Desde lejos, se confundía con los 
soldados de la Casa Militar, vestido como estaba: verde traje militar de campaña, boina roja. 
 
El estrecho camino, dispuesto por su escolta para que llegara hasta la tarima de la plaza Caracas desapareció, 
tras el desborde de los seguidores del mandatario. Un forcejeo del que, esta vez, no fue víctima la primera 
dama, quien no acompañó a Chávez al mitin. Tampoco estuvo el ministro del Interior, Luis Miquilena. 
 
Lo acompañaba sí el jefe de la Casa Militar, Jorge L. García Carneiro, quien se sumó a los que estaban en la 
tarima: los ministros de Finanzas, Nelson Merentes, y de la Secretaría, Diosdado Cabello, el presidente del 
FUS, Alejandro Andrade, diputados del MVR, algunos gobernadores, Aristóbulo Istúriz e Ismael García y 
hasta Joselo. A las dos y media, Chávez dio por terminado su discurso, pero le tomó 15 minutos. 
 
En Santa Inés 
 
Barinas lo acogió con sombreros de cogollo, boinas emeverristas, banderas rojas y los gritos enardecidos de 
sus seguidores. Nada parecido al desaire que tuvo que soportar horas antes gracias a los vecinos de La 
Carlota. 
 
En la plaza Bolívar de Santa Inés de Barinas dominaron las pancartas que alababan por igual la polémica ley y 
al polémico Presidente, quien continuaba trajeado con su uniforme de campaña para dar inicio al tercer acto 
del día: la promulgación de la Ley de Tierras. 
 
'Sí a la Ley de Tierras, gracias Presidente!', 'Patria y muerte' (sic), se leía en algunas pancartas que portaba 
una multitud a la que más parecía importarle la sola presencia del ídolo que los supuestos beneficios de las 
leyes promulgadas. Uno tras otro ¡Chávez, Chávez!, se imponía mientras el Presidente trataba de explicar 
cómo funcionaban los fundos zamoranos, el Plan Bolívar Agrario y el proyecto piloto para los conuqueros. 
Aplausos, aplausos, y más aplausos, al vociferar la eliminación de la Ley de Reforma Agraria impulsada por 



los adecos en tiempos de Betancourt. Puños arriba y más aplausos al retomar la repetida imagen del 'alicate' y, 
luego, el éxtasis al hablar de la revisión de los títulos de la tierras y del 'avión invisible' del coronel Mena que 
sirve 'para tomarle fotos a los latifundistas'. 
 
La Ley de Tierras se promulgó en familia: al Presidente lo acompañaron sus padres, sus ministros, los 
gobernadores y alcaldes de su partido, el Alto Mando Militar y algunos parlamentarios comprometidos con la 
'revolución'. 
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En Washington el descontento se oye en privado  
 
EVERETT BAUMAN 
 
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL 
 
Washington.- Aunque funcionarios del Gobierno estadounidense están renuentes a hablar públicamente sobre 
la situación de Venezuela, presintiendo un posible desenlace sangriento del crecido repudio popular al 
presidente Hugo Chávez, no tienen reparos en criticar en privado al mandatario por haber llevado su país al 
borde del caos y de la ruina. 
 
La noticia de que el paro cívico fue exitoso, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de intimidar a la población, 
tiene al mundo oficial estadounidense muy preocupado: Temen que Miraflores se lance a la represión abierta 
en un intento por poner fin al descontento popular. A pesar de que voceros de Chávez han afirmado que el 
presidente esta dispuesto a dialogar con las fuerzas vivas del país respecto a las medidas dictadas, el gobierno 
de EEUU nota que el publico venezolano parece cada vez mas desencantado con sus promesas. 
 
Además, notan con alarma que Chávez ha movilizado gente del interior del país, armada con palos y tubos, 
para confrontar a la ciudadanía en desfiles de protesta; una táctica peligrosa que podría resultar en el 
derramiento de sangre. 
 
Apenas hace ocho días, el Departamento de Estado se vio casi forzado por la insistencia de los corresponsales 
a emitir una advertencia para los viajeros a Venezuela, anotando la posibilidad de serias dificultades para el 
día 10, debido a la huelga general que unió a empresarios y trabajadores del país. La advertencia es efectiva 
hasta el 10 de enero. 
 
Un alto oficial dijo: 'Parece que Chávez está viviendo en otro mundo, poblado solamente por unos pocos 
ineptos líderes como (Fidel) Castro, (Muammar) Gaddafi, y Saddam Hussein, imponiendo una fórmula mixta 
del fascismo y comunismo de una pasada época o, mejor dicho, una que nunca existió realmente. Es 
verdaderamente lamentable que el presidente venezolano haya llevado a su país, que estaba entre los más 
ricos y prometedores del tercer mundo, a una condición en que ha ido perdiendo todos sus logros'. 
 
11-12-2001 
En la provincia  
 
J Táchira. A pesar de que la Cámara Regional de la Prensa manifestó su decisión de no plegarse al paro 
convocado por Fedecámaras, los periódicos Los Andes y La Nación no circularon este lunes. En las vías de 
Táchira se observó muy poca afluencia de tránsito automotor, ya que sólo operó 15% del transporte público y 
la mayoría de los comercios mantuvo sus puertas cerradas. Los colegios y los centros comerciales tampoco 
tuvieron actividad durante el día de ayer. J Barinas. El estado anfitrión del presidente de la República, Hugo 
Chávez, para la promulgación de la Ley de Tierras, tambien se plegó al paro convocado por el empresariado. 
Según la información aportada por el capítulo regional de Fedecámaras 98% de la industria y comercios 
detuvieron totalmente sus actividades. 
 
J Monagas. Las calles de la entidad petrolera no registraron casi actividad ayer. Según Fedecámaras la 
paralización alcanzó 95% de los comercios e industrias de la región. 
 



 
J Bolívar. En Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, cerca de 98% de los establecimientos, según la Fedecámaras 
estatal, mantuvo sus rejas sin abrir. El transporte público sí acató la manifestación, por lo que se hizo muy 
difícil el traslado de los empleados a sus puestos de trabajo, incluso de las oficinas y empresas públicas, y 
sobre el puente del Orinoco sólo circuló 15% del número de vehículos acostumbrado. En cuanto a la 
seguridad, el amplísimo despliegue de funcionarios de la Guardia Nacional y de la policía regional impidieron 
cualquier disturbio. En Ciudad Guayana, el paro se cumplió en 90%; en Upata y Ciudad Bolívar, en 95%, y en 
Tumeremo, en 98%. 
 
 
J Miranda. El 90% de los comercios mirandinos apoyó el paro de actividades, en medio de un intenso 
operativo de seguridad desarrollado por la policía regional, en coordinación con los cuerpos municipales. La 
vigilancia fue redoblada en los municipios Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo, con policías en patrullas, 
motos, rurales, con brigadas caninas y a pie. En las carreteras se habilitaron puntos de control para garantizar 
la seguridad de los usuarios y conductores, aunque se percibió poco tráfico. El jefe de la Policía de Miranda, 
Hermes Rojas Peralta, explicó que se 'decidió redoblar la vigilancia cotidiana por las características especiales 
de este día. No nos hemos limitado a nuestra vigilancia tradicional, hemos lanzado a las calles todo nuestro 
contingente para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes'. Rojas Peralta refirió que se prestó 
una especial vigilancia a las zonas comerciales e industriales, para evitar que se registraran intentos de 
alteración del orden público y posibles intentos de saqueos en los locales que permanecieron con sus puertas 
cerradas. 
 
J Amazonas. Quizás por su lejanía, en esta entidad el paro se cumplió con menos intensidad que en el resto 
del país, aproximadamente en 85%, según Consecomercio. Los establecimientos que cumplieron con la 
protesta fueron los afiliados a los gremios. La presencia de funcionarios de seguridad fue muy alta. _GCH 
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MERIDA  
En completa tranquilidad  
 
CARMEN JULIA DAVILA 
 
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL 
 
En un 90% se cumplió ayer el paro cívico en el Estado Mérida donde la mayoría de los comercios e industrias 
paralizaron sus actividades desde tempranas horas de la mañana. 
 
Los centros comerciales, el mercado principal, la catedral y los terminales terrestres de la ciudad amanecieron 
cerrados, situación que obligó a los choferes de las pocas unidades de transporte que prestaron el servicio a 
cargar sus pasajeros fuera de los referidas terminales. 
 
Otros sectores como el de los ganaderos y educación se sumaron a la protesta suspendiendo las actividades en 
los planteles educativos y sólo la Universidad de Los Andes mantuvo sus puertas abiertas a pesar de la escasa 
asistencia de los estudiantes, trabajadores y profesores. 
 
Sin embargo, algunas farmacias, supermercados, panaderías y estaciones de combustible laboraron, 
observándose en estas últimas, largas colas de carros a la espera de poder llenar sus tanques de gasolina. 
 
El centro de la ciudad, a medida que fue avanzando el día presentó congestionamiento vehicular como de 
costumbre, a pesar del paro. Otros comerciantes, aun cuando fueron objeto de amenazas la semana pasada de 
que serían saqueados si abrían sus establecimientos, decidieron subir las santamarías, y los buhoneros 
hicieron su agosto, pues una buena parte de los merideños aprovechó el día para salir a la calle a realizar las 
compras de Navidad. 
 
Falsa alarma 
 



Aproximadamente a las diez de la mañana efectivos de la Disip y la Guardia Nacional se trasladaron al 
aeropuerto Alberto Carnevali para verificar la presencia de una presunta bomba en uno de los aviones 
comerciales de la línea Lai, hecho que causó nerviosismo entre los pasajeros que aguardaban para viajar a 
Maiquetía. 
 
Wilme Antonio Moreno, comandante de la Guarnición Militar de Mérida, informó que se trató de una falsa 
alarma, al tiempo que dijo que no se había registrado ninguna alteración del orden público en todo el estado. 
 
Por otra parte, el sector oficial suspendió la marcha que tenía prevista para brindar apoyo al Presidente. 
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Lara  
El joropo acompañó a los larenses  
CARLOS RAMIREZ 
ALFREDO YANEZ 
ENVIADO ESPECIAL EL UNIVERSAL 
 
La capital larense se sumó mayoritariamente al paro convocado por Fedecámaras y otras organizaciones 
civiles. Desde tempranas horas de la mañana el comercio asumió su respaldo a la iniciativa. 
 
En el terminal de pasajeros se observó la presencia de algunos autobuses, sin embargo, las principales líneas 
de transporte no laboraron. 
 
El aeropuerto Internacional General Jacinto Lara, fue el único que se mantuvo con sus actividades normales, a 
excepción de los servicios de cafetería que también apoyaron la disposición empresarial. 
 
La avenida 20 lucía desolada, sin siquiera mostrar a los buhoneros. El tráfico no existía, por lo que el 
recorrido de extremo a extremo de la ciudad se hizo sin ningún tipo de dificultad. En algunas calles, la gente 
se asomaba las ventanas de sus casas, y al mediodía, algunos sectores rechazaron la transmisión televisiva de 
los festejos de la Fuerza Aérea con el repique de las cacerolas. 
 
Ninguna autoridad declaró nada al respecto, sólo la presencia del alcalde de Barquisimeto, Henri Falcón, en la 
calle del comercio (avenida 20 y carrera 21) se hizo sentir, ya que en compañía de oficiales de Polilara, 
realizaban supervisiones continuas en motos para evitar cualquier acción anormal y preservar la seguridad en 
la ciudad. 
 
Muchas emisoras radiales cambiaron su programación para transmitir únicamente música venezolana, por 
cierto que se radió con mucha insistencia un nuevo tema del cantautor Reinaldo Armas, donde, a ritmo 
folclórico reclama al presidente de la República la ejecución de sus promesas. Armas, en 1994 dedicó una 
composición al entonces entrante Rafael Caldera. 
 
La televisora local dividió sus transmisiones entre el noticiero y los Juegos Nacionales juveniles, evento que 
no se vio afectado. 
 
El Centro Comercial Las Trinitarias, a la entrada de la ciudad, cerró sus puertas hasta las seis de la tarde, así 
como numerosos establecimientos. Con escepticismo, temor e incertidumbre pobladores larenses de la zona 
este de la ciudad realizaron el ya cotidiano cacerolazo al inicio de la alocución presidencial. 
 
Fue entonces en ese momento cuando se volcaron a las calles algunos disidentes de la causa emeverrista para 
evidenciar su descontento con las acciones contra el Ejecutivo Nacional. 
 
Pese a este episodio no hubo nada que lamentar, pues la tranquilidad reinó en toda la ciudad. 
 
11-12-2001 
GOBERNABILIDAD /// Reinó la calma  
Con ambiente de 1° de enero  



  
  
El respaldo a la protesta promovida por Fedecámaras fue casi total. Las calles desiertas y la falta de comercios 
abiertos fueron el denominador  
 
 
En el interior del país el paro convocado por Fedecámaras fue respaldado casi en su totalidad. En la mayoría 
de los estados la constante fueron las calles desiertas y el ambiente de domingo en un lunes marcado en el 
calendario como día laborable. 
 
En cada entidad federal se reflejó la idiosincrasia de su gente. Lara celebró el paro a ritmo de música 
venezolana, en los estados andinos preponderó la calma, en el Zulia hubo protestas al frente de la 
gobernación, en Carabobo y Aragua muchos aprovecharon para pintar las santamarías y realizar actividades 
administrativas. 
 
La pequeña trifulca que se vivió en Caracas no tuvo su reflejo en las ciudades del interior. No se tuvieron 
noticias de grandes movilizaciones de simpatizantes del Gobierno ni de la oposición, salvo en Barinas donde 
el presidente de la República, Hugo Chávez, realizó el acto central para la promulgación de la Ley de Tierras. 
 
En Nueva Esparta fue la entidad donde mayor porcentaje de comerciantes abrieron sus puertas animados por 
las delegaciones internacionales que la visitan en ocasión de la Cumbre de Estados del Caribe. 
 
No obstante, el respaldo al paro convocado por Fedecámaras no se pudo negar, ya que la actividad comercial 
se concentró en el centro de Porlamar y las grandes cadenas no abrieron sus puertas. 
 
Los aeropuertos nacionales resintieron la ausencia de pasajeros. En La Chinita se calculó en 85% menos la 
disminución del flujo de personas que pasan por ese terminal aéreo. Cifras similares informaron las 
autoridades aeroportuarias de Nueva Esparta y Lara. 
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GOBERNABILIDAD 
Caracas detenida no tuvo paz  
OSCAR MEDINA 
EL UNIVERSAL 
 
La doña se vino desde Cojedes. Eso dice el cartón estampado que ostenta con orgullo, el carnet que la acredita 
como parte de la revolución. De lo que ella y todos los demás que se van apilando en la plaza Caracas creen 
que es la revolución. Y si todos los que se juntaron aquí para apoyar la muy discutida Ley de Tierras son 
realmente campesinos, habría que preocuparse, porque entonces el campo venezolano también _seguramente 
sin quererlo_ terminó sumándose al paro nacional. 
 
Dice la señora que llegó el domingo. Que pasó la noche durmiendo bajo el curvo techo del Poliedro: 'La 
Presidencia nos dio colchonetas y comida', celebró: 'Eso estaba lleno, igualito que cuando los damnificados'. 
Y a juzgar por la ruidosa fila de autobuses que partieron casi a las nueve de la mañana desde los alrededores 
de La Rinconada, hay que creer que de verdad la doña no exageraba. Serían unos 66 vehículos repletos de 
entusiastas del Gobierno que coreaban consignas agitando la bandera tricolor con una mano y agarrando duro 
con la otra la bolsita con la vianda de cortesía oficial. 
 
Coronaba tan singular caravana rumbo al centro una motocicleta tan azul como las que se identifican con la 
policía metropolitana y un rústico de la Gobernación del Estado Lara _hay que decir que si bien la 
representación de Mérida y Zulia era nutrida, la de predios larenses fue mayoría_ rotulado con una ignorada 
advertencia: 'Sólo para uso oficial'. 
 
La mañana del paro comenzó movida para los seguidores del régimen chavista. Antes de las diez bajaban de 
los autobuses a un costado de la avenida Bolívar para enfilar a pie hasta la céntrica plaza que era una fiesta. 
No sólo se concentraron allí todos los olores posibles, sino que _según pancartas y gafetes_ se unieron en ese 



espacio organizaciones campesinas y círculos bolivarianos de toda ralea: contando una asociación bautizada 
Rosinés y los infaltables 'círculos polares', abrazando al oso desde temprano celebrando un futuro promisorio 
de justicia social: 'En Cojedes hay 33 mil hectáreas ociosas. Yo soy venezolana y no me gusta eso de que le 
quiten algo a quien le pertenece. Eso no es lo que busca la Ley de Tierras. Pero sí quiero que me den un 
pedacito de esos terrenos ociosos', la señora dixit. 
I 
Atropellando el idioma los oradores se sucedían en la tarima anunciando corríos llaneros y gaitas zulianas y 
pidiendo vivas a la Ley de Tierras, esa que vendían algunos oportunistas por dos mil bolívares encuadernada 
en azul. También desde el micrófono se pidió un abucheo para el McDonald's vecino por no abrir sus puertas. 
Azuzados por su propio pastiche ideologizante, un cuarteto de rojo uniforme, spray en mano y firmando con 
las siglas JVC, le dejó su mensaje a la gente del comedero transnacional: 'Traidores'. 
Esperaba la masa, obviamente, la llegada del líder, del hombre estampado a full color en afiches de a mil 
bolívares que a esas horas se encontraba asistiendo a los actos conmemorativos de los 81 años de la Fuerza 
Aérea celebrados por vez primera fuera de Maracay. 
Hasta allí lo siguieron, desde lejos eso sí, algunos representantes de eso que el Presidente llama con desprecio 
'escuálidos', apostados a orillas de la autopista justo frente al aeropuerto de La Carlota no precisamente para 
admirar el espectáculo del Mirage pilotado por el gobernador Reyes Reyes, sino para brindarle una sonora 
serenata de cacerolas. Unas treinta personas retaban con sus ollas _contando un caldero agujereado ya, de 
tanto darle_ a oficiales de impecable blanco que miraban de reojo desde detrás de la reja y a unos pocos 
civiles identificados con camisetas de círculos bolivarianos, generando con ello un entretenido intercambio de 
improperios aderezado con fugaces cornetazos de apoyo de otros escuálidos al volante y amenazas de parte de 
otra tanda de boinas rojas rumbo al jolgorio del centro caraqueño. 
Cerca del mediodía pasó la primera caravana de vehículos de negro custodiados por motorizados de la Casa 
Militar. 'Ahí viene', advirtieron los de las cacerolas y se apuraron a pedir a gritos la renuncia del mandatario. 
Sería para despistar, pero más tarde pasaron otras dos sucesiones de oscuros blindados y los 'Fuera Chávez' se 
volvieron a escuchar como para que no quedaran dudas. 
II 
De uniforme de campaña el presidente Hugo Chávez _acalladas la gaita y el joropo_ abrió fuegos desde la 
tarima levantada en la plaza Caracas: 'Ni con Viagra a la gente de Fedecámaras se les para nada'. Será que no 
le dio tiempo de recorrer la ciudad entre tanto compromiso que juntó en su agenda del lunes porque lo cierto 
es que Caracas no fue ese día la ciudad congestionada que es sino otra, de santamarías bajadas y avenidas de 
tráfico ligero. 
En las principales vías de la urbe pocos eran los comercios que desoyeron el llamado a paro y aprovecharon 
_casi tanto como algunos buhoneros, 'hermanos de la economía informal', según Chávez_ la oportunidad de la 
escasa competencia. Cualquiera que hubiese tenido ojos para ver lo habría visto: casi todo, salvo panaderías, 
farmacias, licorerías y pequeños abastos; estuvo cerrado como se esperaba. 
Y también hubo ruido de ollas al momento del nada conciliador discurso del Presidente. Casi tan curioso 
como la presencia de un diligente personaje de civil _pero con tanto don de mando como cualquier oficial de 
la República_ coordinando en la mañana a las personas traídas desde el interior del país, era el hecho de que 
esas cacerolas no sonaban precisamente en esas urbanizaciones en las que, según el propio Chávez, 'la gente 
vive bien'. Al menos a primera hora de la tarde la metálica protesta no sonó en Altamira, Los Palos Grandes y 
apenas asomó tímida en El Cafetal y Santa Mónica. Tronaba, eso sí, en Parque Central, San José, La 
Candelaria, La Bonita, Manzanares y La Urbina. 
III 
Finalizado el encendido mensaje ante los visitantes campesinos, la ciudad pudo haber finalizado su paro en 
paz. Quizás sería que los ánimos se alebrestaron por el verbo retador del líder. Quizás. O por alguna otra cosa, 
quién sabe. Pero de la plaza Caracas partió un grupo con ganas de pelea intentando llegar a la sede de 
Fedecámaras sólo Dios _y de pronto Bernal_ sabe con qué intenciones. Y allí se encontraron con un piquete 
de la Policía Metropolitana y también con el chorro de agua de 'la ballena' y con el efecto disuasivo de las 
lacrimógenas. Para el registro quedaron cinco detenidos del ala chavista: dos de ellos con antecedentes por 
robo, violación y secuestro. Y el souvenir de un jamaiquino pro gobierno. A las seis terminaba el paro. A las 
siete veíamos al alcalde Bernal en la avenida Libertador devolviéndole una de esas humeantes bombas a la 
Metropolitana. 
 
09022002 
Colombia satisfecha ante explicaciones 



Caso del video quedó superado para Bogotá 
  
  
 
 
El Gobierno de Colombia dio ayer por concluido el incidente surgido con el Gobierno de Caracas a raíz de la 
difusión de un video que mostraba una reunión entre militares venezolanos y rebeldes de las FARC para la 
liberación de un ciudadano venezolano secuestrado, tras aceptar las explicaciones presentadas por las 
autoridades caraqueñas, informó DPA.  
`Nos sentimos satisfechos por la integridad del comunicado oficial´ difundido el jueves por el canciller de 
Venezuela, Luis Alfonso Dávila, `y confiamos en que hechos como los conocidos no se vuelvan a presentar´, 
expresó el canciller colombiano Guillermo Fernández de Soto. `Así que para el Ejecutivo este episodio queda 
superado´, precisó.  
 
El video fue grabado en julio del año 2000, pero su reciente difusión generó escándalo en Caracas y motivó 
una solicitud de aclaratoria por parte de Bogotá.  
 
Fernández de Soto reveló que el propio presidente Hugo Chávez se comunicó telefónicamente con su 
homólogo colombiano, Andrés Pastrana, para ofrecerle disculpas por la tensión que generó el encuentro entre 
los oficiales venezolanos y las FARC. Caracas reivindica el carácter humanitario que animó la acción.  
 
El canciller colombiano destacó la actitud asumida por Chávez, quien aceptó que dicho encuentro se realizó 
sin su previo consentimiento y sin autorización de Bogotá. `Agradecemos la precisión que ha hecho 
Venezuela a través de su Presidente y canciller. Ellos reconocen oficialmente que se cometió un error y que el 
Gobierno colombiano no conocía de ese operativo´, añadió.  
 
09022002 
Grupos oficialistas y opositores chocaron en Zulia y Carabobo 
  
  
MONICA CASTRO  
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL 
 
Una nutrida marcha, que comenzó en la populosa avenida Delicias de Maracaibo y que finalizó en una 
trastabillada concentración frente al Cuartel Libertador, fue desarrollada por grupos de simpatizantes del 
Gobierno Nacional como colofón de una jornada de manifestaciones escenificadas desde el jueves, a raíz de 
las sorpresivas declaraciones del Coronel (Av) Pedro Soto.  
 
La caminata, ideada por miembros del MVR y apoyada por representantes el MAS, PVC, Movimiento 
LAGO, PPT y la Liga Socialista, pretendió involucrar a todo aquel que transitara por la zona donde se realizó 
la marcha.  
 
Con el lema `No pasarán´ y `Viva Chávez´ los manifestantes tomaron la avenida metropolitana por espacio de 
cinco horas. Pese a la aparente calma que reinó en las primeras horas de la mañana, la situación se tornó tensa, 
cuando pasado el mediodía, se suscitaron enfrentamientos entre simpatizantes del oficialismo y la oposición.  
 
Piedras, palos e incluso armas de fuego fueron utilizados para amenazarse mutuamente, en procura de obtener 
el control del área cercana a las sedes del palacio de gobierno, el Consejo Legislativo y la Alcaldía de 
Maracaibo.  
 
La situación fue controlada por autoridades policiales y militares, quienes lograron desintegrar a los grupos 
conflictivos.  
 
Arrollamiento 
 



Según un reporte de la emisora Unión Radio, el camarógrafo de Venevisión, Mauro Acosta, que resultó 
herido en la ciudad de Valencia por supuestos estudiantes de la Universidad de Carabobo afirmó que cuando 
estaba grabando `el autobús que arrancó de forma violenta y bombeó a todos los que estaban ahí, nos golpeó, 
y yo, lamentablemente, salí impactado por encima de los demás camarógrafos, cayendo al piso, golpeándome 
mi cabeza, mi espalda y teniendo problemas ya en la cervical y hemorragia en la cabeza´.  
 
09022002 
Piden a Chávez consultar al pueblo 
ELVIA GOMEZ EL UNIVERSAL 
 
Primero Justicia exhortó al presidente Chávez a convocar un referendo consultivo sobre su permanencia en el 
poder, pues, de lo contrario, `sólo estará propiciando el enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos´. 
El diputado Julio Borges, vocero de la agrupación, señaló que si la convocatoria no se hace, su partido 
introducirá en el Parlamento una propuesta para que se recorte el período presidencial.  
`Sería una cobardía si no atiende el llamado a medirse´, dijo Borges, quien precisó que el mecanismo se 
aplicaría con la participación de observadores internacionales y previa escogencia de otras autoridades en el 
CNE.  
Negó que los acontecimientos desarrollados el jueves, a raíz de la insubordinación del coronel Soto, fueran 
preparados, como denunciaron diputados del MVR.  
`No entender eso es no entender el país. Queremos decir que Venezuela es un país que no se devuelve, ni se 
devuelva a los gobiernos totalitarios ni se va a devolver a los errores del pasado´, aseveró Borges.  
 
Visiones en el Parlamento 
En la Asamblea Nacional, su presidente, Willian Lara (MVR), se pronunció por evitar llevar el caso de los 
militares insurrectos a la plenaria del Parlamento y optó por recomendar que la discusión se dé en el seno de 
la Comisión de Defensa y que el informe que de allí salga sea debatido posteriormente.  
El jueves, la bancada del MVR no hizo quórum, para evitar que la oposición condujera el debate pendiente 
hacia la crisis generada por la insubordinación militar.  
Por su parte, el diputado Tarek William Saab (MVR), presidente de la Comisión de Política, formuló un 
llamado a la unidad nacional y recalcó que todos debemos hacer esfuerzos por preservar nuestro más 
importante activo, como es la Constitución y la democracia.  
 
El diputado Rafael Octavio Rivero (Copei) también llamó a unir esfuerzos para preservar la democracia y 
destacó como positivo que se produjo `el despertar de la población´. 
 
`Chávez dio todos los pasos necesarios para que la política se introdujera en el campo militar. El hoy es 
víctima de la expresión de los cuarteles producto de que él la inicio. No se puede quejar Chávez de que los 
militares expresen sus ideas, triste sería que los militares se alzaran en armas´. 
 
Edgar Zambrano (AD) señaló que `la posición política del coronel Soto fue propiciada por Chávez. Fue él 
quien propició que en los cuarteles se produzcan este tipo de posiciones, eso está en correspondencia con la 
solicitud hecha por el propio Presidente de hacer política en los cuarteles´. 
 
10022002 
'Chávez superó deficiencias del gobierno de Pérez'  
 
 
 
El diputado Juan José Caldera, coordinador nacional de Convergencia, dijo que de nada ha servido que 
Chávez concentre todo el poder, porque no se ocupa de atender los problemas fundamentales de la población. 
 
'Ya tiene tres (3) años de gobierno y ha superado ampliamente todos los registros negativos de Carlos Andrés 
Pérez, por su incapacidad y por los niveles de corrupción'. 
 
Caldera condenó el hecho de que el presidente de la República haya ido dos veces a presentar su informe ante 
la Asamblea Nacional, sin referirse a los problemas fundamentales del país. Al citar un ejemplo, destacó la 



negligencia de este Gobierno para enfrentar lo concerniente a la seguridad social y dijo que 'en tres años ni 
han dejado de entrar en vigencia el sistema aprobado por amplio consenso en el país en los años 97 y 98 ni le 
han dado un nuevo sistema al país'. 
 
Asimismo se refirió a la desidia de este Gobierno para resolver el problema habitacional que se vive en el 
país, lo cual representa una de las necesidades básicas de la población. Destacó que la creación de programas 
de vivienda permite generar empleo a corto plazo y de manera masiva. Señaló que el Gobierno lleva 3 años 
sin publicar el informe anual de viviendas, a lo que está obligado por la Ley de Política Habitacional. 
 
 
 
10022002 
Departamento de Estado ratifica críticas contra el Gobierno de Venezuela  
'Powell expresa la visión institucional de EEUU'  
  
 MARIA ELENA MATHEUS 
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL 
Washington DC.- El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, 'expresa la visión institucional del 
Gobierno de Estados Unidos frente a las políticas del presidente Hugo Chávez cuando habla públicamente 
ante el Congreso', confirmó Philip Reeker, portavoz oficial del Departamento de Estado al ser interrogado por 
El Universal. 
 
'El secretario Powell está en capacidad de hablar a nombre del Gobierno de Estados Unidos', añadió Reeker, 
al referirse a las declaraciones de Powell cuando fue interpelado por el Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, el martes 5 de febrero. 
 
'No estamos contentos con los comentarios que ha hecho (Chávez) sobre la campaña contra el terrorismo. El 
no nos ha apoyado tanto como podría haberlo hecho', dijo Powell. 
 
También reveló el secretario ese día que su gobierno analiza el video y el memorando que vincula a 
Venezuela con la guerrilla colombiana. 
 
Al confirmar el valor institucional de las declaraciones de Colin Powell, el Departamento de Estado 
norteamericano presenta una posición contraria a la defensa del gobierno de Chávez que hiciera William 
Delahunt, representante demócrata por Massachussets, integrante de la fracción parlamentaria de apoyo a 
Venezuela (Venezuelan Caucus). El congresista defendió al presidente Chávez. 
 
'No ha habido una petición del Gobierno de Estados Unidos a la que no haya respondido positivamente el 
gobierno del presidente Chávez'. Pero restó importancia al valor institucional de las declaraciones del 
secretario Powell, al señalar que el secretario de Estado norteamericano formuló sus comentarios como 
respuesta a una pregunta del senador republicano Jesse Helms, de Carolina del Norte, 'quien tiene problemas 
con muchos países'. Pero su colega en la fracción de apoyo a Venezuela, el diputado republicano Cass 
Ballenger declinó declarar en relación a los comentarios de Colin Powell. 
 
Analistas de Washington opinan que lo expresado por Powell refleja un endurecimiento de la política de 
EEUU hacia el Gobierno venezolano, luego del nombramiento de Otto Reich como subsecretario de Estado 
para el Hemisferio Occidental. Reich fue embajador en Venezuela entre 1986 y 1989. 
 
Reich admitió esta semana que la violencia en Colombia podría desbordarse a países vecinos y que su país 
continuará su colaboración con el Gobierno colombiano para que se defienda de los grupos violentos. 
 
El portavoz del Departamento de Estado confirmó que las declaraciones de Powell representan la posición del 
Gobierno de EEUU. 
 
10022002 
GOBERNABILIDAD/// Soto irá a La Carlota antes de vencerse el plazo  



Coronel se entrega mañana  
 El abogado del oficial, Hidalgo Valero, informó que el capitán de la Guardia Nacional Pedro Flores Rivero se 
presentará al comando general de este componente entre miércoles y jueves próximo  
RODOLFO CARDONA MARRERO EL UNIVERSAL 
 
El coronel Pedro Vicente Soto Flores se presentará mañana en la base aérea de La Carlota con el fin de acatar 
la orden directa emitida por el Comando General de la Aviación Militar para que explique las causas de las 
declaraciones que ha emitido públicamente, en las que solicita la renuncia del presidente Hugo Chávez. 
 
La información fue suministrada por el abogado y coronel retirado Hidalgo Valero, quien asiste al oficial 
rebelde. 
 
'Entre ocho y diez de la mañana del lunes vamos a presentar a Soto a su comando natural que es la 
Comandancia General de la Fuerza Aérea en La Carlota. El no va a ir a Fuerte Tiuna. Estamos haciendo un 
llamado para que nos acompañe el pueblo'. 
 
Agregó que el Código de Procedimiento Civil establece 72 horas para que se presente. 'Esperamos que no lo 
dejen detenido. Vamos a realizar una vigilia para evitar que lo detengan arbitrariamente. El no ha cometido 
ningún delito o tiene alguna imputación'. 
 
En cuanto al Consejo de Investigación que realizará el Alto Mando contra el coronel Pedro Soto, Valero dijo 
que lo acompañará y espera que los defensores del oficial 'podamos estar presentes en el proceso, a pesar que 
la Ley Orgánica de la FAN por tradición no lo permite, pero sí la Constitución Bolivariana'. 
 
Aconsejó a los jerarcas de la institución castrense que no cometan la torpeza de ir a buscar con personas de 
inteligencia al uniformado. 'Tenemos un plan de contingencia para que se entere todo el país si esto sucede'. 
Precisó que el coronel se encuentra a resguardo en un sitio de difícil acceso. 
 
En cuanto al capitán de la Guardia Nacional Pedro Flores Rivero, confirmó que los Defensores Populares de 
la Nueva República, a la que pertenece Valero, asumieron el litigio de este oficial que también se pronunció 
públicamente en contra de Chávez. 
 
Anunció que Flores Rivero se presentará al Comando de las Escuelas (la unidad en la que está encuadrado) 
entre miércoles y jueves próximos. 
 
Informó que la semana que viene realizará una rueda de prensa, junto a Silvino Bustillos y Luis García 
Morales, para responder cada uno de los señalamientos hechos por el vicepresidente Diosdado Cabello, 
relacionadas con un supuesto montaje en la salida de Soto a la palestra pública. 
Por cierto, Valero fue multado ayer con 9.000 bolívares por la Policía de Chacao luego que se estacionó mal 
en Altamira, donde se reuniría con Soto. 
10022002 
GOBERNABILIDAD /// Masismo oficialista busca regreso a la normalidad  
Presidente acoge propuesta del MAS para iniciar diálogo  
 Partidos, Iglesia, medios y Fedecámaras serán invitados a conversar  
TAYNEM HERNANDEZ EL UNIVERSAL 
El presidente de la República, Hugo Chávez, acogió ayer la propuesta del MAS oficialista de propiciar un 
diálogo con la oposición, para el que la cúpula masista se autoinstituyó en mediadora. 
'El Gobierno tiene disposición y voluntad para abrir operaciones de diálogo con los distintos sectores del país', 
dijo este sábado el secretario general de los naranjas oficialistas, Ismael García, a su salida de una reunión que 
sostuvieran, en Miraflores, con el primer mandatario y al que asistieron también el presidente del partido, 
Rafael Simón Jiménez, y otros dirigentes masistas. 
La propuesta del MAS oficialista se produce dos días después de la tensión que generó el acto de indisciplina 
militar del coronel activo Pedro Soto, cuando criticó públicamente a Chávez, y de las manifestaciones 
opositoras y oficialistas que éste produjo. 
En el encuentro que inicialmente estaba previsto para el viernes, cuando fue suspendido, los masistas 
plantearon al presidente Chávez la necesidad de enfrentar una situación que calificaron como de 



'enfrentamiento y exacerbación del tono político en el país', y de buscar el diálogo con todos aquellos sectores 
'que juegan a que Venezuela tenga una salida democrática y civil'. 
'Buscamos que el país vuelva a la normalidad y acabar con la incertidumbre y zozobra que está alterando la 
vida económica y cotidiana', explicó Jiménez. 
No tienen aún un cronograma de trabajo, pero Jiménez dijo que la mediación asumida por ellos incluye a 
todos los partidos políticos de la oposición, entre ellos AD, Proyecto Venezuela y Primero Justicia, así como a 
la Iglesia, a Fedecámaras y a los dueños de los medios de comunicación. 
'El Presidente ha dado muestras de disposición a reunirse con la Iglesia y con los empresarios, pero también 
desde esos sectores tiene que haber voluntad', dijo García. 
Chávez aseguró el miércoles pasado estar dispuesto a 'envainar la espada' y para ello solicitó la colaboración 
de todos los factores nacionales. 
No obstante, los masistas descartaron a la CTV como representante sindical, pues desconocen la cúpula 
directiva. A cambio sostendrán encuentros con sindicatos de base y organizaciones medias. Según García, 'el 
diálogo no puede ser con quienes están conspirando y actuando en contra del país'. 
El MAS oficialista ya había iniciado una política de acercamiento, hace unas semanas. Además de reuniones 
con algunos medios de comunicación, la dirigencia naranja ha hecho 'un lobby' hacia el exterior. En este 
sentido, Jiménez indicó que han sostenido reuniones con los embajadores de Francia, Inglaterra, China, 
Finlandia, Suiza y Estados Unidos. 'Todos, a excepción de la embajadora de Estados Unidos, han manifestado 
su respeto por el proceso de cambios que vive el país'. 
Jiménez precisó que manifestaron a la representante estadounidense, Dona Hrinak, su interés en visitar ese 
país para conversar con distintos factores locales. Un viaje que está siendo coordinado por el embajador de 
Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Valero, y en el que Jiménez participará 
como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. 
'De lo que se trata es que cada quien regrese a sus espacios naturales y que la política vuelva a ser de los 
políticos. Que Fedecámaras pueda dedicarse a la defensa de los empresarios, que la Iglesia retome su papel 
espiritual y que los medios su servicio de informar', señaló. 
 
11042002 
'Respete a los generales y almirantes'  
   
 
 
 
El general Néstor González González pidió respeto 'al teniente coronel Hugo Chávez' para los generales y 
almirantes y criticó sus relaciones con la guerrilla colombiana en desmedro de la Fuerza Armada. 
 
'¿Es que la dedicación y riesgo de los militares en la frontera no significan nada para usted, Presidente?, ¿o es 
que no le conviene a sus planes personales de convertir a esta Venezuela en una Cuba más?', preguntó a 
Chávez el oficial que impecablemente uniformado hizo las declaraciones públicas en un hotel. 
 
Señaló que 'somos un país digno de ser gobernado por algo mejor que usted' y lo acusó de 'traicionar a este 
país desde el mismo momento en que pisó la Academia Militar'. 
 
Retó al jefe de Estado a intentar desmentirle sus palabras, pero se pregunta como podrá desmentir 'a la viuda y 
los hijos del teniente Fabián Castellanos, que murió en un accidente aéreo cuando se dirigía bajo mis órdenes 
a destruir un campamento a 15 kilómetros en territorio venezolano'. 
 
'Mientras (Chávez) no califica de terrorista y subversiva a la guerrilla colombiana, sí lo hace con los 
trabajadores venezolanos de Pdvsa', dijo. 
 
Asimismo le reclamó al jefe del Estado el empleo de colchones y tropas para alojar a sus seguidores políticos 
en el Poliedro, el uso de los estacionamientos de Fuerte Tiuna para guardar autobuses que trasladan a esas 
personas, la manipulación de la FAN 'para asuntos políticos y su interés personal'. 
 
Asimismo denunció al teniente coronel activo (Ej) Torres, quien se desempeña a la orden del Ministerio de la 
Secretaría como coordinador y orientador de los círculos bolivarianos._ARLM 



 
11042002 
GUERRA DE DESGASTE / Acusan a ministros de incurrir en presiones indebidas  
48 horas de abuso de poder  
  
  
Varios sectores acusan al Gobierno de utilizar con exceso sus poderes para controlar el paro, reprimir a 
sectores políticos y evitar la difusión de informaciones sobre la protesta El Ejecutivo, por boca de Ramón 
Rodríguez Chacín, ripostó diciendo que hay pruebas de una conspiración tripartita en la que participan 
empresarios, sindicatos y políticos  
 
 
El abuso de poder, desviación sobre la cual la Constitución Nacional alerta en su articulado, particularmente 
en el 139, ha marcado las actuaciones de funcionarios del Ejecutivo Nacional en las últimas 48 horas. 
 
Esto, a juzgar por las denuncias provenientes de diversos sectores que se han sumado al paro nacional y otros 
que han expresado que hubieran querido hacerlo, pero han recibido presiones, abiertas y veladas, de 
funcionarios públicos. 
 
Los más señalados: el presidente de la República, Hugo Chávez; el vicepresidente de la República, Diosdado 
Cabello, y los ministros del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín; del Trabajo, María Cristina Iglesias, 
y de Educación, Aristóbulo Istúriz. 
 
Chávez alertó que 'de nuevo me paso la espada a la mano izquierda y aquí la tengo lista para dar la batalla'. 
 
La aseveración del mandatario fue durante la última cadena de la casi treintena que durante el día miércoles 
interrumpieron las transmisiones audiovisuales. De ese proceder, denunciado ante el Tribunal Supremo de 
Justicia en tres recursos presentados sucesivamente, se responsabiliza directamente al presidente Chávez y, 
por extensión, al vicepresidente Cabello. 
 
Del mismo modo, los empresarios de la educación y los sindicatos del área han denunciado presiones 
indebidas del ministro Istúriz y de funcionarios de los medios. 
 
Pedro Castro, directivo de la Cámara de Educación Privada, denunció que el ministro de Educación está 
llamando a la violencia cuando dice que los padres y representantes pueden ampararse en la Ley Orgánica de 
Protección al Niño y al Adolescente (Lopna) para exigirle a los educadores que den clases. 
 
Las calificaciones que la ministra Iglesias ha hecho de los trabajadores que se han incorporado al paro 
también han provocado el rechazo, y las denuncias, entre ellas la del ex presidente de Fedecámaras Vicente 
Brito. _EG 
 
11042002 
Alto Gobierno analizó el paro  
  
  
 
 
 
Con el propósito de analizar la situación de paro y del ambiente generalizado de protestas que atraviesa el 
país, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Diosdado Cabello, se reunió con los representantes del alto 
gobierno. 
 
Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles el vicepresidente teniente (ingeniero) Diosdado 
Cabello se reunió en su despacho de la esquina de Carmelitas, con representantes de diversos sectores de la 
vida nacional que no apoyan la extensión del paro convocado por la mayor central obrera del país, la 



Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la máxima cúpula empresarial de Fedecámaras, según 
transmitió el canal de noticias Globovisión. 
 
Asimismo, se estima que el Vicepresidente haya analizado los escenarios de seguridad, alimentario y 
educación, entre otros, para cual conversó con los ministros de la Defensa, José Vicente Rangel; del Interior y 
Justicia, Ramón Rodríguez Chacín; de Producción y Comercio, Adina Bastidas; de Educación, Cultura y 
Deportes, Aristóbulo Istúriz; el comandante general de la Guardia Nacional, general de brigada Francisco 
Belisario Landis y el alcalde de Caracas, Freddy Bernal. 
 
En tal sentido, tanto la ministra de Producción y Comercio, Adina Bastidas, como el alcalde de Caracas, 
Freddy Bernal, manifestaron que hay total normalidad en las actividades cotidianas, por lo que calificaron el 
segundo día de paro como un fracaso. 
 
En las próximas horas del día de hoy, el vicepresidente Diosdado Cabello y los representantes del alto 
gobierno nacional ofrecerán una conferencia de prensa, para realizar un balance de la actual situación que se 
vive en el país y de clima generalizado de manifestaciones. Al termino de esta reunión los funcionarios 
salieron despavoridos al ver los periodistas. 
 
11042002 
 
AN investigará hechos de violencia  
 
 
 
El oficialismo continuó ayer en su tarea de mantener el funcionamiento de la Asamblea y logró que casi la 
mitad de las comisiones permanentes, aquellas cuyas presidencias ejercen, funcionaran. 
 
Fue el caso de la comisión de Política Interior que este miércoles aprobó la apertura de una investigación 
sobre los hechos de violencia ocurridos durante la paralización laboral. 
 
Con la presencia exclusiva de los parlamentarios oficialistas, la comisión aprobó la propuesta de la diputada 
Cilia Flores (MVR) que fue ampliada hacia otros hechos ocurridos este año, tal como lo sugirió el presidente 
Juan Mendoza. 
 
El edificio administrativo del Parlamento funcionó a media máquina. En un reocrrido por las diferentes 
comisiones permanentes se evidenció que sólo en aquellas donde el oficialismo tiene la mayoría se sesionó tal 
como sucede todos los miércoles. 
 
Fue el caso, por ejemplo, de Política Interior, Defensa, Administración y Servicios, Finanzas. La excepción la 
constituyó Desarrollo Social en manos de José Khan (MVR) y que según su recepcionista no se reunió por 
falta de quorum. 
 
En contrapartida, Política Exterior, Participación Ciudadana y Contraloría suspendieron sus actividades. 
Aunque en esta última se encontraba su presidente Conrado Pérez, quien aseguró que fue a trabajar 'porque le 
preocupa el aumento voluminoso de la corrupción'. _TH 
 
 
 
11042002 
Bush procura fuentes alternativas de energía  
  
  
 
 
 
EVERETT BAUMAN 



 
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL 
 
Washington.- Pese a las preocupaciones que despierta el paro nacional venezolano en Washington, 
funcionarios de la administración Bush señalaron que había fuentes alternativas petroleras en el exterior en 
caso de que el suministro venezolano a Estados Unidos disminuya. 
 
El vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, enfatizó que la eventual escasez de petróleo en Estados Unidos se 
debe al sectarismo de la oposición demócrata en el Senado norteamericano, debido a que éstos legisladores 
rechazan el programa del presidente George W. Bush para reducir la dependencia de fuentes energéticas 
externas. 
 
A Washington llegaron las informaciones de que había filas de tanqueros esperando afuera de las principales 
refinerías de venezuela. Las estaciones de Citgo, que venden la producción de Pdvsa en suelo norteamericano, 
apuntaron que no habían recibido, el lunes pasado, su acostumbrado suministro de combustible. 
 
Sin embargo aún no se había sentido ningún impacto en Estados Unidos. 
 
La amenaza energética sobre el coloso del norte ha servido para que Bush presione al Capitolio para que se 
permita la explotación petrolera en Alaska, estado que hasta ahora permanece legalmente como zona 
protegida debido a su flora y su fauna. 
 
El plan de la Casa Blanca recibió el respaldo de las comunidades judías, cuyos voceros argumentaron que 
EEUU debería liberarse de la dependencia energética de los países árabes. Los hebreos acusan a las naciones 
árabes de dar fondos a terroristas palestinos. 
 
Irak, tercer mayor exportador de petróleo del mundo, mantiene un embargo petrolero en represalia por el 
apoyo de EEUU a Israel en el conflicto con los palestinos. 
 
11042004 
Coordinadora de ONG y partidos crece en la crisis  
  
  
 
 
 
Bajo el nombre de Coordinadora por la Democracia y la Libertad, el grupo de ONG y partidos políticos de 
oposición que venían activando en torno al referéndum consultivo para presionar por la renuncia del 
Presidente Hugo Chávez, ganaron adeptos en medio del paro general y acordaron convocar para la mañana de 
hoy una marcha que partirá desde el Parque del Este hasta la sede de Pdvsa, en Chuao. 
 
Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecamaras, fue designado vocero y anunció la incorporación de 
otros grupos. 
 
Formuló un llamamiento a la sociedad porque 'en estos momentos difíciles necesitamos estar unidos, por la 
democracia y la libertad'. 
 
Cipriano Heredia, de la asociación civil, Visión Emergente _quien junto con Leonardo Carvajal, de la 
Asamblea Nacional de Educación y Luis Manuel Esculpi, del partido Unión viene coordinando estas acciones 
de las ONG_ explicó que esta coordinadora acoge 'a todos los partidos de oposición, a todos, absolutamente a 
todos, inclusive a los nuevos y pequeñitos y a unas 40 ONG, además de los gremios profesionales y a la CTV 
y Fedecamaras'. 
 
El objetivo de este grupo, explicó Heredia, 'es una suerte de desobediencia civil activa. Estamos en un 
contexto en el cual estamos aplicando los artículos 333 y 350 de la Constitución, porque el Gobierno se ha 
salido de su cauce constitucional con lo que hizo contra los medios y el allanamiento contra AD'. 



 
Con la integración de esta coordinadora se superan las diferencias que algunas ONG tenían sobre la actuación 
conjunta con los partidos políticos. Otras ONG están concientes que sin los partidos la movilización social en 
el interior del país se dificulta. _EG 
 
11042002 
Depósitos públicos obligan a la prudencia  
  
  
 
 
 
La decisión de la Asociación Bancaria de Venezuela de no sumarse a la paralización obedeció a que el sector 
presta un servicio público. 
 
Según su presidente, Ignacio Salvatierra, la reunión que sostuvo el pasado lunes con el vicepresidente, 
Diosdado Cabello, fue para mantener un intercambio de información en el cual cada uno dio a conocer sus 
preocupaciones y descartó que haya habido algún tipo de presión para que las instituciones abrieran. 
 
Expresó que 'siempre se está en constante comunicación con las autoridades'. 
 
Sin embargo, fuentes financieras manifestaron que el sector optó por mantener la prudencia debido a que las 
instituciones manejan casi todos los depósitos de los organismos públicos y son intermediarios en los pagos 
de nómina. 
 
Indicaron que a ello se suman los comentarios de algunos funcionarios públicos en las últimas semanas de que 
parte de los depósitos oficiales podrían ser traspasados a las instituciones financieras del Estado, lo que obliga 
a ser prudentes ante la situación como lo han planteado el empresariado y los sindicatos. 
 
Según las cifras de la banca, el total de captaciones de los entes públicos en el sistema al cierre de febrero se 
ubicaban en 1,59 billones de bolívares. 
 
Durante el primer día de paralización algunas entidades financieras no pudieron abrir sus oficinas debido a la 
falta de personal. Ante esa situación hubo comentarios sobre posibles sanciones por parte de la 
Superintendencia de Bancos, pero el organismo supervisor aclaró que por esos hechos no pueden penalizar a 
los bancos. El Consejo Bancario, en la mañana del martes, envío al órgano la comunicación del sindicato que 
agrupa a los trabajadores del sector explicando los motivos de la ausencia de los empleados. _MAH 
 
 
 
11042002 
El ambiente contiene síntomas de insurrección  
  
  
 
 
 
Un ambiente que preludia insurrección y que además compromete la gobernabilidad venezolana, fue la 
radiografía que realizaron medios extranjeros y las agencias internacionales de noticias sobre la segunda 
jornada de paralización de actividades. 
 
Roger Diwan, director de la consultora Petroleum Finance Co., con sede en Washington, apuntó, al periódico 
británico The Guardian, que la situación en Venezuela es 'muy seria' y que además es de preinsurrección. 
 
El diario europeo complementó la opinión del asesor con datos sobre el origen del paro general y con el 
'contrapunteo' de informaciones acerca del éxito o fracaso de la huelga. 



 
Mayor crisis 
 
La agencia AP, en un análisis, que 'Chávez enfrenta la mayor crisis en sus tres años de gobierno'. 
 
El reporte indica que: El severo conflicto laboral amenaza la estabilidad de la petrolera venezolana, que es la 
mayor generadora de ingresos del país y una de las mayores productoras de crudos del mundo. 
 
La agencia cita a analistas venezolanos que señalan que con las manifestaciones se ha cuestionado la 
'autoridad caprichosa de Chávez' y que ahora se ha pasado a una fase de crisis de gobernabilidad. 
 
Por su parte, en el site de El Mundo de España destacó que 'el Gobierno venezolano impuso el 'estado de 
alerta' militar ante la huelga general de 48 horas que cumple la alianza entre el empresariado y los sindicatos'. 
 
Resalta que entre otras motivaciones, la prórroga de la huelga constituyó una respuesta al uso 'abusivo' de los 
medios por parte del gobierno de Chávez. 
 
Comenta que 'el ministro venezolano de la Defensa, José Vicente Rangel, reiteró a los periodistas que el paro, 
más allá de las justificaciones sociales y económicas, forma parte de un supuesto plan conspirador para sacar 
al presidente Hugo Chávez del poder'. 
 
11042002 
GUERRA DE DESGASTE / Entre desacatos y manifestaciones  
El Este le da carta de despido a Chávez  
  
Por segundo día, la ciudad tuvo dos aspectos contrastantes. En las zonas del Este, la mayoría de los comercios 
permaneció cerrada y los vecinos manifestaron a favor del paro. En el Centro y Oeste, en cambio, la situación 
fue casi normal, especialmente por la presencia de los buhoneros y el funcionamiento de los pequeños 
negocios comerciales y de servicios.  
NELIDA FERNANDEZ ALONZO 
EL UNIVERSAL 
 
El segundo día de paro convocado por Fedecámaras y la CTV amaneció tranquilo por el Este de la capital, sin 
el tráfico habitual de un día normal, pero con más volumen vehicular que el día anterior. Dependiendo de la 
zona de la ciudad, la falta de asistencia de los caraqueños a sus puestos de trabajo se observó más o menos, 
aunque las unidades de transporte público se observaron llenas de gente. 
En Bello Monte, Santa Mónica y Los Chaguaramos, por ejemplo, la mayoría de los negocios estaban abiertos. 
Restaurantes, farmacias, talleres mecánicos, caucheras, fruterías, frigoríficos, peluquerías y hasta una tienda 
de mascotas decidieron olvidar el mandato de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega.  
I. Vender o perder 
En Las Mercedes, restaurantes, panaderías, areperas y algunos bancos abrieron sus puertas, pero la mayor 
parte de los comercios decidió mantener las santamarías abajo. 
Obviamente, los locales que abrieron tienen mercancía que no cree en paros. Los alimentos son perecederos. 
La comida se pudre. '¿Me asegura que esa torta está fresca, es de hoy?', le preguntó una muchacha a la 
vendedora de la panadería, pastelería La Alicantina, a lo que la chica respondió: 'Claro, son de hoy, por eso es 
que tenemos tan poquitas'. 
Paseo Las Mercedes abrió durante la mañana para que funcionaran los negocios que así lo decidieron, como 
algunos cafés, una que otra tienda y la farmacia. No obstante, las puertas se cerraron cuando los llamados 
escuálidos decidieron tomar la calle de enfrente como punto de encuentro de una caravana antichavista.  
II. Fuera, Satanás 
A la 1:00 pm aproximadamente se fueron concentrando los carros con luces intermitentes, cacerolas y 
pancartas. 
Los mensajes antichavistas se dejaban ver en carteles, franelas y vidrios de los carros. 'Fuera Chávez', 
'Chávez, estás botado. Gracias por los servicios prestados', eran los escritos más sutiles, mientras que otros 
más osados decían: 'Chávez anticristo, vete de Venezuela con tu violencia y tu odio. ¡Fuera, Satanás!'. 



Una señora con una franela negra, finamente estampada con un: 'Soy un escuálido arrecho. ¿Y tu?', invitaba a 
los vehículos que pasaban a un lado de la caravana estacionada a unirse a la protesta, encender las luces 
intermitentes y tocar la corneta. Otros se ocupaban de pintar los vidrios de autos de los mirones con el 
mensaje más claro y más corto del movimiento opositor. Con el 'Fuera Chávez', siguieron su rumbo muchos 
escuálidos curiosos. 
III. Caravana 
Pero, mientras la concentración antichavista engordaba en miembros y ambiente festivo (parecía una de esas 
caravanas por el triunfo de Brasil en algún Mundial de fútbol), los peatones que esperaban la llegada del 
autobús en la parada de enfrente veían a la multitud antigobierno con expresiones que delataban una mezcla 
de tristeza, rabia y, tal vez, abandono. 
'Yo fui a trabajar, pero el dueño del negocio decidió cerrar las santamarías', dijo uno de los transeúntes con 
manifiesta molestia bajo un palo de agua que alimentaba su sentimiento de frustración. 
 
11042002Gobierno denuncia 'Tripartida de la conspiración'  
  ERNESTO VILLEGAS POLJAK 
EL UNIVERSAL 
 
El Gobierno declaró 'develada y controlada' una 'conspiración tripartita' motorizada por la CTV, Fedecámaras 
y partidos de la IV República. 
'El país se encuentra en total y absoluta normalidad. Hay orden. El paro fracasó de manera estrepitosa', 
declaró el ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, al denunciar que la 'tripartita de la 
conspiración' busca una 'escalada de violencia'. 
Aseguró que las autoridades decomisaron bombas molotov y niples en el allanamiento a la sede de AD en El 
Paraíso, elementos que vinculó a la quema de autobuses en Maracaibo y un metrobús en El Cafetal. 
Adelantó que después de encontrar esas 'evidencias', el Estado 'tomará las medidas establecidas en las leyes y 
la Constitución, en un estado de absoluta calma y normalidad'. Las investigaciones, acotó, las conduce la 
Fiscalía. 
Aunque sin mencionar sus nombres, dijo que forman parte de la 'tripartita de la conspiración' los voceros 
(sindicales y empresariales) que han llamado a paro, y que el tercer factor 'son los partidos de la IV República 
que no tienen audiencia en el país y por eso cuando se sienten atacados, con problemas, no buscan apoyo 
aquí, sino en el exterior'. 
'Entonces, la manera es tratar de subvertir el hilo constitucional', afirmó. 
Reveló que el Gobierno arma un expediente sobre la conspiración, razón por la cual se mostró complacido por 
el alzamiento verbal del general Néstor González González. De éste dijo que cumple con el perfil de otros 
militares que lo han antecedido, pues 'tocó techo' en su carrera 'y tiene su pensión asegurada'. Comentó que 
tiene abierto un expediente por supuesta corrupción en el Plan Bolívar 2000. 
Aclaró, sin embargo, que no hay militares involucrados en la conspiración 'pero sí están de alguna manera 
buscando oficiales con un perfil que ya el país conoce'. 
Anticipó que esperan a un coronel, que no identificó, con una postura semejante. 
El titular del MIJ fue enfático al señalar que no existen razones para que el Gobierno declare un estado de 
excepción. Sobre las concentraciones y hechos de violencia registrados en Chuao sostuvo que han sido 
'magnificados'. 
'Estamos hablando de 2 o 3 mil personas que se mudaron de la plaza Altamira, creyendo aprovechar la 
situación de Pdvsa, instigados por fascistas, aunque allá hay muchos ciudadanos que de buena fe van a 
participar en eso', dijo. 
Remarcó que el Estado no caerá 'en esa trampa de provocación de esos grupos minoritarios'. 
'Estos grupos no están interesados en ningún diálogo, sino en un escenario de escalada, porque es la única 
manera de obtener una legitimidad que no les pertenece', afirmó. 
 
11042002 Gobierno reitera disposición al diálogo  
 ALFREDO ROJAS 
EL UNIVERSAL 
 
El presidente de la República no salió de Miraflores durante este miércoles de paro. Se comunicaba por 
teléfono con los ministros y con funcionarios de confianza, y no dejaba de seguir a través de la televisión lo 
que pasaba en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, en Fedecámaras y Petróleos de Venezuela. 



Nadie del Gobierno entró ni salió del Palacio hasta las seis de la tarde. El presidente Chávez llamó al 
vicepresidente ejecutivo, Diosdado Cabello, y al ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, quienes se 
habían reunido durante unas tres horas con los representantes de las televisoras privadas y no llegaron a un 
acuerdo. 
'Se le presentó un informe al Presidente y se siente satisfecho con la reunión. No se planteó en términos de 
acuerdo sino como un diálogó', afirmó Rangel al salir. 
'Siempre estamos abiertos al diálogo. Lo importante sería que esos sectores se abrieran también al diálogo. No 
creo que la mejor manera de dialogar es declarando una huelga general indefinida', advirtió. 
'Ese paro no es paro y ahora menos. La huelga general es insurreccional. No sé si el presidente de 
Fedecámaras tiene una vocación insurreccional'. 
El vicepresidente se devolvió repentinamente de la puerta y no atendió a los periodistas que lo esperaban bajo 
una copiosa lluvia. 
Afuera del Palacio dirigentes emeverristas se dirigían a los seguidores bolivarianos desde la tarima levantada 
el martes, la cual no fue desmontada. Durante la tarde, el jefe del Estado recibió un corto informe del 
comandante del Cufan, el general Manuel Rosendo, sobre el orden público nacional, y fue visitado por sus 
dos hijas mayores. 
No hubo confirmación sobre el viaje presidencial a Costa Rica en el que estrenaría su nuevo avión. 
Con el propósito de analizar la situación de paro y del ambiente generalizado de protestas que atraviesa el 
país, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Diosdado Cabello, se reunió con los representantes del alto 
gobierno. 
Desde tempranas horas de la mañana de este mi 
rcoles el vicepresidente teniente (ingeniero) Diosdado Cabello se reunió en su despacho de la esquina de 
Carmelitas, con representantes de diversos sectores de la vida nacional que no apoyan la extensión del paro 
convocado por la mayor central obrera del país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la 
máxima cúpula empresarial de Fedecámaras, según transmitió el canal de noticias Globovisión. 
Asimismo, se estima que el Vicepresidente haya analizado los escenarios de seguridad, alimentario y 
educación, entre otros, para cual conversó con los ministros de la Defensa, Jos 
Vicente Rangel; del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín; de Producción y Comercio, Adina Bastidas; 
de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz; el comandante general de la Guardia Nacional, general 
de brigada Francisco Belisario Landis y el alcalde de Caracas, Freddy Bernal. 
En tal sentido, tanto la ministra de Producción y Comercio, Adina Bastidas, como el alcalde de Caracas, 
Freddy Bernal, manifestaron que hay total normalidad en las actividades cotidianas, por lo que calificaron el 
segundo día de paro como un fracaso. 
En las próximas horas del día de hoy, el vicepresidente Diosdado Cabello y los representantes del alto 
gobierno nacional ofrecerán una conferencia de prensa, para realizar un balance de la actual situación que se 
vive en el país y de clima generalizado de manifestaciones. Al termino de esta reunión los funcionarios 
salieron despavoridos al ver los periodistas. 
 
11042002 GUERRA DE DESGASTE /// Los ojos están puestos en el sector castrense  
La FAN está acuartelada  
 ALICIA LA ROTTA MORAN 
EL UNIVERSAL 
 
El Alto Mando Militar ordenó el acuartelamiento de las unidades castrenses en todo el país y durante horas 
sostuvo una reunión con el Jefe de Estado para pulsar la situación nacional. 
 
Por segundo día consecutivo no se obtuvo información del inspector de la Fuerza Armada, general en jefe 
Lucas Rincón Romero, ni del jefe del Cufan general Manuel Rosendo. Se conoció que se mantiene el estado 
de alerta, y el acuartelamiento implica que las unidades militares deben estar con la totalidad de su personal a 
disposición; quedan suspendidos los permisos y se puede llamar al personal que en ese momento disfrute de 
vacaciones si la situación lo requiere. Al dictarse el acuartelamiento el personal militar debe quedar confinado 
en su lugar de trabajo aunque los efectivos pueden ser movilizados a cualquier parte que la superioridad lo 
ordene. 
Por su parte, el diputado del MVR Francisco Ameliach informó que en la reunión del Alto Mando con el 
presidente Chávez una de las decisiones que se tomó fue la de reprimir a todas las manifestaciones violentas y 
aplicar la ley. 



En tanto que los comandos regionales de todo el país presentan reportes cada seis horas a la comandancia de 
la Guardia Nacional. Así mismo se informó que el presidente Hugo Chávez habría decidido sostener 
reuniones cada doce horas con el Alto Mando. 
En tanto el jefe del Comando Regional 5, general Eugenio Gutierrez permaneció desde tempranas horas de la 
mañana 'en la sede de PDVSA Chuao', de acuerdo a información aportada por su despacho. 
Se observó la presencia de la Guardia Nacional reforzada en los recintos petroleros, al frente del edificio 
donde vive el vicepresidente Diosdado Cabello y otros puntos álgidos, no obstante no ha sido necesario que el 
Ejército asuma funciones de orden público. 
El ministro de la Defensa José Vicente Rangel, enfatizó que la situación del país no amerita dictar el estado de 
emergencia, en tal sentido reiteró el orígen mediático de la crisis, 'porque mucha gente está consciente de ello 
y salió a trabajar tranquilamente, lo pudimos constatar y observar'. Exclamó en horas de la noche que el 
declarar una huelga general indefinida no es la mejor manera de expresar dispoisición al diálogo. 
La ausencia de voceros militares oficiales brindó palestra a oficiales que disienten de la actual adminsitración, 
y en tal sentido el general de división (GN) Rafael Damiani Bustillos denunció la pretensión de desalojar por 
la fuerza a los manifestantes de PDVSA-Chuao. 'Como conocedor del orden público y del orden interno, 
aconsejo al alto mando militar que se encuentra en estos momentos reunidos en Fuerte Tiuna que no tome 
acción. Es una locura presidencial que va a empañar en nombre de la Fuerza Armada y en especial de mi 
querida Guardia'. 
En tanto que el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, uno de los oficiales que expresó disidencia hace 
semanas, denunció la detención de cuatro efectivos de la armada. 
Ante los pronunciamientos del general Damiani Bustillos como el de González González, el ministro del 
Interior, Ramón Rodríguez Chacín intentó desacrerditarlos indicando que ambos eran personas que no tenían 
ya nada que perder dentro de la FAN y sin futuro. 
 
El ministro de la Defensa adelantó que seguramente a estos oficiales les espera el mismo destino que los 
oficiales que salieron a la palestra hace algunas semanas, que el consejo de investigación culminó con su 
expulsión de las filas castrenses. Fuertes rumores señalaban que habrían al menos dos oficiales más 
dispuestos a pronunciarse 
 
11042002  Magisterio se declara en pie de lucha  
 
 
 
El sector magisterial decidió rebelarse contra el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz, 
al calificar de falsos los anuncios hechos por el funcionario, en cuanto al cumplimiento de la contratación 
colectiva y de las peticiones profesionales. 
 
En ese sentido, acordaron declararse en paro indefinido hasta lograr las reivindicaciones de sus peticiones. 
 
Asimismo, acusaron al Ejecutivo de amedrentar a los profesionales de la enseñanza, al anunciar amenazas de 
despidos para aquellos profesores que no acudan a sus actividades pautadas. 
 
Vicente Romero, vocero de los docentes, y presidente de la Federación de Trabajadores de la Educación de 
Venezuela (Fenatev), dijo que se mantendrán en pie de lucha, y que no aceptarán las dilaciones del ministro 
Istúriz en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en la contratación colectiva vigente. 
 
'Van 18 meses de reclamos y aún no logramos nada. El ministro Istúriz hasta la fecha no se ha reunido con 
nosotros para discutir la problemática. La dirigencia gremial cuenta con el respaldo de la base que está 
consciente de sus demandas', aseguró. 
 
Por otro lado, calificó de irresponsable el llamado a clases, 'ahora las madres están preocupadas por sus hijos, 
dada la situación de violencia en la calles'. 
 
Romero, señaló que las siete federaciones están aglutinadas en pos de sus beneficios. 
 
11042002 Rangel se reunirá con representantes de la industria petrolera  



Ministro de la Defensa llamó al diálogo y desestimó prórroga del paro  
  
  
 
 
 
ALFREDO ROJAS 
 
EL UNIVERSAL 
 
El presidente de la República no salió de Miraflores durante este miércoles de paro. Se comunicaba por 
teléfono con los ministros y con funcionarios de confianza, y no dejaba de seguir a través de la televisión lo 
que pasaba en la CTV, en Fedecámaras y Pdvsa. 
 
Nadie del Gobierno entró ni salió del Palacio hasta las seis de la tarde. El presidente Chávez convocó al 
vicepresidente ejecutivo y al ministro de la Defensa, quienes se habían reunido en la tarde con representantes 
de los medios de comunicación privados pero no llegaron a un acuerdo. 
 
'Se le presentó un informe al Presidente y se siente satisfecho con la reunión. No se planteó en términos de 
acuerdo sino como un diálogo', afirmó Rangel al salir de Miraflores hacia la Vicepresidencia desde donde 
transmitió una cadena nacional. 
 
'Siempre estamos abiertos al diálogo. Lo importante sería que esos sectores se abrieran también al diálogo. No 
creo que la mejor manera de dialogar es declarando una huelga general indefinida', advirtió. 
 
'El diálogo no es debilidad', precisó en el mensaje oficial. 
 
Rangel rechazó la decisión de la CTV y Fedecámaras de alargar el paro de 48 horas que comenzó el martes. 
 
'Ese paro no es paro y ahora menos. La huelga general es insurreccional. No sé si el presidente de 
Fedecámaras tiene una vocación insurreccional'. 
 
'Es un salto al vacío. Están pensando en un golpe de Estado. Les digo que se bajen de esa nube. No habrá 
golpe y el Presidente está dispuesto al diálogo', completó. 
 
El Vicepresidente se devolvió de la puerta y no atendió a los periodistas que lo esperaban bajo la lluvia. Los 
escoltas del Presidente con cara civil fueron llamados a reunión. 
 
11042002 Miquilenistas rechazan eventual estado de excepción  
 
 
 
'Es el momento de que las instituciones, de que los venezolanos con uniforme y sin uniforme cumplan con su 
deber y eviten un baño de sangre', alertó ayer el diputado disidente del MVR, Ernesto Alvarenga, al anunciar 
que los miquilenistas rechazará la discusión en el Parlamento de un eventual estado de excepción. 
 
'El país está paralizado, reclama sus derechos civiles, rechaza la violencia. Decir que no pasa nada es una 
soberana tontería', dijo al evitar pronunciarse abiertamente a favor de las acciones de la CTV y Fedecámaras. 
 
Alvarenga reiteró que 'este es el momento' para que la Asamblea Nacional se constituya en el espacio de 
defensa de la Constitución Nacional. En este sentido, aseguró que asistirán a la plenaria parlamentaria de 
mañana, en la que se opondrán a toda medida oficialista que vulnere los derechos constitucionales. No precisó 
la posibilidad de que algunos parlamentarios disidentes que aún quedan en el MVR se plieguen a esta 
posición. De ser así, el oficialismo podría perder la frágil mayoría que aún conserva. _TH 
 
 



 
 
11042002  MVR evalúa acciones frente a huelga  
  
  
TAYNEM HERNANDEZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
El CTN del MVR se reunirá hoy con el presidente Chávez para analizar la estrategia frente a la huelga 
indefinida, luego de que anoche mantuvieran conversaciones en Miraflores, confirmaron fuentes. Según 
voceros del movimiento, el oficialismo medirá lo que sucede en las primeras horas de este miércoles antes de 
tomar una decisión sobre qué hacer. Hasta ayer, los oficialistas se mantenían guardados, bajo una estrategia 
definida la madrugada del miércoles, por la que ordenaron suspender cualquier manifestación callejera del 
chavismo, a excepción de la realizada en Palacio. 
 
Hasta anoche, en la fracción se había aprobado proponer en la sesión parlamentaria de esta tarde un debate 
sobre la conspiración de la que acusan a la oposición. Una materia que fue discutida anoche y que depende de 
las evaluaciones. 
 
Seguramente, el CTN analizará también la posición asumida ayer por los diputados disidentes del MVR. 
Ernesto Alvarenga aseguró que los miquilenistas no acompañarán un estado de excepción que, según voceros 
del partido, está planteado pero esperará por las condiciones necesarias para ser decretado. 
 
Pero Alvarenga, que no comprometió su apoyo con la huelga indefinida, aseguró que será planteado en la 
plenaria y denunció que 'decir que no está pasando nada en este país es una soberana tontería'. 
 
Entre las estrategias decididas el martes pasado, los emeverristas también acordaron 'bajar el tono' y convocar 
al diálogo, tal como ha ocurrido, sin éxito, en otras situaciones de crisis política. 
 
Otro frente es el militar. En este sentido, miembros del CTN hicieron una visita a Fuerte Tiuna, para verificar 
el ambiente en el sector castrense, entre otras diligencias. 
 
Según el chavismo, lo ocurrido en estos dos días devela que la intención de la oposición es derrocar al 
presidente Chávez, pero es demasiado débil para lograrlo. 'Ellos están desesperados y han fracasado en todas 
las acciones: El paro (del martes y miércoles), el sabotaje de AD, las presiones por el estado de excepción, la 
aparición de militares con sus alzamientos de salón', explicó un miembro del CTN. 
Dijeron no estar sorprendidos por las acciones opositoras pues hace un mes, el comandante de la GN, 
Francisco Belisario Landis, informó a miembros del CTN sobre estos planes y la posibilidad de que abril 
fuera el mes de la confrontación. 'Han quedado en evidencia y eso fortalece a Chávez'. 
 
11042002  Primero Justicia exhorta al Ejecutivo en pleno a renunciar  
  
  
 
 
 
Para 'destrancar el juego' la dirección de Primero Justicia instó al Ejecutivo Nacional a entender la gravedad 
de las circunstancias que enfrenta el país y cree menester que 'el Presidente y el Gabinete Ejecutivo pongan la 
renuncia de inmediato'. 
 
En un comunicado oficial hecho público ayer, fijan su posición ante lo que estiman es un estado de 
ingobernabilidad reinante. 
 
El texto también exhorta a los miembros del Gabinete Ejecutivo para que presenten su renuncia 'de 
inmediato'. 



 
A los miembros del Poder Ciudadano _fiscal general, contralor general y defensor del pueblo_ Primero 
Justicia les pide que 'pongan sus cargos a la orden' y a los diputados ante la Asamblea Nacional les piden que 
'también entiendan su papel y pongan la renuncia'. 
 
'Un país no puede salir del atolladero en el que nos encontramos, si el Gobierno actúa como enemigo, y si las 
instituciones no funcionan diligentemente como responsables árbitros. Nos encontramos en una encrucijada: 
un camino lleva a la destrucción, a la anarquía, a mayor pobreza, mayor desempleo, mayor infelicidad. El otro 
conduce a la posibilidad de reconstrucción del país. La elección es obvia. Para ello es indispensable que cese 
la arbitrariedad oficial, y que se activen mecanismos institucionales que permitan reestablecer la calma y la 
gobernabilidad en el país'. 
 
A la directiva de Pdvsa, Primero Justicia les instó a que 'comprendan que su renuncia debe ser suscrita sin 
dilación'. 
 
Para solucionar la crisis, proponen además que 'el Poder deje de ser el gran obstáculo para el ejercicio de la 
Democracia. Pasa por crear una instancia de conciliación nacional, en la que sobriamente _e 
inteligentemente_ los diversos sectores puedan confluir para armar un esquema político de reconstrucción. 
Primero Justicia se pone del lado de la Democracia, del lado del pueblo, del lado de Venezuela'. 
 
La bancada de Primero Justicia en la Asamblea Nacional ha venido impulsando la idea de solventar la 
transición hacia un nuevo Gobierno, mediante la aprobación de una enmienda Constitucional que establezca 
el recorte del período presidencial. Esta propuesta puede ser aprobada por mayoría simple. Restaría sólo ganar 
unos siete votos hacia el sector de la oposición para aprobar esa moción. Paralelamente, Primero Justicia se 
unió al grupo de organizaciones que vienen activando por el referéndum consultivo. 
 
11042002  Sindicatos mundiales expresan respaldo al movimiento obrero  
 
 
 
El secretario general de la Organización Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), Luis 
Anderson, envió una misiva de respaldo a Carlos Ortega y al Comité Ejecutivo de la CTV, 'por la importante 
y trascendental jornada que lideran'. Al tiempo, manifesta su preocupación por el intento del Ejecutivo en 
'mediatizar' el éxito del paro a través de las reiteradas cadenas, 'haciendo un uso abusivo de sus recursos para 
amedrentar y hostigar la acción de quienes se oponen a su accionar', dijo. 
 
Para Luis Anderson, son legítimas las acciones que ha emprendido la CTV, en pos de la defensa de los 
derechos sindicales y de las libertades públicas. La CIOSL que agrupa a 45 miilones de afiliados en todo el 
orbe, no se limitará a las palabras de aliento, sino que acudirá a la acción, y por ello, la dirigencia mundial, 
activará las 'iniciativas' previstas en el ordenamiento jurídico con el fin de 'preservar los derechos 
fundamentales de los empleados venezolanos'. 
 
Más adelante, el sindicalismo internacional mostró su preocupación por la 'violencia' contra la sociedad 
organizada, trabajadores, y pueblo en general, adelantadas por el Gobierno. 
 
Por último, expresan su respaldo en pro del fortalecimiento del régimen democrático e institucional que debe 
prevalecer en el país, para solucionar los problemas económicos, sociales y políticos. _GM 
 
 
 
11042002 Trabajadores de Venalum acatan paro nacional  
 
 
 



Alfredo Ramos, anunció que el turno de 3:00 p.m. a 11: p.m. de la industria básica del aluminio, Venalum, en 
el estado Bolívar, resolvieron sumarse al paor nacional que adelanta la CTV. 'Lo cual indica el pleno respaldo 
de los trabajadores, y el aviso de nuevas adhesiones a la protesta'. 
 
Según Ramos, la dirigencia del sindicato industrial, opuesta al conflicto, fue rebasada por la solidaridad 
manifiesta de los afiliados, 'los esquiroles fueron derrotados nuevamente', aseguró. 
 
Aunque no se pudo confirmar la especie, el dirigente del comité ejecutivo cetevista, adelantó que se esperan 
nuevos anuncios de paro en el resto de las empresas básicas de Guayana. 
 
'Vamos hacia la paralización de ese importante sector económico del país'. Por su parte, Froilán Barrios, 
reveló la extensión de la paralización de actividades en las costas oriental y occidental del Lago de 
Maracaibo. 
 
'La educación, salud y personal de la Gobernación y alcaldías del Estado Zulia, además de las zona agrícola 
de Colón y Machiques, se sumaron al conflicto en el transcurso de las 48 horas', manifestó este miércoles. 
 
En cuanto al sector petrolero, dijo, según reportes de la región, que el llenadero de combustible de Villa del 
Rosario, suspendió el despacho a los camiones cisternas, y que el de Bajo Grande trabaja en operación 
morrocoy con 40 por ciento de operatividad. _GM 
 
12042002  En cadena nacional  
Alto Mando Militar desmintió su renuncia  
 
 
 
El Alto Mando Militar, por boca del general en jefe, Lucas Rincón Romero, en cadena nacional de radio y 
TV, se pronunció en los siguientes términos: 'Sentimos en la Fuerza Armada que no es hora de seguir 
alimentando controversias, no es hora de continuar acentuando la conflictividad social. Todo lo contrario _el 
diálogo fructífero_ y las decisiones adecuadas en pro del bienestar de la Nación. 
 
Las actuaciones de la Fuerza Armada Nacional en este conflicto se han desarrollado dentro del marco exigido 
por la Constitución y la Ley en pro del mantenimiento del orden interno del país, en función que ha sido 
asumida por la Guardia Nacional de Venezuela, componente que ha observado en todo momento y lugar, el 
debido respeto a la ciudadanía y a los derechos humanos. 
 
Se ha comentado que el señor Presidente de la República se encuentra detenido en el Fuerte Tiuna o en 
Miraflores, lo desmiento categóricamente. El señor Presidente se encuentra en su despacho, desmiento 
categóricamente la renuncia del Alto Mando Militar. Aquí están presentes todos los miembros del Alto 
Mando Militar, evaluando minuto a minuto la situación que vivimos. 
 
12042002  Altos oficiales desconocen autoridad del presidente Chávez  
  
  
 
 
 
Extraoficialmente se supo que el comandante general del Ejército, Efraín Vásquez Velásquez, desconoce la 
autoridad del presidente, Hugo Chávez y se responsabilizaría de ahora en adelante del al jefatura del alto 
mando militar. 
 
Trascendió igualmente que el general Lugo Peña se constituiría en el comandante del Ejército y el general 
Carlos Alfonso Martínez como comandante de la Guardia Nacional. 
 
El general Martínez aseguró que las acciones realizadas por los oficiales de la Guardia Nacional fueron 'mal 
llevadas'. 



 
Por su parte, el vicealmirante Hector Ramirez Pérez junto con otros 9 altos oficiales leyó un comunicado en el 
que desconocieron la legitimidad del jefe deEstado. 
 
Junto al vicealmirante se encontraban el general de división (Ej), Raúl Baduell; el contralminte Francisco 
Noriega, los generales de brigada (Ej) Marcos Ferreira, Oscar José Márquez, Henry Lugo Peña, Pedro Pereira 
y el inspector de la Fuerza Aérea, Daniel Urdaneta. 
 
'Nos dirigimos al pueblo para desconocer al actual gobierno, la autoridad del presidente Chávez y del alto 
mando militar', señala la nota leída por Ramírez en nombre del grupo. 
 
'La Constitución nos obliga a evitar más derramamiento de sangre y esa obligación pasa por la salida pacifica 
del presidente y la sustitución de alto mando', añadieron los oficiales contestatarios. 
 
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Luis Alberto Camacho Kairuz, se sumó al grupo liderado por el 
vicealmirante Ramirez. 'Hago un llamado al Gobierno Nacional para que renuncie ya (...) el mundo está 
cansado de la cómica que estamos dando'. 
 
Camacho Kairuz también llamo a la iglesia a que ayude a la constitución de una Junta provisional de 
Gobierno a que de los pasos para la modificación de la Constitución Nacional y 'volver a lo que siempre 
hemos sido: la República de Venezuela'. 
 
También se informó que se rebeló el regimiento logístico Carreño que cuenta con 3 batallones, entre ellos el 
Trinidad Morán, ubicado al lado de la Alcabala número 5 de Fuerte Tiuna se alzó en contra del presidente 
Chávez. 
 
Este batallón está al mando teniente coronel Ovidio González y de los mayores Luis Espinoza y Gonzalo 
Espinoza. 
 
12042002  JORNADA DECISIVA / Helicópteros sobrevolaron Miraflores 
Carmona presidiría Junta de Gobierno 
ROBERTO GIUSTI  
EL UNIVERSAL  
Pedro Carmona Estanga sería el presidente de la Junta de Gobierno Provisional designada por consenso entre 
el Alto Mando Militar y factores de la sociedad civil a fin de conducir el proceso de transición hacia la 
elección de nuevos poderes públicos.  
Carmona Estanga, hasta ahora presidente de Fedecámaras, es economista con posgrado en la Universidad de 
Lovaina, Bélgica, y desde su elección como máximo dirigente del movimiento empresarial se convirtió en 
activo líder de la sociedad civil en la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas ante 
el gobierno del ex presidente Hugo Chávez.  
Hasta la madrugada no había conformación oficial sobre los nombres de las personas que acompañarían a 
Carmona en la Junta de Gobierno, pero trascendió que una de ellassería el ex presidente de Pdvsa, general (r) 
Guaicaipuro Lameda.  
A esas mismas horas dos generales comisionados por el comandante del Ejército, Efraín Vásquez Velasco, se 
reunían con el aún primer mandatario nacional, Hugo Chávez, para acordar los términos de su renuncia. Se 
dijo que Chávez exigió como condición a los generales Néstor González González y Ernesto Medina Gómez, 
la posibilidad de abandonar el país, lo cual le fue negado de plano.  
Más temprano, en la noche, Chávez le había manifestado al jefe del Estado Mayor Conjunto de la FAN, 
Bernabé Carrero Cubero, que no quería ser responsable de más derramamiento de sangre y poco después el 
mismo Carrero Cubero se dirigía al jefe de los paracaidistas de Maracay, general Manuel Baduel y al 
almirante Castillo, comandante de la Infantería de Marina, para que mantuvieran sus tropas acuarteladas, `a 
fin de evitar problemas´. 
La suerte de Chávez quedó sellada en las primeras horas de la noche con el pronunciamiento del comandante 
del Ejército, Efraín Vásquez Velasco, con lo cual se confirmó que la más poderosa de las fuerzas apoyaba, en 
un solo bloque, la actitud de rechazo a la represión ordenada por Chávez en horas de la tarde en los 
alrededores de Miraflores y a la cual aludió Vásquez Velasco como la causa de su defección. Rodeado del 



Alto Mando de su fuerza Vásquez Velasco advirtió que no se trataba de una insurrección sino de un 
`acompañamiento´ en solidaridad con el pueblo, al cual pidió perdón por el `atropello´ cometido. Antes se 
había anunciado la renuncia de viceministro del Interior, Luis Camacho Kairuz, precedida por la rebelión de 
la oficialidad de la Guardia Nacional, el pronunciamiento de un grupo de oficiales de las tres fuerzas. Luego 
vino la cascada de pronunciamientos, que llegó a su punto culminante con la solicitud que en nombre del Alto 
Mando Militar, le hiciera el inspector general de la FAN, general Lucas Rincón al presidente Chávez `para 
que renuncie a su cargo y convoque a elecciones´. 
Con Rincón se encontraba el general Manuel Rosendo, jefe del Cufan y a la entrevista asistió el hasta 
entonces ministro de Hacienda, Francisco Uzón, quien luego declaró que ante el emplazamiento de Rincón, 
Chávez había respondido que lo estaba pensando.  
En el interregno el comandante de la Tercera División de Infantería, con sede en Caracas y ex jefe de la Casa 
Militar, general Rafael García Carneiro, se había entregado al Comando del Ejército, pero las tanquetas que 
Chávez le ordenó trasladar a Miraflores, pasando por encima del general Vásquez, permanecían en el lugar y 
se conoció que el ex Presidente advirtió que ordenaría utilizarlas si no lo dejaban salir del país.  
Chávez estuvo acompañado por Aristóbulo Istúriz, Willian Lara y Juan Barreto a lo largo de todas esas 
angustiosas horas durante las cuales su poder se fue haciendo trizas irremediablemente. Cuando comprendió 
que ya todo estaba perdido Chávez le pidió a Barreto que hiciera contacto con algunos editores de medios a 
fin de que se le permitiera dirigirse al país para anunciar las razones de su renuncia, lo cual finalmente no 
llegó a ocurrir. Igualmente se dirigió a Vásquez Velasco para que los generales Rosendo y el ministro de 
Infraestructura, Ismael Hurtado Soucre, actuaran como mediadores, ante lo cual Vásquez Velasco envió a 
González y Medina Gómez.  
Durante todo ese tiempo Chávez expresó preocupación por la suerte de su familia y tuvo el poder suficiente 
como para lograr que la primera dama y su dos hijos abordaran un avión de Pdvsa que despegó de La Carlota 
en condiciones de extrema inseguridad en dirección a Barquisimeto.  
A las 2 y 44 minutos de la madrugada aún no se oficializaba la entrega y lo único seguro era que a diferencia 
de aquel 4F, el teniente coronel Chávez ya no podría burlarse del futuro con la frase premonitoria del `por 
ahora´. 
 
12042002  Comisión militar negocia salida del Presidente 
  TAYNEM HERNANDEZEL UNIVERSAL 
Una comisión de dos generales negociaba este madrugada los términos de la renucncia del Presidente. Los 
enviados a Miraflores por el comandante del Ejército, Efraín Vásquez Velásquez, son los generales Nestor 
González González y Henrique Medina Gómez.  
 
Esta fue la respuesta a las gestones que previamente intentaron los generales Eliecer Hurtado Sucre y Manuel 
Rosendo enviados por el Presidente y quiens habrían slaido sin propuestas de Fuerta Tiuna.  
Hasta las 12 y media de la noche de ayer, el presidente Hugo Chávez se mantenía dentro de Miraflores, junto 
con algunos de sus colaboradores. Pese a rumores que aseguraban el despegue de un helicóptero desde el 
palacio, hasta cerca de medianoche, el helipuerto presidencial sólo había recibido al aparato aéreo en el que 
llegaron el inspector de la Fuerza Armada, Lucas Rincón, el ministro de la Defensa, José V. Rangel, y el 
comandante de la Guardia Nacional, Francisco Belisario Landis.  
A medianoche, el ministro de Finanzas, Francisco Uzón, se retiró de palacio y anunció, su renuncia al cargo 
para `facilitar el desenvolvimiento de un nuevo gobierno´. 
`Hablé con él (Chávez) para que se retire de la Presidencia sin ningun tipo de contratiempos. Le hablé como 
un amigo de muchos años, a los fines que su salida se haga sin trauma y sin sangre. Me dijo que en ese 
momento estaba tomando la decisión y confío que esa decisión sea sabia´. 
También aseguró que el Alto Mando Militar ya le había solicitado la renuncia. Cerca de la medianoche, 
tanquetas militares llegaron al palacio de Miraflores. Fuentes políticas aseguraron que diputados oficialistas 
intentaron negociaciones con dirigentes de la oposición, entre ellos de AD. A esa misma hora, un grupo de 
vehículos salió de la sede del Gobierno.  
El canal oficial, VTV, transmitió desde Miraflores cerca de las nueve y media de la noche, cuando el 
presidente de la AN, Willian Lara, los ministros Aristóbulo Istúriz, María Urbaneja y María Cristina Iglesias 
aseguraron que el primer mandatario se mantenía en palacio e hicieron un llamado al pueblo a defender la 
Constitución. Anunciaron también que el Presidente haría anuncios en breve.  
 



Poco después la emisora cesó sus transmisiones y una voz en off, no identificada, hizo un llamado a los 
militares `empeñados en las actividades de disturbios´ a que no utilizaran las armas.  
 
Todavía al cierre de esta edición, algunos seguidores de Chávez continuaban a las puertas del palacio blanco, 
en solidaridad con el Presidente.  
 
Durante la noche no se vio al vicepresidente Diosdado Cabello en el despacho. Se informó que fue reservado 
estratégicamente. De acuerdo con la Constitución, ante la falta absoluta del Presidente, éste ocupa su cargo.  
 
Dentro de palacio, alrededor de las ocho de la noche, el ministro de Ramón Rodríguez Chacín, dijo que el 
Gobierno no había perdido el control. 
 
12042002  JORNADA DECISIVA / Alocución presidencial despejó dudas sobre su detención  
Como 'insurreccional' Chávez denunció el paro  
  
ELVIA GOMEZ 
EL UNIVERSAL 
 
El Presidente de la República, Hugo Chávez, denunció como 'insurreccional' 'loco' e 'irracional' el paro 
indefinido que, según su parecer, usó como 'excusa' el conflicto de la nómina mayor de Pdvsa. 
Acusó de 'irresponsables' a los organizadores de la manifestación multitudinaria que, 'engañaron' a los 
ciudadanos bajo la premisa de que él ya estaba derrocado. 
'No es responsable, no es un dirigente verdadero el que engaña a los que le siguen, el que les inyecta odio, los 
llena de mentiras y luego les dice: Síganme, ya Chavez se fue lo tienenen Fuerte Tiuna. Esa es una 
irresponsabilidad indigna', dijo el Presidente. 
En una alocución que se extendió por una hora y cuarenta y cinco minutos, Chávez desestimó el paro 
nacional. '¡Cuál paro!¡No hay paro!' aseveró el mandatario, trajeado formalmente. 
'Ponen a correr un rumor de que Chávez ya está renunciando, que lo que falta es un empujoncito 
¡Mentira!¡mentira!, la situación es otra (...) Pretenden llegar aquí como sea, cuando faltan 23 minutos para las 
cinco. Eso no va a ocurrir. Qué podría ocurrir si nosotros permitimos eso. A qué vienen aquí, sin duda que a 
una actitud provocadora, irresponsable. 
La alocución del mandatario transmitida, aparentemente desde Miraflores, sufrió importantes fallas de sonido. 
Formuló un llamado a los líderes de las manifestaciones para que 'recuperen la racionalidad' y 'piensen en las 
consecuencias funestas que puede haber en esta situación'. 
Acusó a los dueños de los medios de comunicacion y, particularmente a las televisoras privadas, de ser factor 
'fundamental para generar este problema'. 
Chávez aseguró que la situación del país, salvo focos excepcionales, era normal. Mientras, las televisoras 
mostraban, en pantalla dividida, las imágenes de los enfrentamientos en los alrededores de Miraflores. 
Minutos después, esto provocó la molestia del mandatario quien recordó que la señal radioeléctrica es 
propiedad del Estado. De inmediato y en forma simultánea, las señales libres de los canales de TV fueron 
interrumpidas. 
'Yo aguanto demasiado, aguanto hasta el límite, pero no se puede tolerar la insensatez y la insensibilidad de 
unos señores que abusan de los medios a sabiendas de que la señal no es de ellos'. 
Chávez propuso hacer un 'exorcismo' a quienes andan 'enceguecidos' y formuló un llamado a la conciliación. 
Al propio tiempo reconoció haber dado la orden de allanar la sede del partido AD 'ante la información 
verificada de que estaban fabricando niples'. 
También habló de la orden que impartió de convocar una comisión para negociar con los funcionarios de 
Pdvsa. 
Finalmente Chávez anunció que convocó para hoy en la mañana al Consejo Federal de la Nación. Este 
organismo está previsto en la Constitución en el artículo 185, encargado de la planificación y coordinación de 
políticas, y lo preside el vicepresidente de la República. 
 
12042002  JORNADA DECISIVA / Por desencadenamiento de la represión  
CTV y Fedecámaras en alerta  
  
  



 
 
 
GUSTAVO MENDEZ 
 
ALEJANDRA HERNANDEZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
El desencadenamiento de la violencia a raíz de la protesta liderada por la CTV, motivó reuniones de 
emergencia entre la dirigencia sindical, empresariado y voceros de organizaciones civiles, para contraatacar la 
represión gubernamental con apoyo militar. 
 
Pese a una invitación del Ministro de Defensa, José Vicente Rangel, Carlos Ortega, Manuel Cova y, voceros 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se negaron a asistir por temor a su seguridad. 'Es hoy o nunca. Ya se 
inició la represión con el cierre de las televisoras, lo que sigue es detención y allanamientos', dijo un asistente 
a la cita. 
 
Aunque no pudo ser confirmada la especie, los dirigentes endurecieron su posición para radicalizar el 
conflicto. 'Es necesaria la ayuda militar, sino muchos venezolanos van a morir', afirmó un vocero. 
 
Durante la concentración en la sede de Pdvsa-Chuao, a la que asistieron tanto la cúpula empresarial como la 
laboral, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, solicitó la renuncia del presidente Chávez y 
señaló que 'lo que hemos sentido en todo este tiempo es que el Gobierno se coloca de espaldas a la realidad 
nacional, a este clamor que extraordinariamente en el país se está dando, porque no sólo es Caracas sino toda 
la provincia venezolana que está respondiendo a este llamado'. 
 
12042002   Difiere del TSJ en torno a empleados de Pdvsa  
Fiscalía asume la mediación  
  
El fiscal general, Isaías Rodríguez, aceptó una propuesta de las autoridades de la UCV para intentar mediar 
entre el Gobierno y la oposición. 
 
Rodríguez inició la gestión con un llamado transmitido por TV a la ponderación, la calma y el diálogo. 
 
Dijo que en democracia las soluciones deben estar en el marco institucional y que a veces 'están allí y no las 
vemos'. 
 
Agregó que los conflictos actuales deben dirimirse en un debate civilizado, por lo que está dispuesto a aceptar 
el papel de mediador propuesto. Aunque no es competencia del Ministerio Público, ofreció ese espacio para el 
diálogo y la reflexión entre las partes. 
 
Destacó que la propuesta de negociar no debió venir de la UCV sino del Gobierno o de la oposición. Reiteró 
el llamado 'porque el conflicto se resuelva democráticamente'. 
 
Al ser consultado sobre las versiones oficiales de que existe normalidad en el país, dijo que tanto este discurso 
como el que pretende evidenciar un caos, no son ciertos. 
 
En relación al recurso interpuesto por la Defensoría del Pueblo ante el TSJ, en defensa de los derechos de los 
ciudadanos y que obligaría a empleados de Pdvsa a reanudar actividades, el fiscal señaló que disiente de esa 
solicitud y no comparte el señalamiento que hizo el tribunal acerca de que con esos hechos se cometieron 
delitos de 'lesa patria'. 
 
'Si una decisión de esa naturaleza llegara al Ministerio Público, no sólo no la ejecutaría en los mismos 
términos, sino que se señalará a la opinión pública, las razones por las que no lo haría'. 
 



Sobre el uso de las cadenas de radio y TV por parte del Ejecutivo en los últimos días, dijo que la TV encontró 
una solución inteligente y creativa al dividir la pantalla. 
 
'No necesariamente la ley nos resuelve todos los problemas y no establece todos los comportamientos. A 
veces hay que ser creativos frente a las situaciones. La realidad nos ha dado una solución, si no mágica, por lo 
menos factible'. 
 
Con respecto al allanamiento realizado el miércoles a la casa de AD en El Paraíso, sin la presencia de un 
fiscal, informó que de acuerdo al artículo 47 de la Constitución y el 210 del COPP, se pueden hacer 
allanamientos y registros sin autorización de un juez para impedir la ejecución de un delito o detener a un 
imputado. 
 
Explicó que la Disip notificó telefónicamente al fiscal cuarto, Ismael Quijada, sobre el allanamiento. Añadió 
que el MP ya inició la investigación y establecerá objetivamente si hubo o no intención de cometer un delito. 
 
12042002  Iglesia católica aboga por la paz y el respeto  
 
 
 
La Iglesia católica abogó por el restablecimiento de la paz y la tolerancia en vista de la 'fractura' que sufre la 
sociedad venezolana, contraria a su 'cultura democrática'. 
 
'Estamos viviendo la crisis político social más fuerte de los últimos años. Hay una quiebra de la vida en 
sociedad, una escalada de la intolerancia, una fractura de la verdad que afectan gravemente la gobernabilidad, 
la dinámica productiva y la salud moral', dijo monseñor José Luis Azuaje, secretario general de la 
Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), citó Efe. 
 
'La CEV ha querido pronunciarse en este momento de mucha intranquilidad y queremos que estas palabras 
sean parte del compromiso de toda la Iglesia por una convivencia en paz y libertad', señaló. 
 
Los obispos calificaron de 'crucial' el momento histórico actual y señalaron que cualquier salida tiene que 
pasar por el 'respeto de los derechos humanos'. 
 
12042002  La GN protestó orden de aplicar represión 
 
 
El inspector general de la GN, general de división Carlos Alfonso Martínez, retiró el respaldo de ese 
componente al Gobierno.  
El argumento fue el uso dado a la GN por el Ejecutivo durante las manifestaciones de ayer, cuando efectivos 
del Comando Regional número 5 enfrentaron a los partidarios de la oposición, pero no a los del Gobierno. 
`Usando la GN se permitió que otros frentes dispararan´, indicó.  
 
A Martínez lo acompañaron otros generales de la GN, incluyendo a Luis Camacho Kairuz, viceministro de 
Seguridad Ciudadana; y a Rafael Damiani Bustillos, oficial que en la víspera había pedido la renuncia del 
presidente Hugo Chávez.  
 
`Se puede disuadir, se puede dialogar. ¿Por qué se esperó que llegáramos a esto?´, dijo.  
 
Para ese momento, el comandante Francisco Belisario se encontraba en Miraflores.  
 
 
 
12042002 
Miquilena responsabiliza a Chávez  
 
 



 
'El Presidente es el principal responsable de lo que ha ocurrido en la tarde de hoy. De esta responsabilidad no 
lo salvará nadie', condenó ayer el ex ministro del Interior Luis Miquilena, al tomar distancia anoche del 
gobierno del que fue su principal operador político hasta hace unos meses. 
 
Aseguró que solicitar la renuncia de Chávez es un acto formal 'que no tiene más trascendencia que la de un 
desplante'. 'Más que eso, debemos establecer las condiciones mínimas de la unidad del país y de aglutinar 
todos los factores positivos de la sociedad'. 
 
Reconoció haber rectificado de actuaciones del pasado, cuando como dirigente del oficialismo también aportó 
al odio que, dijo, sembró el Presidente. 
 
Miquilena llamó a todos los venezolanos a presionar para el funcionamiento de los poderes públicos. 'Ahora 
las instituciones tienen que funcionar. La Fiscalía, el poder judicial y creo que hay la posibilidad de que la 
Asamblea Nacional. 
 
12042002 GUERRA DE DESGASTE / Grupo de Río emitirá comunicado  
OEA revisa conflicto venezolano  
  
  
  
  
  
El Departamento de Estado analiza acontecimientos de Caracas  
 
 
Washington.- El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, 
contactó con los jefes de Estado continentales para analizar el agravamiento de la situación en Venezuela. 
 
De igual manera, fuentes del Departamento de Estado norteamericano dijeron que se están analizando los 
últimos acontecimientos en territorio venezolano y que, probablemente, se emita una reacción oficial de 
inmediato, según Efe. 
 
Eduardo del Buey, portavoz de la OEA en Washington, manifestó que Gaviria 'está en contacto permanente 
con los gobernantes de la región y sigue muy de cerca lo que está ocurriendo'. 
 
También se informó que la cumbre del Grupo de Río se pronunciará sobre la crisis en Venezuela. El 
pronunciamiento lo emitirán los gobernantes del GRío durante la clausura hoy de la cumbre en Costa Rica. 
 
Por su parte, el presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, expresó, durante la cita de San José, su 'preocupación' 
por la crisis en Venezuela y abogó porque se respete la Constitución de ese país, citó Efe. 
 
Ante las crisis políticas o económicas graves que han ocurrido en países latinoamericanos en los últimos años, 
'no ha habido soluciones que hayan estado fuera de la democracia', apuntó Quiroga, y dijo confiar en que 
Venezuela 'va a seguir en esa dirección'. 
 
El Frente Unitario de Trabajadores (FU), la mayor central obrera de Ecuador, solicitó al pueblo venezolanas 
que encuentren soluciones democráticas. 
 
Jaime Arciniegas, alto dirigente del FUT, se mostró preocupado por la reacción de Chávez, contra las 
protestas sindicales, actitud que ha llevado a que 'la población venezolana se rebele'. 
 
12042002 Emeverristas se reunían anoche en Miraflores  
Oficialismo en la encrucijada de la conmoción interior  
  
TAYNEM HERNANDEZ 



EL UNIVERSAL 
 
El oficialismo se encontraba ayer en la tarde en la encrucijada de un eventual estado de excepción, como 
consecuencia de los graves disturbios acontecidos cerca del Palacio de Miraflores. 
 
Voceros del MVR evaluaban este jueves las consecuencias políticas de decretar una restricción de garantías 
por conmoción interior amparada en la alteración del orden público que, aseguraron, estuvo negada hasta la 
mañana, antes de que la marcha de la oposición alargara su ruta en un intento por llegar a la sede del 
Gobierno. 
 
'Nosotros nos habíamos replegado y dejado que la oposición tomara la calle. Pero no podemos permitir que 
pretenda tomar Miraflores', indicó un miembro del CTN, cerca del mediodía. 
 
De acuerdo con el escenario que los emeverristas manejaron hasta el miércoles en la noche, la posibilidad de 
un estado de excepción estaba restringida únicamente a las condiciones del conflicto de Pdvsa. 'La única 
posibilidad es que haya amenaza de desabastecimiento interno' explicaba una fuente en la mañana, al asegurar 
que según los informes de la industria petrolera, la distribución de combustibles está garantizada por una 
semana, en las actuales condiciones de parálisis parcial de la capacidad refinadora y de reducción de la 
demanda de gasolinas, producto de la paralización indefinida iniciada el martes. 
 
Es decir, para el oficialismo, la oportunidad de decretar un estado de excepción estaba descartada por lo 
menos para esta semana, siempre y cuando no se agudizara la crisis de la operadora petrolera. 
 
Pero en la medida en que avanzó el jueves y que los marchistas de la oposición caminaban en dirección al 
Palacio de Gobierno, este escenario parecía hacerse inviable, pues el mismo también dependía del control que 
hasta el miércoles se había mantenido sobre el orden público. 
 
Para ello, el miércoles en la mañana, el chavismo ordenó a sus seguidores la suspensión de toda manifestación 
callejera, excepción hecha de las concentraciones en Miraflores, en un intento por evitar los enfrentamientos 
entre chavistas y antichavistas. Una línea del partido que se cumplió hasta ayer, cuando la orden fue bloquear 
la entrada de la oposición en los alrededores de Palacio, lugar emblemático. 
 
De acuerdo con la perspectiva emeverrista, la oposición ha presionado con todas las armas a su alcance para 
que el Gobierno dicte un estado de excepción, con lo que habría motivos para declarar internacionalmente el 
autoritarismo del presidente Chávez. Un miembro del CTN explicó que por ello, el oficialismo ha evitado esta 
vía. 
 
'Están tratando de llevarnos hacía allá y estamos tratando de evitarlo. Pero si el enfrentamiento es inevitable 
no vamos a dudar en hacerlo', aseguró, al mediodía del jueves, otro miembro del CTN del MVR. 
 
Temprano, el oficialismo prevía realizar la acostumbrada sesión parlamentaria de los jueves, imponiendo su 
mayoría simple. En esta plenaria se iba a plantear un debate sobre la denuncia que el MVR ha hecho de un 
plan conspirativo. No obstante, el giro que tomó la situación obligó a la fracción gubernamental a suspender 
la sesión, pese a la negativa del grupo MAS-oficialista. Ningún diputado de la oposición se presentó en el 
Palacio Legislativo. 
 
La casi totalidad de los miembros de la Dirección Ejecutiva Nacional del MVR se encontraba, al final de la 
tarde, en las instalaciones del Palacio de Miraflores. 
 
12042002  Seguridad extrema en Miraflores  
  
ALFREDO ROJAS 
EL UNIVERSAL 
 



El inspector de la Fuerza Armada, Lucas Rincón, ministro de la Defensa, José Vicente Rangel; y el 
comandante de la Guardia Nacional, Francisco Belisario Landis, llegaron en helicóptero al Palacio de 
Miraflores cuando caía la noche. 
 
Fue convocado extraordinariamente el Consejo de Defensa Nacional. 
 
Un poco más atrás se sumaban funcionarios de la Disip a los militares y también civiles, que acompañados 
con las armas, estaban apostados frente a las puertas cerradas para defender el Palacio de Miraflores. 
 
El Gobierno no fue sorprendido por la manifestación que siguió hacia Miraflores. Los militares en el Palacio 
amanecieron en uniforme de campaña como el general en jefe y los componentes de la Fuerza Arma. Desde 
los edecanes del Presidente hasta los encargados de la seguridad estaban preparados desde el miércoles en la 
noche para lo más extremo en un juego suma cero: un ganador y un perdedor. Las armas las portaban hasta 
los ex oficiales del 4-F que trabajan cerca de Hugo Chávez o en la admnistración pública. 
 
La defensa extrema del Palacio le fue ordenada a la Guardia Nacional. Debían bloquear a los manifestantes 
lejos de Miraflores. Paralelamente se llamaron sin retraso a los círculos bolivarianos para que vinieran 
también a defender el despacho del gobierno. El Presidente no renunciaba a escuchar repetidamente y el 
diálogo no aparecía. La confianza sobraba entre los oficiales que contaban con las la mayoría de la Fuerzas 
Armadas a favor del Comandante en Jefe. 
 
Los técnicos de la televisora del Estado también fueron convocados desde temprano para transmitir una 
cadena nacional en el momento que decidiera el jefe del Estado y lo obligara la calle. 
 
Poco después de las doce comenzaron a llegar unos ministros al palacio de Gobierno pero ni uno de los 
ministros políticos. No se concentró el poder en Miraflores. El vicepresidente ejecutivo y los ministros de 
Interior y Justicia y de la Defensa cumplían también funciones de defensa del Gobierno desde afuera. En la 
tarde cuando empezaron los disturbios llego el Presidente de la Asamblea Nacional. 
 
El director de Conatel abandonó el despacho del Ejecutivocon paso apurado y solamente alcanzó a advertir 
que el Presidente hablaría en cadena. Pero también disponía de órdenes del Comandante para responder a las 
televisoras privadas si no trasmitían el mensaje oficial a pantalla completa. 
 
El presidente de Pdvsa tambien visitó el Palacio pero su cara no sugería una salida al reclamo de los ex 
empleados y trabajadores de la empresa petrolera. 
 
12042002 JORNADA DECISIVA // Hugo Hernández Raffalli rechazó mediación en conflicto  
Sin convocatoria real para Pdvsa  
 PATRICIA VENTURA NICOLAS 
EL UNIVERSAL 
 
Al general en jefe Lucas Rincón se le olvidó un pequeño detalle antes de anunciar la reunión de conciliación 
con Petróleos de Venezuela: consultar primero si los trabajadores petroleros estaban dispuestos a sentarse en 
la mesa de negociación. 
 
Así, el hombre de los tres soles llegó incluso a mencionar nombres y apellidos (María Lizardo, Edgar Paredes, 
Luis Vielma, entre otros), que luego eran desmentidos por los propios mencionados o considerados como 
representantes ilegítimos por parte de los trabajadores petroleros. 
 
Este era el caso del gerente general de exploración, producción y mejoramiento, Luis Vielma, quien jamás ha 
fungido como representante de los trabajadores y está muy lejos de alcanzar esta posición en el sentir interno 
de los hombres y mujeres del petróleo. 
 
A primera hora de la mañana, la posición oficial de la Asamblea de Trabajadores era que no asistirían a la 
reunión anunciada por Rincón a las 9 de la mañana. Posteriormente, el delegado de los trabajadores, Alfredo 
Gómez, declaraba que 'a nosotros no se nos ha invitado a ninguna reunión, nosotros desconocemos esa 



invitación a la reunión, primero, porque el grupo negociador que fue invitado ayer o que mencionó el general 
Lucas Rincón, no representa a los trabajadores de Pdvsa en su mayoría'. 
De esta manera se aclaraban las dudas surgidas con la cadena del general en jefe, mientras el sector oficialista 
indicaba que la reunión se había aplazado a las tres de la tarde. 
La hora llegó y la posición de los trabajadores petroleros no varió: los representantes legítimos nunca fueron 
convocados. 
A esto se suma que la única forma que los representantes de nómina mayor se sentarían en una mesa de 
negociación sería si renuncia completamente la junta directiva de Petróleos de Venezuela, dimiten de sus 
cargos el ministro de Energía y Minas, Alvaro Silva Calderón, y el viceministro de Hidrocarburos, Bernardo 
Alvarez; reenganchan a los trabajadores despedidos y el presidente de la República pide excusas por los 
pronunciamientos emitidos contra el trabajador petrolero. 
Adicionalmente, en la comisión negociadora tendría también que haber un representante de Fedecámaras, 
Confederación de Trabajadores de Venezuela y la sociedad civil. 
 
Rechazo del mediador 
Mientras las horas transcurrían se corrió un fuerte rumor que la junta directiva de Pdvsa había presentado su 
renuncia ante el mandatario nacional. No obstante, las palabras emitidas por el presidente Chávez 
evidenciaron el respaldo al directorio petrolero. 
A pesar de que Chávez retomó los argumentos contra los trabajadores petroleros anunció, tal como lo hizo el 
general Rincón, la conformación de una comisión de alto nivel presidida por Hugo Hernández Raffalli, 
presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. 
Al respecto, Hernández Raffalli expresó que 'yo no puedo aceptar ese rol en estas condiciones'. Agregó que la 
única forma sería si 'el Presidente toma acciones bien concretas contra las autoridades de la política petrolera 
venezolana y reconocen los reclamos legítimos de los trabajadores petroleros, desde la salida de la junta 
directiva hasta el reenganche de los trabajadores despedidos'. 
 
Colegio de Profesores convoca a 'paro activo' el 12 de junio  
CTV declara en emergencia por suspensión de contratos colectivos  
 
 
 
EUGENIO MARTINEZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) se declaró en 'emergencia sindical' por la 
'congelación' de las conversaciones en 500 contratos colectivos del sector público. 
 
Pablo Castro, secretario ejecutivo de la central obrera, explicó que de las convenciones colectivas 
suspendidas, 126 corresponden a proyectos marcos que sirven de referencia a gobernaciones y alcaldías. 
 
La estrategia cetevista consistirá en 'pelear como un todo' los contratos suspendidos, lo que implica rechazar 
acciones individuales de gremios o federaciones. Como parte de la emergencia sindical, hoy se reunirán en la 
CTV los ex presidentes del INCE para evaluar la designación de Eliécer Otaiza al frente del instituto. 
 
Magisterio a la calle 
 
Aunque la consigna es evitar acciones aisladas de protesta, el Colegio de Profesores de Venezuela decidió 
convocar a un paro nacional activo de 24 horas el jueves 26 de junio de 2003, en defensa de la educación 
gratuita y obligatoria, y por la discusión y firma de la cuarta convención colectiva de Trabajo. 
 
Antes del paro se realizarán diversas acciones de calle. El 3 de junio se convoca a todos los docentes a 
participar en la 'toma' de la zonas educativas de cada estado y el 12 de junio a participar en la concentración 
frente al Ministerio de Educación en Caracas. 
 
 



23052003 Diputados reinician contactos para elegir el CNE  
 JUAN FRANCISCO ALONSO EL UNIVERSAL 
 
Tras el fallido intento de designar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), el oficialismo y la 
oposición retomaron sus conversaciones y contactos, a fin de alcanzar un acuerdo que permita elegir en la 
plenaria de la Asamblea Nacional a los 5 rectores principales y 10 suplentes. 
 
Después de levantada la sesión especial del miércoles, las partes sostuvieron un primer encuentro, en el cual 
no se descartó que el acuerdo para realizar designaciones parciales sea votado el martes próximo, a pesar de 
las objeciones presentadas por Proyecto Venezuela, Solidaridad, Transparencia Revolucionaria, La Causa R, 
Convergencia y Alianza Bravo Pueblo. Sin embargo, la directiva del Parlamento no fijará una fecha para la 
selección, hasta tanto el oficialismo y la oposición no alcancen un acuerdo. 
 
Igualmente se conoció que la oposición planteó la posibilidad de reabrir el proceso de postulaciones, para 
recibir más nominaciones y seleccionar de entre esos nuevos candidatos al quinto miembro principal. 
Consultada sobre ambos planteamientos, la jefa de la bancada del MVR, diputada Cilia Flores, aseguró que 
'estamos dispuestos a continuar las conversaciones y como ya hay consenso en torno a algunos nombres, 
podemos iniciar el debate para ir designando a quienes reúnan los 110 votos y después construir el acuerdo 
que permita elegir a los 15 directivos'. Aseguró que esto sería 'completamente legal'. 
 
Respecto a la segunda propuesta, la cual fue realizada por el diputado Nelson Rampersad (MAS), la jefa de la 
bancada emeverrista dijo que 'tenemos que revisar si tiene asidero legal, pero no tenemos inconveniente en 
abrir un espacio para recabar nuevas postulaciones y de allí escoger al quinto'. 
 
Flores volvió a acusar a los grupos opositores minoritarios de 'obstruir' el proceso de renovación del Poder 
Electoral. 'Proyecto Venezuela tiene ya candidato presidencial, pero como saben que no tiene vida, están 
buscando alargar esta situación hasta el 2006, para poder construir su piso político. Por su parte, los diputados 
de Solidaridad saben que les tenemos preparado el referendo revocatorio, pero ellos se quieren atornillar en 
esos puestos', agregó. 
 
Rechazó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pueda inmiscuirse en el asunto, afirmando que 'hemos 
buscado los argumentos en la Constitución, pero no encontramos por ningún lado la potestad que tiene el TSJ 
para designar el CNE. Esta es una responsabilidad de la AN'. Por su parte, el diputado Nelson Rampersad 
(MAS), aunque admitió que no está seguro de la legalidad de su propuesta de reabrir el proceso de 
postulaciones, afirmó que 'eso es perfectamente posible desde el punto de vista político'. 
 
'Creo que si en la lista de 86 candidatos no aparece un nombre en el que podamos ponernos de acuerdo, sería 
conveniente que se reabriera el proceso de postulaciones (...) Hay quienes afirman que no se podría hacer, 
pero personalmente creo que es potestad de la AN reabrir el proceso. La AN puede activar el Comité de 
Postulaciones cuando lo considere conveniente', aseveró. 
 
Entre tanto, el diputado Juan José Caldera (Convergencia) calificó el proceso de elección de los rectores 
electorales como poco 'transparente' y afirmó que 'no ha habido un esfuerzo para elegir a los mejores'.  
 
23052003 Diferida discusión de Código de Etica del Juez  
 
 
 
La plenaria de la Asamblea Nacional, a propuesta del MAS, acordó diferir la continuación de la segunda 
discusión del Código de Etica del Juez. 
 
Oficialismo y oposición votaron una propuesta hecha por el diputado Julio Montoya (MAS), tras un acuerdo 
que sobre la normativa se logró el miércoles en la noche entre ambos sectores. La plenaria no precisó cuándo 
continuará el debate artículo por artículo. 
 



Con la sanción del Código de Etica terminaría la transición del Poder Judicial y, por ende, la vigencia de la 
Comisión de Reestructuración. También se crea la instancia disciplinaria, con lo que se fortalece la 
Inspectoría General de Tribunales. 
 
Este jueves, chavistas y antichavistas también se pusieron de acuerdo para diferir el debate sobre la 
corrupción, que se mantiene en agenda. Según Jesús Garrido (AD), presidente de la Comisión de Contraloría, 
esta discusión ha estado congelada desde hace seis meses. En la sesión de ayer, los acciondemocratistas 
aprovecharon para 'celebrar', entonces, el 'primer aniversario' de la denuncia sobre el presunto uso ilegal de 
los fondos del FIEM. Por ello Garrido y Pedro Pablo Alcántara dirigieron el canto del cumpleaños feliz que 
los adecos, en pleno hemiciclo, entonaron frente a una torta. 
 
En esta sesión, fue sancionada la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas y revisadas las 
observaciones hechas por el Ejecutivo Nacional a la Ley de Pesca y Acuicultura. Ambas normativas fueron 
objetadas por la oposición que pidió verificación nominal en algunas de las votaciones realizadas. _TH 
 
25-06-2001 
LA CAPTURA DEL PROFUGO /// Mindefensa confirmó la medida  
Deportado Vladimiro Montesinos  
   
La detención del prófugo peruano se realizó el sábado a las 11:30 de la noche en la avenida principal de La 
Yaguara, cerca de las instalaciones del Banco Mercantil  
EUGENIO MARTINEZ 
EL UNIVERSAL 
 
Después de siete meses de interminables historias que indicaban que se encontraba en Venezuela, Vladimiro 
Montesinos -en una operación conjunta de la Guardia Nacional, la Dirección de Inteligencia Militar, DIM, y 
la policía peruana- fue detenido el sábado, a las 11:30 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, 
cerca de la instalaciones del Banco Mercantil con cerca de ocho mil dólares en efectivo.Deportación 
inmediata 
 
El director de la DIEX, general Marco Ferreira, confirmó a El Universal que Vladimiro Montesinos fue 
deportado por haber ingresado al país sin ningún tipo de documentación. 
 
Horas antes, Luis Miquilena, ministro de Interior y Justicia, contemplaba la posibilidad de extraditarlo, pero 
los complicados trámites diplomáticos de esta opción hicieron que se pactara la deportación. 
 
Largo interrogatorio 
 
 
Al ser capturado, Montesinos fue traslado a la sede de la DIM, en Boleíta Norte, donde permaneció por 
espacio de veinte horas, hasta las 8:00 de la noche del domingo. 
 
Con la detención de Montesinos culminó una semana de intensos operativos. Los cuerpos de seguridad 
realizaron hasta siete allanamientos enlos últimos días. Al frente de éstos se encontraba uno de los hombres de 
mayor confianza del presidente Chávez, Ramón Rodríguez Chacín. 
 
Durante su 'estadía' en la DIM, Montesinos recibió la 'visita' del fiscal general militar, Javier Núñez; el fiscal 
militar superior, teniente de navío Gilberto Ponte -que participó en la operación de detención de Montesinos- 
y el director de la PTJ, Miguel Dao.  
 
Extraoficialmente se conoció que Montesinos se encontraba en perfecto estado de salud; el médico de la DIM, 
encargado de su chequeo, reconoció que su rostro mostraba evidencias de pequeñas cirujías, que modificaron 
sútilmente su barbilla, nariz, párpados y orejas. 
 
Traslado 
 



 
A las 8 de la noche del domingo, Vladimiro Montesinos fue trasladado desde la sede de la DIM hasta el 
aeropuerto de Maiquetía, concretamente a la rampa 4, donde se encontraba una comisión encabezada por el 
ministro de Interior de Perú, esperando para que se le hiciera entrega del prófugo. 
 
La transmisión televisiva de la salida de Montesinos de la DIM fue interrumpida por una inesperada cadena 
que en los primeros minutos mostró un video promocional de Venezuela y posteriormente las imágenes con la 
clausura de la cumbre de Comunidad Andina de Naciones. 
 
Montesinos fue trasladado en una camioneta Toyota verde, perteneciente a la Casa Militar, escoltado por tres 
motociclistas y tres camionetas de similares características. 
 
Los vehículos de la prensa que intentaron seguir la caravana fueron detenidos en una parte del trayecto. 
 
Todos complacidos 
 
El presidente Hugo Chávez fue el encargado de hacer pública la noticia de la detención de Montesinos, 
durante la clausura de la XIII cumbre de la CAN. A la par, aclaró que su gobierno no estaba protegiendo al 
prófugo peruano 'Habrá quien ya esté diciendo: Te das cuenta, sí lo tenía Chávez. A penas fue a Lima y se 
reunió con el Cholo, entregó a Montesinos, Lo vendió. Es una coincidencia feliz'. 
 
Chávez indicó que Montesinos sería devuelto 'en menos de lo que canta un gallo'. 
 
Por su parte, Luis Miquilena, ministro del interior y Justicia, indicó que "nosotros teníamos la firme 
información de que estaba en Venezuela, y lo estábamos buscando por todas partes, pero no queríamos 
adelantar juicio". 
 
El canciller peruano, Javier Pérez de Cuellar, se limitó a felicitar la labor de la policía venezolana, señalando 
que "este es el primer éxito del Acta de Carabobo, a una hora de haber sido firmada por los presidentes". 
 
Elaboración con información de Raquel Barreiro y Rodolfo Cardona Marrero 
 
23052003   
'Ley de Responsabilidad Social es perfectible'  
TAYNEM HERNANDEZ  EL UNIVERSAL 
 
El diputado del MVR, Luis Acuña, aseguró ayer que el proyecto de Ley de Responsabilidad Social de la 
Radio y la TV que será discutido en breve en la plenaria de la Asamblea Nacional es 'perfectible'. 
 
'Este instrumento, con las observaciones que se le han hecho, es perfectible. Lo importante es que ya existe y 
rompe con la tradición de que la radio y la televisión funcionan sin legislación'. 
 
_Hay sectores que aseguran que hay legislación vigente para regular a los medios. 
 
_Lo que no existe, y ahora sí, es una ley que le dé al ciudadano posibilidades de participar en la regulación de 
los medios audiovisuales. 
 
Acuña, quien participó en el análisis de la ley, indicó que hay disposición de los parlamentarios para revisar 
algunos aspectos polémicos del instrumento. 
 
El primero de ellos referido a la flexibilización de la publicidad de bebidas alcohólicas. Acuña advirtió que la 
Constitución prevé que cuando dos leyes normen un mismo tema, se aplicará aquella que beneficie a los 
ciudadanos. 'La Ley de Salud vigente, y la que se discute, proscribe la publicidad de licores. Por lo que aun, si 
ese artículo quedase aprobado, la que privará es la que beneficie a los ciudadanos', dijo al desestimar la 
posibilidad de que el artículo quede firme. 
 



El parlamentario oficialista también tomó en consideración observaciones hechas al establecimiento de faltas 
y sanciones. 'Lo importante no es la magnitud de la sanción sino la sanción misma', dijo al referirse a la 
cuantía de las multas, la más alta de las cuales plantea el pago de cerca de 600 millones de bolívares. 
 
En cuanto al Consejo de Responsabilidad Social, integrado por diferentes organismos y actores del sector, y 
previsto en el proyecto, indicó estar de acuerdo con la calificación de organismo asesor y no ejecutante. No 
obstante, señaló que su conformación 'no será punto de honor' en la discusión, por lo que podría ser redefinida 
la forma de escogencia de sus miembros. 
 
Dijo compartir también las críticas en relación con las atribuciones otorgadas, en el proyecto, a los 
productores independientes, en cuyas manos quedaría 60% de la producción nacional a ser transmitida por los 
medios audiovisuales en el horario todo usuario y 50% de la producción nacional en horario supervisado. 
'Esto le quitaría potestades a los dueños de los medios, pues es una participación de los productores 
independientes en la programación', estimó el parlamentario 
 
23052003 Rangel se reunió con el Alto Mando del Ejército  
'Democracia venezolana es a prueba de todo'  
  
ALEJANDRA M. HERNANDEZ F. 
 
EL UNIVERSAL 
 
El vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, afirmó que 'la democracia más auténtica que ha 
resistido mayores pruebas de fuerza, la más consolidada y más estable de la región es la democracia 
venezolana. Es una democracia absolutamente blindada a prueba de todo'. 
 
De esta forma Rangel respondió a la última columna de Steve Forbes, editor de la revista Forbes, quien opina 
que Washington debería aclarar su posición y exigir el retorno de la democracia en Venezuela, incluso 
mediante un embargo petrolero. 
 
'Me parece una impertinencia ese señalamiento porque no consulta la realidad venezolana. Esta es 
completamente diferente a esa semejante afirmación', dijo. 
 
Aseguró que la estabilidad democrática está debidamente garantizada y que 'todo lo que se diga por la vía de 
mentir, de ofender, de descalificar, yo estoy seguro que ya no encuentra eco en la nación venezolana, los 
venezolanos han aprendido a interiorizar lo que representa la Fuerza Armada Nacional y lo que representa el 
Ejército Nacional'. 
 
El Vicepresidente emitió su declaración a la salida de una reunión que sostuvo este jueves con el Alto Mando 
del Ejército, en la sede de la Comandancia General de esa fuerza, en Fuerte Tiuna. 
 
En el encuentro estuvieron presentes además del comandante general del Ejército, general de División Jorge 
Luis García Carneiro, el inspector general de este componente, general de División José Aquiles Viteri Viteri; 
el general de Brigada Wilfredo Silva; el comandante de la Tercera División, Raúl Isaías Baduel, entre otras 
altas personalidades. 
 
Por su parte, el general García Carneiro manifestó que la visita de Rangel sirvió para informarle sobre la 
exposición del Ejército, con motivo de la semana aniversaria, que se realizará para el próximo 16 de junio, 
según comunicado oficial. 
 
Además, le ofreció una visión general sobre las diferentes actividades que se desarrollan en el Ejército en 
cuanto al entrenamiento de las tropas, pues han desplegado una sana competencia entre todas las unidades, 
apuntó el general. 
 
Encuentro con la Armada 



En horas de la tarde, el Vicepresidente también se reunió con el vicealmirante Ramón Orlando Maniglia, 
inspector general de la Armada, a fin de continuar evaluando la propuesta presentada por el gobierno chino 
para mejorar la flota petrolera de Pdvsa. 
 
23052003 Ente comicial difiere discusión sobre Firmazo y revocatorio  
 
 
 
EUGENIO MARTINEZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
La discusión de las normas que deben regir los referendos revocatorios (incluida la validez de las planillas de 
'El Firmazo') se realizará el próximo lunes. 
 
Esta discusión es vital para que el CNE pueda tomar posición en torno a las solicitudes de referendos 
revocatorios contra los gobernadores de Zulia, Nueva Esparta, Portuguesa, Amazonas y contra treinta y ocho 
alcaldes. 
 
A falta de la Ley de Participación Ciudadana, instrumento legal que debe aprobar la Asamblea Nacional para 
normar las consultas populares, el CNE está facultado para tomar decisiones que llenen este vacío legal y que 
diriman interrogantes básicas como: ¿cuándo deben recogerse las firmas?, y ¿cómo deben validarse? 
 
La ausencia de esta norma ha provocado tardanza en las decisiones electorales, al punto de que se han 
presentado varios recursos en contra del 'silencio' del CNE. 
 
Improcedente 
 
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Rafael Hernández Uzcátegui, 
declaró inadmisible, por extemporáneo, un recurso contencioso electoral conjuntamente con solicitud de 
amparo cautelar interpuesto por William Ojeda, 'contra la omisión y el silencio absoluto del CNE en torno a la 
solicitud de referendo revocatorio del alcalde del Municipio Sucre del Estado Miranda. 
23052003 Consignada acción de inconstitucionalidad por omisión de la Asamblea Nacional  
Listo TSJ para designar al Consejo Nacional Electoral  
 Abogado Luis Guillermo Govea solicitó declarar el caso como urgente  
IRMA ALVAREZ EL UNIVERSAL 
 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya está listo para designar a los miembros del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Según explicaron fuentes oficiales, mientras sigue estancado en la Asamblea Nacional el 
nombramiento de los cinco integrantes del máximo ente comicial, los cinco magistrados que integran la Sala 
Constitucional recibieron el recurso legal que estaban esperando para poder actuar. 
El abogado Luis Guillermo Govea interpuso una acción de inconstitucionalidad por omisión, en la cual 
explica que 'el pasado 13 de mayo venció el plazo otorgado por la Asamblea Nacional para la elección de los 
5 miembros principales y 10 suplentes del CNE, y tampoco se tiene hasta la actualidad resultado alguno de la 
labor encomendada, razón por la cual el Parlamento, y específicamente el Comité de Postulaciones elegido y 
constituido por algunos de sus diputados, se encuentra en evidente omisión con respecto a la elección de los 
miembros rectores del CNE, lo cual constituye una evidente violación de los derechos de todos los ciudadanos 
que habitamos en el país, relacionados con la participación ciudadana, los derechos democráticos, la 
seguridad jurídica y demás postulados constitucionalmente consagrados'. 
Esto habría ocasionado, según destacó Govea, la existencia de un Poder Electoral: 'vacío, acéfalo, relegado, 
desconstituido, sin autoridades a través de las cuales se lleven a cabo las labores constitucionalmente 
encomendadas, y a merced del legislador, desconociéndose de esta manera los más importantes principios de 
participación social, política y expresión democrática de un Estado democrático y social de derecho y de 
justicia'. 
Por ello conminó a los magistrados 'a recurrir al procedimiento del amparo, declarar la omisión del 
Parlamento y nombrar con urgencia a los 15 rectores principales y suplentes que formarán la junta directiva 



del CNE, así como a determinar el régimen de funcionamiento, desarrollo y potestades del ente comicial, de 
acuerdo con lo previsto en la Constitución, y tomando en cuenta la ingobernabilidad y crisis institucional, 
social y política que vive el país'. 
Con el de Govea ya suman tres los recursos que solicitan al máximo juzgado del país que tome medidas ante 
la mora en la designación de los miembros del Poder Electoral. 
El abogado Carlos Guevara fue el primero que acudió a la Sala Constitucional, el pasado 14 de mayo, para 
requerir a los magistrados que nombren al quinto miembro del ente comicial, alegando para ello el retraso en 
el que han incurrido los diputados. Un día después acudió al TSJ el abogado Hermann Escarrá, para proponer 
que se fije un plazo a la Asamblea Nacional para la elección de la nueva directiva del Consejo Nacional 
Electoral. 
 
Este último insistió en su escrito en que los magistrados no tienen facultades para designar a los integrantes 
del Poder Electoral, porque eso le corresponde al Parlamento. 
 
Cabe destacar, no obstante, que los magistrados de la Sala Constitucional están dispuestos a elegir a todos los 
miembros del CNE, razón por la cual descartarían los dos primeros escritos y escogerían el que fue 
consignado el jueves. 
 
23052003 Denunció Carlos Berrizbeitia  
Más de un millón de dólares cuesta viaje presidencial  
 
 
 
Cerca de 1,3 millones de dólares entregó la Comisión de Administración Cambiaria (Cadivi) al Ejecutivo 
Nacional para financiar el viaje del presidente Chávez a Perú, Brasil y Argentina, según denunció el diputado 
Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela), quien criticó que sí haya dólares para las giras del primer 
mandatario pero no para los sectores productivos del país. 
 
'Después de casi 4 meses de gestión, los únicos logros que pueden lucir los funcionarios de Cadivi son haber 
atendido con una destacada celeridad las solicitudes que ha hecho el Ejecutivo Nacional para los dos últimos 
viajes de Chávez. Los 600 mil dólares (aproximadamente mil millones de bolívares), con los que cubrieron 
las necesidades del cuarto viaje presidencial en 2003 a Brasil el pasado mes de abril, y ahora los 1.359.600,00 
dólares para esta gira de más de 6 días', afirmó. _JFA 
 
23052003 Para Bloque de Prensa libertad de expresión en grave peligro  
 
 
 
ALEJANDRA M. HERNANDEZ F. 
 
EL UNIVERSAL 
 
El Bloque de Prensa Venezolano (BPV) denunció que la libertad de expresión e información y el derecho del 
pueblo venezolano a recibirla se encuentran 'en el más grave peligro de toda la historia democrática'. 
 
A través de un comunicado, el BPV indicó que la intención del actual régimen es 'que la voluntad mayoritaria 
no tenga canales de manifestación pública sobre la realidad del país'. 
 
Considera esta organización que la aprobación por parte de la mayoría oficialista en la Comisión de Medios 
de la Asamblea Nacional de la llamada 'ley mordaza', como instrumento político gubernamental de los medios 
radioeléctricos y audiovisuales, 'confirma el carácter dictatorial del gobierno de Chávez'. 
 
'Se trata de la acción de un régimen de filosofía totalitaria, extraña al sentimiento y la vocación de libertad y 
democracia del pueblo venezolano', dice el documento. 
 



Finalmente el Bloque de Prensa reafirmó su compromiso en la defensa de la libertad y de la democracia y 
denunció ante la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y todas las instituciones que 
promueven y luchan en el mundo por la vigencia de los derechos humanos, 'esta nueva escalada del régimen 
de Chávez en contra de la democracia venezolana'. 
 
23052003 Enviará delegación en junio  
Parlamento Europeo apoya salida electoral  
 
 
 
La XVI Conferencia Interparlamentaria entre la Unión Europea (UE) y Latinoamérica cerró ayer sus trabajos 
con un mensaje de apoyo a una solución 'pacífica' y 'electoral' a la crisis venezolana a través de la Mesa de 
Negociación entre Gobierno y oposición. 
 
 
'Ratificamos el compromiso de apoyar el trabajo y las resoluciones de la Mesa de Negociación que permitan 
una solución pacífica, democrática, constitucional y por la vía electoral, tal como lo han determinado los 
propios venezolanos', indicaron los parlamentarios de ambas regiones en la declaración final que fue aprobada 
este jueves. 
 
La conferencia también apoyó el envío de una delegación entre el 22 y 24 de junio a Venezuela, según fuentes 
de la Cámara recogidas por la agencia AFP. Cinco parlamentarios europeos compondrán la delegación, que 
podría reunirse con Chávez, indicó el eurodiputado alemán Rolf Linkohr, presidente de la delegación para 
Suramérica del Parlamento Europeo. La UE también pretende enviar una misión de observación al referendo 
revocatorio. 
 
Timoteo Zambrano saludó la inclusión del apoyo a Venezuela, mientras que los oficialistas consideran que 
este no era el foro para tratar esta crisis, según varios consultados. 
 
23052003 Los t rminos de un documento de consenso entre las partes se harán públicos hoy  
Oposición anuncia que se llegó a un acuerdo en la Mesa  
  
  
Coordinadora condiciona firma a la presencia internacional  
 
La Coordinadora Democrática anunció que la oposición y el oficialismo alcanzaron un texto de consenso 
entre las partes en la Mesa de Negociación y Acuerdos. 
Alejandro Armas, vocero de la CD en la reunión, señaló que el contenido del documento se hará público hoy 
y que las partes tienen la esperanza de que se pueda suscribir la próxima semana con la presencia del 
facilitador y secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) C 
 
sar Gaviria. 
 
El parlamentario de Solidaridad indicó a Globovisión que aún quedan 'algunos trámites complementarios', 
incluyendo cuándo se firmará el documento. Los representantes del oficialismo en la reunión no ofrecieron 
declaraciones.sobre el acuerdo. 
 
Sólo con observadores 
 
La Coordinadora Democrática está dispuesta a firmar el acuerdo que presentó el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), C 
 
sar Gaviria, a consideración del oficialismo y a la oposición, siempre y cuando la comunidad internacional 
garantice su cumplimiento. 
 



Así lo informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y representante 
de la oposición en la Mesa de Negociación y Acuerdos, Manuel Cova, quien reiteró la importancia que tiene 
la Mesa porque, a su juicio, la situación venezolana se ha agravado con el paso del tiempo. 
 
23052003 PPT Y MVR piden que autoridades prohiban la concentración  
  
  
 
 
 
Patria Para Todos (PPT) denunció ayer un plan de la oposición para provocar actos violentos durante la 
concentración de mañana en Catia, responsabilizó a AD y a la Coordinadora Democrática de cualquier 
eventual muerte y pidió al Ministerio del Interior prohibir la realización de la manifestación opositora. 
 
'Tienen previsto saquear el centro comercial Propatria, el mercado general de Catia y provocar escaramuzas 
en la entrada de la autopista, cerca de la plaza Catia', aseguró el secretario general, José Albornoz. 
'Responsabilizamos a AD y a la CD de cualquier muerte que ocurra en el oeste de la ciudad, producto de esa 
provocación', dijo al indicar que de esta manera la oposición justificaría una acción internacional. 'Hacemos 
un llamado a los cuerpos de seguridad y al ministro del Interior para que tome todas las medidas pertinentes 
para que no se permita esa concentración', dijo Albornoz, al llamar también a la prudencia de los seguidores 
del oficialismo. 'No se presten a esa manipulación, no caigan en provocaciones'. 
 
Un llamado similar hizo la diputada del MVR Desiré Santos Amaral, quien ayer expresó su preocupación por 
lo que pudiera suceder durante el acto convocado por AD y llamado la Reconquista del Oeste. 'Hay 
informaciones según las cuales Bandera Roja y Carlos Melo van a tratar de producir violentos disturbios para 
responsabilizar a los factores cercanos al Gobierno', dijo al solicitarle al alcalde Freddy Bernal que ejerza su 
autoridad y prohíba la concentración. 'Ese clima que se pretende crear no favorece al país, por lo que pido al 
alcalde Peña que reconsidere'. 
 
23052003 Debatirán despidos en Pdvsa  
Oficialista no puede participar en reunión de la OIT  
 
 
 
'Si el Ministerio del Trabajo designa a un integrante de la UNT _Unión Nacional de Trabajadores_ como 
representante de Venezuela para la convención anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), éste 
será rechazado por la comisión de verificación de la organización'. La aclaratoria pertenece a Jesús Urbieta, 
representante de la OIT en Venezuela, quién aseguró que la única central obrera que puede representar al 
movimiento sindical venezolano es la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). 
 
Urbieta explicó que la UNT no 'posee condiciones para solicitar representar a los trabajadores (...) Uno de los 
requisitos que establece la Constitución venezolana, en su artículo 293, es que las directivas de las 
organizaciones sindicales tienen que designarse a través de votaciones reconocidas por el Consejo Nacional 
Electoral (...) la UNT no ha realizado elecciones, lo que implica que no posee personalidad jurídica'. OIT 
debatirá despidos petroleros 
 
Durante la reunión anual del comité de libertad sindical de la OIT, a realizarse en Ginebra el 27 y 28 de mayo, 
se debatirá el caso de los despidos en Pdvsa y los allanamientos a las empresas de alimentos durante el paro 
cívico. _EM 
 
23052003 Rechazan querella de Ochoa Antich contra presidente del máximo juzgado  
 
 
 
IRMA ALVAREZ 
 



EL UNIVERSAL 
 
Descartada resultó la querella que interpuso el 12 de mayo el concejal del Cabildo Metropolitano, Enrique 
Ochoa Antich, contra el presidente del Tribunal Supremo, Iván Rincón, por la presunta comisión de los 
delitos de denegación de justicia y abuso de poder en el caso de la presunta malversación del dinero del Fondo 
para la Estabilización Macroeconómica. 
 
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena, en ponencia del magistrado Franklin Arrieche, declaró 
inadmisible el caso, por considerar que Ochoa Antich 'no puede actuar en representación de los intereses del 
Distrito Metropolitano de Caracas a los fines de interponer antejuicio de mérito, por más que haya existido a 
tal efecto un acuerdo expreso del Cabildo Metropolitano'. 
 
Dado que el magistrado Iván Rincón denunció la falsedad de las imputaciones y exigió condenar en costas a 
Ochoa, Arrieche recordó la existencia del artículo 82 de la Ley Contra la Corrupción, que hace punible las 
acusaciones falsas. 
 
Alegando lo establecido en dicha disposición, consideró pertinente remitir la copia certificada de las actas del 
expediente al fiscal general, Isaías Rodríguez, quien deberá determinar las posibles responsabilidades en ese 
caso. 
 
23052003 LEY DE CONTENIDO / Fuertes restricciones en el horario de 7:00 am a 7:00 pm  
Se difundirán noticias sin imágenes ni sonidos  
  
  
En el horario 'supervisado' también hay limitaciones para temas 'violentos', sexo, elemento del lenguaje y de 
la salud. Para el Bloque de Prensa la libertad de expresión se encuentra en 'grave peligro'  
 
 
YOLANDA OJEDA REYES 
 
EL UNIVERSAL 
 
El director general de Telecomunicaciones (Conatel), Jesse Chacón, aclaró una duda: de un hecho noticioso, 
que califique como violento, es decir, una manifestación o un disturbio, sólo se podrá difundir en la televisión 
o en la radio, el hecho en sí, mas no podrán transmitirse las imágenes o los sonidos específicos del mismo. 
Los ciudadanos lo podrán ver en el horario 'supervisado' o en el 'adulto', dependiendo del 'nivel de crudeza'. 
 
Queda claro entonces que de 7 de la mañana a 7 de la noche existe esta restricción porque durante este tiempo 
no se pueden transmitir imágenes 'que constituyan apología a la violencia, o sea, imágenes o sonidos 
detallados o explícitos del hecho violento o sus consecuencias' (Proyecto de ley). Jesse Chacón estuvo en el 
programa Opinión en la noticia, conducido por la periodista María Teresa Gutiérrez, quien, entre otras cosas, 
le comentó a su invitado: 'Existen muchísimas dudas, la gente se pregunta si va a poder seguir viendo sus 
novelas o no; si los noticieros pueden pasar todo lo que tenga que ver con protestas, manifestaciones, 
etcétera'. Chacón respondió que 'la discusión política se puede dar en las 24 horas sin ningún tipo de 
restricciones (...) La restricción, como en otros países del mundo, va a sexo, violencia, elemento del lenguaje 
y elemento de salud. En el horario 'Todo Usuario', de 7:00 am a 7:00 pm, hay unas restricciones al tema del 
sexo y al tema de la violencia. ¿Qué sugiere esto? La información no está regulada como tal. Si está 
ocurriendo un hecho noticioso, tú lo vas a poder transmitir. Tal vez la imagen que acompañe el hecho 
noticioso en ese tramo de horario, no va a poder verse con el mismo nivel de crudeza con que lo vas a poder 
ver en el horario supervisado o en el horario de adulto'. 
 
'¿Quién definirá eso?', preguntó la periodista, y Jesse Chacón respondió: 'Está definido en los términos en que 
se plantea la regulación y quiero dejar bien sentado que esto también existe en Inglaterra y existe en Francia. 
Tú ves un noticiero de la BBC de Londres al mediodía, las imágenes que acompañan la noticia no son las 
mismas imágenes que acompañan la misma noticia en el noticiero de la noche'. Más adelante comentó 
Chacón que 'la información no está restringida en ninguna de las 24 horas del día. Simplemente la imagen que 



acompaña la noticia va a tener que ser manejada de acuerdo con estos horarios'. Chacón dice que de aprobarse 
la ley, Venezuela será el primer país de América Latina que respeta íntegramente el Pacto de San José. 
 
23052003 Consideran que se impone un acuerdo  
Visión Emergente pide estrategias a la oposición  
 
 
 
TERESA DE VINCENZO 
 
EL UNIVERSAL 
 
La organización Visión Emergente le propuso al resto de la oposición la consecución de tres objetivos previos 
fundamentales relacionados con 'apuntalar el referendo revocatorio y convertirlo en el eje de la lucha 
opositora'. 
 
Lo objetivos serían fijar una fecha límite de espera para la realización de la consulta popular, resolver los 
problemas de liderazgo de la oposición y elaborar y difundir un mensaje claro a la Fuerza Armada Nacional. 
 
Señalaron que la polémica de las últimas semanas se debe básicamente a una precipitación en la lucha entre 
los precandidatos y exhortaron a esos líderes a construir un programa mínimo común y a sentar las bases para 
un gobierno de unidad. 
 
24052003 Coordinadora Democrática oficializa asistencia a la 'Reconquista del Oeste'  
  
  
 
 
 
TERESA DE VINCENZO 
 
EL UNIVERSAL 
 
La Coordinadora Democrática (CD) formalizó su decisión de participar en 'El Catiazo' convocado por AD 
para hoy y argumentó que se trata de una protesta 'contra el alto costo de la vida, el desempleo y en defensa 
de la libertad de expresión'. 
 
Enrique Naime, en representación de la coalición opositora, oficializó la invitación a concentrarse en la calle 
Perú de Catia desde la 8 de la mañana, y explicó que el evento se realizará en una extensión de 1,2 kilómetros. 
 
Además, reiteró que cuentan con la autorización de la Alcaldía del Municipio Libertador y la seguridad de 
200 efectivos del Cuerpo de Bomberos, 1.000 efectivos policiales y ambulancias. Habrá 14 puntos de 
concentración y la seguridad de que 100 activistas del partido Acción Democrática vigilará a los asistentes. 
Naime argumentó que la masiva asistencia de gente será la mejor forma de autoprotección durante el evento. 
 
En cuanto a las vías de acceso, informó a quienes vienen del Este, que pueden entrar por la calle Bolívar de 
Catia, la avenida Morán, Los Flores de Catia y la avenida Sucre. A los que proceden de Vargas, Naime les 
recomendó entrar por la plaza Catia, Periférico y Los Flores y a los de Caricuao, llegar por la avenida La Paz 
y avenida Morán. Recomendó el uso del Metro a través de las estaciones Propatria y Pérez Bonalde, y a 
quienes prefieren llevar su carro, estacionarse en el Centro Comercial Propatria o en el estacionamiento 
privado de La Silsa. 
 
Para el próximo 13 de junio, la CD está invitando, desde ya, a una concentración en Petare. 
 
24052003 El 28 de mayo iniciarán acciones de calle en todo el país  
Educadores en emergencia por violación de contrato  



 GUSTAVO MENDEZ 
EL UNIVERSAL 
 
Después de un prolongado receso, el sector magisterial vuelve a la lucha al declararse en 'emergencia'. La 
razón: la sempiterna queja por falta de pago y cumplimiento de la contratación colectiva por parte del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD). 
Desde ya los sindicatos educativos se alistan para, a partir del 28 de mayo, salir a las calles para hacerse 
escuchar, tal como lo anunció este viernes el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, Egdar 
Bazán. 
Los alegatos expuestos por el dirigente se refieren al incumplimiento de la convención: 'Y a la violación 
descarada de la Ley del Trabajo, Orgánica de Educación, Reglamento del Ejercicio Docente y el Estatuto 
Orgánico del Ipasme', entre otros. 
Es por eso que a partir del 28 de mayo tomarán las inspectorías del Trabajo en todos los estados y protestarán 
por media hora dentro de los planteles. El 26 de junio suspenderán las clases por 24 horas. 
Bazán expuso que no admitirán la posible asistencia de técnicos cubanos en el Plan de Alfabetización, según 
anunció el presidente Chávez. 
 
Otro punto causante del malestar es la condición interina de 70 mil educadores y el retardo en la jubilación de 
30 mil pedagogos. Por otro lado, Bazán acusó al MECD de hostigar a los docentes que se sumaron al paro de 
diciembre-febrero, y en negarse a dar cabida a los concursos docentes a través de la Junta Calificadora 
Nacional y Regional. 
 
Se acaba el tiempo 
 
Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined), 
Falime Hernández, denunció este viernes que sus colegas llevan tres años sin aumento salarial y sin cobrar el 
beneficio del cesta ticket. 
 
En 'emergencia' también se declaró Hernández, quien espera por una cita con el ministro de Educación, 
Aristóbulo Istúriz, para discutir salidas al conflicto. 
 
Explicó el dirigente que diseñaron una propuesta reivindicativa donde se incluye el pago del bono de 
alimentación con efecto retroactivo desde enero de 2000 por un valor de 14 mil 800 bolívares. 
 
De acuerdo con sus estimaciones, el presidente de Fetrasined dijo que el monto total es de 755 millardos de 
bolívares, a razón de 243.074 maestros entre activos, jubilados y pensionados. 
 
Por otra parte, Hernández expuso el incremento de 40% lineal, retroactivo desde enero de 2002, para 
compensar el incumplimiento de las cláusulas de la convención vigente que prevé la nivelación salarial, con 
su respectiva incidencia en el bono vacacional y bonificación de fin de año, los cuales deberán ser honrados 
en la segunda quincena de junio. 
 
Aunque no anunció fechas de acciones, Hernández dijo que la toma de la sede del MECD es una posibilidad. 
 
24052003 CATIAZO / Este viernes, militantes de AD entregaron volantes invitando al acto  
El temor se apodera de vecinos de calle Perú  
 La mayoría de comerciantes afirmaron no estar seguros de abrir sus negocios, todo dependerá del desarrollo 
de los acontecimientos, mientras algunos residentes pasarán el día en otro lugar  
 
 
MIGDALIS CAÑIZALES V. 
 
EL UNIVERSAL 
 



'Vengan mañana que no vamos a cobrar entrada', afirmaba, este viernes en la mañana, un dirigente de Acción 
Democrática en la calle Perú, al entregarle un volante a los conductores que circulaban por la estrecha vía que 
comunica con La Silsa y el 23 de Enero. 
 
'Tenemos todo listo pero todavía no vamos a montar la tarima, porque nos la pueden quemar, pero no me haga 
fotos', insistía el personaje ante los representantes de los medios. 'Aquí no importa que si van o no van a abrir 
los negocios, lo que importa es que vamos a llenar la calle', señaló. Temor y expectativa 
 
Sin embargo, los comerciantes y vecinos piensan todo lo contrario a los dirigentes adecos que seleccionaron 
la calle Perú, una de las pocas vías tranquilas de Catia, para celebrar el llamado 'Catiazo o reconquista del 
Oeste'. Eduardo Lara, propietario del restaurante Yisein, afirma que 'veo que hay mucho pánico y expectativa 
en el ambiente, porque no sabemos qué pueda pasar. Hay muchos rumores, pero por otro lado tenemos que 
darle gracias a Dios, porque por lo menos estos tres últimos días hemos tenido mucha vigilancia'. Considera el 
comerciante y residente _desde hace 12 años_ de la calle Perú, que los políticos antes de anunciar este evento 
han debido hacer 'como un test entre nosotros para ver si queríamos, porque aquí viven ancianos y niños, que 
si ocurre algo pueden ser los más perjudicados'. Lara relata que el miércoles en la noche alrededor de 17 
motorizados pasaron por la calle gritando 'Viva Chávez'. La joven Damila Lindomar expresa temerosa: 'yo me 
voy de aquí a las cinco de la mañana, porque me da miedo que ocurra algo y me quede encerrada con mi 
mamá y mi hijo'. Entre rumores La calle Perú, ubicada en el sector Nueva Caracas de Catia, se encuentra 
paralela a la calle Bolívar, donde se concentra gran cantidad de comerciantes informales. La estación del 
Metro Pérez Bonalde, queda a tres cuadras y es la más cercana. 
 
Este viernes el ambiente se tornó normal, como cualquier día en Catia. Personas en las calles adyacentes, 
buhoneros por montones ofreciendo las mercancías, congestionamiento de tránsito, con la diferencia que el 
patrullaje policial se incrementó y la visita de motorizados de la Disip puso sobreaviso y temerosos a la 
mayoría de los vecinos de la zona. En una esquina, donde supuestamente estaría ubicada una de las dos 
tarimas previstas, funciona el restaurante La Providencia, que es una especie de bar que abre todos los días a 
las 10 de la mañana. Esta viernes eran las 11 del mediodía y los taburetes del bar estaban totalmente llenos de 
catienses. El tema de conversación no era otro que el evento de este sábado. 'Mira, ahora sí somos noticia, 
todos los periodistas han venido para acá, hasta el canal 8 estuvo en la mañana', conversaban entre sí los 
clientes del bar de Julio Lugo, quien por cierto no está seguro de abrir su negocio este sábado. 'Yo no soy ni 
de uno ni de otro lado, a mí lo que me importa es vender. Voy a ver cómo está la cosa, para ver si abro el 
negocio', señaló Lugo. Así, los residentes y comerciantes de la calle Perú han convivido durante toda esta 
semana entre rumores, lo que ha generado temor y expectativa, y esperan que sea un sábado como cualquier 
otro.  
 
24052003 Se reunieron con el ministro Diosdao Cabello  
Centro Carter será facilitador entre medios y Gobierno  
 
 
 
Al concluir este viernes el encuentro entre los representantes de los principales canales de televisión del país: 
Venevisión, RCTV, Televen y Globovisión con el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, el 
representante del Centro Carter en Venezuela, Francisco Diez, expresó que su trabajo fue coadyuvar en abrir 
las vías de comunicación que estaban obturadas Pese a la importancia del encuentro, Diez sólo atinó a decir 
que 'no hubo peticiones ni tampoco negociaciones. Y es que la idea no era que se conversara sobre temas 
concretos... El propósito es retomar la relación directa entre administrador y administrado'. Cabe destacar que 
la cita se da en el marco de una alta tensión entre los dueños de los medios audiovisuales y el Gobierno por la 
posible aprobación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, bautizada como 'ley mordaza' 
por su alta carga sancionatoria, que atentaría contra el libre ejercicio de las plantas televisoras y radiales. 
 
Después de la reunión exploratoria, acotó que el Centro Carter seguirá en su papel de facilitador para 
'conversar los temas específicos que ambas partes decidan'. 
 
Aunque no precisó el día, Diez anunció que la semana entrante habrá otra entrevista a las 10:00 am, con el 
afán de ir abordando los puntos álgidos entre las partes. 



 
24052003 Chávez anunció firma del documento a más tardar el martes próximo 
Gobierno y oposición logran acuerdo 
  
  
  
  
  
La Coordinadora Democrática califica el acuerdo como `razonablemente exitosoý 
 
 
Finalmente será el lunes o martes próximo cuando el Gobierno y la oposición firmarán el nuevo preacuerdo 
de 19 puntos que las partes en conflicto lograron en la madrugada del viernes, luego de más de un mes de 
negociaciones infructuosas que transformaron la Mesa de Negociación y Acuerdos en esporádicas reuniones 
exploratorias bilaterales.  
 
Por el lado del Gobierno fue el propio presidente Chávez quien dio a conocer la fecha. El mandatario 
venezolano declaró para AFP desde Cuzco, donde se celebra la Cumbre de Río, que `después de tanto debate 
y discusión anoche (antenoche), al filo de la medianoche me informó el vicepresidente (José Vicente Rangel) 
que al fin la oposición aceptó los términos que nosotros propusimos para un acuerdoý, dijo Chávez.  
 
El documento, agregó Chávez, `no se ha firmado aún porque no hubo tiempo, eso fue a medianoche, 
veníamos saliendo (para la cita de Cuzco), pero me dijo (el secretario general de la OEA, César Gaviria) que 
él de aquí regresa y que el lunes o martes debemos estar firmándolo. El pacto contempla `el respeto a los 
mecanismos constitucionales, adhesión a la Carta Democrática Interamericana, el desarme de la población 
civil, el respeto a un acuerdo contra la violencia y la aceptación de la asistencia técnica internacionalý. 
También señala que `es imperativo la elección del Consejo Nacional Electoral en los próximos díasý.  
 
Igualmente los mecanismos que lograron este acuerdo como la OEA, ONU y Centro Carter, podrán 
intervenir, en caso de que fuera necesario y, aunque cese la Mesa, habrá un mecanismo alternativo que 
seguirá los compromisos acordados. Por el lado de la Coordinadora la información fue dada por los delegados 
del bloque opositor en la Mesa en el hotel Tamanaco. El diputado Alejandro Armas, quien fue el vocero, 
ratificó la fecha de la firma para el lunes o martes próximo y señaló que la Coordinadora Democrática 
considera `razonablemente exitosoý el acuerdo con el Gobierno.SCD 
 
24052003 Artículo 203 de la Constitución les permitirá exigir la mayoría calificada  
Sala Constitucional tiene lista estrategia contra la Ley del TSJ  
IRMA ALVAREZ EL UNIVERSAL 
 
Los 'vicios' detectados en el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el 'impuesto' 
incremento del número de magistrados de 20 a 32, obligaron a los cinco integrantes de la Sala Constitucional 
a buscar los argumentos legales que les permitirán impedir la aprobación de la normativa en segunda 
discusión y por mayoría simple. 
Jurisprudencia en mano, fuentes oficiales del Máximo Juzgado del país explicaron que lo que están haciendo 
los diputados es 'modificar la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aún vigente'. 
Al respecto estipula el artículo 203 de la Constitución de 1999, según precisaron, que la modificación de las 
leyes requiere el voto de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional y no una mayoría simple. 
Este criterio fue referido en la sentencia emitida el día 16 de octubre de 2002, en ponencia del magistrado 
Antonio García García. Sólo quedaría reiterar lo dicho al decidir un recurso de interpretación sobre el artículo 
203 de la Carta Magna, que sería interpuesto en los próximos días por un diputado de oposición. 
Hay quienes recuerdan, al referir la futura iniciativa, que el diputado Carlos Tablante ya hizo pública su 
intención de objetar ante la Sala Constitucional el proyecto de Ley Orgánica del TSJ. 
 
Consultado sobre el tema, el ex inspector de Tribunales René Molina destacó que el de Antonio García es, 
apenas, uno de los nueve pronunciamientos que estudian el carácter orgánico de las leyes y recuerdan que 'las 
leyes orgánicas ameritan ser aprobadas por mayoría calificada'. 



 
Por ello consideró 'innecesario el escándalo que se ha armado sobre si la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
debe ser aprobada o no por mayoría simple'. Igualmente explicó que las leyes orgánicas tienen que ser 
remitidas a la Sala Constitucional, antes de su promulgación (tal y como lo prevé el mismo artículo 203 del 
texto fundamental), y sólo pueden ser derogadas por leyes que tengan igual categoría. 
 
Por eso fue enfático al aseverar que 'ambos pasos deberán ser cumplidos, antes de que sea sancionada por la 
Asamblea Nacional una ley que tiene el más alto interés para la República, y que debe estar blindada por ser 
una pieza angular del Estado de Derecho'. 
 
Desde su punto de vista, 'detrás de tanto interés por incrementar el número de magistrados tan sólo hay 
intereses políticos que persiguen cambiar la correlación de fuerzas en el Alto Juzgado a favor del oficialismo, 
así como crear mecanismos de pobreza generalizados en el Poder Judicial y un monstruo macrocefálico, con 
un cuerpo incapaz de soportar su estructura. 
 
'Lo que está planteado es que el sistema judicial se convierta en el terreno de los poderes políticos', advirtió. 
 
24052003 Pacto decreta fin de la Mesa y de funciones de Gaviria  
  
  
 
 
 
SARA CAROLINA DIAZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
Exactamente seis meses y catorce días fue el tiempo de vida que tuvo la Mesa de Negociación y Acuerdos 
cuya 'acta de defunción' se decretará con un acuerdo que el Gobierno y la oposición se comprometieron a 
firmar la semana que viene y cuyo penúltimo punto, el 18, establece la culminación del mecanismo de 
negociación, tal como estaba concebido, así como el cese de la participación del secretario general de la OEA, 
César Gaviria, en los asuntos domésticos. 
 
No obstante, delegados de la oposición no ven esa disposición como la muerte del mecanismo, sino como una 
suerte de 'trasmutación' de la Mesa a otro ente cuyo nombre aún no se ha determinado. 
 
En el documento de 19 puntos que en la tarde de ayer hicieron público los integrantes de la comisión de la 
Coordinadora, las partes convienen darle seguimiento al acuerdo a través de una comisión de enlace 
permanente formada por dos representantes y un asesor de cada bando, aún no designados, que trabajará, con 
la colaboración de los facilitadores internacionales que hasta ahora han seguido de cerca la crisis venezolana, 
a saber, la OEA, el Centro Carter, el PNUD e incluso el Grupo de Amigos de Venezuela. 
 
En un primer vistazo, el fin de la Mesa pudiera entenderse como un triunfo del oficialismo, que en los últimos 
tiempos ha dejado clara su incomodidad con la presencia de Gaviria en Venezuela y con la continuidad de una 
Mesa que consideraban inservible. Sin embargo, existen otros puntos del acuerdo, como el 17, que evidencian 
que el Gobierno también tuvo que ceder en las negociaciones. El oficialismo se compromete a no realizar 
modificaciones de ningún tipo a la Ley Orgánica del Sufragio y de Participación Política por lo que, una vez 
que el CNE determine la fecha de entrega de las firmas, deberán transcurrir entre 60 y 90 días para llevar 
adelante el certamen. Las firmas deberían presentarse ante el órgano electoral que está por formarse, el 20 de 
agosto. 
 
En líneas generales en el texto, el tercero que se ensambla en menos de dos meses, las partes ratifican la tesis 
del referendo revocatorio, esta vez para todos los cargos con Plan República, recursos y asistencia 
internacional, instan a constituir un árbitro electoral confiable, reafirman la vigencia de la Declaración contra 
la Violencia por la Paz y la Democracia, se comprometen a llevar adelante una campaña de desarme de la 



población con apoyo técnico internacional, se comprometen con la libertad de expresión, exhortan a la AN 
concluir la Ley para la Formación de la Comisión de la Verdad. 
 
24052003 Magistrados designarán con urgencia un Consejo Nacional Electoral transitorio  
 IRMA ALVAREZ  EL UNIVERSAL 
 
En el Tribunal Supremo están buscando el camino jurídico más corto para designar con urgencia a los 
miembros del Consejo Nacional Electoral, quienes ocuparán los cargos de forma transitoria, según destacaron 
fuentes oficiales. 
Para los magistrados de la Sala Constitucional no resulta 'descabellado' hacer nombramientos temporales, por 
considerar lejana y hasta descartada la posibilidad de que se llegue a un acuerdo político en el Parlamento 
sobre la materia. 
Al respecto trascendió que la garantía del derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos como los 
procesos electorales no puede depender de la Asamblea Nacional, argumento que será esgrimido al momento 
de declarar la inconstitucionalidad de la omisión de los diputados, por incumplimiento del lapso previsto en la 
Constitución de 1999 para elegir a los integrantes del ente comicial. 
Sin embargo advirtieron los informantes que la provisionalidad 'culminará en el momento en el cual los 
diputados elijan a la directiva que se encargará del máximo ente comicial por 7 años, porque dicho acto es una 
facultad exclusiva de la Asamblea Nacional'. 
Lo anterior permitiría entender por qué en el TSJ no tomaran en cuenta los nombres de los candidatos que 
nacieron del trabajo del Comité de Postulaciones que fue creado en el Parlamento. 
Por esta razón no sólo se escuchan nombres en los predios del máximo juzgado del país, sino que van de 
visita los aspirantes. Entre los candidatos se menciona al director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff; al 
inspector de tribunales Servio Tulio León; al ex miembro del otrora Consejo Supremo Electoral, Ezequiel 
Zamora, y al presidente de la Federación de Colegios de Abogados, William Pacheco, quien estuvo tocando 
las puertas de algunos magistrados. Mientras, Carlos Delgado Chapellín e Hirán Gaviria ya manifestaron que 
no tenían interés en participar. 
A decidir con urgencia 
 
Por considerar el caso como urgente, no habrá plazos para la Asamblea Nacional. Al respecto indicaron las 
fuentes que, en un primer momento, el magistrado José Delgado Ocando sugirió que el TSJ le concediera 10 
días de plazo al Parlamento para actuar. 
 
Pero la propuesta quedó sin efecto, cuando la misma plenaria instó a la comisión ad hoc a que destrabara 
definitivamente la elección del Poder Electoral y le fijó un plazo. 
 
Ahora el peso de la designación recaerá en la Sala Constitucional, la cual está buscando el procedimiento más 
corto para decidir el recurso de inconstitucionalidad por omisión que interpuso el abogado Luis Govea el 
miércoles 21 de mayo, alegando que 'el 13 de mayo se venció el plazo otorgado por la Asamblea Nacional 
para la elección de los 5 miembros principales y 10 suplentes del CNE, sin tener hasta la actualidad resultado 
alguno'. Hasta ese día le correspondía actuar a la comisión ad hoc. 
 
Para designar al CNE a la brevedad, en la Sala Constitucional tendrían que declarar el caso como de mero 
derecho y urgencia, lo cual permitirá eliminar el período probatorio y reducir todos los lapsos posibles, tal y 
como sucedió cuando designaron al suplente del fiscal general. En aquella oportunidad pasó un mes antes de 
que se dictara sentencia. 
 
Cabe decir, no obstante, que el art. 102 de la Ley de la Corte Suprema también le da licencia a los 
magistrados para crear un proceso especial. 
 
24052003  
Solicitan asilo ante embajada de Venezuela en Montevideo  
 
 
 



La Cancillería de Venezuela informó que un uruguayo solicitó asilo en la embajada de Caracas en 
Montevideo, donde argumentó que es un perseguido político y que su vida corre peligro. 
 
En un comunicado, Venezuela dijo que Miguel María Liard se presentó en su embajada de Uruguay, 'a fin de 
solicitar asilo, aduciendo que es perseguido político y que su vida y la de su familia corren peligro', luego de 
supuestas denuncias en su contra hechas por el ex presidente Julio María Sanguinetti, dijo AFP. 
 
La Cancillería venezolana no dio detalles sobre las eventuales denuncias hechas en contra de Liard, quien 
hizo la solicitud a la embajada en Montevideo el jueves. 
 
Añadió que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay manifestó que el solicitante 'no tiene 
antecedentes penales, policiales ni tampoco se conocen elementos de pruebas de persecución alguna, por lo 
que considera que en este caso no sería procedente el asilo', pero que respetará la decisión de Venezuela. 
 
01072003 Jesse Chacón al Ministerio de Comunicación e Información  
 
 
 
Se conoció que Jesse Chacón, director de Conatel, es el candidato que más pesa en el Ejecutivo para ser 
nombrado ministro de Comunicación e Información (Minci). Parece una designación inquebrantable porque la 
auspician José Vicente Rangel y Diosdado Cabello. El nombramiento no supondría una fusión oficial del 
Minci con el Ministerio de Infraestructura, pero promovería una gestión agregada. Jesse Chacón y Diosdado 
Cabello son los promotores de la renovación de la comunicación del Ejecutivo, que incluye un despliegue 
técnico espectacular, precisamente el distintivo del director de Conatel. La designación también implicaría el 
retorno de un militar a esa atribución, pero del sector duro en la relación con los medios privados. Carlos 
Aguilera ejerció fugazmente el viceministerio de Gestión Comunicacional, que precedió al Minci. Jesse 
Chacón, además de militar, es ingeniero de Sistemas, con estudios de posgrado en Telemática en Francia y en 
la USB. _AR 
 
01072003 CUBANIZACION / Gobierno espera que 100 mil voluntarios participen  
Chávez decreta inicio de la Misión Robinson  
 Ejecutivo aspira educar a millón y medio de venezolanos  
ANA MARIA FERNANDEZ EL UNIVERSAL 
 
Enseñar a leer y a escribir a millón y medio de venezolanos en los próximos tres meses será el objetivo del 
plan nacional de alfabetización Misión Robinson, que hoy el presidente de la República, Hugo Chávez, 
iniciará. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el Primer Mandatario Nacional se dirigirá al país 
en cadena de radio y televisión, en la cual seguramente empleará el mismo despliegue técnico que sorprendió 
a más de uno la semana pasada cuando pasó revista a las obras de infraestructura que su gestión adelanta. 
Alrededor de 50 mil voluntarios han sido adiestrados para emplear el método cubano Yo sí puedo, y se espera 
que para finales del julio esta cifra se eleve hasta 100 mil. 
¿Formarán lectores o electores? 
El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz, el pasado sábado solicitó al país colaborar 
con esta importante campaña. 
En una breve cadena nacional de radio y televisión, el titular del despacho de la esquina de Salas calificó la 
Misión Robinson como 'noble, revolucionaria y bolivariana'. No obstante, el hecho de que el ministro Istúriz 
se refiriese al millón y medio de analfabetos venezolanos como 'electores', en lugar de lectores, llamó la 
atención de más de uno. 
'¿Es posible convertir en nuevos lectores en tres meses a más de un millón de venezolanos?', se preguntó el 
titular del Despacho de Educación, para acto seguido señalar que 'sí es posible, porque el pueblo humilde que 
trabaja está dispuesto a colaborar. La Fuerza Armada Nacional está dispuesta y hemos hecho uso de la 
tecnología. A partir del martes se instala la Misión Robinson. Ya los materiales están distribuidos, los 
manuales, las cartillas, los televisores y vamos a constituir los ambientes adecuados para ello. La intención es 
captar a más de 100 mil voluntarios'. 
Exhortó e invitó a todos los planteles privados a apoyar esta iniciativa con los recursos audiovisuales e hizo 
un llamado a los colegas docentes para que asuman la responsabilidad en aquellas áreas adyacentes al colegio 



y vayan casa por casa, 'buscando a los compatriotas y venezolanos' que no sepan leer ni escribir, para 
enseñarlos. 
 
El éxito depende de la unidad 
La participación comunitaria en el plan de alfabetización será fundamental para su éxito. Así lo afirmaron los 
miembros de la Comisión Presidencial que coordina la Misión Robinson, capitán (r) Eliécer Otaiza, 
presidente del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y los generales de brigada Virgilio 
Lameda Hernández, jefe de la 31 Brigada de Infantería del Ejército y Nelson Benito Verde Graterol, jefe del 
Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (FAN). 
Según reseña la agencia Venpres, los responsables de la iniciativa aseguraron que todo está listo para arrancar 
con esta campaña enseñanza-aprendizaje que representa para el Estado venezolano una inversión de 40 
millardos de bolívares. 
El general Verde Graterol agregó que en la Misión Robinson participarán efectivos de los cuatro componentes 
de la Fuerza Armada apostados en las diversas guarniciones militares del país. 
 
01072003 Intentan control de las bases chavistas  
  
  
 
 
 
TAYNEM HERNANDEZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
El control político de los grupos de base chavistas, para evitar que caigan en provocaciones de la oposición, 
será una de la tareas de la coordinación entre el Gobierno y los partidos oficialistas, explicó ayer el secretario 
permanente del MVR, Elías Jaua. 
 
'Se hará una coordinación entre todos para lograr el control y la direccionalidad política de las bases', dijo 
Jaua, al explicar parte de los objetivos de las reuniones, iniciadas ya hace dos semanas, entre el 
vicepresidente, José Vicente Rangel, y representantes de los partidos. 
 
De acuerdo con Jaua, la decisión de influir en las bases y grupos políticos se acordó tras el convencimiento de 
que sectores de la oposición intentan generar un estado de violencia política en el país, con las diferentes 
concentraciones que como 'El Catiazo' y 'El Petarazo' están siendo convocadas. 'El Gobierno tiene la 
percepción de que lo están forzando al uso de la Guardia Nacional de manera represiva, cuando la política 
hasta ahora ha sido la del respeto a las manifestaciones políticas pacíficas', indicó. 
 
Una experiencia similar con las bases chavistas ya se vivió durante el paro nacional de diciembre, cuando se 
logró contener a los movimientos radicales que, en este momento, reclaman por lo que califican como 
impunidad del Estado frente a quienes participaron en el golpe de abril de 2002 y en la huelga. 'Vamos a 
evitar confrontaciones. Ahora, el orden público en eventos políticos es un asunto de los políticos', aseguró 
Jaua. 
 
Según dijo, parte de las actividades de direccionalidad estarán enmarcadas en el Poder Legislativo, donde se 
insistirá en la aprobación de la Ley de Policía Nacional para la revisión y control de las policías Metropolitana 
y de Miranda, 'agentes importantes de agresión'. 
 
También se prepara un plan de movilizaciones, entre las cuales se incluirán marchas hacia la Fiscalía y el 
Tribunal Supremo con la exigencia de resolver los casos de muertes de personas del chavismo, registradas 
desde abril del año pasado hasta la fecha. En este sentido, anunció una gran marcha para el 24 de Julio. 
 
Parte de este plan ya fue anunciado la semana pasada por voceros del MVR, cuando Rangel visitó las 
direcciones nacionales de los partidos de la alianza. 
 



24052003 Juez decidirá desalojo de Plaza Francia de Altamira  
 
 
 
IRMA ALVAREZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
A partir del miércoles el Tribunal Superior primero en lo Contencioso Administrativo tendrá la obligación de 
decidir si procede o no el desalojo de la Plaza Francia de Altamira, donde permanece el grupo de militares 
que se declaró en desobediencia el 22 de octubre de 2002. Ese día tendrá lugar una audienia pública, durante 
la cual serán escuchados los involucrados en el caso. 
 
La información fue dada a conocer por el abogado Juan Garantón, quien acudió ante el referido juzgado como 
'vecino de la plaza', a pesar de que representa al presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez, en el caso de la Gente del 
Petróleo. 
 
El penalista elaboró un recurso de amparo que fue interpuesto el 28 de octubre de 2002, en el cual denunció al 
alcalde de Chacao Lepoldo López, por considerar que este no habría hecho ninguna gestión para lograr que 
los uniformados abandonaran la Plaza Francia, a pesar de que estos 'perturban a los vecinos de Altamira'. 
 
24052003 Terrorismo y pobreza centran la atención del continente  
  
  
 
 
 
Lima.- El Consenso del Cuzco, que suscribirán hoy los mandatarios y representantes de los 19 países del 
Grupo de Río, establece mandatos para reforzar la democracia, el multilateralismo como opción para la paz y 
la seguridad, y mecanismos financieros que permitan obtener mayores recursos para luchar contra la pobreza. 
 
El documento, al cual tuvo acceso la agencia AFP, propone una agenda latinoamericana que sirva para que la 
región adquiera un peso propio en la nueva escena internacional. 
 
Superar la pobreza y la exclusión, paz y seguridad, gobernabilidad democrática, mecanismos financieros para 
fortalecer las democracias son los temas en que se divide la declaración aprobada por los ministros de 
Exteriores. 
 
Según la Cancillería peruana, la novedad del Consenso del Cuzco son los mandatos que se fijan como meta 
para los siguientes 12 meses de cara a la próxima cumbre de Brasil. 
 
Entre las tareas puntuales está avanzar en la lucha contra la pobreza, el hambre y la exclusión social, 
proponen crear un grupo de trabajo técnico que defina, en un plazo no mayor de seis meses, una propuesta las 
acciones prioritarias para una agenda social. 
 
En el rubro de paz y seguridad, el consenso renueva la apuesta de Latinoamérica por un orden multilateral al 
resaltar la importancia de resolver, bajo el paraguas del derecho internacional y de la Carta de Naciones 
Unidas, los eventuales conflictos que amenacen la paz y seguridad. 
 
Los mandatarios proponen que sus respectivos embajadores en la Organización de Naciones Unidas examinen 
'formas de fortalecer el sistema multilateral de ONU y esforzarse en coordinar posiciones sobre la reforma del 
Consejo de Seguridad'. 
 
Otra tarea es la de 'fortalecer la cooperación en la lucha contra el terrorismo y su conexión con las drogas 
ilícitas, el lavado de activos y el tráfico ilícito de armas'. En cuanto al terrorismo subrayan la necesidad de 



'intensificar' el intercambio de información para prevenirlo. También proponen crear mecanismos financieros 
para atraer la inversión pública como forma de fomentar obras públicas y propiciar el empleo. 
 
Por último, piden fortalecer los partidos políticos en la región.  
 
 
01072003 Disputa en el ente comicial por los 53 revocatorios  
  
  
 
 
 
A primera hora de la mañana _con transmisión en vivo de varios canales de televisión_ el primer 
vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Manuel Zerpa, aseguró que de las cincuenta y tres 
peticiones de referendos revocatorios que ha recibido el ente comicial _desde agosto de 2002_ sólo proceden 
las consultas contra el gobernador de Nueva Esparta, Alexis Navarro y los alcaldes de los municipios 
Montalbán (Estado Carabobo) Tulio Salvatierra y del Municipio Libertad (Estado Anzoátegui) Juan Carlos 
Guillén. 
 
Según Zerpa, el resto de las peticiones, incluidas las demandas de consulta popular contra los gobernadores de 
Zulia, Portuguesa, Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, no procedían porque no cumplieron con los 
requisitos constitucionales. 
 
El primer vicepresidente aseguró que un informe emanado de la Comisión de Validación arrojó como 
conclusión que las peticiones rechazadas no estaban respaldadas por 20% de los electores inscritos en las 
respectivas circunscripciones electorales. Para Zerpa, 'la cola de 53 solicitudes de referendos revocatorios 
introducidas ante el CNE se disipó'. 
 
No se ha debatido 
 
'Esas declaraciones son falsas. El Directorio no ha solicitado ningún informe a la Comisión de Validación'. La 
frase tajante del director principal del CNE, Rómulo Rangel, contradice abiertamente al vicepresidente. Desde 
su perspectiva, es imposible 'oficializar' que tres peticiones proceden cuando el Directorio continúa 
debatiendo sobre siete dudas de fondo sobre los revocatorios. 
 
Rangel _Ley Orgánica del Sufragio y Proyecto de Normas de Referendo en mano_ explicó que el Directorio 
no ha evaluado la procedencia de las cincuenta y tres solicitudes porque no ha aprobado la metodología de 
validación de firmas. Rangel aclaró que es distinto constatar si las personas que firman una planilla están o no 
inscritas en el REP a comprobar la autenticidad de las rúbricas. _EM 
 
01072003 Ejecutivo informará sobre atentados  
 
 
 
El ministro de Interior y Justicia, Lucas Rincón Romero, recibirá este jueves 3 de julio, en su despacho, a los 
miembros de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, a quienes informará sobre los 
resultados que el Gobierno ha obtenido de las investigaciones sobre los más recientes atentados terroristas a 
sedes diplomáticas y personas. Así lo informó el presidente de esa comisión, diputado Carlos Tablante, quien 
dijo que la Asamblea ejercerá su acción contralora para ayudar a determinar las responsabilidades sobre esos 
hechos violentos. 
 
El parlamentario masista se reunió ayer con el ministro, durante dos horas, en procura de 'datos y pruebas que 
siempre ha ofrecido, pero que nunca ha mostrado. Además, tampoco hay detenidos'. 
 
Opinó que lo lógico es que informe quien tiene la responsabilidad de gobierno y quien controla los 
organismos de seguridad del Estado. 'Por lo menos deben identificar a los responsables', pidió. 



 
Tablante aseguró que Rincón prometió resultados para el jueves, ante representantes de todos los partidos, 
quienes podrán hacerle las preguntas que deseen sobre el tema. También estarán presentes en el encuentro los 
directores de la DIM, Disip y del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas. 
 
El material obtenido, según el parlamentario, nutrirá un informe que será presentado a la plenaria de la AN. 
_TDV 
 
01072003 Chávez visitó sorpresivamente La Habana  
  
  
 
 
 
El presidente de la República, Hugo Chávez, realizó una sorpresiva visita a Cuba este fin de semana para 
entrevistarse con su colega Fidel Castro y para 'pasar revista' a la marcha de los acuerdos bilaterales, informó 
ayer una nota oficial del gobierno de Cuba, y reseñó la agencia DPA. 
 
'En el día de ayer (domingo) el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, 
realizó una breve visita de trabajo a Cuba', dice el texto divulgado en la emisión vespertina de la televisión 
cubana. 
 
Ambos mandatarios _según la información_ pasaron revista al cumplimiento del Convenio Integral de 
Colaboración suscrito entre Cuba y Venezuela en el 2000. 
 
'El breve paso por la isla de Chávez puso de manifiesto los lazos de amistad y solidaridad entre la patria de 
José Martí y Simón Bolívar, respectivamente', señala la escueta información. 
 
El mandatario venezolano también departió con los pacientes venezolanos que son atendidos en el Centro 
Internacional de Salud La Pradera, en las afueras de La Habana, y con los alumnos que estudian en la Escuela 
de Trabajadores Sociales. 
 
'Me voy potenciado en el compromiso de Bolívar y Martí con los pueblos de América Latina y el Caribe', dijo 
Chávez antes de regresar a Caracas, según la nota oficial. 
 
El presidente venezolano llegó a La Habana procedente de Colombia, donde asistió a la Reunión Cumbre de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
También la agencia Reuters señaló que el presidente venezolano, Hugo Chávez, realizó el fin de semana una 
visita de trabajo a Cuba, donde se reunió con su gran amigo y aliado político, el mandatario cubano Fidel 
Castro, informaron el lunes las autoridades de la isla. 
 
En su breve estancia el presidente Chávez revisó con Castro la marcha del acuerdo de colaboración firmado 
por ambos en el 2000, según una nota oficial leída en la televisión estatal. 
 
Chávez visitó a pacientes venezolanos que reciben tratamiento médico en Cuba en virtud de ese convenio, que 
prevé intercambios en diversos sectores. 
 
El presidente venezolano, quien ha realizado visitas oficiales a Cuba en varias ocasiones, ha sido acusado en 
su país por la oposición de tratar de imponer una 'dictadura castro-comunista', concluye.  
 
Tendrá un año para emitir decretos en seis áreas: 38 leyes en total  
Asamblea aprobó la Ley Habilitante  
 LA OPOSICION se quejó de que se impidió votar los ámbitos que conforman la habilitación de forma 
desagregada porque había algunas que tenían consenso, pero reclamaron que se delegara la materia financiera  
Elvia Gómez 



 
El Universal 
 
Caracas.- La mayoría oficialista, MVR-MAS y sus aliados indígenas, aprobaron con 105 votos la Ley que 
autoriza al presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley en las materias que se delegan, 
que tendrá un lapso válido de un año a partir de su publicación en la Gaceta. 
 
La habilitación abarca el ámbito financiero; económico y social; de infraestructura, transporte y servicios; 
seguridad ciudadana y jurídica; en ciencia y tecnología, y en la organización y funcionamiento del Estado. 
 
Las bancadas de Acción Democrática, Copei, Proyecto Venezuela, Convergencia, Primero Justicia, La Causa 
R, Nuevo Tiempo y Alianza Bravo Pueblo salvaron su voto en la materia. 
 
Coincidieron en cuestionar la negativa del oficialismo a someter a votación las materias que conforman la Ley 
Habilitante de manera individual y aseguraron que esto le restó consenso a algunas áreas para las cuales 
existía apoyo. Intervinieron quince parlamentarios en un debate que se extendió por más de tres horas. 
 
El oficialismo aseguró que se habían hecho las correcciones necesarias a la ley y que los ministros habían 
aclarado suficientemente todas las dudas. 
 
Rafael Simón Jiménez (MAS) negó la inconstitucionalidad de la ley y señaló que en los gobiernos anteriores 
se abusó de las habilitaciones hasta crear 'leyes autobuses' donde se metía de todo. Reivindicó que su bancada 
no asumió una actitud incondicional en la discusión de la materia y aportaron importantes correcciones, como 
evitar una habilitación en materia de descentralización. 
 
Liliana Hernández (ABP) propuso la votación desagregada, porque no se trataba 'de una ley cualquiera', pero 
sólo tuvo 31 votos a favor. 
 
Elías Mata (LCR) dijo no entender cómo la Asamblea Nacional facultaba al Ejecutivo en materias de tanta 
monta como la legislación bancaria. César Pérez Vivas (Copei) señaló que la amplitud de la habilitación 
significa 'un secuestro de la facultad del Legislativo' y recordó que ya el presidente Chávez había sido 
habilitado en 1999 en algunas materias para las que nuevamente solicita facultades especiales, y destacó el 
peligro de solapamiento legal cuando el Ejecutivo emita decretos que podrían colidir con la legislación 
vigente. 
 
Wilfredo Febres (AD) calificó de 'mamotreto' el proyecto aprobado y alertó que el oficialismo está 
incurriendo en los mismos errores que le critica a los gobiernos precedentes. Dijo que su contenido es 
violatorio de la Constitución Bolivariana, empezando por el propio preámbulo, que consagra una democracia 
participativa. Criticó también que los ministros que atendieron la citación de la Comisión Especial que estudió 
la Ley Habilitante, admitieron que no tenían proyectos listos. Alejandro Arzola (Convergencia) destacó el 
'alto criterio de improvisación' de la ley en discusión. 'Sobre generalidades no se le puede entregar a 
Miraflores una habilitación', recalcó. 
 
Alfredo Ramos (LCR) hizo una propuesta extravagante: que los diputados se rebajen de sus tres millones de 
bolívares de sueldo un porcentaje equivalente al que representan las leyes que se delegan de las obligaciones 
legislativas pendientes. También se permitió una licencia histórica, cuando aseveró que La Causa R no aprobó 
las habilitaciones que se le dieron a Luis Herrera, Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez. Olvidó Ramos que 
LCR entró al Congreso en 1989, para el período de CAP II. 
 
Ezequiel Vivas Terán (PV) dijo que la aprobación significaba 'constituir un monarca' al violentar la división 
de los poderes. 'Un nuevo tiranuelo basándose en triquiñuelas legales. No se justifica la existencia de este 
Parlamento después de esta Habilitante. ¿Por qué no lo cerramos?'. Ricardo Gutiérrez (MAS) recordó que a la 
Asamblea aún le queda la tarea de cumplir con la agenda de las disposiciones transitorias de la Constitución y 
adaptar el entramado legal a ésta, de modo que por lo menos deberán considerar 79 proyectos de leyes 
ordinarias y orgánicas. 
Escuche el debate para la aprobación en segunda discusión de la Ley Habilitante: 



diputado del MVR. 
diputado por Causa R. 
diputado por AD. 
diputado por Primero Justicia. 
 
08-11-2000 
Si no hay castigo, Venezuela podría ser condenada internacionalmente  
Aplicar lupa a casos de Vargas solicitó defensora al TSJ  
  
 Caracas.- La defensora del Pueblo, Dilia Parra, solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia que examine 'con lupa' el caso de Marco Antonio Monasterio, quien desapareció durante la tragedia 
que afectó al Estado Vargas. 
 
Reiteró la importancia de que los tribunales 'impidan la impunidad y castiguen los delitos cometidos por 
funcionarios de los organismos de seguridad durante la emergencia decembrina', antes de advertir que en caso 
contrario Venezuela podría ser condenada nuevamente por instancias internacionales. 
 
'Y es que si bien reconozco el trabajo profesional y respetuoso de la Disip en muchos casos en que la 
Defensoría acudió a ellos como órgano del Estado, también es cierto que no estoy de acuerdo con la actuación 
que tuvieron en Vargas tanto ellos como funcionarios del Ejército que fueron señalados por nosotros', resaltó 
Parra. 
 
Enfatizó que su intención 'no es destruir las instituciones sino fortalecer la institucionalidad; pero yo no puedo 
ser complaciente con el caso de Vargas, donde vi desapariciones y ejecuciones en las que participaron 
funcionarios que están acostumbrados a la impunidad'. 
 
A esto agregó que la ley no es la respuesta definitiva, 'ante la necesidad social de castigar no sólo 
desapariciones forzadas, sino el abuso de autoridad y las violaciones flagrantes a los derechos humanos y al 
derecho a la vida, hechos que deben ser castigados por las leyes del país'. 
 
Todos estos comentarios los efectuó Parra cuando fue consultada sobre el criterio de la Fiscalía, instancia que 
aseguró por escrito al TSJ que no podrá acusar a los implicados en las desapariciones en Vargas porque en 
Venezuela 'no existe una regulación que permita castigar estos actos'. 
 
Dilia Parra fue abordada durante la presentación de la página http://www.defensoria.gov.ve. que desde ayer 
está disponible para los ciudadanos que tengan acceso a Internet. IA 
 
08-11-2000 
Koesling solicita investigación  
El cubano Rosabal abandonó la embajada  
 
Irma Alvarez 
 
Ernesto Villegas Poljak 
 
El Universal 
 
Caracas.- Juan Alvaro Rosabal, el supuesto desertor cubano que había solicitado asilo político en la Embajada 
de Nicaragua en Caracas, ya no se encuentra en esa sede diplomática. 
 
En horas de la mañana de ayer el abogado Ricardo Koesling, quien venía asistiendo legalmente a Rosabal, 
denunció la desaparición física de su cliente y sugirió que el Gobierno venezolano lo había entregado a las 
autoridades cubanas. Pero el canciller José Vicente Rangel, consultado sobre las declaraciones de Koesling, 
fue enfático al señalar que el Gobierno 'no tiene la menor idea' sobre el paradero del cubano. 'No es verdad 
que haya sido enviado a Cuba', enfatizó. 
 



Rangel dijo haberse enterado de la desaparición de Rosabal por un oficio de la embajada nicaragüense, sobre 
el cual notificó de inmediato a los cuerpos de seguridad. 
 
Rosabal saltó a la palestra pública en los días previos a las fallidas elecciones del 28 de mayo, cuando 
denunció que unos mil 500 espías cubanos realizaban labores de inteligencia en Venezuela. El se incluyó en 
el lote y se declaró desertor, pero al ser citado por las autoridades para oficializar su denuncia decidió 
refugiarse y solicitar asilo en la Embajada de Nicaragua, país cuyo presidente, Arnoldo Alemán, es 
reconocido anticastrista. 
 
Koesling, por su lado, anunció que acudirá hoy ante la Fiscalía para solicitar la apertura de una averiguación. 
El abogado aseguró que Rosabal 'no pudo haberse escapado por voluntad propia, ya que no tenía pasaporte, 
sabía que su vida corría peligro y que sería extraditado apenas abandonara la Embajada de Nicaragua'. 
 
'El pudo haber sido entregado a Cuba, porque Nicaragua recibió facilidades para pagar el petróleo venezolano. 
Yo creo que hubo una transacción de gobierno a gobierno para hacerle ese regalo a Castro', dijo. 
 
Koesling señaló finalmente que el embajador de Nicaragua debe dar explicaciones al respecto, por ser el 
responsable de la seguridad de Rosabal. 
 
08-11-2000 
General Arévalo Méndez juró como vicecanciller  
  
  
 
 
 
Caracas.- Arévalo Méndez era un púber cuando su hermano Abelardo se sumó al MAS para apoyar la 
candidatura presidencial de José Vicente Rangel. 
 
Desde entonces, el ahora general de brigada del Ejército profesa 'plena admiración' por el hoy canciller de la 
República. 
 
Así lo confesó él mismo ayer, luego de jurar como 'vice' de Rangel en el MRE. 
 
El canciller no escatimó elogios para el militar, quien viene de ser secretario del presidente Hugo Chávez, ni 
para su antecesor, Jorge Valero, a quien aguarda una importante embajada. 
 
Consciente del revuelo que el nombramiento provoca en ciertos sectores, Rangel dijo que 'no hay nada más 
reaccionario y antihistórico que dividir a una nación entre hombres de uniforme y hombres de traje civil'. 
 
'Los civiles no tenemos el monopolio de dirigir la Administración Pública. Lo tienen los venezolanos y tan 
venezolano es el hombre vestido de civil como el hombre de uniforme', acotó. 
 
Méndez, por su lado, prometió continuar la labor de Valero. 'Yo nací civil. El haber ido a las academias 
militares no nos da ninguna diferencia, ni por encima ni por debajo, con ningún otro sector de la sociedad', 
afirmó. 
 
Sobre el general de división de la GN que ejerce la dirección de fronteras del MRE, y que ahora estaría bajo 
su mando, indicó que su situación la definirán el canciller y el ministro de la Defensa. 'El dinamismo interno 
de la FAN y de la Cancillería serán los que digan' si su 'amigo y superior' se queda o se va del cargo, dijo. 
EVP 
 
08-11-2000 
Grenada reconoce 'valentía' de Chávez  
 
 



Caracas.- Grenada y Venezuela acordaron concluir antes de que finalice el año 2001 el proceso de 
delimitación de áreas marinas y submarinas entre los dos países. 
 
Este fue uno de los frutos de la visita que entre lunes y martes efectuó al país el primer ministro grenadino, 
Keith Mitchell, quien también acordó con el presidente Hugo Chávez estudiar las fórmulas mediante las 
cuales Grenada puede ser beneficiada con el Acuerdo Energético de Caracas. 
 
Grenada, una isla de 110 mil habitantes, consume 400 mil barriles de petróleo al año, poco más de 1 mil 
barriles diarios. El país no cuenta con una empresa estatal petrolera, por lo que sus autoridades deben 
proponer una fórmula especial para beneficiarse del Acuerdo de Caracas. 
 
Ambos gobiernos expresaron en una minuta interés común en firmar un acuerdo pesquero y otros de diversa 
índole para incrementar las relaciones. Grenada desea, por ejemplo, que profesores venezolanos dicten clases 
de español en escuelas primarias de ese país. 
 
Mitchell ofreció ayer una rueda de prensa con el canciller José Vicente Rangel, en la cual agradeció la 
iniciativa del presidente Chávez de promover el Acuerdo Energético de Caracas, que en su opinión desmiente 
la versión de que Venezuela quiere dividir a los países del Caribe, tal como lo denunció Guyana en un primer 
momento. 
 
Rangel, por su lado, dijo que la visita demuestra la decisión de mantener relaciones con todo el Caribe, sin 
discriminaciones. 'Venezuela no está usando el petróleo como instrumento de presión para obtener 
dividendos, sino en función de las necesidades reales y concretas de los países hermanos', afirmó. 
 
Mitchel apoyó la idea de Chávez de conformar un polo de poder entre los países del Caribe y América Latina, 
e incluso con los africanos. Discrepó de los conceptos emitidos sobre Chávez por The Washington Post y The 
New York Times. 'No estamos en un mundo de derecha o de izquierda, sino de oportunidades económicas. Si 
yo quiero mejorar la calidad de vida de mi pueblo y eso es ser de izquierda, entonces soy de izquierda. Y si 
abogar por un mundo más equilibrado es ser de izquierda, estoy seguro de que el presidente Chávez estaría 
orgulloso de serlo. il está diciendo lo que muchos quisiéramos decir. Sólo que él es un poco más valiente', dijo 
Mitchell. EVP 
 
08-11-2000 
Coletazos editoriales de la visita a Venezuela  
Le Monde llama a Chávez 'hijo espiritual de Castro'  
Angel Bermúdez 
 
El Universal 
 
Caracas.- Como 'hijo espiritual de Fidel Castro' calificó ayer el diario francés Le Monde al presidente 
venezolano, Hugo Chávez. 
 
En una nota firmada por Jean-Michel Caroit, el diario galo analizó la relación que sostienen el jefe de Estado 
y el mandatario cubano, a partir de la visita de este último a Venezuela. El diario refiere que aunque Castro, al 
igual que otros caudillos del hemisferio, ha tardado en elegir un delfín en su país sí encontró un heredero en la 
esfera internacional: Hugo Chávez. 
 
Le Monde hace un recuento de la visita de Fidel Castro y de los planteamientos coincidentes entre ambos 
mandatarios. 
 
Afirma que ese viaje constituyó una 'victoria diplomática' para Castro, quien consiguió una bocanada de aire 
para la economía cubana, gracias al acuerdo petrolero suscrito. 
 
Reconoce el diario que si Castro tenía 'todo para ganar' con este viaje, Chávez sí corría riesgos y cita un 
sondeo publicado por El Universal, según el cual 'casi la mitad de los venezolanos consideraban inoportuna la 
visita del presidente cubano'. 



 
Washington sin riesgos 
 
En relación con el posible impacto que tendría la visita de Castro en las relaciones entre Venezuela y Estados 
Unidos, Le Monde afirma que desde la aparición de Chávez 'el gobierno de Clinton adoptó una política 
pragmática de 'wait and see', la cual consiste en juzgar los actos y no los propósitos del presidente Chávez'. 
 
Sobre este punto señala el diario que 'Venezuela siempre ha respondido a las solicitudes de Estados Unidos 
durante períodos de crisis, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra del Golfo'. 
 
Recuerda Le Monde que pocos días antes de la visita de Castro, estuvo en el país el secretario estadounidense 
de Energía, Bill Richardson, a quien el ministro de Energía, Alí Rodríguez, le ofreció cubrir un eventual 
aumento de la demanda de petróleo provocada por los rigores del invierno. 
 
Finalmente indica que estas 'realidades energéticas' seguirán pesando fuertemente en las relaciones 
Washington-Caracas, independientemente de un triunfo electoral de Bush o Gore. 
 
08-11-2000 
Llegan ocho millones de tarjetones  
Listo proyecto de Poder Electoral  
  
  
  
EL CONSEJO le dio el lunes una primera lectura. Sin embargo, parece que el poder no tendrá apoyo 
económico: sufrió un recorte de más de 80% en su presupuesto  
 
 
Yolanda Valery 
 
El Universal 
 
Caracas.- El directorio del Consejo Electoral analizó ayer, en primera ronda, el proyecto de Ley del Poder 
Electoral, elaborado por la Dirección de Instrumentación de esa rama del Poder Público dentro de CNE. 
 
El documento consta de 69 artículos, que desarrollan el articulado que dedica la Constitución a la materia. 
 
Entre otros aspectos, contempla la elección de los miembros del Consejo por un comité de postulaciones 
compuesto por nueve personas, la posibilidad de 'candidatearse' por iniciativa propia al alto cargo, la 
remoción previo pronunciamiento del Tribunal Supremo, el nombramiento de los directores de línea por 
mayoría calificada del cuerpo y la creación de la carrera profesional en la rama profesional. 
 
Asimismo define las funciones de los organismos adscritos: la Comisión de Participación Ciudadana y 
Financiamiento Político, y el Registro Civil y Electoral. 
 
Sin dinero 
 
El naciente poder electoral, sin embargo, no recibirá, al parecer, todo el apoyo financiero que esperaba. 
 
El Consejo se reunió ayer con la subcomisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por Carlos 
Tablante, para discutir el recorte que le practicó el Ejecutivo al presupuesto de gastos ordinarios de 2001, de 
90 mil a 16 mil millones de bolívares. 
 
El organismo estima que con tan exiguos recursos no podría siquiera proceder a la reestructuración que planea 
hace meses. Los creen un 'saludo a la Bandera' completamente inadmisible. 
 
Boletas 



 
Un total de un millón 300 mil boletas válidas se encontraban hasta ayer en la tarde en los depósitos del ente 
comicial. Corresponden a los estados Bolívar, Anzoátegui, Apure, Táchira, Falcón, Sucre y Delta Amacuro. 
 
Para ayer en la noche se esperaba un cargamento de seis millones y medio adicionales, con lo que se 
completaría un tercio del total requerido, superior a los 24 millones de unidades. 
 
En cuanto a la producción de gacetillas, se conoció que una comisión del Consejo negociará con la Cámara de 
Prensa Regional los precios, por lo que, quizás, la entrega no será tan inmediata como se esperaba 
 
08-11-2000 
Estudian girar solicitud a Francia  
MRE analiza repatriación de El Chacal  
  
  
EL CONSULTOR jurídico de la Cancillería dijo que se trata de una opción con miras a una eventual 
negociación con París. Por ahora, enviarán una carta pidiendo mejorar las condiciones de reclusión del 
venezolano  
 
 
Ernesto Villegas Poljak 
 
El Universal 
 
Caracas.- Venezuela estudia la posibilidad de solicitarle a Francia la repatriación del venezolano Ilich 
Ramírez Sánchez, mejor conocido como Carlos el Chacal. 
 
El consultor jurídico del MRE, Ernesto Kleber, informó ayer que la opción de gestionar la repatriación de 
'Carlos', procesado en Francia bajo cargos de terrorismo, es sólo eso, una opción, que actualmente está siendo 
evaluada por Venezuela. 
 
Reveló Kleber que un estudio realizado por las autoridades venezolanas en torno a la detención de Ramírez 
Sánchez, practicada en Sudán en 1994, arrojó como resultado que el venezolano 'fue secuestrado para llevarlo 
a territorio francés'. 
 
El traslado de El Chacal a Francia se efectuó 'sin cumplirse el procedimiento de extradición o lo que establece 
el Derecho Internacional en estos casos', sostuvo Kleber. 
 
Sin embargo, admitió que no existe un fundamento jurídico para exigir una eventual repatriación, por lo que 
ella tendría que ser producto de una negociación entre Venezuela y Francia. 
 
Lo concreto, hasta ahora, es que Caracas remitirá una comunicación a París solicitando mejorar las 
condiciones de reclusión de Ramírez Sánchez, a quien estarían violándosele sus DDHH. 
 
Este paso es producto de una denuncia formulada por los familiares de 'Carlos' ante el propio Kleber, quien 
señaló que el venezolano está sometido a un régimen de incomunicación, con visitas restringidas y maltrato 
sicológico. 
 
Venezuela también solicitará a Francia desechar la idea de trasladarlo a una prisión alejada de París, pues eso 
dificultaría las visitas de sus abogados y de diplomáticos venezolanos, así como sus propios traslados ante el 
juez, explicó Kleber. 
 
La comunicación, acotó, podría ser entregada por el canciller José Vicente Rangel durante su próxima visita a 
Francia, pautada para el 22 y 24 de este mes. 
 



Kleber arguyó que el MRE está obligado a velar por los venezolanos en el exterior 'máxime si están sujetos a 
algún procedimiento judicial'. 
 
Interrogado sobre el caso de varios venezolanos presos en Trinidad, indicó que todas las embajadas han sido 
instruidas para informarse y asistir a los compatriotas detenidos en el exterior. 
 
08-11-2000 
Pérdidas millonarias por violencia en Mérida  
 
 
 
Carmen Julia Dávila 
 
Especial para El Universal 
 
Mérida.- A más de un millardo de bolívares ascienden las pérdidas que hasta ahora han dejado las violentas 
protestas acaecidas desde el pasado domingo en esta ciudad por la muerte de un estudiante de la Universidad 
de los Andes, José Ramón Peña. 
 
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Luis Alfonso Dávila, se reunió ayer con la Cámara de 
Comercio local, donde los comerciantes expusieron la grave situación que atraviesan debido a la reacción 
tardía de las fuerzas de seguridad del estado. 
 
Dávila admitió que no hubo respuesta oportuna y reiteró ante los comerciantes que no permitirá nuevos 
saqueos. 
 
El comandante del Destacamento 16 de la GN, Orlando Rodríguez, informó sobre la llegada de nuevos 
refuerzos procedentes de Lara y Falcón. 
 
A pesar de la militarización por parte de efectivos de la Guardia Nacional, al final de la tarde de ayer se 
suscitaron nuevos brotes de violencia. 
 
08-11-2000 
Quintana y Porras exponen versiones contrapuestas  
Polémica por palabras del Papa  
 
 
 
Caracas.- Interpretaciones contradictorias generó la afirmación del papa Juan Pablo II de que 'una democracia 
sin valores se convierte en autoritarismo', pronunciada en el acto de entrega de credenciales del embajador de 
Venezuela ante la Santa Sede, Ignacio Quintana. 
 
Al referirse a esa expresión el canciller José Vicente Rangel dijo estar completamente de acuerdo con el 
Pontífice. 'En eso soy más papista que el Papa', afirmó. 
 
En declaraciones ofrecidas a la emisora Unión Radio y reseñadas por Efe, Ignacio Quintana aseguró que el 
papa Juan Pablo II 'respeta' la llamada revolución bolivariana, y agregó de las más altas autoridades del 
Vaticano han expresado su empatía con el cambio que personifica Chávez. 
 
Baltazar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal, señaló que cuando el Papa habla de una 'democracia 
sin valores' se refiere al gobierno de Chávez, pues alude a una 'realidad concreta'. 
 
25-06-2001 
INFORME /// El mercado del poder popular, según Consultores 21  
La lucha es por el centro político   
  



El modelo de equilibrio del actual sistema político que presenta la encuestadora se basa en que prive la 
competencia en vez del enfrentamiento entre los grupos aspirantes al poder  
 
CARLOS SUBERO 
EL UNIVERSAL 
 
Probablemente la figura y el gobierno del presidente Chávez hayan sido los más atacados en sus dos años y 
medio iniciales de agitada vida política en el país. ¿Por qué Chávez tiende a no correr con la misma suerte de 
caída popular de los anteriores dos gobiernos, el de Pérez y el de Caldera? ¿Es posible competir políticamente 
ahora con Chávez y mantener chance de crecer? 
 
Consultores 21 en su informe del segundo trimestre revela algunas luces sobre este asunto, y presenta un 
modelo de estabilidad y competencia frente al modelo de enfrentamiento tendente a la inestabilidad que 
marcó los dos primeros años y que en alguna medida persiste. 
 
El punto esencial de diferencia es que algunos han sido llevados o han escogido claramente el enfrentamiento 
con Chávez que presentarse con una posición de competencia normal, que podría ser más productiva en el 
actual ambiente popular. 
 
Pero la clave u objetivo de la lucha política entre el presidente Chávez y los demás factores políticos adversos 
está ubicado hoy en el llamado centro político, es el grupo mayor de venezolanos que se caracterizan por tener 
una postura intermedia en el crudo debate que desde hace más de dos años se escenifica entre el chavismo y 
sus opositores. 
 
Según el informe de Consultores 21, casi la mitad de los venezolanos se encuentra en esta postura intermedia 
entre los radicalismos anti Chávez y pro Chávez, ambos están equilibrados en su presencia política popular. 
 
Ese grupo de venezolanos centristas es el que está decidiendo, y por demás dando estabilidad. Y, según el 
modelo que presenta la encuestadora, decide a favor del presidente Chávez cada vez que 'se le obliga a fijar 
una posición sobre la base del enfrentamiento'. 
 
Las cifras que muestra la infografía superior revelan el porqué de esta conducta. El venezolano de hoy cree en 
la conveniencia del proceso de cambio que inició Chávez, considera que es de todos, siente que Chávez no 
representa amenaza, y quiere que el Presidente termine su lapso de gobierno. 
 
Pero mucha oposición que ha surgido frente a Chávez acogió el claro enfrentamiento, ya fuere por razones de 
principios, o por táctica de lucha por el mercado político, y se ubican en las cuatro tesis contrarias y donde se 
ubica la minoría. 
 
Traslucen que los cambios son inconvenientes para Venezuela frente a la mayoría que sostiene lo contrario. 
 
Dejan ver que el objetivo es salir de Chávez cuando el objetivo que tiene la mayoría en mente es solucionar 
los problemas no resueltos. La tesis del enfrentamiento con Chávez pone el énfasis en a quién quieres, 
mientras que la tesis de la competencia ubica el asunto en qué es lo que quieres, es decir en medidas 
concretas. 
 
Frente a los que plantean la negación de Chávez, los otros piensan que el proceso no le pertenece a Chávez, 
sino que va más allá, y les representa. 
 
Finalmente, el modelo precisa que la tesis del enfrentamiento critica lo que no se quiere para Venezuela frente 
a la tesis de la competencia que plantea promover las cosas que se desean para el país. 
 
Radicalización o moderación 
 
Otra razón que se expone en el modelo para que la mayoría de postura intermedia tienda a decidirse hacia el 
gobierno Chávez cuando se le plantea la confrontación, se encuentra en las expectativas creadas. 



 
Entre los chavistas es muy alta la potencia del optimismo mientras que es muy alta la potencia del pesimismo 
entre los antichavistas. Pero el 48% que está en el centro político mantiene optimismo moderado. 
 
Hay un dato muy especial en esto, hoy mucho más que en 1992, los venezolanos comenzaron a aumentar su 
optimismo con su climax en 1999, según el reporte de Consultores 21. Pero en todo este proceso, el 
venezolano cada vez más asocia su futuro personal con futuro del país. Es decir, sus expectativas basadas en 
el futuro mejor tienen el condimento de un enlace irremediable entre interés personal con el interés del país. 
Lo piensa como un similar destino, cuando antes pensaba que la suerte del país podía ser mala pero buena la 
suya personal. 
 
Consultores 21 concluye en su modelo que teóricamente, el 59% de popularidad que mantiene el presidente 
Chávez se conforma de 26% de venezolanos chavistas radicales más 33% de venezolanos de postura 
moderada, intermedia, que se mantienen en el centro político con un moderado optimismo. 
 
Hay un grupo de partidos opositores que intenta jugar a la moderación política. Casi todos tienen 
representación en la Asamblea Nacional 
 
25-06-2001 
Solicitan a las autoridades iniciar un gran diálogo  
Las ONG piden respeto a libertad de expresión  
  
  
 
 
 
El Foro por la Vida y la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos proponen a las 
autoridades un diálogo nacional para formular un Plan Nacional de Derechos Humanos, informaron Alfredo 
Ruiz y Pablo Fernández, dirigentes de estas organizaciones. 
 
En tal sentido llaman a la reflexión a las autoridades y a la comunidad nacional e internacional sobre las 
situaciones más preocupantes que en el contexto actual menoscaban la vigencia de los derechos humanos 
consagrados en la Constitución de Venezuela. 
 
Piden especialmente a las autoridades responsables de los poderes públicos que se reflexione sobre esta grave 
situación y se rectifique. 
 
A este respecto se refirieron a la decisión 1.013 del Tribunal Supremo de Justicia que consideran es violatoria 
de los derechos a la libertad de expresión, réplica y no discriminación, consagrados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y en la Constitución.  
 
Además, denunciaron que se están imponiendo restricciones a las organizaciones no-gubernamentales de 
derechos humanos, a partir de las decisiones del TSJ de fechas 30 de junio, 23 de agosto y 21 de noviembre 
del 2000, configuran un precedente negativo en la historia democrática de la República y una violación al 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
 
Esta declaración está suscrita por 31 organizaciones no gubernamentales que aseguran utilizarán todos 'los 
recursos jurídicos disponibles en el ámbito nacional e internacional para continuar con nuestro mandato 
institucional, defendiendo nuestro derecho de asociarnos libremente, sin restricciones que entrañen 
violaciones a los compromisos internacionales ni a la Constitución Nacional vigente'. También solicitaron un 
diálogo nacional entre los poderes públicos y las ONG para establecer un diagnóstico de la situación actual de 
los derechos humanos. 
 
25-06-2001 
POLITICA EXTERIOR /// Clausura del XIII Consejo Presidencial Andino  
Países andinos impulsan política exterior común  



Los jefes de Estado estiman necesario desplegar una estrategia comunitaria andina para ser llevada ante la 
próxima Cumbre de las Américas, con miras a las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA).  
RODOLFO CARDONA 
EL UNIVERSAL 
 
Valencia.- Los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y el canciller de Perú clausuraron en 
esta ciudad la XIII reunión del Consejo Presidencial Andino y suscribieron el Acta de Carabobo, en la que 
reafirman 'su firme compromiso de continuar avanzando hacia formas superiores de integración', 
principalmente en los ámbitos político y social. 
 
El texto de doce páginas destaca 'la necesidad de impulsar la ejecución de la Política Exterior Común' (PEC), 
con el objetivo de fortalecer y acrecentar la presencia y capacidad de negociación internacional de la 
Comunidad Andina de Naciones. Los jefes de Estado estiman necesario desplegar una estrategia comunitaria 
andina para ser llevada ante la Cumbre de las Américas y las negociaciones del Area de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA). 
 
Los mandatarios instruyen al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 'para que disponga 
nuevas modalidades de acción 'que permitan dinamizar y expandir la PEC; para llevar a cabo esto, los altos 
funcionarios de las cancillerías realizarán una coordinación más intensa y un trabajo conjunto de las 
embajadas y representaciones andinas en el exterior, 'particularmente ante el Gobierno de Estados Unidos, la 
Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y ante los 
organismos internacionales con sede en Ginebra y Viena'. 
 
La reunión del Consejo Presidencial Andino se inició el pasado sábado, con la asistencia de los jefes de 
Estado de Bolivia, Hugo Banzer; Colombia, Andrés Pastrana, Ecuador, Guillermo Noboa; Venezuela, Hugo 
Chávez y el canciller de Perú, Javier Pérez de Cuéllar. 
 
Estrategia antidrogas 
 
En un plazo no superior a los noventa días se debe instalar el Comité Ejecutivo Andino que tiene como 
objetivo establecer los planes operativos y la ejecución del Programa de Acción que están dentro del Plan 
Andino de Cooperación para la lucha contra las drogas y delitos conexos. Parte del financiamiento para este 
programa deberá obtenerse a través de organismos internacionales. 
 
En este sentido, promoverán consultas con Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia 
antinarcóticos, 'teniendo en cuenta la Iniciativa Regional Andina de esa nación'. La Unión Europea también 
será motivo de gestiones 'para fortalecer políticamente y ampliar el diálogo especializado existente en el tema 
de lucha contra las drogas'. 
 
El aspecto social de este problema no fue dejado de lado por los mandatarios, quienes coincidieron en señalar 
'la urgente necesidad de atender las causas estructurales' de la situación de narcóticos, por lo que 'acordaron 
otorgar la máxima prioridad a la aplicación de la agenda social y a las acciones en materia de desarrollo 
alternativo y aspectos sociales'. 
 
Zona de paz e identidad andina 
 
Como elementos novedosos utilizados dentro del proceso de integración, figuran dos conceptos contenidos en 
el Acta de Carabobo: la comunidad de ciudadanos andinos y la zona andina de paz. 
 
El primer término tiene que ver con la puesta en marcha de un pasaporte comunitario a partir del año 2005 y 
la consolidación del espacio andino de libre circulación para personas. Según los presidentes, 'constituyen 
pasos de trascendental importancia'. 
 
La Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, con el apoyo de la Corporación Andina de 
Fomento, deberá desarrollar un programa de difusión sobre el proceso de integración que promueva la 



identidad andina. Además, la Universidad Andina Simón Bolívar, en coordinación con los ministerios de 
Educación de la subregión, llevarán a cabo la preparación y ejecución de un programa destinado a los centros 
de educación secundaria, con el objetivo de 'contribuir a la formación de una conciencia ciudadana andina'. 
 
La Zona Andina de Paz tiene que ver con la elaboración de una política comunitaria de seguridad y fomento 
de la confianza. Estos lineamientos deben ser presentados en el próximo Consejo Presidencial Andino que se 
celebrará en Bolivia, en el 2002. 
 
Los Derechos Humanos formarán parte de una Carta Andina, que contendrá los principios comunitarios sobre 
este tema, así como un programa de cooperación 'para impulsar acciones concretas encaminadas a garantizar 
la observancia y respeto de tales derechos en la región andina'. Esta iniciativa está destinada a 'fortalecer el 
estado de derecho y a mejorar la administración de justicia, a promover una cultura de paz mediante el 
diálogo, la tolerancia y la concertación, como instrumentos generadores de consensos sociales', además de 
promover la acción de las defensorías del pueblo. 
 
Asimismo, los mandatarios andinos asumieron el firme propósito de fortalecer la democracia en sus países y 
de impulsar 'la más amplia participación de los ciudadanos en la construcción de una sociedad más justa y 
democrática que asegure la vigencia de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales'. 
 
En relación con esto último, resaltaron que la gobernabilidad democrática es una prioridad vital, por lo que 
reiteraron 'su compromiso de superar a través de los cauces constitucionales, las dificultades transitorias que 
se puedan presentar en la región andina'. 
 
25-06-2001 
LA CAPTURA DEL PROFUGO /// Los rostros de Montesinos  
Un ex agente de la CIA que renegó de su familia  
La historia turbia de un hombre de inteligencia  
GONZALO RUIZ TOVAR 
DPA/EL UNIVERSAL 
 
Lima.- Cuando el joven oficial Vladimiro Montesinos se encontró frente al cadáver de su padre suicida, miró 
a sus acompañantes y les preguntó: '¿Será que la muerte de este hijo de puta perjudicará mi carrera?'. 
 
La confirmada anécdota mostraría de cuerpo entero la catadura moral del hombre que entre 1990 y 2000 
lideró la megaorganización político-criminal que causó tanto daño al Perú. 
 
Vladimir Lenin Montesinos Torres (la 'o' del nombre se le agregó luego para ocultar las obvias simpatías 
comunistas del padre), nació hace 56 años en Arequipa, la segunda ciudad del país, en el seno de una familia 
conocida por sus cualidades intelectuales y su compromiso con los ideales de izquierda. 
 
Desde que ingresó al Ejército, el futuro hombre más buscado del Perú se caracterizó por su habilidad para las 
tareas de inteligencia y sobre todo para las maquinaciones y las intrigas, las mismas que serían el sustento de 
su vida. 
 
Relacionado con la más alta oficialidad casi desde sus tiempos de cadete, la carrera militar de Montesinos 
terminó abruptamente al ser expulsado cuando era capitán, por un incumplimiento de órdenes que según se 
establecería después estaba relacionado con su actividad secreta: agente de la CIA, la Agencia Central de 
Inteligencia de Estados Unidos. 
 
El entonces ya ex capitán pasó un año en prisión y afrontó un proceso por traición a la patria. Durante tres 
lustros su foto se exhibió en los cuarteles como la de una persona no grata cuya entrada estaba prohibida. 
 
En ese lapso, Montesinos comenzó a ejercer como abogado y trabajó en la defensa de reconocidos 
narcotraficantes. Sus habilidades en la materia, que incluian las 'pérdidas' de expedientes y las amenazas a 
jueces, lo hicieron famoso en el medio. El mismo entonces se hizo parte de la mafia. 



 
En 1990, cuando era además 'datero' del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Montesinos recibió un 
encargo que cambiaría la historia del Perú: El recién electo presidente Alberto Fujimori lo contrataba para que 
con sus artes arreglara el problema de evasión de impuestos que lo estaba perjudicando. 
 
Nació entonces una gran amistad entre los dos personajes, que le permitió a Montesinos convertirse en el 
poder detrás del trono. Con prácticas irregulares, el asesor tomó el control de las Fuerzas Armadas, el Poder 
Judicial, la Fiscalía, la estructura partidaria oficialista y buena parte de los medios de comunicación. 
 
Mientras políticamente podía aplicar las ideas ultraderechistas con las que siempre soñó, el jefe de hecho de 
inteligencia maquinaba diversos delitos, que incluian asesinatos, narcotráfico, tráfico de armas y corrupción 
en todas las modalidades y dimensiones. 
 
Investigaciones oficiales han confirmado que Montesinos y su entorno captaron al menos 264 millones de 
dólares mediante sus mañas, pero los analistas temen que la cifra pueda ser considerablemente mayor. 
 
El régimen 'fujimontesinista' se desmoronó cuando la corrupción, que se grababa en videos y emitía recibos, 
quedó al descubierto. La ruptura del 'matrimonio' entre el presidente y su asesor obligó al último a fugarse con 
rumbo a Venezuela, donde tras muchos inconvenientes y suspicacias cayó preso la noche del sábado. 
 
Durante meses, Perú observó anodadado el 'show' de los 'vladivideos' y vio como en la oficina del SIN se 
manejaban suciamente los asuntos del país y desfilaban los más disímiles personajes para cobrar las 
cuantiosas propinas por sus servicios. 
 
Ahora las peruanos esperan la caída del que consideran el 'codirector' de la empresa criminal, pero éste cuenta 
con la protección abierta de Japón y todos reconocen que será mucho más difícil sentarlo en el banquillo. 
 
Montesinos será entregado al Perú y se da por descontado que se le condenará a cadena perpetua. Esta vez, 
como en las películas, el malo perdió 
26-06-2001 
CAPTURA DEL PROFUGO /// Aseguran que EEUU jugó un papel primordial  
'Lo entregaron para no quedar en evidencia'  
  
Gustavo Gorriti, asesor de Toledo, explicó que Chávez cedió a presiones del FBI  
 
 
Miami.- El silencio oficial -tanto peruano, como venezolano- sobre los pormenores de la captura de Vladimiro 
Montesinos comienza a generar suspicacias internacionales sobre la transparencia de la operación. 
 
Gustavo Gorriti, asesor del presidente electo de Perú, Alejandro Toledo, aseguró que la decisión de entregar a 
Montesinos, evitó al presidente Hugo Chávez el desagradable espectáculo de quedar en evidencia bajo las 
presiones del FBI -Buró Federal de Investigaciones por sus siglas en inglés- porque su gobierno lo estaba 
protegiendo'. 
 
Gorriti explicó que el Presidente venezolano fue 'lo suficientemente astuto para percatarse a tiempo de que era 
mucho más alto el costo de tenerlo que el beneficio de contar con su presencia'. 
 
La tesis de Gorriti parece tener asidero en los rumores que señalan que la principal pista que guió a la 
comisión de la DIM, Dirección de Inteligencia Militar, hasta Vladimiro Montesinos fue proporcionado por un 
ex efectivo militar venezolano que intentó hacer un fuerte retiro de dinero de una cuenta que Montesinos 
mantiene en EEUU a nombre de un testaferro. 
 
Voceros del Gobierno estadounidense, concretamente del Departamento de Estado, han asegurado que sus 
cuerpos de inteligencia aportaron 'pistas cruciales' y que estas 'condujeron a la detención en un barrio obrero 
de Caracas en la noche del sábado'. 
 



Otra versión internacional del caso, indica que el FBI detuvo la semana pasada en Miami, a tres personas, de 
nacionalidad venezolana que intentaban lavar dinero para el ex asesor de Alberto Fujimori. 
 
Se presume que uno de los detenidos informó al FBI en qué parte de Caracas estaba escondido Montesinos. 
 
'El FBI comunicó de inmediato esa información a Lima y el Gobierno peruano exigió a Venezuela que lo 
apresara, afirmó el diario The New York Times, que sostiene que 'dado la evidencia categórica proporcionada 
por el FBI, el presidente venezolano, Hugo Chávez, no tuvo otra opción que ordenar el arresto de 
Montesinos'. 
 
26-06-2001 
Al MAS le pareció 'transparente' la entrega  
GUSTAVO MENDEZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
Para el presidente del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, el Gobierno actuó de forma 'transparente' al 
detener y entregar inmediatamente al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Al término de la reunión 
semanal de la directiva del MAS, el dirigente calificó como una 'rectificación' la deportación del prófugo de la 
justicia. 
 
Sobre el manto de dudas que giran en torno a la aprehensión de Montesinos, el diputado prefirió guardar 
distancia. 'Hay que esperar el desenlace con más información para emitir una opinión. Hasta ahora sólo hay 
versiones contradictorias y no existen elementos que permitan ratificar esas presunciones', dijo. 
 
Consultado sobre el procedimiento para la deportación, que no prevaleció en el caso Ballestas, el líder naranja 
estimó que fueron las consideraciones del Ejecutivo, en el sentido de que con Ballestas se quiso 'acusar' y con 
Montesinos 'deportar'. 'Esa es nuestra evaluación, porque no tenemos más elementos para opinar'. 
 
Por otro lado, la cúpula naranja abordó la controversial sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el 
derecho a réplica, y al respecto Mujica expresó su 'rechazo' abierto, 'porque se pretende normar el derecho a la 
libre expresión'. 
 
En cuanto al partido, anunció que será el 25 de noviembre cuando se realicen las elecciones de las 
autoridades, y para ello se conformó una comisión integrada por Nelson Rampersad, Gustavo González, 
Nicolás Sosa, Luis Camargo y Ricardo Martínez, encargada de la organización. 
 
De igual forma, se nombraron dos instancias para la evaluación de los estatutos y de la agenda programática, 
dirigidas por Segundo Meléndez y Rafael Simón Jiménez. 
 
26-06-2001 
Instalarán un radar de apertura sintética en las 22 unidades  
Aprueban modernización de F-16  
FAV recibió el visto bueno del Alto Mando para llevar a cabo esta proceso  
 
 
RODOLFO CARDONA MARRERO 
 
EL UNIVERSAL 
 
La Junta Superior de la Fuerza Armada Nacional, conformada por el titular castrense, el Alto Mando y los 
comandantes de componente, autorizó a la Aviación militar la modernización de los 22 aviones F-16 que tiene 
el país. 
 
En los próximos días deberá publicarse el proceso de licitación internacional para la puesta a punto del 
principal sistema de armas de la FAV. Entre los aspectos que serán modernizados están el radar, el sistema de 



computadoras de vuelo, las pantallas presentadoras de información, el visor de datos (HUD, por sus siglas en 
inglés), entre otros. 
 
No fue posible conocer el monto aproximado de una operación de este tipo que será incluido dentro de la Ley 
Paraguas del 2001. 
 
En cuanto al sistema de radar, la Fuerza Aérea Venezolana instalará un equipo que integra la tecnología de 
apertura sintética, que permite la detección de blancos tanto de día como de noche, además bajo cualquier 
condición meteorológica. 
 
Esto además permitirá lanzar bombas con mayor precisión, de lo que puede realizar actualmente y utilizar un 
casco que integre datos en su visor. 
 
Fuentes en la Fuerza Aérea señalaron que los aviones F-16 que llegaron al país en 1983 tienen una 
configuración de primera generación, pero con la modernización podrían compararse con las más recientes 
versiones producidas por Lockheed. 
 
Otro estudio que se adelanta es el de dotar a los F-16 de un misil aire-aire de mediano alcance, como por 
ejemplo los modelos Amraam o el Sky Flash, utilizados por Estados Unidos y Gran Bretaña. 
 
Nuevos C-130 
 
Extraoficialmente se pudo conocer que la FAV está interesada en la adquisición de seis aviones de transporte 
pesado C-130 Hércules, los cuales serían usados y tendrían un costo unitario de 8 millones de dólares. 
 
Actualmente los aviones de carga de este componente tienen que ser modernizados por la empresa francesa 
Soyerma, por un monto de 55 millones de dólares. 
 
No obstante, por razones estratégicas y de labores en la ruta aérea civil, la FAV no puede dejar de disponer de 
estos sistemas de armas. Esta es la razón por la que busca adquirir un segundo lote de Hércules, con una vida 
útil de otros 20 años de uso. 
 
Se estima que aproximadamente en diciembre deberá concretarse la operación. Los mercados que se buscan 
son Estados Unidos y Europa. 
 
Otra información importante es que el avión presidencial, modelo A-319CJ, llegará al país luego del 31 de 
diciembre de este año, según estipula el contrato suscrito con la empresa europea Airbus. 
 
26-06-2001 
Convocan para hoy paro nacional universitario  
 
 
 
GUSTAVO MENDEZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
Hoy se cumplirá la segunda fase de las acciones de protesta de la Federación de Asociaciones de Profesores 
Universitarios de Venezuela, con paro y una marcha en la ciudad de Maracay, Estado Aragua. 
 
José Rafael Casal, presidente de Fapuv, si bien admitió que el incremento de sueldos a profesores y 
empleados, aprobados por el Consejo Nacional de Universidades, es un avance en la lucha gremial, dijo no 
sentirse satisfecho porque aún no se cancelan las deudas de los años 1998 y 1999 que ascienden a 610 
millardos de bolívares. 
 



'Es más, ese aumento implica una nueva deuda, además de la falta de respuesta sobre la constitución del 
fideicomiso y de las prestaciones sociales y el pago de intereses. En conclusión es un avance, pero no 
satisface las expectativas del gremio', advirtió. 
 
En cuanto a la acción de calle, Casal estima la paralización total de todas las universidades, además de una 
nutrida participación en la marcha de la Ciudad Jardín, de los profesores de la UCV, UC, UPEL, USR, UNA 
y de los institutos y técnológicos universitarios de la región. La caminata saldrá de la avenida Bolívar, sector 
La Romana, hasta la plaza Bolívar, frente al Palacio de Gobierno. 
 
Como último recurso, Casal confía en que el Ministerio de Finanzas acelere la entrega de los fondos para 
evitar nuevos contratiempos, de lo contrario las actividades para septiembre pueden ser interrumpidas 
indefinidamente si no se cancelan las obligaciones, anunció. 
 
26-06-2001 
Escarrá busca solución amistosa a fallo del TSJ  
IRMA ALVAREZ 
EL UNIVERSAL 
 
El agente del Estado, Hermann Escarrá, solicitó una audiencia formal al presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
Este abogado requirió ser escuchado con el único objetivo de explicar por qué el Gobierno venezolano 'está 
interesado en solucionar de forma amistosa toda la polémica que generó la emisión de la sentencia que regula 
de forma restrictiva los derechos a la libertad de expresión, información y réplica'. 
 
También argumentará por qué es inconveniente que Venezuela resulte sancionada o sea cuestionada, 
nuevamente, por la justicia internacional. 
 
Para dar pruebas de la voluntad que existe 'de solventar los problemas que ocasionó el Tribunal Supremo', 
Hermann Escarrá notificará que interpuso un recurso de interpretación que dará la oportunidad de rectificar a 
los magistrados de la Sala Constitucional, y que fue asignado al juez José Delgado. 
 
Durante el derecho de palabra que le otorguen, Escarrá traerá a colación el análisis que efectuó la Consultoría 
Jurídica de la Asamblea Nacional, instancia del Gobierno que coincidió en señalar que los jueces del máximo 
juzgado se extralimitaron al sentenciar. 
 
Mencionará, igualmente, la petición de un análisis al defensor del pueblo, Germán Mundaraín, de la 
Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión que elaboró la CIDH. 
 
La ex presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, también solicitó audiencia a la Comisión Interamericana. 
Según informó, será recibida la próxima semana, después de que presidente y secretario de la CIDH regresen 
de Perú, país en el cual se encuentran de visita. 
 
26-06-2001 
ONG cuestiona procedimiento  
 
 
 
Marino Alvarado, vocero de la ONG defensora de los Derechos Humanos, Provea, cuestionó la manera como 
fue sacado del país Vladimiro Montesinos y recordó el caso de Cecilia Núñez, mejor conocida como la 
'Comandante Ana', quien fuera acusada de pertenecer al grupo terrorista peruano Sendero Luminoso y 
extraditada luego de que el TSJ pidiera que se cumplieran los límites que dicta la legislación. 
 
Cuando la 'Comandante Ana' fue extraditada se acordó que no se le impondría la pena de cadena perpetua, 
establecida en el sistema judicial peruano, y que la pena no sobrepasara el límite de 30 años. 
 



Igualmente, indicó Alvarado, el TSJ pidió que se garantizara que Núñez sería tratada con dignidad y que 
tendría un juicio con las garantías judiciales que ofrecen la ley peruana, la ley venezolana y la Convención 
sobre Derechos Humanos. 'El TSJ tenía que imponer esas mismas condiciones a Montesinos', insistió. 
 
Según Alvarado, el Gobierno cometió un error porque Montesinos tenía que ser extraditado según lo que 
establece el COPP. 'Tenía que haber una solicitud formal del Gobierno peruano a la Cancillería para que ésta 
se lo comunicara al TSJ', dijo, y advirtió que le preocupa que haya actuaciones conjuntas de cuerpos 
policiales 'que terminan secuestrando a las personas'. -SCD 
 
 
 
26-06-2001 
David D'Lima busca inversionistas en EEUU  
Gobernador de Anzoátegui visitó a Jef Bush  
 MARCO TULIO PAEZ 
ESPECIAL EL UNIVERSAL 
 
Miami.- Florida podría convertirse en el principal socio comercial del Estado Anzoátegui, si las propuestas de 
negocios conjuntos en las áreas de turismo, agricultura, vialidad y construcción que fueron presentadas por el 
mandatario anzoateguiense, David D'Lima ante su colega, el gobernador Jef Bush, obtienen la receptividad 
esperada entre los empresarios norteamericanos. 
 
D'Lima se encuentra en una gira por EEUU, que incluye además de Miami, Tallahasse (capital de Florida) 
Houston y Washington, donde busca empresarios e inversionistas para el desarrollo de diversos proyectos en 
Anzoátegui. 
 
'La reunión con el gobernador Bush fue muy fructífera, así como con la secretaria de Estado de Florida, 
Kathleen Harris, con quien pudimos concretar detalles y establecer una agenda común', indicó D'Lima, quien 
resaltó que tanto Bush como Harris conocen muy bien a Venezuela y están muy interesados en el país. 
 
Las propuestas de negocios presentadas ante las autoridades de Florida incluyen la ampliación del puerto de 
Guanta, la construcción de un muelle de cruceros y un aeropuerto de carga internacional, además de la 
posibilidad de otorgar concesiones en la construcción de autopistas y el ofrecimiento de tierras en Anzoátegui 
para la siembra de cítricos, por parte de empresas de Florida. 
 
'Todas estas propuestas fueron acogidas con suma atención por el gobernador Bush, quien nos remitió a 
Florida Enterprises, una empresa de carácter mixto, que se encarga de desarrollar propuestas comerciales 
como las nuestras', indicó D'Lima. 
 
26-06-2001 
Investigan uso de fondos para círculos bolivarianos  
 
 
El Ministerio Público está analizando las denuncias efectuadas contra el presidente de la República, Hugo 
Chávez Frías, por la presunta comisión del delito de peculado de uso. 
 
El fiscal Isaías Rodríguez informó que el escrito consignado por Enrique Ochoa Antich será revisado con lupa 
por la Consultoría Jurídica, instancia que determinará si procede abrir una averiguación formal. 
 
La petición de iniciar una averiguación penal fue efectuada el pasado 15 de junio. Ese día, Ochoa Antich se 
convirtió en vocero de la directiva del partido Unión para el Progreso, y consideró que el Primer Mandatario 
incurrió en delito al convertir a Miraflores en el centro de coordinación de los círculos bolivarianos. 
 
El documento presentado ante la Fiscalía precisó que se contravino lo pautado en el artículo 71 de la Ley de 
Salvaguarda, que sanciona el uso de los bienes públicos, trabajadores, vehículos, maquinarias o materiales 
con fines particulares. 



 
'El 10 de junio de 2001 el Presidente ordenó al ministro de la Secretaría poner las instalaciones y equipos, 
teléfonos, faxes y correos electrónicos del Palacio de Miraflores al servicio de la construcción de los círculos 
bolivarianos. Al hacerlo quedó incurso en delito, por no existir ningún instrumento jurídico que le asigne 
carácter de Estado a esas organizaciones', aseguraron en el legajo. 
 
También advirtieron violación del artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
que prohíbe a los funcionarios públicos estar al servicio de una 'parcialidad política', y de la norma 67, que 
priva al Estado de financiar con sus fondos a asociaciones con fines políticos. _IA 
 
26-06-2001 
CAPTURA DEL PROFUGO /// Ministerio Público no fue notificado  
El caso aún no está cerrado 
  
Isaías Rodríguez y el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, coincidieron al asegurar que la deportación 
de Vladimiro Montesinos era el mejor procedimiento a escoger, no sólo desde el punto de vista legal, sino 
para los intereses del Estado  
 
IRMA ALVAREZ ROJAS 
RODOLFO CARDONA MARRERO 
ALICIA LA ROTTA MORAN 
EL UNIVERSAL 
 
El fiscal Isaías Rodríguez garantizó que el caso Vladimiro Montesinos no terminará con una deportación a 
Perú. 
 
Según indicó, esperarán hasta conocer las declaraciones que el ex asesor de seguridad emita en este país, para 
efectuar las investigaciones procedentes sobre 'posibles delitos cometidos en Venezuela'. Cuando fue 
consultado sobre las omisiones que pudo ocasionar la rapidez de la expulsión, en materia de cumplimiento de 
los tratados internacionales, recordó que 'los procedimientos administrativos están a cargo del Ejecutivo, a 
quien deberán pedir explicaciones'. 
 
No obstante, reconoció que en las actuaciones policiales de este tipo 'sí existe derecho a la defensa', y admitió 
que no fue notificado si quiera sobre si Montesinos solicitó la asistencia de un abogado. 
 
Tampoco tuvo conocimiento de los interrogatorios efectuados por la Fiscalía Militar, instancia que depende 
legalmente del Ministerio Público, ni de cómo tuvo lugar la captura del prófugo de la justicia peruana. 
 
Esta respuesta la dio cuando fue interrogado sobre por qué no hay ningún detenido, si existe información 
según la cual Montesinos estaba siendo extorsionado y escondido en el interior del país, por funcionarios 
vinculados al Gobierno. 
 
Insistió en referir el contenido de los artículos 34 y 52 de la Ley de Extranjeros, que según él son 
determinantes para optar por la deportación. 
 
'La deportación procede cuando un extranjero entra ilegalmente al país o cuando una persona pueda producir 
alteraciones de orden público, o conflictos en las relaciones internacionales del país', explicó. 
 
Aseguró además que este caso no se parece al del guerrillero José Ballestas, cuya deportación fue detenida 
para optar por la extradición. 
 
Argumentó el fiscal en este sentido que Ballestas fue juzgado en Venezuela por usar identificación falsa. 'Pero 
en el caso del ex asesor de Montesinos no se comprobó que cometió delitos en el país. Tampoco se determinó 
que tuviera en poder un pasaporte que lo identificara como Manuel Rodríguez'. 
 
'La deportación fue lo mejor' 



 
El ministro de la Defensa, José VicenteRangel, consideró, a su vez, que la inmediata deportación del ex 
hombre fuerte de Perú fue lo más conveniente para los intereses del Estado, aunque esto implicara que no 
fuese mostrado ante los medios de comunicación ni diera declaraciones. 
 
Reivindicó la desición del Estado de dar tratamientos diferentes al guerrillero Ballestas (ELN) y a Vladimiro 
Montesinos, indicando que el primero fue detenido de manera irregular en el país por policías extranjeros y a 
espaldas de las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores, mientras que al peruano lo detuvieron 
funcionarios venezolanos en un procedimiento de ley. 
 
Dejó abierta la posibilidad de que los organismos policiales inicien en el país una investigación acerca de las 
conexiones que pudiera tener Montesinos en el país, pero dejó en claro que eso es materia policial de la cual 
él no forma parte, sobre todo porque no tiene injerencia en la DIM ya que reporta directamente al presidente 
Chávez. 
 
26-06-2001 
CASO MONTESINOS /// Reacciones internas a la captura del prófugo  
Oposición tilda al Gobierno de 'inepto o cómplice'  
   
Unión, Primero Justicia, AD y Copei incrédulos ante la versión oficial  
ELVIA GOMEZ 
EL UNIVERSAL 
 
Sectores de la oposición coincidieron en la necesidad de abrir una investigación parlamentaria sobre las 
circunstancias en las que se produjo la captura de Vladimiro Montesinos y exigir al Ministerio Público su 
actuación en el caso. 
 
Francisco Arias Cárdenas, presidente del partido Unión, aseveró que lejos de ser un esfuerzo de cooperación 
internacional, como se quiso aparentar, el Gobierno venezolano actuó presionado por organismos 
internacionales. 'Este esfuerzo no es tal. Este es un Gobierno delincuente que, contra la pared, se ve obligado 
a entregar a su cómplice', dijo. 'El primer responsable es el presidente (Chávez), eso no puede esconderse con 
un chiste', agregó. 
 
Aseguró que 'o por conocimiento y protección expresa, por ignorancia o por incapacidad, hay presencia de 
terrorismo en nuestro territorio'. 
 
Dijo que la presencia de Montesinos ratifica que el Gobierno protege al terrorismo y que la carta enviada a El 
Chacal y la protección al guerrillero Ballestas no son casos aislados. 
 
Arias señaló que representantes de Unión viajarán a Perú para obtener información fidedigna, así como 
solicitarán al fiscal general de la República un pronunciamiento. 
 
De paso, Francisco Arias lamentó que 'la perla' de anunciar la aparición de Montesinos sirviera para que el 
Gobierno ocultara su fracaso en la presidencia de la CAN, cargo que Chávez entregó a Bolivia. 
 
En el mismo sentido, el diputado Julio Borges, en representación de Primero Justicia, dijo que solicitarán que 
la Asamblea Nacional designe una comisión especial, integrada mayoritariamente por parlamentarios de la 
oposición. 
 
'La credibilidad de Venezuela en el escenario internacional, la confianza de la población en el Gobierno y la 
seguridad del pueblo están en juego'. 
 
Citó una serie de interrogantes que se desprenden de la presunta captura y entrega de Montesinos, como por 
ejemplo, si la salida de Eliézer Otaiza de la Disip tuvo que ver con la aparición del prófugo peruano. 
 



'O el Gobierno está mintiendo y es cómplice, o si no lo sabían es bien incapaz: tienen a un criminal 
internacional metido aquí ocho meses y lo que hacen es burlarse de la situación', dijo en referencia a las 
múltiples veces que los funcionarios del alto Gobierno desestimaron las denuncias sobre la presencia de 
Montesinos en Venezuela. También se refirió al diputado Pedro Carreño (MVR) de quien dijo Borges pasará 
a la historia como 'una de las personas más coberas'. 
 
Borges asemejó el caso Montesinos con el de Ballestas y se preguntó por qué a éste no se le dio la celeridad 
que al primero, aunque 'parezcan sifrinerías jurídicas al país entran y salen toda clase de terroristas y el 
Gobierno no rinde cuentas'. 
 
Primero Justicia ayer mismo solicitaría a la FGR abrir una investigación. 
 
Cristóbal Hernández, subsecretario general de AD, anunció que la bancada parlamentaria solicitará hoy la 
apertura de una investigación en la Asamblea Nacional, pero declinó pronunciarse sobre pedir la actuación de 
la FGR. 
 
Sergio Omar Calderón, secretario general de Copei, rechazó que el presidente Chávez 'quiera hacer de esto un 
chiste' y anunció que solicitarán que la AN interpele al ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, no sólo 
por su actuación en este caso, donde desestimó las denuncias sobre Montesinos, sino para que aclare a quiénes 
él responsabiliza por el presunto atentado que se planea contra el Presidente. 
 
'Que diga quiénes quieren liquidar al Presidente o si es otro parapeto que nos quieren montar para 
victimizarlo'. 
 
26-06-2001 
Detectan incremento de la contaminación  
Plan Colombia perjudica al lago de Maracaibo  
EMILCE CHACON 
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL 
 
En lo que va del año el conflicto colombiano y la fumigación de las siembras de coca que se ejecutan como 
parte del Plan Colombia no han generado desplazamientos masivos de ciudadanos colombianos hacia 
Venezuela, pero el exterminio de estos cultivos ilícitos sí ha incrementado la contaminación del lago de 
Maracaibo. 
 
Así lo señaló Pável Rondón, miembro de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos. 
Indicó que se observa que las erradicaciones realizadas están afectando el lago de Maracaibo, como 
consecuencia de la fumigación de 4.200 hectáreas con glufosato'. Rondón dio la voz de alerta durante un taller 
de Derecho Penal Militar organizado por el Consejo de Guerra Permanente de San Cristóbal, en el que 
participaron fiscales del Norte de Santander y se trataron temas como el Delito de Lesa Humanidad, 
presentado por el fiscal militar tercero, capitán Ejercito Lisandro Bautista. 
 
En relación con los efectos humanos del Plan Colombia, Rondón destacó que aunque no han ocurrido 
desplazamientos masivos sí ha habido conflictos. 'En abril hubo enfrentamientos en El Tarra y en estos 
momentos hay conflictos en la población fronteriza de El Tibú entre los raspachines (personas que vienen de 
otro lugar de Colombia a trabajar la coca) y población civil'. 
 
Rondón considera necesario modificar las normas jurídicas en materia de desplazados y derechos humanos, 
para crear condiciones de desarrollo económico y social para atender a los refugiados que lleguen al territorio 
nacional. 
 
Dijo que estos cambios tienen que ir en la nueva Ley de Refugio. 
 
13-11-2001 
'El Gobierno perdió el tiempo en la ONU'  
SARA CAROLINA  



EL UNIVERSAL 
 
El presidente Hugo Chávez desaprovechó el tiempo y una oportunidad única para plantear propuestas 
concretas en su discurso ante la Asamblea General de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) el 
pasado sábado, observaron los analistas internacionales, Aníbal Romero y Elsa Cardozo. 
 
'Fue tiempo perdido para el gobierno de Venezuela. Chávez tuvo la oportunidad de llevar un mensaje 
constructivo y dejar clara la posición de su gobierno en contra del terrorismo y no lo hizo. En cambio hubo 
muchas referencias al discurso del año pasado. Lo que hace el Presidente es repetir diagnóstico tras 
diagnóstico. Fue un discurso bastante pobre', señaló la profesora universitaria e internacionalista Elsa 
Cardozo. 
 
A juicio de Cardozo pareciera que Chávez no comprende la gravedad de la situación que vive el planeta 'a 
diferencia de sus homólogos latinoamericanos que sí supieron expresarse ante la ONU acorde con el contexto 
mundial'. 
 
Por su parte, el internacionalista Aníbal Romero considera que el primer mandatario desaprovechó la ocasión 
para hacer un planteamiento 'ordenado y articulado' que dejara ante la Asamblea General y Estados Unidos 
una posición clara 'que no diera lugar a dudas' sobre el rechazo de Venezuela frente al terrorismo. 
 
Romero calificó el discurso del presidente Chávez como anodino y deshilvanado: 'Fue anodino porque repitió 
lugares comunes, consignas huecas y, aunque expresó sus buenos deseos de que se acabara la guerra, no dijo 
nada nuevo. Fue un discurso deshilvanado porque resultó incoherente. Parecía que estaba en un ¡Aló, 
Presidente!', indicó. 
 
A juicio del especialista, el presidente Chávez 'parecía un tercermundista haciendo acrobacias verbales 
emitiendo palabras que se las llevaba el viento cinco minutos después de haber sido pronunciadas. Fueron 
quince minutos perdidos sin necesidad'. 
 
Nada cambia 
 
Ambos especialistas opinan que la alocución del primer mandatario nacional no cambian de ninguna manera 
las 'golpeadas' relaciones del gobierno de Chávez con Estados Unidos. 'Si lo que trató de hacer el primer 
mandatario fue enmendar la plana con respecto a Washington no lo logró. A Chávez va a costarle, más que un 
discurso, rescatar la buena voluntad que le había dado Estados Unidos a Venezuela antes de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre', dijo Romero. 
 
En este sentido Cardozo considera que el presidente Chávez intentó ser cuidadoso pero, dijo, eso no 
transforma las relaciones con el gobierno de Bush. 'Hay que reconocer que Chávez trató de ser cuidadoso al 
expresar su repudio al terrorismo, pero el discurso en su conjunto, no cambia para nada la posición del 
gobierno de Venezuela. No aportó nada como para que Estados Unidos vea de una manera distinta al país', 
aseveró Cardozo, quien agregó que en el plano formal Hugo Chávez 'hizo un mal uso del tiempo en su 
alocución, pronunció un discurso muy desordenado con pocos argumentos sustantivos y ninguna propuesta 
concreta'. 
 
 
 
13-11-2001 
'Es necesario poner en práctica el control financiero  
 ELVIA GOMEZ 
EL UNIVERSAL 
 
'El terrorismo va a estar con nosotros por bastante tiempo y todos los Estados deben trabajar juntos para 
suprimirlo. Es un peligro casi global'. El hecho de que quienes promueven este tipo de acciones violentas 'las 
ejecutan aun a riesgo de sus propias vidas, los hace mucho más peligrosos'. De allí la urgencia de poner en 
práctica mecanismos de control financiero, porque 'ellos necesitan, y tienen, mucho dinero'. 



 
Las reflexiones precedentes corresponden al profesor de Derecho Público Torsten Stein, director del Instituto 
Europeo de la Universidad Saar y coronel de la reserva alemana. 
 
Stein disertará sobre el papel de la OTAN, Alianza para la Libertad y la Paz en un evento que se realizará 
mañana y que lleva por título Nuevos desafíos frente al terrorismo, patrocinado por la Fundación Konrad 
Adenauer, Veporlibertad y Democracia y Desarrollo. 
 
Opina que existe la obligación de luchar contra las causas del terrorismo, como la pobreza, pero aclara que 
esas injusticias no autorizan a los terroristas a actuar como lo hacen. 
 
Sobre los ataques a Afganistán, el catedrático explica que por primera vez la OTAN activó el artículo 5 del 
tratado, que establece la defensa colectiva en caso de que un miembro sea atacado, todo con base en el 
Derecho Internacional. En el caso concreto de la participación de Alemania _cuyo Parlamento discutirá 
mañana una autorización amplia al gobierno federal, que puede implicar el envío de tropas a Afganistán_, 
Stein explica que ello significó un cambio para su país. 
 
'Durante la guerra fría, Alemania fue defendida por la alianza de la OTAN en sus propias fronteras, entre los 
dos Estados alemanes. Eso ya no existe más, pero el peligro es diferente y por eso entendemos que no 
podemos permanecer neutrales'. Explicó que una interpretación de la Constitución por parte del Tribunal 
Federal en 1994 permitió la actuación directa de Alemania, junto con otros aliados de la OTAN, fuera de sus 
fronteras. Sin embargo, parece escéptico sobre el papel que el Ejército alemán pueda cumplir en el nuevo 
frente porque aún 'tienen bastante que hacer en los Balcanes y no queda mucho para mandar a Afganistán', 
señaló. 
 
Consultado sobre la situación nacional y el papel de la FAN en política, Stein optó por reflexionar sobre las 
experiencias de Turquía y Grecia y aclaró que ese problema no lo tienen y no lo quieren en Europa. 
 
'El papel de la FAN es garantizar la seguridad externa y, en casos excepcionales, la interna. Los militares no 
son los gerentes del Estado, no pueden ser, no deben ser. En un momento dado, si existe una situación en la 
que los poderes civiles son incapaces de actuar se puede acudir a la FAN, pero sólo en situaciones extremas y 
por un corto período'. 
 
 
 
13-11-2001 
Bloque Venezolano de Prensa fue recibido por la Comisión Interamericana  
CIDH constatará en Venezuela situación de libertad de prensa  
 
iRMA ALVAREZ 
EVERETT BAUMAN 
EL UNIVERSAL 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibió en un solo día las denuncias de seis 
distintos grupos venezolanos contra el gobierno del presidente Chávez. 
 
Dada la gravedad de los señalamientos trascendió que una misión del organismo visitará Venezuela para 
constatar en el país la real situación de la libertad de expresión y de prensa. 
 
La comisión en pleno oyó a Beatrice Rangel, quien expuso el caso de Amigos de Vale TV, Fundaven, 
institución que representa a los venezolanos residentes en el Estado de Florida, Asociación Cívica Mujeres 
por la Libertad, y el padre Juan Manuel Fernández, representante personal del cardenal Ignacio Antonio 
Velasco. Además, se presentó Lilian Ortega por la Cofavic (Comité de Familiares de lasVíctimas del 27 de 
febrero). 
 
Todos hicieron graves denuncias de la conducta oficial, y especialmente con respecto a las amenazas de 
Conatel. 



 
El padre Fernández declaró que 'nunca en la historia un gobernante había dado un trato tan insultante a un 
cardenal de la Iglesia', mientras que Rangel recordó cómo Venezuela era el refugio para los perseguidos del 
Hemisferio Americano en la segunda mitad del siglo 20, pero que ahora requiere la ayuda del hemisferio para 
proteger sus libertades. Por su parte, los representantes del Bloque Venezolano de Prensa, que agrupa a 85 
periódicos venezolanos, denunciaron ante los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que el primer mandatario, Hugo Chávez, 'pretende silenciar a los medios'. 
 
El presidente del BVP, David Natera, aseveró durante la audiencia que los medios están siendo agredidos 'por 
un poder que incita a la autocensura, con el objeto de esconder las realidades que caracterizan la acción de 
gobierno'. 
 
Además aseguró que 'representa un peligro inminente para el sistema democrático, el ambiente creado por el 
abuso de poder de Chávez, en su campaña contra la libre expresión y promoción del odio contra los medios de 
comunicación'. 
 
Consignó un documento de 17 páginas, en el cual fueron reseñadas las incidencias 'que atentan contra el libre 
ejercicio de la labor de los medios, editores, directores, columnistas y periodistas que dan cuenta de la 
realidad del país'. 
 
Entre otros fueron referidos: '1. El proyecto que prepara la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) sobre la responsabilidad en la transmisión de contenidos a través de la radio y la televisión. 
 
2. El proyecto de Ley Orgánica de Educación que introduce un artículo para regular el contenido de los 
medios. 
 
3. La sentencia 1.013 que emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y prohíbe el derecho a réplica a 
los periodistas y columnistas, entre otros.  
 
4. El proceso administrativo abierto contra el canal de noticias Globovisión por supuesta falta a la 
información veraz. 
 
5. El expediente administrativo abierto por Conatel para determinar si fue otorgada de forma regular la 
concesión de Vale TV, televisora cultural del Arzobispado de Caracas. 6. Las afirmaciones del Presidente 
contra el diario El Nacional y su director, acusados como enemigos de la revolución y responsables de lo que 
él dijo ante un grupo de inversionistas en Londres'. 
 
También entregaron copias de las grabaciones que ellos consideraron 'pruebas fehacientes de que los dichos y 
expresiones del teniente coronel Hugo Chávez no sólo violentan el núcleo de los artículos 13 y 14 de la 
Convención Americana de la OEA, al provocar temor en los agraviados e incitarlos a la autocensura, sino el 
artículo 1, que obliga a respetar los compromisos internacionales'. 
 
El documento hace mención a las cadenas presidenciales y al proceso constituyente que dio lugar a la 
aprobación de la Carta Magna el 15-12-99, momento a partir del cual habrían comenzado 'los síntomas de 
corrosión de las reglas elementales del Estado de derecho, (...) que habrían permitido la concentración y 
sujeción de los poderes públicos a los designios de Chávez'. 
 
13-11-2001 
Docentes eligen hoy directiva de las siete federaciones  
 
 
 
Tal vez el gremio más importante del país celebra hoy sus comicios. Alrededor de 250 mil docentes de todo el 
país elegirán a las directivas de las siete federaciones que agrupan al magisterio venezolano. 
 



Aunque es una votación compleja, se aspira a que no se presenten los problemas suscitados en Fedepetrol y la 
CTV, dado que el número de afiliados a los gremios no es tan numeroso. La federación más grande es la de 
maestros, con un aproximado de 80 mil agremiados. 
 
Las directivas que serán escogidas hoy son: FVM, Fetramagisterio, Fetraenseñanza, Fenatev, FCLV, FCPV y 
Feslev. 
 
Los lugares que fungirán como centros de votación serán los propios colegios y las sedes nacionales y 
regionales de los sindicatos. 
 
Debido a la dinámica de cada federación, se aspira a que a más tardar los resultados se den a conocer el 
próximo viernes, de no presentarse fallas durante los comicios. 
 
Los estimados de las federaciones, en conjunto, calculan la abstención en 30%, debido a la suspensión de 
actividades en varias regiones. 
 
13-11-2001 
REUNION CONTRA NARCOTRAFICO /// 34 países debaten posiciones en Venezuela  
Evalúan estrategia antiterrorismo  
   
'Nadie escapa a la amenaza de las drogas ilícitas asociada al terrorismo, de hecho sabemos hoy en día que 
todos somos vulnerables', dijo Lancelot Selman, presidente saliente de la Cicad  
 
RODOLFO CARDONA MARRERO 
 
EL UNIVERSAL 
 
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) revisa la estrategia antinarcóticos 
de la región para frenar posibles acciones del terrorismo, a la luz de los sucesos de Nueva York y Washington 
del pasado 11 de septiembre. 
 
En la instalación de la XXX reunión ordinaria de este organismo multilateral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) los tres oradores, Lancelot Selman, Mildred Camero y Arévalo Méndez, se refirieron al 
terrorismo y su vinculación con el negocio de las sustancias ilícitas. 
 
'Uno de los mayores esfuerzos será la utilización de las unidades de inteligencia financiera (de la lucha 
antinarcóticos) contra el terrorismo mundial', afirmó Selman, presidente saliente de la Cicad. 
 
El representante de Trinidad y Tobago hizo un llamado a los miembros de las 34 naciones americanas 
asistentes, a colaborar de una manera 'rápida y agresiva' contra el terrorismo, ya que tanto esta amenaza como 
el problema de las drogas 'continuarán conspirando para lastimarnos'. 
 
Selman resaltó la importancia de revisar el concepto de vulnerabilidad de los países ante estos dos flagelos 
internacionales, lo que traerá como consecuencia que se redefinan las relaciones (a nivel continental). 'Nadie 
escapa de la amenaza de las drogas ilícitas asociada al terrorismo, de hecho sabemos que hoy en día todos 
somos vulnerables'. 
 
En este sentido, resaltó el papel de la Cicad en la redefinición de la estrategia hemisférica. '(...) Debemos 
enfrentar el desafío de tomar decisiones osadas e innovadoras el año que viene'. 
 
Minutos antes de asumir la presidencia del organismo antinarcóticos, Mildred Camero, presidenta de la 
Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), hizo un llamado urgente a establecer 
posiciones que impliquen 'la adopción de medidas decisivas frente al tráfico de drogas'. 
 
En cuanto al terrorismo, invocó el legítimo derecho de los Estados de formular 'mecanismos adecuados' 
destinados a proteger a las naciones del continente, 'no sólo a través de la suscripción de convenios sino 



mediante la complementación de una legislación interna, capaz de proveer normas sancionatorias'. Resaltó en 
sus palabras de apertura del evento que no se puede permitir 'que se pretenda amedrentar', por el simple hecho 
de profesar ciertas creencias de corte religioso. 'América tiene su propia identidad, como región donde existe 
una tendencia al respeto, igualdad, libertad y a la paz internacional'. 
 
Indicó que el temario de la reunión incluye la discusión del calificativo de terrorista a los grupos guerrilleros y 
paramilitares que operan en Colombia. Otro asunto no menos polémico será iniciar la evaluación referente a 
la despenalización del consumo de drogas y la creación de un tribunal interamericano antidrogas. 
 
El vicecanciller venezolano, Arévalo Méndez, subrayó que la ubicación del país lo hace muy vulnerable al 
narcotráfico y al crimen organizado, lo cual 'nos impone un gran reto en la misma medida que exige un gran 
compromiso para mejorar su capacidad de coordinación y armonización de las estrategias con otros países y 
regiones'. Por eso, Méndez considera imprescindible incrementar la cooperación tecnológica y financiera 
 
13-11-2001 
MAS propone salvar proceso de cambio  
 
El MAS propuso la convocatoria a una plataforma democrática 'para salvar el proceso de cambios' en 
Venezuela. 
 
Mediante un documento, el comité ejecutivo masista emplazó al presidente Hugo Chávez a 'convocar a todos 
los sectores de la vida nacional, con base en una agenda con puntos concretos para la rectificación, la apertura 
al diálogo social y el rescate de la capacidad de respuesta del Estado frente a los problemas del empleo, la 
inseguridad, la vivienda, la salud y la urgente reactivación de la política social'. 
 
Al leer el documento, el presidente del MAS, Felipe Mujica, insistió en que 'el Presidente rectifica o se va'. 
 
El escrito enumera una serie de condiciones en materia legislativa, militar y de política exterior, entre otros, 
para darle el 'beneficio de la duda' al mandatario. 'De no ser así, llamamos al país a prepararse para una salida 
democrática e institucional a la crisis generada por la incompetencia y sectarismo gubernamental', precisa. 
 
Mujica explicó que si Chávez tiene interés en el diálogo y la rectificación, debería suspender la aprobación de 
la Ley de Tierras, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Bancos, incluidas en la Ley Habilitante, para 
discutirlas en la AN, y aceptar el proyecto de Ley de Educación aprobado por consenso. 
 
Mujica recordó que desde hace meses el MAS habla de rectificación 'y lamentablemente los hechos nos han 
dado la razón'. Sostuvo que tal rectificación no debe ser puntual sino 'en términos radicales'. 'Lo que se 
escucha es que o rectifica o que se vaya. Eso es lo que se escucha en todas partes', señaló Felipe Mujica. 
_EVP 
 
 
 
13-11-2001 
Miquilena descalifica la encuesta y Seijas ratifica sus cifras  
 
CARLOS SUBERO 
 
EL UNIVERSAL 
 
 
'Las encuestas las gana quien las paga' declaró ayer el ministro Luis Miquilena antes de entrar a la reunión del 
Consejo de Ministros celebrada en Miraflores. 
 
El titular de Interiores y Justicia restó importancia a la encuesta del Ivad, del estadístico Félix Seijas, 
difundida en la prensa ayer: 
 



'Aquí se ha orquestado una campaña dirigida por todos los factores interesados en satanizar la política que el 
Gobierno ha venido adelantando, usando como centro de esos ataques al presidente Chávez'. 
 
Comentó que nada de particular tiene que las encuestas se relacionen con esto e incluso que haya 
manipulación 'haciendo de ellas un mecanismo de publicidad y proyección de ciertas candidaturas', dijo. 
 
Por su parte, al ser consultado Félix Seijas, del Ivad, dijo que se responsabiliza por las cifras que están en ese 
estudio, aunque no por las interpretaciones que cada quien quiera hacer. 
 
En mayo pasado, Seijas aseguraba al reportero que Chávez mantenía muy alto nivel de popularidad. Pero ayer 
declaró que el estudio reflejaba que había perdido unos 14 puntos porcentuales en los últimos dos meses. 
 
El estudio revela que más de la mitad de los venezolanos le otorga al presidente Chávez algún nivel de 
respaldo al su desenvolvimiento como mandatario. Pero ya no es el apoyo claro sino que la mayor parte es un 
respaldo difuso que señala que la labor presidencial es 'regular hacia buena'. 
 
13-11-2001 
Para Lara, el Presidente no está enchinchorrado  
TAYNEM HERNANDEZ 
EL UNIVERSAL 
 
'El presidente Hugo Chávez Frías no está enchinchorrado'. Tal fue la defensa del presidente de la Asamblea 
Nacional, Willian Lara (MVR), frente a los resultados de una encuesta del IVAD que registra una caída en la 
popularidad del primer mandatario. 
 
'Más de la mitad de la población respalda la gestión del Presidente. 
 
La tendencia es que los gobiernos se enchinchorren rápidamente, que haya un descenso importante. Chávez 
todavía hoy registra un altísimo grado de popularidad. No está enchinchorrado'. 
 
Relegitimación del CNE 
 
Lara también indicó que será 'difícil' que la sustitución de las autoridades del CNE se haga este año, pues 'a 
menos que se prorroguen las sesiones no habrá tiempo'. 
 
Señaló que aunque existe el consenso para 'relegitimar las autoridades electorales', no hay acuerdo de cuál 
será la vía. 
 
Y es que la Comisión de Política Interior maneja dos proyectos que servirían para cambiar las autoridades: el 
proyecto de Ley Orgánica del Poder Electoral y un proyecto de ley especial transitoria, fusión de las 
propuestas presentadas por el MAS y por Primero Justicia. 
 
En este sentido, dijo que será la plenaria parlamentaria la que decida, pues ambos proyectos serán debatidos la 
semana que viene. 
 
El dirigente emeverrista fue precavido para acompañar a su compañero de tendencia, Francisco Ameliach, 
quien la semana pasada aseguró que existen 'hombres' en el Gobierno y en el partido que desvían los objetivos 
del proceso, por lo que es necesaria una depuración en ambas instancias. 
 
'El redimensionamiento del MVR implica que todo el que esté en el movimiento está identificado con el 
proyecto de país previsto en la Constitución. Si alguien está al margen de esos valores y esa perspectiva de 
trabajo social y político, debe ponerse al margen del partido'. 
 
--Ameliach dijo que hay dirigentes al margen. 
 
--Habría que analizar caso por caso y saber a cuáles se refiere el compatriota 



 
--¿Pero usted cree que los hay? 
 
--Tendría que analizarlo más. 
13-11-2001 
Peña plantea cambio de gobierno 'y no de tono'  
El alcalde mayor, Alfredo Peña, emplazó al presidente Hugo Chávez a cambiar su gobierno 'y no el tono de su 
discurso'. 
 
'El debe construir un gobierno de concertación nacional con las academias, los sindicatos, la Iglesia, partidos 
y empresarios. No basta la promesa de cambiar, debe cambiar su política económica, social, de seguridad y 
financiera', expresó Peña al consignar su pesimismo ante la disposición al diálogo y la rectificación expresada 
por personeros del Ejecutivo. 
 
Alegó que esos voceros 'que llaman al diálogo en nombre del Presidente' son los mismos que han venido 
dialogando con diversos sectores en los últimos dos años 'pero lamentablemente los resultados de esas 
gestiones han sido cero'. 
 
Refirió que luego de reuniones entre esos emisarios y líderes de la Iglesia Católica, Chávez ha acusado a 
algunos obispos de 'tener el diablo metido debajo de la sotana'. 'Esos voceros son los mismos que han venido 
hablando con los dueños de los medios, en cuyas casas comen buena comida y beben buen escocés, pero 
cuando salen les dan una puñalada en la espalda', acotó. 
 
Peña llamó al Presidente a acabar con las 'ambigüedades' en materia de corrupción y política exterior. 'El 
Presidente debe condenar con nombre y apellido a Bin Laden por terrorista y criminal y al Chacal. Debe 
decir, en forma categórica y contundente, que la guerrilla colombiana es narcoterrorista', dijo. También lo 
instó a actuar 'contra sus compañeros corruptos, como Grüber'. 
 
Asimismo, invitó a Chávez a no darle el ejecútese a las leyes de Tierra e Hidrocarburos, incluidas en la Ley 
Habilitante, y a ceder su discusión a la AN. 'Si Chávez va a rectificar, que lo haga con garantía de cambio, no 
una simple promesa al conjuro de la caída estrepitosa de su popularidad. No como dicen los orientales de 
aquellos que se hacen los muertos para coger zamuro vivo', insistió. 
 
Sobre los resultados de la encuesta Ivad, que lo coloca de primero en las preferencias presidenciales, con 
23,5%, Peña comentó: 'Estos resultados no me envalentonan, porque como periodista siempre he tenido una 
gran credibilidad entre los pobres'. _EVP 
 
13-11-2001 
GOBERNABILIDAD /// Leyes de la Habilitante son nulas de nulidad absoluta  
PJ llama a la desobediencia civil  
  
Los partidos opositores AD y Unión dijeron no creer en el llamado al diálogo del Gobierno, sobre todo porque 
amenazan con reprimir las manifestaciones callejeras  
ELVIA GOMEZ 
EL UNIVERSAL 
 
Por haber incumplido con las disposiciones consagradas en la Ley Orgánica de Administración Pública 
(LOAP), promulgada el 17 de octubre pasado, Primero Justicia convocó a los venezolanos a hacer uso del 
derecho a la desobediencia civil y a desconocer las leyes aprobadas por el Ejecutivo Nacional a partir de esa 
fecha, así como anunciaron su disposición de acompañar todas las demandas que los afectados presenten en el 
Tribunal Supremo de Justicia, en particular contra las leyes de Tierras, de Hidrocarburos y de Registros y 
Notarías. 
 
El diputado Julio Borges, quien en los recientes sondeos de opinión aparece a décimas del segundo lugar de 
preferencias que ocupa el presidente Chávez, explicó que el Artículo 136 de la LOAP, relativo a la 
participación social en la gestión pública, obliga a que los decretos leyes o reglamentos que dicte el presidente 



de la República, antes de su adopción en Consejo de Ministros, tienen que ser sometidos a consulta pública, 
incluyendo su divulgación en diarios de circulación nacional. De lo contrario, como es el caso de la 
Habilitante, las leyes aprobadas son nulas de nulidad absoluta. 
 
El domingo en una entrevista en Ultimas Noticias, el presidente Chávez refirió un encuentro con ministros y 
empresarios a propósito de la Ley de Tierras y precisó que 'ellos (los ganaderos) nunca nos exigieron el texto 
del instrumento legal, porque entendieron las razones que yo les di'. 
 
Borges señaló que apenas sean promulgadas las leyes que forman parte de la Ley Habilitante, introducirán en 
el Parlamento la solicitud de reformar los artículos que perjudiquen el interés de los venezolanos. Asimismo, 
dijo que toma 'con humildad' el posicionamiento de Primero Justicia como el partido con mayor aceptación, lo 
que significó el desplazamiento del MVR al segundo lugar. 
 
Diálogo de sordos 
 
El diputado Rafael Marín, secretario general de AD, aseveró que su partido no cree en la invitación al diálogo 
planteada por el Gobierno, pues mientras un subalterno, como el ministro Luis Miquilena dice que 
consultarán a distintos sectores, el presidente Chávez en una entrevista expresó que en las elecciones de la 
CTV lo que ganó 'fue la trampa', lo que es rechazado categóricamente por el vocero. 
 
Marín dijo que un diálogo en las condiciones que propone el Gobierno será 'one way, un diálogo de sordos. 
AD no está dispuesta a participar en ese diálogo'. Ratificó la convocatoria para una gran marcha en Caracas, 
'en rechazo contundente a los desmanes de este Gobierno' el próximo jueves 22, que partirá desde Parque 
Carabobo hasta la esquina de San Francisco, a la que podrán adherirse personas de cualquier corriente de 
pensamiento que comparta la crítica. 
 
Ante la advertencia del titular del MRIJ de que no se autorizarán manifestaciones en Caracas, Marín dijo que 
le pidieron permiso 'a quien tenemos que pedírselo', en referencia al alcalde metropolitano Alfredo Peña, y dio 
por descontado que AD recibirá la autorización. 
 
Diálogo no es limosna 
 
Francisco Arias Cárdenas, presidente del partido Unión, manifestó su escepticismo de que el Gobierno pase 
de las palabras a los hechos en la invitación al diálogo, pues esto no está dentro del concepto práctico de 
Chávez y su equipo. 
 
'El diálogo no es una concesión, es una obligación del hombre de Estado. No es una limosna', recalcó Arias, 
para quien también es contradictorio que el ministro Luis Miquilena esté amenazando con reprimir las 
manifestaciones. 
 
Asimismo el vocero manifestó tajantemente que 'no hay posibilidad de rectificación' en este gobierno y apoyó 
el llamado a la desobediencia civil. 
 
13-11-2001 
CNE tomó decisión por incumplimientos de la comisión electoral de la central obrera  
Suspendidas elecciones para la CTV en Zulia  
 La postergación no afecta a Fetrazulia. Sus comicios se realizarán hoy  
EUGENIO MARTINEZ 
EL UNIVERSAL 
 
El panorama sindical continúa complicándose. El Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió diferir _por 
tercera ocasión_ los comicios para el directorio de la Confederación de Trabajadores, CTV, en el Estado 
Zulia. 
 
Roberto Ruiz, presidente del ente comicial, explicó que la medida se fundamenta en el incumplimiento por 
parte de la comisión electoral de la CTV, de los planes de trabajo acordados con el CNE, donde se solicitaba a 



la central obrera entregar un cronograma que especificara quién participaría en el embalaje del material 
electoral, cómo se recogerían las boletas y cuadernos de votación y cómo se garantizaría la inviolabilidad de 
las actas de votación. 
 
La decisión del CNE coloca, nuevamente, en punto muerto, el desenlace del proceso comicial que se inició el 
25 de octubre; ya que es imposible divulgar resultados de los demás estados hasta tanto no voten los 
trabajadores zulianos, que representan 20% de los electores de la central obrera. 
 
Ruiz explicó que el proceso que ha conducido la comisión electoral de la CTV 'se ha desarrollado de forma 
irregular' y que la incorporación tardía de la comisión delegada de la central obrera, imposibilitó la entrega a 
tiempo del material electoral en el Estado Zulia. 
 
Aseguró que el lunes en horas de la mañana fue cuando la comisión electoral de la CTV solicitó formalmente 
la entrega del material para las elecciones que estaban pautadas a celebrarse el día de hoy. 
 
Según el presidente del CNE, 'el escaso tiempo que dista entre la solicitud de entrega del material electoral y 
la realización de la elección, imposibilitó la materialización de la entrega y distribución del material electoral 
en 14 centros de acopio con la garantía del CNE y la custodia de los efectivos de la Guardia Nacional'. 
 
Al ser recibida la petición formal de entrega de material electoral por parte de la CTV, el CNE otorgó a la 
comisión electoral delegada del Estado Zulia, mediante un acta convenio que establece que el proceso deberá 
efectuarse 'en cumplimiento de todas las fases que implica la elaboración de un plan de trabajo destinado al 
embalaje y distribución del material electoral a los 1.300 centros de votación'. 
 
Una vez recibido y evaluado este plan de trabajo, se procederá a fijar una nueva fecha para los comicios en el 
Zulia. 
 
Ruiz aclaró que si la comisión electoral de la CTV no garantiza los principios de igualdad, participación, 
imparcialidad y transparencia en la celebración de las elecciones, el CNE 'no podrá certificar o avalar el 
proceso eleccionario'. 
 
Sólo Fetrazulia y magisterio 
 
El presidente del CNE aclaró que las elecciones de Fetrazulia y del magisterio zuliano serán las únicas que se 
celebren hoy. 'La comisión electoral de Fetrazulia cumplió de manera rigurosa el cronograma. Desde el 
pasado 4 de noviembre están trabajando en el embalaje de las boletas y cuadernos de votación (...) El 50% de 
los sindicatos poseen su material'. 
 
14-11-2001 
Líder argelino cuestiona proceso de globalización  
'Chávez no puede hacer lo que quiere'  
  
  
 
 
 
El ex presidente de Argelia, Ahmed Ben Bella, no tiene reparos en reconocer que actuó como terrorista a 
mediados del siglo pasado cuando participó activamente en el proceso de independencia del país africano, de 
Francia. Sin embargo, el líder antiglobalización aseguró que de ninguna manera comparte los métodos 
utilizados por Osama Bin Laden. Ben Bella, quien es invitado especial entre la treintena de intelectuales 
foráneos que participan en el Encuentro Latinoamericano de Diálogo de Civilizaciones, alabó el discurso de la 
vicepresidenta Adina Bastidas, y aseguró que el presidente Chávez no puede decir todo lo que quiere ni podrá 
hacer todo lo que quiere por las presiones que existen en el sistema internacional. 'Es un sistema que defiende 
sus beneficios desde 1492'. 
 



En opinión de Ben Bella, quien habló con los periodistas luego del evento inaugural, la lucha para transformar 
América Latina y el mundo ha fracasado porque se ha construido un sistema regido por armas y ejércitos. No 
es un sistema bueno ni por su naturaleza ni por sus hombres. El terrorismo es producto de ese sistema', dijo. 
El líder africano hizo un llamado para trabajar con el fin de transformar ese 'sistema de mundialización que 
existe en la actualidad'. 
 
En este sentido, este autoproclamado amigo del presidente Chávez se declaró enemigo de una globalización 
que, cree, sólo beneficia a una pequeña parte de la población del planeta y deja por fuera 80% de la población 
restante. 
 
Ben Bella criticó el G-7 y dijo que era 'una gran mafia' que ayuda a que se incrementen problemas como el 
hambre y la proliferación de enfermedades. En la instalación del encuentro también participaron varios 
invitados internacionales, el presidente de la Conferencia General de la Unesco, Ahmad Jalali, el presidente 
del Centro Internacional para el Diálogo de Civilizaciones, Seyyed Ataollah Mohajerani, y el antropólogo 
mexicano José Delgado. Líderes indígenas venezolanos y norteamericanos también participaron como 
oyentes en el evento. _SCD 
 
VIOLENCIA POLITICA /// Alfredo Peña alertó que la democracia está en peligro  
'Chávez nos quiere llevar al caos'  
  
 El alcalde mayor señaló que sólo a través de un golpe militar el presidente Hugo Chávez podrá controlar la 
Policía Metropolitana  
SARA CAROLINA DIAZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
El alcalde metropolitano, Alfredo Peña, denunció que el presidente Chávez intenta provocar un 
enfrentamiento entre la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana que podría desencadenar una guerra civil 
y advirtió que la única manera en la que el jefe de Estado puede controlar la PM es a través de un golpe 
militar. 
 
'Este hombre (Chávez) lo que está provocando es una guerra civil. Deliberadamente quiere una confrontación 
armada entre la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana y eso tenemos que evitarlo, Chávez nos quiere 
llevar directo al caos y eso hay que evitarlo'. 
 
Ante la amenaza del mandatario nacional de tomar medidas contra la PM, Peña recordó que de acuerdo a la 
Constitución y a las leyes este cuerpo de seguridad pertenece a la Alcaldía Metropolitana. 
 
'La autonomía de la PM se encuentra establecida en la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito 
Metropolitano que redactó la propia Asamblea Constituyente y en la sentencia firme del TSJ del 13 de 
diciembre, la cual señala que la única policía de orden público en el Distrito Metropolitano es la PM', señaló 
Peña en una rueda de prensa celebrada en la comandancia de la PM en Cotiza. 
 
Además aseguró que no ha habido coordinación entre la PM, la GN y la Policía de Caracas porque el 
presidente Chávez así lo ha ordenado y aseguró que los funcionarios de la PM sí dialogaron con los 
manifestantes que se presentaron la noche del lunes pasado a las puertas del diario El Nacional. 
 
Peña destacó que la PM 'es patrimonio de la ciudad de Caracas, patrimonio de los contribuyentes, de la 
democracia', al tiempo que recordó que la Fuerza Armada no son patrimonio exclusivo del MVR, del MBR-
200 o de los círculos bolivarianos. 'La Fuerza Armada es patrimonio del país y de la democracia'. 
 
Alertó que la democracia está en peligro' e hizo un llamado a la sociedad civil para defender las libertades. 
Igualmente instó a los militares 'institucionales' y a los policías a evitar que se formen células partidistas en la 
PM. 'Bajo ninguna circunstancia aceptaremos que se constituyan células revolucionaris, castristas, comunistas 
o de cualquier otra índole en la PM así como tampoco deberían existir en el Ejército, la Marina o la Aviación 
como pretende Chávez'. 



 
JUSTICIA /// TSJ llamó a poner fin a las confrontaciones  
'Democracia depende del diálogo'  
Discurso del acto de apertura del año judicial instó a preservar sistema de gobierno  
IRMA ALVAREZ 
EL UNIVERSAL 
Esta vez la clase magistral no fue sobre la reforma del Poder Judicial, o el papel del Tribunal Supremo en el 
proceso de transformación política que sufrió Venezuela, desde el año 1999. 
El clima del país fue considerado 'tenso' y propicio para que el alumnado del máximo juzgado recibiera un 
llamado a dialogar y a poner fin a las confrontaciones, so pena de socavar el sistema democrático. El 
discípulo más atento fue el Presidente Hugo Chávez, quien posó sus ojos de inmediato en el magistrado 
Alberto Martini Urdaneta, profesor y orador de orden del evento que permitió decretar el inicio de las 
actividades judiciales del año 2002. 
Los titulares de los poderes Ciudadano, Judicial, Legislativo y Electoral acompañaron al jefe de estado, en la 
primera fila de asistentes a la cátedra: 'Gobernabilidad y justicia'. 
Martini, quien además preside la Sala Electoral del TSJ, fue contundente: 'Las tensiones políticas y sociales 
que se viven en el país, ameritan la imperiosa necesidad de abrir espacios para el diálogo'. 
'Las confrontaciones no deben generar situaciones de violencia, que pongan en peligro la convivencia y la 
tranquilidad de los ciudadanos'. 
'Las diferencias y los conflictos de intereses de cualquier orden pueden debatirse en escenarios democráticos 
y participativos, en los que el diálogo se convierta en una herramienta para la construcción de los consensos y 
disensos propios de us sistema democrático'. 
No hizo falta hacer alusión a hechos específicos, como el paro cívico del pasado 10 de diciembre o la 
manifestación que tuvo lugar frente al diario El Nacional, el lunes 7 de enero. 
Sobrevivir la eliminación de la Corte Suprema de Justicia fue uno de los factores que le permitió al 
magistrado (desde julio de 1999) subir al podio, y aseverar ante el primer mandatario que 'los liderazgos en la 
gobernabilidad democrática requieren de capacidad para tratar adecuadamente el conflicto y convertir 
demandas, valores y motivaciones conflictivas en acciones coherentes'. 
Martini, quien ejerció como ministro del Trabajo durante el primer gobierno de Caldera, también fue enfático 
al asegurar que el TSJ es independiente y advirtió por ello que sus fallos 'serán emitidos con total autonomía y 
sólo coincidirán cuando tengan que coincidir, con los órganos del poder Público: municipal, estadal, nacional, 
legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral'. 
 
Este mensaje no sólo fue dirigido a los funcionarios presentes, sino a jueces y magistrados. 'Juramos respetar 
y hacer respetar la Constitución y sus leyes. Eso lo haremos sin presiones políticas o económicas y con total 
autonomía', acotó. 
 
'Este año sabremos cuál es la Constitución vigente'  
  
  
 
 
 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón, garantizó que 'durante los primeros meses del 
año 2002' Venezuela sabrá si la Constitución fue modificada, después de que fue aprobada por la población, 
el 15 de diciembre de 1999. 
 
Así lo afirmó después de que presentó el llamado 'primer informe anual de todo el Poder Judicial venezolano' 
y advirtió que este hecho 'tiene significación histórica, puesto que la nueva Constitución establece la 
existencia de una única institución de gobierno judicial'. 
 
Rincón recordó que durante el año 2001 se publicaron 8 mil 839 sentencias, hecho que evidencia un aumento 
de más de 1.200 sentencias en relación con el año pasado. Esto lo reiteró con el objeto de justificar por qué la 
Sala Constitucional no pudo darle prioridad a la revisión del recurso de interpretación que interpuso Hermann 
Escarrá hace un año, en enero del 2001. De acuerdo a esta acción legal, existirían tres textos fundamentales 
distintos. 



 
El magistrado dijo estar consciente de que la Carta Magna es la ley fundamental de la organización del Estado 
venezolano. 
 
'Es cierto que hay causas pendientes por resolver, pero los ciudadanos tienen que saber que a la Sala 
Constitucional ingresan aproximadamente 3 mil casos en un año', agregó. 
 
El titular del máximo juzgado del país le dio el visto bueno al discurso del magistrado Alberto Martini y 
declaró a los periodistas que los diversos sectores del país tienen que dialogar, 'ya que la conflictividad y las 
posiciones anárquicas afectan a la democracia'. 
 
Cabe mencionar que Rincón fue aplaudido por el Presidente Hugo Chávez y por todos los presentes en el 
auditorio, cuando aseveró que 'los criterios político partidistas no tienen cabida en un Poder Judicial que 
vigilará que todos los jueces ingresen a los tribunales por concurso de oposición' y precisó que ya fueron 
designados 192 nuevos jueces. _IA 
 
OPERACION ALICATE // Chávez juramentó al Comando Político de la Revolución  
'Todavía tenemos mucho infiltrado en el Gobierno'  
  Ni Luis Miquilena ni Luis Alfonso Dávila están entre los miembros de la nueva instancia  
ERNESTO VILLEGAS POLJAK 
EL UNIVERSAL 
'Lo vamos a aplicar en serio', le dijo Guillermo García Ponce al oído del presidente Hugo Chávez mientras 
recibía de sus manos un gigantesco alicate, de un metro de altura, pintado con los colores patrios. 'Esto es para 
que lo pongamos allá en el comando y lo apliquemos no sólo hacia afuera, sino también hacia adentro', dijo 
Chávez. 
 
La escena ocurrió en la sala plenaria de Parque Central, donde el mandatario juramentó a los 41 miembros del 
Comando Político de la Revolución, encabezado por el propio gobernante como 'comandante general' y 
García Ponce como jefe del directorio general. 
 
Además de cantar el Himno Nacional y el Cumpleaños feliz para celebrar con una velita el 'primer añito' del 
actual período constitucional, Chávez destacó que toda revolución va pasando por etapas, en cada una de las 
cuales 'se va quedando gente en un proceso de decantación que siempre es necesario'. 
 
En estos tres años de gestión, Chávez se apoyó en Luis Miquilena como principal operador político, papel que 
ahora parece asumir García Ponce, un dirigente de izquierda mucho más radical que el actual ministro del 
Interior y director del MVR. Fue notoria la ausencia de Miquilena en el CPR, lo que abona los fuertes 
rumores sobre su renuncia. También llamó la atención que la lista no incluyera al canciller Luis A. Dávila, 
quien asistió al acto, pero se retiró sin oír el discurso de Chávez. 
 
El Presidente confirió al CPR toda la autoridad como centro de dirección política del chavismo, y le pidió a 
todos reconocerlo como tal. Dijo que se reunirán cada dos semanas 'sin falta y sin excusas'. De su seno, 
nombró un directorio general integrado por Willian Lara, Aristóbulo Istúriz, Ismael García, Freddy Bernal, 
María C. Iglesias, Enma Ortega, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Rodrigo Cabeza y García Ponce, que 
ayer tuvo su primera reunión en Miraflores. María León y Nora Uribe fungen como secretarias permanentes. 
 
El primer lineamiento de Chávez fue priorizar el trabajo ideológico y la organización de las filas del 
chavismo. 
 
Asimismo, pidió al CPR dejar de lado intereses partidistas para hacer una evaluación del Gobierno, a fin de 
'apretar las tuercas' de funcionarios que estén fallando. 'A la gente hay que darle un chance. Al que se le 
aflojen las tuercas, se las ajustamos. El que no tenga ajuste, pa' fuera', exclamó. 
 
Chávez señaló que 'todavía tenemos mucho infiltrado en el Gobierno, en muchos niveles, a veces por 
descuido, a veces porque hay gente que se disfraza'. 
 



'Tenemos que meterle el ojo a la eficiencia, porque hay revolucionarios muy buenos a los que les das una 
tarea y ponen la torta porque no tienen capacidad gerencial', indicó 
 
Diputados de Lara piden a Miquilena evaluar actuación de Ismael Burgos  
 
 
 
Los diputados larenses Guillermo Palacios y Denis Peraza (Organización Fuerza en Movimiento), aliados del 
oficialismo en la Asamblea Nacional, solicitaron a Luis Miquilena, coordinador nacional del MVR, evaluar 
'con la mayor transparencia' el comportamiento del diputado, también larense, Ismael Burgos, que 'expuso a 
todos los parlamentarios al desprecio público'. 
 
El sábado 5, Burgos, presionado por los jefes de la bancada emeverrista, dio un brusco giro en su posición y 
luego de presentar la moción de la oposición para la elección de la directiva parlamentaria, dijo haber 
rectificado y retiró la propuesta. Sin embargo, la abstención de Burgos no era decisiva para la definición de la 
votación, de modo que la jugada del MVR, además de contraproducente, resultaba innecesaria. 
 
En la misiva, los diputados Palacios y Peraza destacan que la actuación de Burgos 'fue rechazada en forma 
clara y terminante por la colectividad nacional, que con estupor presenció cómo un representante del pueblo 
mantuvo posiciones totalmente opuestas'. 
 
'Esta postura desdice totalmente de lo que debe ser la ética de un parlamentario, hasta el punto de restarle 
credibilidad a la actividad política, sin dejar de observar que no deben ser tolerados ni avalados estos actos de 
traición que revelan una ausencia total de escrúpulo para el ejercicio y la práctica legislativa, ya que ello 
puede convertirse en un estímulo para la imitación de estas conductas'. 
 
Los diputados no hacen ninguna valoración ética sobre los jefes políticos del MVR que presionaron a Burgos. 
_EG 
 
En taxis se desplazan las brigadas de choque  
  
  
 
 
 
GUSTAVO RODRIGUEZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
Los integrantes de las brigadas de choque del grupo político Los Guerreros de La Vega resolvieron sus 
dificultades para movilizarse tras obtener un multicrédito otorgado por el Fondo de Transporte Urbano. 
 
Los organismos de inteligencia se sorprendieron al ver que en las adyacencias de la avenida Bolívar y el hotel 
Caracas Hilton los empleados de Fontur, en acto público, otorgaron doce taxis con el objetivo de realizar 
'tareas revolucionarias'. Los nuevos vehículos ahora son utilizados para transportar a los llamados 'talibanes' 
hasta los lugares donde la sociedad civil pretenda realizar alguna manifestación de protesta. Una fuente reveló 
que en ocasiones se movilizan en vehículos rústicos. Los investigadores desconocen cómo y en qué 
condiciones se les otorgaron los créditos para adquirir los automóviles. Los Guerreros de La Vega fueron 
fundados por Armando Guerrero, quien utilizaba un automóvil Ford, modelo Conquistador, de color blanco. 
Ese vehículo inicialmente se utilizó para pedir a los vecinos que denunciaran a los vendedores de drogas y a 
los policías corruptos. 
 
Con un megáfono se voceaba por las calles de La Vega. Ahora la logística la suministra la Alcaldía de 
Caracas a través de la Corporación de Servicios Municipales. Algunos miembros se dedican a colocar 
pancartas en el centro de la ciudad en favor del presidente Chávez y de la revolución. 
 



Los informes de inteligencia, contenidos en una carpeta, indican que las brigadas de choque suelen reunirse 
en una residencia de la calle Zulia y en otra ubicada en el sector Las Casitas. En ocasiones planifican las 
acciones y las antimarchas en una oficina de la Policía de Caracas, ubicada en la Cota 905. Se sospecha que la 
mayoría de los activistas se encuentra en la nómina de la Alcaldía de Libertador. Incluso disponen de armas 
de fuego para enfrentar cualquier contingencia. Sus actividades se combinan con las brigadas de choque de 
Lina Ron Perema y de la Coordinadora Simón Bolívar. 
 
Investigan quién está detrás de las protestas  
 
 
 
IRMA ALVAREZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
La Fiscalía General inició una averiguación para determinar quiénes están detrás de las manifestaciones 
violentas que se están suscitando 'y que podrían tener ciertas intenciones protagónicas políticas'. 
 
Así lo informó el titular del Ministerio Público, Isaías Rodríguez, quien indicó que ya designó a dos fiscales 
que se encargarán de efectuar las averiguaciones. La decisión la tomó a raíz de la protesta que tuvo lugar el 
lunes 7 de enero a las puertas del diario El Nacional. 
 
Rodríguez no descartó que entre los interrogados se encuentren el diputado Nicolás Maduro y el alcalde 
Bernal. 
 
También consideró necesario que todos los organismos policiales, incluyendo la Guardia Nacional, 'asuman 
una actitud disuasiva y no represiva, frente a los manifestantes'. 
 
El fiscal señaló, por otra parte, que 'sí procede la extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez y la Sala 
Penal del Tribunal Supremo deberá decidir en consecuencia'. 
 
Aunque admitió que no existe el enriquecimiento ilícito en el tratado firmado con Estados Unidos, aseguró 
que privaría 'el principio de solidaridad, ante un juicio no político'. 
 
MVR no quiere perder comisiones de Política Interior y Desarrollo Social  
Oficialismo admite derecho de la oposición  
  
  
 
 
 
ELVIA GOMEZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
La alianza oficialista en la Asamblea Nacional reconoció ayer el derecho del bloque opositor a tener la 
presidencia de siete comisiones permanentes de trabajo de las quince existentes, pero propusieron encontrar 
un punto medio entre la aplicación rígida del método matemático, conocido como D'Hondt, y un acuerdo 
político que le permita al MVR conservar la presidencia de las comisiones de Política Interior y de Desarrollo 
Económico. 
 
La presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas se da por descontado que es para los diputados de 
Conive, también aliados del MVR. De allí que quedan catorce comisiones para la negociación, siete y siete 
para ambos sectores. 
 



La primera reunión para definir los cargos se efectuó ayer en la tarde en la Presidencia del Parlamento, con la 
participación de delegados del bloque opositor, que aglutina a diez bancadas. Willian Lara y Rafael Simón 
Jiménez, directivos de la Asamblea Nacional actuaron en nombre del oficialismo. Los jefes de la bancada del 
MVR, Nicolás Maduro y Cilia Flores, no asistieron. 
 
Ellos han declarado, en acatamiento de lo dicho por el presidente Chávez, que deben mantenerse las 
presidencias inalteradas, pese a la modificacion de la correlación política. 
 
Todos los factores de la oposición se reunirán hoy a primera hora de la mañana para ponerse de acuerdo sobre 
la posición final, y cerca del mediodía proseguirán las negociaciones. 
 
El MVR le ofrece a la oposición la presidencia de las comisiones de Desarrollo Económico y la de Familia, 
además de que conserven las cuatro que actualmente tiene la oposición, como son Administración y Servicios, 
Medios, Ambiente y Participación Ciudadana. La Comisión de Contraloría, que quedará en manos de la 
oposición, la tenía Proyecto Venezuela en alianza con el MVR. 
 
De aplicarse estrictamente la escogencia alternativa de las presidencias, el MVR perdería la titularidad de al 
menos una de las comisiones que más le interesan, de allí que se proponga la negociación política. 
 
PROMESAS PRESIDENCIALES /// Convertir Miraflores en una universidad  
Ofrecimientos inconclusos  
 La Carlota, La Orchila, La Casona, el Helicoide, todas estas instalaciones, fueron ofrecidas al pueblo 
venezolano en diversos discursos. Hasta la fecha ninguno de esos proyectos ha cristalizado  
EUGENIO MARTINEZ 
YAZMIN MONSALVE 
EL UNIVERSAL 
 
Desde el inicio de su mandato, el primer mandatario nacional ha ofrecido diversos bienes del Estado para que 
sean utilizados por el pueblo soberano. Superada la efervecencia del discurso que motivó los anuncios, 
ninguno de los proyectos expuestos a cristalizado. 
Recién electo presidente, Hugo Chávez se sintió incómodo con los lujos y amplitud de la residencia 
presidencial y aseguró que vendería La Casona para obtener fondos que impulsaran los programas sociales. 
Chávez también ofreció vender la isla de La Orchila para poder cubrir los pasivos laborales que se mantienen 
con los trabajadores venezolanos. Dentro de la política de austeridad se ordenó vender la flota de aviones de 
Pdvsa, después de desprenderse de las primeras ocho aeronaves _de un lote de 23_ los aviones restantes 
fueron transferidos para el uso del Servicio Autónomo de Transporte Aéreo, SATA, que funciona en La 
Carlota. Ninguna fuente oficial ha confirmado que las aeronaves restantes fueran vendidas. 
 
El aeropuerto de La Carlota entró recientemente en el paquete de sesiones. El Presidente aseguró que ahí se 
construirá un gran parque social. Una promesa similar realizó con el Helicoide, una vez desalojada la Disip se 
procedería a edificar un 'gran complejo cultural deportivo y educativo'. 
 
El último anuncio del primer mandatario nacional fue el de convertir el Palacio de Miraflores y sus 
adyacencias en la 'Universidad Bolivariana'. Al igual que con anteriores discursos, pocos detalles se conocen 
de los proyectos y los supuestos involucrados en llevarlos a cabo sólo reconocen haber mantenido 
conversaciones informales con el Presidente. 
 
Patrimonio histórico 
 
El arquitecto Edgar Cruz explicó que la declaratoria de Monumento Nacional que posee Miraflores 'hace que 
haya una serie de normativas para el posible uso de sus espacios (...) Habría que tener muchísimo cuidado. 
Hay paredes que tienen frescos pompeyanos, que reinterpretan el romanticismo. Me parece cuesta arriba 
utilizar ese espacio para una obra que va tener gran afluencia de público, por el deterioro que esto 
representaría para los bienes inmuebles y muebles'. 
 



El director del Instituto de Patrimonio Histórico de la Nación dijo que 'el proyecto tiene que adaptarse a la 
infraestructura y no la infraestructura al proyecto (...) No puedes subordinar el espacio al uso que quieras 
imponer. La relación forma-función es importante'. 
 
12012002 
Solicitan anular prohibiciones de salida del país en caso Montesinos  
 
IRMA ALVAREZ 
 
EL UNIVERSAL 
 
La Fiscalía General tendrá que tomar acciones para evitar que queden sin efecto las prohibiciones de salida 
que fueron dictadas en contra de 4 de los implicados en el caso Montesinos. 
 
La información fue dada a conocer por fuentes judiciales, después que el abogado Pedro Miguel Castillo 
interpuso un recurso de apelación, en contra de la decisión que tomó la juez 14 de Control Penal de Caracas, 
Norma Ceiba. 
 
Ceiba habría señalado en su pronunciamiento, de fecha 20-12-01, que existen méritos suficientes para 
considerar que Rolando Guevara, ex jefe de la División contra Homicidios de la PTJ; Otoniel Guevara, ex 
disip; Carlos Mora, médico, y Julio Ayala Linares, comerciante, 'intervinieron en la planificación del ingreso, 
permanencia y ocultamiento de Vladimiro Montesinos en Venezuela'. 
 
El abogado Castillo acudió a los tribunales en representación de Otoniel Guevara y de Julio Ayala. Según 
alegó, sus representados sólo podrían ser enjuiciados en Perú, si así lo solicitan las autoridades de ese país, 
puesto que fue allí donde Montesinos cometió delitos. 
 
Indicó igualmente que mal podrían sus defendidos haber encubierto unos hechos ilícitos que no fueron 
perpetrados en Venezuela, entre otros. 
 
Fuentes confiables dieron a conocer, en este sentido, que dicha argumentación será descartada, 'porque el 
procesado no será Montesinos sino las personas que le dieron protección en Venezuela a un prófugo de la 
justicia, incurriendo así en el delito de encubrimiento, contemplado en la legislación'. 
 
12012001 
Conclusiones de la LXXVII Asamblea Plenaria de la CEV  
Iglesia advierte que no hay disposición al diálogo  
 La jerarquía eclesiástica exhorta buscar caminos hacia el entendimiento  
GUSTAVO MENDEZ EL UNIVERSAL 
 
'Se está haciendo cada vez más difícil el sentarse a la mesa de diálogo. La intransigencia, la descalificación, el 
insulto y la amenaza lo hacen imposible. Da la impresión de que hubiera un gran miedo a dialogar porque no 
hay disposición a escuchar al otro, a atender sus opiniones y presentar las propias'. 
 
De esta manera reflejó la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) su preocupación por la creciente 
agitación social, al presentar este viernes las conclusiones de la LXXVII Asamblea Plenaria Ordinaria. 
 
El segundo vicepresidente de la CEV y arzobispo de Maracaibo, monseñor Usbaldo Santana, dio a conocer el 
resultado de las deliberaciones titulada: 'El diálogo: camino para la paz', el cual evidencia la honda 
preocupación del clero por la tensión política actual. 
 
En ese sentido, advirtió que el Estado de derecho 'se ve cada vez más vulnerable', y a ello se suma la no 
resolución de los problemas que vienen arrastrando el país: inseguridad, pobreza, desempleo y conflictividad 
social. 
 



Si bien abrigan la esperanza de la apertura al diálogo, el prelado se muestra escéptico en que éste se concrete, 
pues en su análisis, cada sector pretende 'imponer sus intereses propios o de grupos y defender aquello que 
juzga amenazado, con el peligro de ocultar los verdaderos propósitos'. 
 
Más adelante, la reflexión expone que las diversas formas de admitir el cambio, están exacerbando las 
divergencias y llevando a dolorosos e inútiles enfrentamientos, con base en una lógica de 'vencedores y 
vencidos... 'y se considera enemigo al que piensa de manera diferente', expresaron. 
 
Esperan por Chávez 
 
Hasta la fecha, según monseñor Usbaldo Santana, han sido infructuosos los intentos de sostener una reunión 
privada con el Presidente, más sin embargo, apuntó que insistirán, como un paso para revisar las relaciones 
Iglesia-Gobierno. 
 
'Se hace necesario abrir los cauces para las opiniones de los diversos actores políticos, en ese sentido estamos 
en disposición de fungir como mediadores', afirmó Santana. 
 
Otra confesión de la jerarquía eclesiástica se refiere a la poca efectividad de las políticas sociales del 
Ejecutivo, así como el recorte presupuestario a las actividades que despliega la Iglesia católica en el país. 
 
'Es bueno tomar en cuenta nuestra experiencia en la atención social para multiplicarla'. 
 
De igual modo, el arzobispo de Maracaibo manifestó su inquietud por el recorte que han sufrido, en especial 
la educación popular católica, lo cual pudiera afectar la enseñanza de millares de jóvenes, además de la 
actividad pastoral, pues en 78% se redujeron los fondos de las diócesis. 
 
12/01/2002 
Adoptaron medidas cautelares obligatorias  
CIDH instó a proteger libertad de expresión  
  
  
 
 
 
IRMA ALVAREZ 
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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno a adoptar 'las medidas 
necesarias para proteger el ejercicio de la libertad de expresión, salvaguardando el derecho de acceso a la 
información de la sociedad en su conjunto'. 
 
Así lo hizo después de acordar 'medidas cautelares para preservar los derechos a la integridad personal y 
libertad de expresión', previstos en los artículos 3 y 5 de la Convención Americana, de obligatorio 
cumplimiento para Venezuela. 
 
El agente del Estado ante la CIDH tendrá 7 días para informar acerca de las medidas adoptadas, las cuales 
deberán tener una vigencia de seis meses, según comunicación firmada por Santiago Cantón, secretario del 
organismo. 
 
La decisión fue tomada luego de tramitar una solicitud efectuada por el editor Miguel Henrique Otero, los 
periodistas, directivos y demás trabajadores que laboran en el diario El Nacional, quienes requirieron a la 
CIDH que adoptara las medidas cautelares anunciadas ayer. 
 



A raíz de las manifestaciones que ocurrieron el 7 de enero frente a ese medio de comunicación impreso, los 
referidos consideraron pertinente requerir a ente supranacional de la OEA que garantizara la protección de los 
derechos a la integridad personal y libre expresión. 
 
Por tanto, la mencionada en el primer párrafo es, apenas, uno de los tres términos que fueron señalados como 
de necesario cumplimiento. La CIDH también llamó al Gobierno a brindar protección a los representantes de 
El Nacional y a investigar, identificar, procesar y sancionar a los instigadores de los hechos intimidatorios 
efectuados contra el diario. 
 
Pasará una semana en Venezuela  
Bush padre de visita  
 
 
 
Invitado por su amigo el empresario Gustavo Cisneros, el ex mandatario norteamericano George Bush visita 
Venezuela por tercer año consecutivo con el propósito de disfrutar de unos de hobbys favoritos: la pesca. 
 
Quien fuera presidente de Estados Unidos cuando el mandatario venezolano Hugo Chávez Frías intentó 
derrocar a Carlos Andrés Pérez en noviembre de 1992, pasará una semana en tierras venezolanas con el solo 
interés de pescar en los ríos y mares del territorio nacional. Siguiendo casi de manera exacta el mismo 
cronograma del año pasado, George Bush hará un tour que incluye una visita al río Ventuari en el Estado 
Amazonas, donde podrá pescar pavón, y al archipiélago de Los Roques donde abundan otras especies 
marinas. 
 
Arcaya renunció a la embajada en EEUU y se acoge a la jubilación  
 
 
 
El embajador de Venezuela ante la Casa Blanca, Ignacio Arcaya, presentó su renuncia y su jubilación ante el 
presidente Hugo Chávez, luego de haber surgido una discusión entre ellos, según informaciones no 
confirmadas. 
 
El mismo jefe de Estado fue consultado en rueda de prensa en la Organización de las Naciones Unidas y se 
limitó a decir que no tiene comentarios. 
 
Entre las versiones que circularon de las razones que provocaron su separación abrupta del cargo estaría el 
desacuerdo por el manejo de la protesta frente a El Nacional. 
 
Tambi 
 
n habría reclamos desde la Presidencia por la incapacidad del embajador en conseguirle una audiencia con el 
presidente George Bush, lo cual está intentando infructuosamente la administración Chávez desde hace varios 
meses. En esta oportunidad la respuesta a la Embajada de Venezuela es que 'no era oportuno' recibir al 
mandatario nacional. 
 
Arcaya habría señalado en un documento algunas recomendaciones al jefe de Estado para un cambio de 
actitud o imagen que coadyuven a acercarlo a la administración Bush, pero al parecer fue desoído. 
 
Arcaya no pudo ser contactado, ni visto en la ONU y tenía apagado su celular. 
 
En Venezuela, la embajadora de Estados Unidos, Donna Hrinak, afirmó a reporteros televisivos que la salida 
de Arcaya de la representación venezolana ante su país es una gran p 
 
rdida para la relación bilateral. 'El ha hecho una labor fantástica para explicar lo que está pasando aquí'. 
_ALRM 
 



El ministro del Interior ya recogió sus cosas del despacho  
'Estoy esperando la llegada del Presidente para resolver'  
  
  
  
  
  
 
 
 
TAYNEM HERNANDEZ 
 
ERNESTO VILLEGAS POLJAK 
 
EL UNIVERSAL 
 
El ministro del Interior y Justicia, Luis Miquilena, esperará a que el presidente Hugo Chávez regrese al país 
para precisar su futuro en el Gobierno. 
 
¿Se va o se queda? 'Estoy esperando la llegada del Presidente para resolver', fue la escueta respuesta de 
Miquilena, contactado ayer por vía telefónica. 'Pero no voy a dar declaraciones', acotó. Está previsto que el 
primer mandatario regrese al país mañana domingo, procedente de Nueva York. Versiones oficialistas vienen 
asegurando, desde la semana pasada, la inminente salida de Miquilena del despacho del Interior, a 
consecuencia de trastornos de salud que viene padeciendo, lo que no ha sido confirmado o negado por el 
titular. 
 
Pese a la espera anunciada por el también director general del MVR, voceros cercanos al veterano dirigente 
aseguraron que su hija, Sonia, ya recogió sus pertenencias de la oficina de Platanal. 
 
Las fuentes también confirmaron el ofrecimiento que le hiciera Chávez para que aceptara la Vicepresidencia 
Ejecutiva. Una propuesta que Miquilena, según se aseguró, condicionó a una eventual moderación del 
discurso del presidente de la República, lo que fue rechazado por éste. 'Entonces vamos a parecer dos 
chiflados', le habría respondido el ministro, de acuerdo con el vocero. 
 
El ala moderada del chavismo, liderada por Miquilena, sufrió una derrota en diciembre, cuando dos de sus 
principales dirigentes _Alejandro Armas y Ernesto Alvarenga_ fueron suspendidos de sus cargos. 
 
Pese a su cargo en el MVR, como director general, y a la ascendencia que ha tenido hasta ahora en el proceso, 
el ministro no forma parte del Comando Político de la Revolución, instalado el jueves. 
 
25052000 
Durante cierre de campaña de Chávez por estados andinos  
Allanada por la Disip la Gobernación de Mérida  
  
  
  
  
  
POR ORDENES de la Fiscalía Regional y del Circuito Judicial Penal se realizó el operativo de la policía 
política para revisar libros contables  
 
 
Carmen Julia Dávila 
 
Especial para El Universal 
 



Mérida.- Efectivos de la Disip allanaron la Gobernación de Mérida en horas de la mañana de ayer para 
realizar una auditoría administrativa por denuncias de corrupción contra la gestión del actual gobernador del 
estado, William Dávila Barrios. 
 
Cerca de veinte efectivos armados tomaron de manera sorpresiva las instalaciones del Palacio de Gobierno 
siguiendo instrucciones del fiscal segundo del Ministerio Público de Mérida, Manuel Antonio Castillo. 
 
El pelotón comando de la Disip, en compañía de abogados y funcionarios contables, dirigidos por el 
comisario Juan Alvarez, permanecieron hasta altas horas de la tarde en la sede, restringiendo el acceso a los 
periodistas. 
 
El mandatario regional se apersonó al lugar de los hechos donde fue recibido por una multitud de personas 
que lo apoyaron activamente expresando consignas de rechazo. 
 
Dávila tildó de 'bochornoso y de gran torpeza política' la acción desplegada por la Disip. Asimismo denunció 
que 'el cuerpo policial estaba siendo utilizado para perseguir a las gobernaciones que no comparten el criterio 
de la hegemonía política'. 
 
El gobernador afirmó que denunciará lo ocurrido ante las instancias nacionales e internacionales como la 
Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación 
Interamericana de Gobernadores. 
 
El presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela recibió por vía telefónica, mientras permanecía 
en su despacho, el apoyo de los gobernadores Ernesto González ( Trujillo), Didalco Bolívar (Aragua), 
Enrique Mendoza (Miranda), Henrique Salas Feo (Carabobo), entre otros mandatarios. 
 
25052000 
Señala Centro Carter  
'Nunca hemos visto algo tan enredado como esto'  
  
 Caracas.- 'Nunca hemos visto algo tan enredado como estas elecciones', aseguró Jennifer McCoy, vocera de 
la Fundación Carter que participa de observadora en los comicios generales de Venezuela, tras percatarse de 
la compleja situación técnica que atraviesa el organismo, refirió un despacho de la agencia DPA. 
 
Asimismo, en una nota de prensa remitida esta redacción, la misión de observadores en Caracas señala haber 
recibido informes de 'actos de intimidación y presión en contra del personal electoral', lo cual consideran 
'inaceptable dentro de un proceso democrático' y exigen la garantía de seguridad y libertad. 
 
El Centro Carter asegura que los problemas observados 'hasta ahora son de orden técnico', aun cuando no 
hallan una causa única de su complicación. 
 
'No hemos hallado una causa única, sino múltiples causas de las complicaciones en la preparación de estas 
elecciones. Entre ellas, un calendario extremadamente restringido, de sólo cuatro meses, para preparar una 
jornada electoral altamente compleja. Las megaelecciones 2000 involucran a más de 33 mil candidatos para 
seis mil puestos, y hay que preparar más de 1.200 diferentes tipos de boletas de voto'. 
 
'Además, el CNE continuó haciendo cambios a las bases de datos de postulaciones de candidatos incluso 
hasta el domingo pasado. Estas bases de datos constituyen el fundamento para codificar las tarjetas 
electrónicas pcmcia, conocidas como flash card, las cuales dan las instrucciones a cada máquina de votación 
para contar los votos. Estos cambios retrasaron la producción y condujeron a tener que reimprimir varias 
veces las boletas electorales', refiere el comunicado del Centro Carter. 
 
También les preocupa a la organización la falta de información sobre cómo votar y sobre los mismos 
candidatos. 'La fluidez con la que se producen cambios día a día causa confusión e incertidumbre entre los 
venezolanos y por lo tanto hacemos un llamado al CNE para que continúe informando oportunamente a 
partidos y ciudadanos por igual'. 



 
 
25052000 
Embajadas protestan trato a técnicos  
 
 
 
Antonio Fernández Nays 
 
El Universal 
 
Caracas.- Estados Unidos y España remitieron al Gobierno venezolano sendas notas de protesta debido al 
maltrato de que fueran objeto representantes de la empresa ES&S por parte de efectivos de cuerpos de 
seguridad del Estado el pasado martes. 
 
John Groh, vicepresidente de Ventas Internacionales, y otro representantes de la empresa, se vieron en la 
necesidad de refugiarse en la Embajada de Estados Unidos después de que les quitaran los pasaportes y los 
apuntaran con armas; a uno de ellos, de nacionalidad española, le colocaron una pistola en la boca. 
 
Ante la situación, la Embajada del Reino de España remitió ayer una nota verbal a la Cancillería venezolana 
en la que reclama el 'trato indebido' propinado a esta persona. 'Entendemos que los ánimos están un poco 
caldeados, pero eso no es razón para proceder de esta manera', indicó un funcionario de esa misión. 
 
La Embajada de Estados Unidos también envió una nota diplomática para protestar 'el tratamiento deplorable 
dado por parte de funcionarios de la Disip el 23 de mayo a personal técnico de ES&S, dos de los cuales son 
ciudadanos norteamericanos'. 
 
Dice la nota que esas personas fueron sujeto de 'abuso verbal y físico, y amenazas', por lo cual solicitó a las 
autoridades venezolanas una investigación del incidente y castigo a los culpables. 
 
25052000 
Florencio Porras (MVR) le sigue los pasos muy de cerca  
En Mérida William Dávila lidera las preferencias  
  
  
UNA EXAGERADA Y ONEROSA campaña electoral caracterizan a lo largo y ancho del Estado Mérida los 
venideros comicios. Las autoridades electorales estiman bajo los niveles de abstención  
 
 
Carmen Julia Dávila 
 
Especial para El Universal 
 
Mérida.- A escasos días de las megaelecciones, cuatro son los candidatos que le disputan el poder al 
controversial y también aspirante a la reelección por la Gobernación del Estado Mérida, William Dávila 
Barrios. 
 
Un total de 375 mil 730 electores integran el Registro Electoral Permanente, de los cuales más de 20 mil son 
nuevos votantes y de ello un importante porcentaje es de efectivos militares. 
 
Una exagerada y onerosa campaña electoral caracteriza la campaña en Mérida, y es que no es para menos, 
pues la participación en esta oportunidad ha sido masiva, más de un centenar de candidatos se postularon a la 
primera magistratura, Asamblea Nacional, Consejo Legislativo, alcaldías y juntas parroquiales, postulados por 
más de treinta organizaciones políticas. 
 
 



Desde el 95, año en que se eligieron por última vez las autoridades locales, no se había observado tanta 
algarabía en las calles de Mérida. Autoridades del Consejo Regional Electoral estiman ahora que el nivel de 
abstención será mínimo. 
 
Mantenerse en el poder 
 
William Dávila Barrios, electo en dos oportunidades como gobernador de Mérida, aspira a ser relegitimado 
para un tercer período consecutivo. Las encuestas lo dan como virtual ganador con más de 50% de los votos. 
 
A pesar de aparecer postulado ante el CNE por iniciativa propia, Dávila cuenta con el respaldo de su partido 
Acción Democrática, de Copei, Proyecto Venezuela y otras agrupaciones. 
 
La unión de adecos y copeyanos en Mérida, hasta hace cinco años era inimaginable, dada la férrea lucha que 
siempre mantuvieron por alcanzar la gobernación en un estado donde siempre había prevalecido el liderazgo 
socialcristiano. 
 
Sin embargo, la unión de blancos y verdes en esta contienda electoral, a juicio de algunos analistas políticos 
tiene como principal objetivo fortalecer la maquinaria adeca para derrotar a su principal opositor, Florencio 
Porras Echezuría, quien le sigue los pasos muy de cerca. 
 
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela deber enfrentarse nuevamente 
con el candidato ex copeyano, Jesús Rondón Nucete, con quien perdió las elecciones por primera vez en el 
año 92. 
 
Rondón Nucete, mejor conocido por los merideños como Chuy Copei, tiene en su haber, al igual que el líder 
adeco, dos períodos de gobierno consecutivos. Este aspirante, a pesar de no contar con el apoyo de la 
dirigencia del partido que lo respaldó durante muchos años, sí cuenta con las bases de Copei, según 
aseveraciones de sus seguidores más cercanos. 
 
Después de Florencio Porras y Jesús Rondón Nucete, candidatos por el Movimiento V República y Reto 
Popular, respectivamente, le siguen Pausides Reyes con el respaldo de Francisco Arias Cárdenas y Jesús 
Angel Morán Soto aspirante por iniciativa propia, quienes ostentan menos de 5% en los sondeos realizados. 
 
Más de quince mil votos de diferencia frente al anterior candidato del MVR, Adelis León Guevara, le 
otorgaron la victoria en el 98 a William Dávila en el estado andino, diferencia en la cual se basan quienes 
desde ya vaticinan un inminente triunfo del líder adeco. 
 
MVR enfila baterías 
 
Conscientes de que el enemigo a enfrentar una vez más es William Dávila Barrios, los miembros del MVR en 
Mérida se sienten más unidos que nunca, a pesar del retiro al apoyo a Chávez que oficializó la dirigencia 
nacional de PPT la semana pasada. 
 
Florencio Porras Echezuría es el candidato oficial del MVR, ubicándose en el segundo lugar de preferencias 
de acuerdo a los sondeos locales, lugar que ha ido en ascenso a raíz de la última visita realizada por Chávez a 
Mérida donde el candidato presidencial hizo un llamado a los merideños para que votaran el 28 de mayo por 
su compañero de armas en la intentona del 4 de febrero del 92. 
 
Este joven mirandino llegó a la ciudad estudiantil hace cinco años, situación que ha sido criticada por sus 
adversarios quienes lo tildan de ser 'un desconocido' respaldado por el 'efecto portaaviones' de Chávez. Sin 
embargo, este ex constituyente desarrolla una intensa campaña para obtener el triunfo. 
 
La participación directa de las comunidades en los proyectos a desarrollar en materia social, económica, 
política y ambiental, constituye el eje central en su programa de gobierno. 
 



Observadores políticos opinan que la mejor carta de presentación de Florencio Porras es ser fiel seguidor del 
proceso revolucionario que pregona el presidente Chávez. Esta situación podría dar origen a una sorpresiva 
victoria del MVR en el Estado Mérida, si los seguidores del presidente acatan 'las mega llaves de Chávez' que 
en los comicios anteriores le otorgaron un rotundo triunfo en la ANC y en la aprobación de la Constitución 
Bolivariana.  
 
25052000 
Hoy llegan los tarjetones reimpresos  
  
  
 
 
 
Morelia Morillo 
 
El Universal 
 
Caracas.- Carlos Fuenmayor, representante para Venezuela de Continental Wes, empresa encargada de 
imprimir los tarjetones, aseguró que hoy a las 6:00 pm saldrá desde Chicago (Estados Unidos) el lote final de 
los 2,8 millones de boletas, reimpresas por cambios en el archivo digital enviado desde Caracas. 
 
Todas están impresas, el último de los papeles de votación salió entre las 10:00 y 11:00 de la mañana de este 
miércoles. Continental Wes se ocupa actualmente de embalarlas. 
 
Fuenmayor garantizó que la tarea que le corresponde a su representada se desarrolla de manera 'normal', a 
pesar de que los retrasos en la matriz los ha puesto a trabajar en fecha límite. Dijo que no se han reportado 
fallas gráficas, todo lo que se ve reflejado en el papel obedece a un archivo sellado y enviado desde Caracas. 
'Nos limitamos a imprimir lo que nos entregan', afirmó. 
 
Continental Wes imprimió cerca de 90% del total (50 millones de boletas) de tarjetones, ordenados por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) para las megaelecciones. 
 
Según Carlos Fuenmayor, el contrato original comprendía 43 millones más las no válidas correspondientes a 
los ejemplares 4, 5 y 6 (las no válidas 1, 2 y 3 se imprimieron en Venezuela). Inicialmente se firmó por 12 
millones de dólares. 
 
Sin embargo, el monto se ha incrementado sustancialmente toda vez que la empresa con sede en la ciudad de 
Chicago debió emitir 2,8 papeles más, obedeciendo a pruebas y cambios. A la cifra presupuestada se le 
sumaron así 1,5 millones de dólares más, contando el traslado que se planificó por tierra hasta Miami y desde 
allí por avión hasta Maiquetía y que finalmente debió hacerse por aire en todo el recorrido, debido al retraso. 
 
25052000 
Jorge Sucre define acción de Asamblea  
  
  
 
 
 
Caracas.- Jorge Sucre, candidato a la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela, alertó sobre la división y el 
odio de clases que se está creando en Venezuela, como consecuencia del lenguaje utilizado por los 
representantes del Gobierno, 'tenemos que cuidar que en el país se repita el ejemplo de Colombia'. 
 
Para Sucre, cualquier gobierno que se respete debe trabajar bajo la siguiente premisa, 'los cambios deben 
procurarse por arriba y no por abajo y no como predica el actual Gobierno'. 
 



Según el abanderado de Proyecto Venezuela, los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional tendrán por 
delante una complicada agenda, que incluye la aprobación de todas las leyes y reglamentos que requiere la 
nueva Constitución en un plazo de seis a doce meses. 
 
Sucre reconoce que este es un trabajo difícil, 'cuando se quieren hacer las cosas apresuradamente, los 
resultados pueden ser negativos'. 
 
Entre las leyes que debe aprobar la Asamblea Nacional destacan: Ley de Sanción a la Tortura, Ley Orgánica 
Procesal del Trabajo, del Poder Ciudadano, del Poder Electoral, Ley de Policía, la del Banco Central de 
Venezuela, etcétera. 
 
El candidato a la Asamblea Nacional promueve la pluralidad del órgano al cual está aspirando, 'no debe 
volver a ocurrir lo que sucedió con la Constituyente, los sectores vinculados al Gobierno no pueden tener 
mayoría en esta ocasión (...) el equilibrio es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia'. 
 
'Proyecto Venezuela es una fuerza nueva, identificada con los cambios radicales, cambios que deben ser para 
que la gente viva mejor', señaló Sucre. EM 
 
25052000 
Magistrados decidirán destino del proceso  
  
  
  
 
Irma Alvarez 
 
El Universal 
 
Caracas.- Destino de las elecciones decidirá hoy el Tribunal Supremo de Justicia, luego de que finalice una 
audiencia oral que comenzará a las 10 de la mañana. 
 
El pronunciamiento estará en manos de los magistrados de la Sala Constitucional y será dado a a conocer en 
horas de la tarde. Así lo ratificó el presidente del máximo juzgado, Iván Rincón Urdaneta, quien indicó que el 
acto legal permitirá deliberar, luego de escuchar a las partes involucradas en la acción de amparo que fue 
interpuesta por las asociaciones civiles Queremos Elegir y el Comité de Familiares de las Víctimas de los 
Sucesos del 27 de febrero de 1989 (Cofavic), mediante el cual solicitan diferir las elecciones del 28 de mayo. 
 
No obstante acotó que ello dependerá de que 'no haya pruebas que evacuar más adelante; sólo así decidiremos 
hoy mismo'. 
 
Igualmente reiteró que la audiencia relativa al antejuicio de mérito contra el titular del Congresillo, Luis 
Miquilena, no tendrá lugar antes de las megaelecciones del domingo. 
 
Conversando con el CNE 
 
Por otra parte trascendió que Rincón Urdaneta conversó telefónicamente con el presidente del Consejo 
Nacional Electoral, Etanislao González, quien le garantizó que _hasta ahora_ el proceso comicial podrá 
llevarse a cabo con normalidad en dieciocho estados del país. Se presume que esta comunicación, que tuvo 
lugar en horas de la mañana, podría influir en la sentencia definitiva. 
 
Toda esta información se pudo conocer luego de que la directora ejecutiva de Cofavic, Liliana Ortega, en 
compañía del director de Queremos Elegir, Elías Santana, acudieron a la sede del Tribunal Supremo, para ser 
oficialmente notificados sobre el día y hora de la audiencia oral. 
 
Ortega dijo apreciar 'la celeridad con la que fue admitido este amparo, ya que es un precedente muy positivo 
para lo que se ha denominado el estado de justicia en Venezuela. (...) Esta podría ser una oportunidad única 



para la democracia venezolana, porque debemos ir a unas elecciones que sí den credibilidad y permitan que el 
derecho a la participación y a la información estén debidamente resguardados'. 
 
25052000 
Peña se pronuncia por transparencia  
  
  
 
 
 
Eugenio Martínez 
 
El Universal 
 
Caracas.- Alfredo Peña, candidato a la Alcaldía Mayor Metropolitana, expresó su deseo porque los problemas 
técnicos confrontados por el Consejo Nacional Electoral sean superados, ya que 'en la elección anterior, a 
pesar de ser el constituyente más votado, fui perjudicado por errores técnicos y no quiero que esto me vuelva 
a suceder. Espero que la elección sea transparente y que no pierda ni un solo voto del que van a emitir los 
habitantes de los municipios Chacao, Sucre, Baruta, El Hatillo y Libertador'. 
 
Peña comentó que en una reunión con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Etanislao González, éste 
le había asegurado que no existe ningún tipo de riesgo en que la fecha de las elecciones sea pospuesta, 'porque 
los inconvenientes técnicos suscitados se han subsanado'. 
 
El aspirante al novedoso cargo de Alcalde Mayor también se refirió a la necesidad de instrumentar una 
campaña para indicarle a la población cómo votar porque 'el electorado está desinformado, mucha gente me 
para en la calle y me pregunta cómo votar, el pueblo está esperando que se les explique el procedimiento para 
ejercer su derecho al sufragio'. 
 
Sobre este particular, Peña explicó que la máxima autoridad del CNE le aseguró que este organismo había 
publicitado el procedimiento de manera extensa a través e los medios de comunicación, pero, en el caso que 
esto no fuera suficiente, se realizarán micros auspiciados por el ente comicial que se transmitirán en cadena 
nacional, 'para que la población esté debidamente informada de cómo será el proceso de elección'. 
 
25052000 
Venezuela hará llegar protesta a Guyana  
 
 
 
Antonio Fernández Nays 
 
El Universal 
 
Caracas.- El lunes o martes de la próxima semana, la Cancillería venezolana hará llegar a Guyana una nota de 
protesta por la construcción de una base de lanzamiento de satélites en el territorio Esequibo. 
 
El pasado martes el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que manifestaba su 
inconformidad por el emplazamiento de esa instalación en pleno territorio en reclamación, porque ello viola el 
Acuerdo de Ginebra e irrespeta derechos venezolanos. 
 
El ministro José Vicente Rangel, en una entrevista televisiva con la periodista Marta Colomina, enfatizó que 
'nosotros no tenemos por qué reconocer ningún tipo de instalación allí'. 
 
Anunció que Venezuela convocará al buen oficiante de la ONU para la controversia, el barbadiense Oliver 
Jackman, con el objeto de discutir con él la situación planteada. Además, solicitarán una reunión con el 
canciller guyanés, Clement Rohee. 



 
Caracas también ha abierto conversaciones con la empresa Beal Aerospace Technologies 'para advertirles que 
se está violando el Acuerdo de Ginebra y que Venezuela no está dispuesta a que siga en adelante esta 
situación'. 
 
Según el ministro, en el contrato suscrito entre la Beal y el Gobierno guyanés se establece la venta de 100 mil 
kilómetros entre el río Guainía y el océano Atlántico, en un territorio muy cercano a las bocas del Orinoco. 
 
26052000 
Acalorada discusión entra Porras y Rodríguez 
 
 
 
Alicia La Rotta Morán 
 
El Universal 
 
Caracas.- Un enfrentamiento que por poco llega a las manos protagonizaron el vicepresidente Isaías 
Rodríguez y el presidente de la Conferencia Episcopal, Baltazar Porras, cuando -bien tempranito- 
coincidieron en la antesala de un canal de televisión. 
 
Cuando leían el periódico, lado a lado, el arzobispo quiso criticar la actuación que la Disip tuvo ante la 
Gobernación de Mérida. Con eso se inició la discusión, ya que Rodríguez defendió la acción indicando que la 
policía pretendía brindar protección al fiscal en el operativo y que no había allanado el recinto. 
 
De intercambiar -de mala manera- sus respectivas versiones sobre el hecho, pasaron a las descalificaciones 
personales pues mientras el vicepresidente acusaba al arzobispo de no representar a la Iglesia ni al pueblo 
cristiano, éste le devolvía el insulto agregando que él no representaba ni al Gobierno ni al pueblo. 
 
La oportuna intervención de empleados del canal que acudieron al salón cuando los protagonistas del 
escándalo gritaban evitó que un puño volara de un lado a otro, según comentaron testigos. 
 
La versión oficial de Rodríguez es que fue sólo una discusión que tuvo como testigos al padre Freites y un 
periodista, sin mayores altisonancias, mientras que Porras indicó que pagó los platos rotos porque el 
vicepresidente tuvo expresiones destempladas producto de un mal dormir o poco sueño. 
 
26052000 
Empresas salvan responsabilidad  
  
  
 
 
 
Caracas.- Las empresas relacionadas con la automatización salvaron nuevamente su responsabilidad en los 
retrasos que originaron la suspensión de las elecciones. 
 
Por una parte, Election Systems & Software remitió una serie de comunicaciones enviadas al Consejo 
Electoral, la última de las cuales, fechada el miércoles 24 de mayo, reitera que el ente comicial estaba 
obligado por contrato a entregarle la base antes del 4 de mayo pasado, pero que no lo hizo 'porque los 
archivos finales de datos no estaban completos para esa fecha'. 
 
'ES&S comenzó a recibir datos preliminares después del 10 de mayo. Sin embargo, el Consejo siguió 
haciendo cambios hasta el 21 de mayo', refiere la misiva. 
 



Recuerda la empresa que 'es crucial para el éxito de cualquier elección que las bases no sufran alteraciones 
después de determinada fecha límite' e indica que el día 24 informó al organismo que no aceptaría ningún tipo 
de modificación adicional. 
 
En la misma fecha, entregó al Consejo las flash card correspondientes a todos los estados menos Miranda, 
sobre el cual había recibido información horas antes, al mediodía. 
 
Por su parte, la empresa Indra remitió al CNE una carta por medio de la que informa que, lamentablemente, la 
base de datos de postulaciones no tiene arreglo. 
 
La comunicación, que fue leída por el consultor jurídico, Marcos Gómez, durante la audiencia pública del 
Tribunal Supremo, constituyó la última antes de que la compañía española tomara _ 
 
la noche del miércoles_ la decisión de retirarse del proceso. 
 
En vista de que se aplazó, Indra seguirá proveyendo los servicios para los que se la contrató, de logística y 
totalización. De momento, espera instrucciones por parte del ente comicial, pues es necesario retirar las 
máquinas que ya habían sido distribuidas a los centros de votación, en virtud de la inminencia de las 
megaelecciones. YV 
 
26052000 
Paravisini señala errores del PPT  
 
 
 
Caracas.- David Paravisini, miembro de la Dirección Nacional de Patria para Todos (PPT) considera 
'inaceptables' los argumentos esgrimidos por el secretario general de esa organización política, Pablo Medina, 
para retirar el apoyo a la candidatura presidencial de Hugo Chávez Frías. 
 
En una comunicación escrita enviada a esta redacción, Paravisini dice que 'las bases anecdóticas de Pablo para 
justificar la ruptura de PPT con Chávez, constituyen elementos superficiales para la toma de decisiones que 
afectan a todo un colectivo'. 
 
Según Paravisini, en una reunión del partido realizada en febrero, Medina 'nunca expuso los argumentos de 
financiamiento por banqueros prófugos al Presidente'. Posteriormente se realizaron otros encuentros en los 
que, afirma, 'Pablo insistió, con razonamientos de alta política, en que había que sostener el apoyo' al primer 
mandatario. 
 
A su juicio, la decisión de retirar el respaldo a Chávez, aparte de 'extemporánea (...) no tiene ningún otro 
resultado que el de un efecto negativo sobre las candidaturas de los compañeros y pérdida de credibilidad de 
la organización'. Paravisini lamentó que PPT haya sustituido 'la discusión política por la de las relaciones 
anecdóticas'. 
 
26052000 
Rangel exige 'sindéresis' a observadores  
 
 
 
El ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, llamó a los observadores internacionales a que 
guarden la debida sindéresis y discreción en las tareas que les toca desarrollar en el proceso electoral 
venezolano. 
 
Tras estimar 'desconsiderados y desproporcionados' los señalamientos que hiciera el pasado miércoles 'un 
funcionario' de la Fundación Carter, el ministro señaló que Venezuela desea que el proceso de verificación 
internacional continúa, pero con apego a criterios técnicos. 
 



Rangel recibió la mañana de ayer a funcionarios de la misión de la OEA, con quienes analizó el curso de las 
elecciones venezolanas. 
 
Al salir del encuentro, el canciller declaró, sin ánimo de levantar polémicas innecesarias, que se debe 'buscar 
la manera de que los observadores se adapten a las circunstancias y entiendan que ese rol debe ser orientado a 
ayudar y no a crear tensiones'. 
 
Señaló que el Gobierno no ha solicitado ninguna audiencia con el Centro Carter para tratar la materia, pero 
que si la organización la requiere él está dispuesto a conversar. AFN 
 
30102000 
¿Habrá o no referendo sindical?  
  
Caracas.- El Consejo Electoral espera resolver esta semana las dudas que le impiden proceder con la 
organización del referendo sindical, convocado por la Asamblea Nacional, en paralelo con los comicios del 3 
de diciembre. 
 
Por causa de diferencias de criterio sobre este particular, renunciaron el miércoles dos de los miembros 
suplentes del organismo, Ignacio Avalos y Leonardo Pizani. 
 
Al día siguiente, sus compañeros del Consejo fijaron una posición muy parecida a la de los renunciantes. La 
única diferencia consiste en que aquellos no creen legalmente posible el referendo sobre la materia sindical, y 
éstos sí, pero en cuanto a las preguntas opinan prácticamente lo mismo. 
 
El organismo cree que las preguntas deben ser reformuladas, excluyendo expresiones como 'reunificación del 
movimiento sindical', 'constituyente de los trabajadores', y todas las que resultan redundantes con la 
Constitución, como 'democratización' de los sindicatos. 
 
Como quiera que el Legislativo se ha encontrado muy ocupado, entre la Ley Habilitante, la Ley de 
Postulaciones y la visita de Fidel Castro, no se ha dignado recibir al directorio del Consejo, hoy día Poder 
Electoral, para discutir estos asuntos. 
 
En este sentido, la rueda de prensa del jueves pareció tener también la intención de advertirles que, si no 
abordan el problema, el Consejo no podrá convocar la consulta para diciembre. 
 
Aun si llegaran a un acuerdo esta semana, lo más probable es que el referendo se llevase a cabo en forma 
manual, por cuanto apenas hay tiempo para ordenar la impresión de tarjetones corrientes localmente, en lugar 
de las sofisticadas boletas que exige la automatización. 
 
Sigue entre signos de interrogación, pues, si la contienda decembrina tendrá carácter mixto: elección y 
referendo simultáneos. YV 
 
Sigue la visita, crece la polémica  
Agenda presidencial  
 
 
 
El martes Chávez juramentará al presidente de Pdvsa, Guaicaipuro Lameda. Irá a Carabobo a la inauguración 
de la fábrica de explosivos de carga hueca de Cavim, que surtirá a la petrolera mexicana, Pemex. En la noche 
hará reconocimiento a su equipo. 
 
El miércoles dictará una conferencia en el Iaeden sobre El nuevo Poder Nacional para inaugurar el curso. 
 
El jueves Chávez irá a Guarenas a inaugurar una planta industrial privada y en el Parque del Este inaugurará 
un Infocentro, donde la gente tendrá gratis acceso a Internet. 
 



El viernes irá a inspeccionar la base fluvial de Puerto Nutrias (Apure) y un nuevo complejo habitacional. 
 
El sábado recibirá a inversionistas norteamericanos. 
 
 
Problemas enfrentados por Oficina de Participación  
  
  
 
 
 
Caracas.- La Oficina Nacional de Participación Ciudadana, que ahora depende de la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura, tuvo que tomar acciones para solventar los problemas que tenían los tribunales penales para 
escoger a los escabinos y jurados. 
 
Sonia Lafée, directora de la oficina, explicó que una de las fallas del primer sorteo de ciudadanos fue confiar 
en los datos del Registro Electoral Permanente que dio el CNE. 
 
'Para efectuar el primer sorteo de ciudadanos, en diciembre de 1999, tuvimos que recurrir a este listado, ya 
que es el más completo a nivel nacional; pero no contamos conque había personas que no tenían dirección, 
tenían los datos incompletos, o habían cambiado residencia sin actualizar sus datos', relató. 
 
Estos inconvenientes que no entorpecían el voto sí impedían que los alguaciles pudieran trasladarse, para citar 
a las personas que resultaban sorteadas para formar parte de un tribunal. 
 
'Por eso depuramos el REP, y de un listado que tenía 12 millones de personas nos quedaron 3 millones 500 
mil. Ya antes habíamos eliminado, de acuerdo con la ley, a todos los menores de 25 años, para el 1 de enero 
del 2001; y extranjeros. Las personas cuyas cédulas estaban comprendidas entre 2, 3 y 4 dígitos fueron 
excluidas para obtener una base de datos más coherente', dijo Lafée. 
 
A pesar de los inconvenientes, Lafée informó que este año se han efectuado 930 juicios con escabinos y 303 
con jurado. 
 
'Por eso la Oficina de Participación Ciudadana consideró que debían extraerse unas 142 mil personas para 
participar en los juicios, desde el 1-1-01 hasta el 31-12-02', agregó. IA 
 
 
 
31102000 
Van y vienen notas entre Caracas y Washington  
EEUU envió protesta por trato al Reliance  
  
Taísa Medina 
 
El Universal 
 
Caracas.- Toda una seguidilla de protestas diplomáticas han hecho el trayecto entre Caracas y Washington por 
causa de los dos incidentes con buques del servicio de Guardacosta norteamericano, en menos de un mes.  
 
El canciller José Vicente Rangel admitió que Estados Unidos envió una nota al Gobierno venezolano, aunque 
aclaró que, hasta anoche, no había podido analizarla. No obstante, se supo que allí se expresa molestia por el 
tratamiento que recibió el USCG Reliance, el sábado 21 de octubre, cuando dos F-16 volaron 'agresivamente' 
sobre la nave como medida de presión para que abandonara 'las aguas interiores' del golfo de Venezuela. 
 
En la comunicación dirigida a la Casa Amarilla, el viernes pasado, se asegura que el incidente 'agresivo' con 
los F-16 puso en peligro una unidad del Servicio de Guardacostas para la lucha contra el tráfico de drogas. 



 
También argumenta la representación diplomática que el USCG Reliance estaba en aguas internacionales y 
que la tripulación del buque, para explicar su posición, nunca invocó el acuerdo bilateral sucrito en 1991 para 
combatir en mar el narcotráfico. 
 
Sustenta que, al momento del sobrevuelo de los dos cazas, la nave estaba ubicada en el paralelo 12vo19'N. 
Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicación de disgusto, del 23 de octubre, por lo 
que consideró una incursión en aguas territoriales venezolanas, afirma que el barco estaba ubicado en la 
latitud 11°58 3'N. 
 
El sólo hecho con el Reliance ha generado el ir y venir de misivas que recogen puntos de vista diferentes 
sobre el asunto. 
 
La primera controversia gira en torno USCG Gentian que es acusado de haber violado aguas territoriales en el 
paso de la Serpiente, el 2 de octubre. 
 
EEUU sostiene en la comunicación enviada a la Cancillería el 20 de octubre pasado que el buque ejercía su 
derecho 'al paso inocente'. 
 
Exigen participación ciudadana a la AN  
 
 
 
Caracas.- La Fundación Momento de la Gente expresó su opinión con respecto al proyecto de Ley de 
Postulaciones presentado en la AN, cuya segunda discusión se realizará hoy, alegando que el mismo 'no 
profundiza en aspectos importantes como la integración del comité, su funcionamiento y las normas para la 
evaluación y selección de los candidatos. 
 
Por esta razón, dicha fundación presentó una serie de consideraciones que el proyecto de ley debe incluir. 
Entre los puntos más importantes resaltan que el Consejo Moral Republicano es el que debe convocar al 
Comité de Evaluación de Postulaciones y la ley tiene que establecer los mecanismos y plazos para que la AN 
lo convoque en caso de no hacerlo el consejo. 
 
Por otra parte, el comité no puede estar conformado por diputados, ya que los miembros de la AN no tienen 
incluida entre sus funciones la participación en el comité. La comisión debe ser integrada por diversos 
sectores de la sociedad venezolana: iglesias, gremios empresariales, partidos políticos, asociaciones de 
alcaldes y gobernadores, medios de comunicación, universidades, etcétera. En cuanto a la evaluación de los 
candidatos, Momento de la Gente plantea que es de carácter obligatorio la elaboración de un perfil profesional 
de los candidatos, la fijación de un lapso para la evaluación de las candidaturas, verificación de las 
credenciales, evaluación de todos los candidatos, preselección de los que obtengan las más altas calificaciones 
y la publicación en los medios de las ternas preseleccionadas para cada cargo. 
 
Un general de Brigada como viceministro y uno de División en Fronteras  
Jerarquía militar crea crisis gerencial en la Cancillería  
  
Caracas.- El respeto a la jerarquía militar ha creado una crisis gerencial en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores como consecuencia de la designación como vicecanciller de Arévalo Méndez Romero, general de 
Brigada del Ejército, mientras que la Dirección General Sectorial de Fronteras está dirigida por un general de 
División de la Guardia Nacional (GN), Rafael Chirinos. 
 
El caso está en manos del presidente Hugo Chávez y del ministro de la Defensa, Eliécer Hurtado Soucre, 
puesto que el general Chirinos ha llegado a plantear su renuncia al cargo debido a la inconveniencia 
administrativa de que un general de Brigada le pueda llegar a dar órdenes a un general de División, asunto 
impensable en la línea de mando militar. 
 



La Dirección de Fronteras ha estado tradicionalmente encabezada por un oficial de la Armada en los últimos 
diez años, por lo menos. Chirinos, quien hasta el 5 de julio ocupaba el segundo cargo más importante de la 
Guardia Nacional, aceptó encargarse de dirigir los asuntos fronterizos del Estado venezolano. Pero al llegar 
Méndez Romero, promovido por Chávez como viceministro, se despierta el conflicto, admite el canciller José 
Vicente Rangel, quien precisó que es un asunto del que el Presidente se ocupará personalmente. 
 
Arévalo Méndez, antes de ir a la Casa Amarilla, se desempeñó como secretario privado del presidente de la 
República. 
 
Es la primera vez que se conoce de un roce de este tipo tras la serie de nombramientos militares en cargos que 
tradicionalmente habían ocupado civiles antes de la llegada de Chávez al poder. TM 
 
Nueva Ley de Educación lista en seis meses  
 
 
 
Caracas.- Se estima que en seis meses estará lista la nueva Ley Orgánica de Educación, que contempla tanto 
la actualización de los programas como el proceso educativo dentro del contexto del desarrollo nacional. 
 
La información la suministró el titular de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional, Orlando 
García, y fue difundida en un boletín del organismo. 
 
García señaló que a diferencia de la actual Ley de Educación, ésta permitirá a los docentes participar del 
proceso educativo como actores silenciosos, para tener un derecho en su orientación. 
 
A su vez, el diputado García aclaró que 'habrá una integración más activa entre los representantes del niño y 
la escuela, para tener allí un punto de encuentro de interés común en cuanto al desarrollo del ciudadano del 
futuro, que es el niño de ahora'. 
 
Recordó que la actual Ley Orgánica de Educación es realmente nueva, 'de la década de los 80', pero es muy 
vieja en su contenido porque fue adaptada a la Constitución Nacional del 61. 'Nosotros queremos que la nueva 
ley esté a tono con la Carta Magna aprobada en diciembre pasado'. Dijo que en estos momentos se organiza la 
estructura que permitirá a la sociedad su participación en la elaboración del nuevo instrumento legal, lo cual 
deja atrás lo que sucedía anteriormente que sólo se veía como se hacía. Aseguró que incluso se están fijando 
las reuniones con las universidades, docentes, representantes de los alumnos y organizaciones no 
gubernamentales. 
 
Acción contra juez 36° conocerá Corte de Apelaciones  
Solicitan declarar temeraria recusación del intendente  
  
 Caracas.- El juez 36° de Control Penal, Alejandro Rebolledo, exigió a la Sala 2 de la Corte de Apelaciones 
que declare como 'temeraria' la recusación interpuesta en su contra por el abogado defensor de Pedro 
Rodríguez, intendente de aduanas. 
 
Incluso requirió sanción entre veinte y cien unidades tributarias para Rubén Pinzón, por considerar que este 
jurista 'actúa de mala fe, cuando busca el retardo innecesario del proceso'. Por último solicitó desestimar la 
acción en su contra y que le permitan continuar el estudio del caso. 
 
Esta información trascendió de forma extraoficial, ya que el juez Rebolledo prefirió no emitir declaración 
alguna. 
 
Cabe recordar que el abogado Pinzón objetó al juez 36° de Control la semana pasada, alegando que éste violó 
el debido proceso y guardó silencio ante la comisión de los delitos de falsa atestación de funcionario público y 
violación de domicilio (artículos 318 y 184 del Código Penal). 
 



Estos señalamientos los sustentó al informar que el ciudadano Michele Cimino habría sido ilegalmente 
detenido por funcionarios de la Disip, e interrogado en presencia del fiscal 71vo, Alberto Barroso, según 
consta en video entregado al Tribunal por Globovisión y Televen. El juez expuso, según escrito entregado a la 
Sala 2, que esta información no cursa en las actuaciones consignadas por la Fiscalía, instancia que sólo acusó 
a Pedro Rodríguez, quien permanece detenido por las investigaciones efectuadas en las aduanas desde el 4 de 
octubre. Aparte indicó que siempre actuó ajustado a la ley e instó al fiscal a respetar derechos del imputado. 
IA 
 
Realizarán una consulta nacional  
Trabajadores bolivarianos marcharán por el referendo  
 
 
 
Caracas.- El diputado José Khan, dirigente del Frente Bolivariano de Trabajadores (FBT), anunció que el 
próximo jueves marcharán desde la plaza Morelos hasta la sede del Consejo Nacional Electoral, en respaldo al 
referendo sindical del 3 de diciembre. La acción de calle busca contrarrestar las críticas que se han hecho a la 
convocatoria, por su presunta ilegalidad.  
 
El parlamentario aclaró que el CNE dará algunos cambios al documento consignado ante el organismo 
electoral, pero no al 'fondo', sino a la 'forma'. 
 
Acerca de las preguntas, 'el objetivo es que sean más sencillas para el electorado'. Con respecto a la renuncia 
de Leonardo Pizani e Ignacio Avalos por estar en desacuerdo, Khan expresó que respeta la decisión, pero se 
impuso la 'mayoría'. 
 
En ese sentido, reiteró que la consulta es de interés nacional, por las consecuencias que generan los conflictos 
sindicales. 'Cuando se paraliza el Metro o la Administración Pública se afecta a toda la población. De allí, el 
carácter nacional del referendo sindical.  
 
Sobre la organización del proceso de relegitimación de la dirigencia obrera, José Khan anunció que en el 
primer trimestre del 2001 estará instalada la Asamblea Constituyente de los Trabajadores, para sentar las 
bases del nuevo movimiento. GM 
 
7/11/2000 
'Editorial responde a señales objetivas'  
 
 
 
Caracas.- El experto en Derecho Internacional, Adolfo Salgueiro, asegura que no puede considerarse que 
detrás de los editoriales del Washington Post y del New York Times en contra del presidente Chávez exista 
algún tipo de 'confabulación internacional' para perjudicar a Venezuela. 
 
Indicó que esos diarios son 'insobornables' y que no pueden ser influidos ni siquiera por la Casa Blanca. 'Ellos 
no atienden a otra cosa que a su propia línea editorial. La tesis de la conspiración es ridícula. El propio Nixon, 
en su momento, intentó que el Post no publicara las cintas del Watergate y no lo consiguió'. 
 
Explicó que el editorial del New York Times no es sino 'el reflejo objetivo de las señales que se emiten desde 
Caracas y que en la misma Venezuela generan grave preocupación en el sector productivo y de inversión'. 
 
Sobre la posibilidad de que se genere en el exterior una matriz de opinión contraria al país y se perjudiquen 
las relaciones comerciales con Estados Unidos, Salgueiro apuntó que ese riesgo sólo se concretará en la 
medida en que la confrontación pasa del plano verbal al de la acción directa y Venezuela se convierte en una 
'piedra en el zapato para Estados Unidos'. AB  
 
AD rechaza vínculos con disturbios estudiantiles en Mérida  
 



 
 
Elvia Gómez 
 
El Universal 
 
Caracas.- Timoteo Zambrano, secretario general de AD-Los Chorros, advirtió que los miembros de la Junta 
Electoral Regional de Mérida no pueden ser los encargados de llevar adelante el proceso comicial de 
diciembre, pues el reconteo de votos de las elecciones de julio han puesto en evidencia las irregularidades 
denunciadas. 
 
El vocero también rechazó los señalamientos del gobernador Florencio Porras (MVR), quien acusó a la 
dirigencia de AD de propiciar los disturbios ocurridos en la capital merideña el domingo. 
 
En materia parlamentaria, Zambrano ratificó la posición del sector que lidera en rechazar el proyecto de Ley 
de Democratización Sindical y el referendo propuesto por el oficialismo, y lo asemejó con una eventual 
consulta a la población sobre si desea un partido político único o un solo medio de comunicación. 
 
Ratificó que AD no votará el proyecto de Ley de Postulaciones ni aceptará integrar el comité respectivo, pues 
lo que busca el Gobierno es un andamiaje jurídico para consolidar su régimen autoritario. 
Chávez interviene en redacción de referendo sindical  
  
  
 
 
 
Taynem Hernández 
 
El Universal 
 
Caracas.- El presidente Chávez debió revisar anoche la situación con el referendo sindical, en una reunión con 
el director general del MVR, Luis Miquilena, y el diputado Nicolás Maduro. 
 
Fuentes del partido aseguraron que el primer mandatario también revisaría la lista de diputados emeverristas 
para integrar el comité de postulaciones para la designación de los poderes públicos. 
 
La intervención de Chávez podría marcar el destino del referendo, o mejor de la pregunta de la consulta que 
debe realizarse el tres de diciembre. De hecho, ayer tarde todavía persistía la incertidumbre en el MVR, en 
cuyo seno se mantienen diferencias con la propuesta de Maduro, quien insiste en incluir la 'unificación' del 
movimiento sindical en la redacción de la interrogante, pese a las advertencias del CNE, centradas en la 
dudosa legalidad de este concepto. 
 
Voceros del MVR aseguraron que el Presidente tiene su propia propuesta de pregunta, cuyo contenido no se 
dio a conocer. Ayer no estaba claro si el tema será planteado en la plenaria de la Asamblea Nacional de hoy. 
De hecho, una versión no confirmada indicaba que la pregunta final será remitida directamente al CNE sin 
pasar por el Parlamento. 
 
Chávez también sería informado de las últimas gestiones para la puesta en marcha de la Ley de Designaciones 
de los Poderes Públicos. Entre ellas la conformación del Comité de Postulaciones y, en especial, los miembros 
del MVR que la integrarán. La lista incluye a 12 parlamentarios emeverristas, de entre los cuales el Presidente 
escogería ocho. 
 
Hasta la semana pasada, siete se daban por seguros: Ernesto Alvarenga, Omar Meza, Juan Mendoza, Calixto 
Ortega, Cilia Flores, Luis Francheschi y Tulio Jiménez. 
 



A la consideración presidencial fueron presentados otros cinco: Alejandro Armas, Nicolás Maduro, Orlando 
Fernández, Juan Barreto y Darío Vivas. 
 
Papa ofrece diálogo y colaboración en relaciones con Venezuela  
 
 
 
Ciudad del Vaticano.- El papa Juan Pablo II ofreció este lunes al Gobierno venezolano relaciones basadas en 
'la colaboración y el diálogo', al recibir al nuevo embajador de Venezuela ante la Santa Sede, Ignacio 
Quintana. 
 
'La acción de la Iglesia y de los poderes públicos confluyen en los mismos destinatarios, puesto que las dos 
partes tienen por objetivo el bien -material y espiritual- de la persona humana (...) Por eso, con exquisito 
respeto de las respectivas incumbencias, las relaciones que deben existir entre ellas son sobre todo de diálogo 
y colaboración', afirmó el Papa. 
 
En su discurso, el pontífice le aseguró al nuevo diplomático que encontrará en el Vaticano 'el apoyo y la 
acogida necesaria, teniendo la certeza de que la Iglesia y la Santa Sede en particular, no tienen otros intereses 
en Venezuela que el bien de los mismos venezolanos', dijo. 
 
Al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador, el Papa recordó las dos visitas realizadas a ese país 
andino, y citó el mensaje de despedida tras su segundo viaje, en 1996, para que los valores cristianos 'sean 
factor de cohesión social, progreso y de paz'. 
 
25-05-2000 
 
Megaelección 2000: Voces y roces del proceso  
OEA sugiere al CNE siete requisitos  
   
  
  
Rubén Perina, jefe de la misión de observadores, remitió una comunicación a Etanislao González donde le 
solicita atender la solicitud formulada a la misión por AD que comprende siete puntos que brindarían 
transparencia a los comicios  
 
 
Elvia Gómez 
 
El Universal 
 
Perina hace referencia en la misiva a la solicitud expresamente formulada por Acción Democrática en la 
reunión sostenida el lunes 22 con Timoteo Zambrano y Henry Ramos Allup. 'En consecuencia con nuestro 
mandato como misión de observación electoral, transmitimos a usted por este medio dichas peticiones', refiere 
Perina antes de proceder a la enumeración de las sugerencias, que consisten en: 
 
1. La publicación del archivo de las listas lo antes posible con los nombres de los postulantes y postulados a 
todos los cargos que se elegirán el 28 de mayo. 
 
2. La entrega a los partidos políticos una copia del archivo de electores por mesas electorales, con el propósito 
de verificar que los electores estén debidamente registrados en las mesas correspondientes. 
 
3. La aprobación y publicación de un instructivo de totalización de votos y de adjudicación de puestos. 
 
4. La creación de mecanismos que garanticen la presencia de las organizaciones postulantes en los actores 
electorales (votación, escrutinios, totalización y adjudicación). 
 



5. La rigurosa inspección de todos los equipos automatizados que se emplearán en los puestos de votación. 
 
6. La realización de una auditoría en caliente en 1,7% de las mesas de votación. Dicha auditoría se llevaría a 
cabo sobre el tarjetón con los candidatos a la Presidencia, al finalizar la votación en las mesas seleccionadas. 
La auditoría se llevaría a cabo por los miembros y testigos de las mesas de votación, una vez emitidas las 
actas de escrutinio oficiales. 
 
7. La verificación previa de los comicios del sistema de totalización central, realizada por especialistas 
independientes. 
 
25052000 
Megalección 2000: Carrera de obstáculos  
Técnicos del CNE no avalan el proceso  
  LA DISIP sustrajo las bases de datos sin autorización de la gerencia, que ya no se hace responsable por 
cualquier 'trabajo o proceso subsiguiente'  
Yolanda Valery 
El Universal 
 
Caracas.- La Gerencia de Automatización del Consejo Electoral considera 'temerario' avalar la realización del 
proceso el próximo 28 de mayo y propone posponerlo hasta el 25 de junio, revela un informe que suscriben 
todos los directores adscritos a esa oficina y su jefe, Alberto Cárdenas, y que fue entregado ayer al presidente 
Etanislao González. 
En otras dos comunicaciones, de fecha 23 de mayo, el equipo en pleno indica, por una parte, que 'las 
condiciones técnicas no garantizan un proceso seguro a menos que puedan realizarse previamente las pruebas 
de flash card y de totalización', y, por la otra, que 'en vista de que no se han mantenido los canales formales de 
entrega de información, esta gerencia no se hace responsable por la generación de tarjetas flash card'. En esta 
segunda carta, que suscribe Cárdenas, se hace entrega de las bases de datos, que generó la empresa STIS. 
Pero además, en otro escrito fechado ayer, el gerente denuncia lo siguiente: 'el día martes en la madrugada se 
presentaron en la Gerencia de Automatización personal de la Disip, acompañados por personal de la Fiscalía y 
el ingeniero Gustavo Reyes Zumeta (de la empresa STIS), sin el consentimiento de esta gerencia extrajeron 
las bases de datos de postulaciones, además de información utilizada para el proceso electoral'. 
'Luego de esta situación anómala _continúa_ que viola los procedimientos de seguridad, respeto de la 
información manejada por esta Gerencia, no podemos asumir responsabilidad sobre cualquier trabajo o 
proceso subsiguiente sin que el mismo pueda ser verificado por esta Gerencia'. 
 
Los riesgos 
Los gerentes de Logística, Luis Duno; Sistemas, Benito Vargas; Administración, Luis Bravo; 
Telecomunicaciones, David Leiva; gerente adjunta, Mary Cruz Miranda; Mantenimiento, Luis Ramírez; 
Tecnología, Pedro Marín, e Infraestructura, Lucio Cialoni, consideran que aun cuando se distribuyeran todas 
las flash card ayer _lo que, de hecho, no ocurrió_ el mejor de los escenarios prevé que un posible simulacro 
efectuado el viernes presentaría un error del 10%. Máquinas averiadas y sin calibración tendría que ser 
trasladas a Caracas para su reparación, y no estarían de vuelta a las regiones hasta las cuatro de la tarde del 
domingo. Fallas en las pcmcia o en el sistema de transmisión, con los módems, o problemas de 
compatibilidad entre la data y los programas de totalización, 'si tomamos en cuenta que el software a nivel de 
los municipios no ha sido nunca probado ni ajustado', requerirían de 'un mayor tiempo y esfuerzo', en 
términos que no pueden precisar. Las boletas municipales, agregan, no se han distribuido completamente 
(faltan 16 millones, dicen), por lo cual no podrá verificarse la totalización local. Recuerdan que en el pasado 
se han 'traspapelado' tarjetones de una circunscripción a otra, y que todo ello puede ocasionar que las pruebas 
demoren varios días. 
 
¿A quien beneficia el diferimiento?  
  
 LUIS VICENTE LEON, director de Datanálisis, prefiere esperar para ver si la postergación de las 'mega' 
afectará las tendencias electorales. En el plano teórico, estima que éste no es el escenario óptimo para el 
presidente Hugo Chávez, dada su condición de favorito. 'Es quien tiene más que perder', dice, pues su 
posición aventajada queda expuesta por semanas adicionales a imponderables que eventualmente puedan 



perjudicarlo, en especial si su adversario, Francisco Arias, lo responsabiliza por lo ocurrido en el CNE. 'Puede 
no haber sorpresas, pero evidentemente los riesgos son mayores para un favorito si en vez de tres días faltan 
tres semanas para las elecciones', dice. A Arias la teoría lo favorece, según León, pues tiene más tiempo para 
afinar su estrategia, aunque el cuadro actual también pudiera quedarse congelado 'pues Chávez arranca en 
posición aventajada, sólida'. Insiste en aguardar por la matriz de opinión en torno al diferimiento. 'Es obvio 
para la población que hubo faltas muy graves en el CNE y hay que ver cómo afecta eso a Chávez', aunque, 
para él, el mandatario se manejó bien en este asunto. En las regiones, el retraso es negativo para todos los 
favoritos, en particular para los de oposición, estima León. 'Es la oposición la que tiene más que perder, pues 
se vienen semanas durante las cuales Chávez puede hacer visitar regiones donde sus candidatos son débiles. 
Hay gobernaciones blindadas, pero en otras puede pasar cualquier cosa'. EVP 
 
EUGENIO ESCUELA, director de la encuestadora del mismo nombre, cree apresurado cualquier pronóstico. 
'No podemos decir a quién beneficia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, porque todo depende del 
tiempo que dure el diferimiento', aclara. Sin embargo, se permite un vaticinio a partir del siguiente dato: 'Los 
niveles menos informados, de los estratos sociales D y E, que son los que están votando en una proporción 
mayor al 70% por Hugo Chávez, donde él tiene mayor fuerza, no van a asimilar rápidamente un posible 
cambio en este sentido y van a mantener su voto'. En contraste, refiere que los electores de las clases A, B y 
C, donde tiene su mayor fuerza electoral la candidatura de Francisco Arias Cárdenas, 'sí van a afianzar su 
voto'. Como conclusión, Eugenio Escuela estima factible que se profundice la polarización en los altos 
estratos sociales 'que representan el 18% de la población nacional, en tanto que en el 82% de los electores, 
que corresponden a los niveles sociales bajos, la intención de voto por Hugo Chávez no va a ser afectada'. En 
cuanto a las contiendas electorales regionales, considera que no debe haber cambios en aquellos estados 
donde los favoritos tienen ventajas sólidas, pero en aquellas donde la competencia es reñida sí puede haberlos. 
A modo de ejemplo, mencionó los casos de Monagas, Anzoátegui, Apure y Falcón. 'Puede que en esos 
estados ahora se vea favorecido el que está de segundo', comenta. EVP 
 
FELIX SEIJAS, presidente del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad), coincide en que la 
incidencia del diferimiento electoral en las preferencias de los votantes estará sujeta al tiempo que dure la 
prórroga. 'Si las elecciones se efectúan en unas tres semanas, la suspensión no va a redundar en un problema 
para nadie, porque no creo que se pueda alterar lo que hubiera pasado el 28M', dice. En su criterio, aplazar los 
comicios es lo mejor que pudo ocurrir 'porque para los que hemos tenido responsabilidad en procesos 
estadísticos de grandes magnitudes, que involucran operaciones muy grandes, se presuponía que esto iba a 
pasar y sería un desastre'. Seijas tampoco prevé mayores cambios en las tendencias electorales regionales, 
porque 'ya la gente tiene muy bien definido cuál va a ser su voto y no creo que vaya a modificarlo', aunque no 
deja de admitir la posibilidad de imponderables que modifiquen las posibilidades de triunfo de algunos 
candidatos. En todo caso, asegura, éstos serían casos excepcionales. Su experiencia le indica que el país 
superará los contratiempos originados en el CNE. Teme, sí, que el día de las elecciones se haga un uso 
indebido de los exit poll o encuestas a boca de urna, como cree que pasó en la primera vuelta de Perú. Para él, 
la utilización errada de estos sondeos puede 'poner a ganar' a un perdedor si se divulgan anticipadamente y, 
por los peligros que ello implica, propuso una regulación al respecto. EVP 
 
Allanamiento en Mérida paraliza gestiones  
 
Caracas.- El gobernador de Mérida, William Dávila Barrios, rechazó las afirmaciones del presidente Hugo 
Chávez cuando lo acusó de haberse negado a entregar libros de contabilidad de ese estado el pasado miércoles 
cuando una comisión de la Disip 'visitó' su despacho. 
 
Según Dávila, también presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela, aclaró que se opuso a la 
forma como ingresó dicho cuerpo al palacio de gobernación y no a la entrega de ningún documento 
administrativo, 'que en caso de Mérida son absolutamente auditables', señala una nota de prensa de esa 
gobernación. 
 
El allanamiento se efectuó por orden de la Fiscalía regional y del Circuito Judicial Penal, a raíz de una 
denuncia por presunta corrupción contra la gestión del mandatario regional. 
 



Según Dávila, la acción fue emprendida 'por un equipo tipo comando de la Disip de Caracas, en forma 
prepotente y agresiva'. Cree que 'pudo haberse evitado y perfectamente solicitado de forma decente, pacífica y 
democrática, en el momento más indicado'. 
 
El gobernador aseguró que nuevamente comisarios de ese cuerpo de seguridad y de contadores y auditores 
volvieron a su despacho y 'ya han paralizado el desarrollo de la administración y la tesorería'. 
 
En virtud de la situación, alertó que no se está tramitando los intrumentos de pago, ni las órdenes para la 
cancelación de salarios de gremios de trabajadores, policías y personal de la gobernación. 
 
Arias exige sustituir CNE 
  
Maracaibo.- El candidado presidencial Francisco Arias Cárdenas convirtió su cierre de campaña en un acto de 
renovación del compromiso con Venezuela. El escenario fue Maracaibo, hasta donde se trasladaron todos sus 
colaboradores. Allá se enteró de la decisión del Tribunal Supremo y, como actor relevante de este proceso, 
acató el veredicto de diferir la fecha de los comicios. 
De inmediato se pronunció ante el dictamen y planteó la sustitución inmediata de los miembros del CNE, 
cuyos integrantes demostraron "mediocridad e incapacidad". 
 
En horas del mediodía, partidarios del candidato, como LCR y Bandera Roja, se inclinaron por esta misma 
posición. Los radicales plantearon, incluso, conformar otra directiva paritaria entre adeptos de los candidatos 
Arias y Chávez. Incluso, el aspirante a la Gobernación ded Anzoátegui, Andrés Velásquez, se adhirió a esta 
propuesta y planteó que los funcionarios debían ir a la cárcel. 
 
En el acto marabino, Arias Cárdenas instó a Chávez a separarse de la Presidencia de la República, tal como él 
lo hizo con la Gobernación del Zulia, para que ambos puedan medirse en igualdad de condiciones. 
 
"Chávez tiene temor a despojarse del cargo y salir de Miraflores, de La Casona, porque va a perder, ya que los 
venezolanos no quieren seguir soportando su incapacidad y sus ataduras a Miquilena". 
 
Sostuvo que a Chávez no le va a servir de nada la manipulación y el abuso, ni logrará desestabilizar al país. 
Esto lo sustentó al decir que "de acuerdo a sus informes, piensa traer oficiales cubanos para meterlos en los 
barrios y generar violencia. Eso no lo permitirán los venezolanos ni las FAN". Finalmente, dijo a sus 
seguidores que si la campaña se hubiera cerrado anoche, los zulianos tendrían la seguridad de haber enviado 
un gobernador a la Presidencia de la República. 
 
Cancillería solicita a la Fiscalía abrir investigación por trato a técnicos  
  
  
Antonio Fernández Nays 
 
El Universal 
 
Caracas.- Iniciar una investigación sobre los supuestos malos tratos dados a técnicos de la empresa ES&S por 
parte de funcionarios de seguridad del Estado solicitó el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Fiscalía 
General. 
 
De esta manera el Ejecutivo respondió a las notas diplomáticas que enviaron el miércoles a la Cancillería las 
embajadas de Estados Unidos y de España, en las que repudian el tratamiento de que fueron objeto 
trabajadores de esta empresa el pasado lunes, presuntamente por parte de agentes de la Disip y otros 
organismos del Estado. 
 
El MRE envió sendas notificaciones a estos dos países en las que da cuenta de la solicitud hecha ante el 
Ministerio Público, con el fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades a que 
haya lugar. 
 



En la misiva dirigida a la Embajada de Estados Unidos, aparte de informarle sobre este proceso, la Cancillería 
'manifiesta su extrañeza por la forma inusual en el manejo de la nota en referencia por parte de esa honorable 
embajada, dada a conocer a los medios de comunicación social con antelación a su entrega formal al 
Ministerio y asumiendo como ciertos los hechos ocurridos sin que se hayan efectuado las investigaciones del 
caso'. 
 
En cuanto a la notificación remitida a la misión española, la Cancillería exhorta a la Fiscalía 'a realizar las 
diligencias que estime pertinentes a fin de investigar los hechos denunciados y poder responder plenamente a 
la Embajada del Reino de España', estimando que 'una situación de esta naturaleza debe ser suficientemente 
aclarada'. 
 
Para este caso, la protesta de Madrid fue muy enérgica pues el técnico de la empresa, de nacionalidad 
española, fue presuntamente coaccionado al colocarle el cañón de una pistola en la boca. 
 
Emeverristas salvan su responsabilidad  
  
  
Taynem Hernández 
 
El Universal 
 
Caracas.- El MVR salvó su responsabilidad por las actuaciones de la directiva del CNE al asegurar que su 
nombramiento, hace casi cinco meses, no respondió a intereses del partido. 
 
El CTN también respaldó la decisión del Tribunal Supremo pero consideró innecesaria la suspensión de la 
campaña. 
 
Los emeverristas están presionados por las implicaciones políticas de la suspensión. Ayer se reunieron de 
emergencia para conocer las diligencias que, antes de anoche, hizo Luis Miquilena, y tomar posición por el 
comportamiento de la directiva electoral. 
 
La declaración fue sencilla. Instan al Congresillo a levantar un informe técnico, urgente, que permita definir la 
fecha de la megaelección. Proponen que se nombre una comisión, con miembros de la sociedad civil y 
representantes de los partidos y candidatos, para que supervise al CNE. Que Etanislao González le explique al 
país la situación. Que los otros candidatos no desvíen la decisión por intereses electorales. Anuncian que 
harán vigilias en el CNE para resguardar el desarrollo pacífico del proceso. 
 
Fuentes del partido aseguraron que la renuncia del directorio comicial sí está planteada y que había consenso 
en que los comicios se realicen el 18 de junio. 
 
Pero el MVR no está dispuesto a asumir las responsabilidades que pudieran corresponderle. El vocero del 
CTN, Willian Lara, dijo que 'la decisión de elegir este directorio no respondió a intereses del MVR. Cuando 
la Constituyente decidió esto, lo hizo con el voto favorable de gente cercana a Arias Cárdenas, como 
Francisco Visconti, Gerardo Márquez, Samuel López, Angela Zago, Rafael Colmenares y José Gregorio 
Briceño'. 
 
Evadió responder señalamientos de un informe del CNE según el cual los problemas en la base de postulados 
se produjeron por las modificaciones irregulares realizadas para cumplir peticiones de algunos partidos, como 
el de Gobierno. 'El MVR no ha hecho presiones indebidas ante ningún organismo público del país', fue su 
única respuesta. A su lado, Omar Meza defendía su actuación como secretario electoral. Incluso lanzó 
apuestas de un millón de bolívares por cada cambio irregular que le compruebe la Fiscalía. 
 
 
Para designar otro CNE  
Fermín plantea otro árbitro  
  



 
 
 
Ernesto Villegas Poljak 
 
El Universal 
 
Caracas.- Un encuentro entre los tres candidatos presidenciales para designar por consenso una nueva 
directiva del CNE, que se encargue de organizar los comicios diferidos por el Tribunal Supremo de Justicia, 
planteó el abanderado de Encuentro Nacional, Claudio Fermín. 
 
Fermín no cree suficiente retrasar unos días las elecciones para resolver las fallas técnicas que obligaron a la 
suspensión. 'Hay que sacar de raíz lo que generó todo este inconveniente y sembró la desconfianza, que no es 
otra cosa que la apropiación del CNE por parte del oficialismo', argumentó. 
 
Por eso propuso abrir un ciclo de consultas 'en el que nos sentemos los diferentes factores, en especial los 
candidatos presidenciales, donde nos veamos cara a cara para designar una nueva directiva, que no exponga al 
país a esta humillación'. 
 
El abanderado de EN considera que, con su sentencia de ayer, el TSJ no hizo sino corregir el error que, según 
dice, cometió ese tribunal al declarar sin lugar la impugnación que Allan Brewer, Alberto Franceschi y él 
intentaron para diferir los comicios por violar, entre otros, el artículo 198 de la Constitución. 
 
Para él, esa sentencia convirtió al TSJ en corresponsable de lo ocurrido, junto con el Gobierno, por presionar 
al CNE para que los comicios se dieran 'de un día para otro'. 
 
'No tiene sentido la acusación que hace el presidente Hugo Chávez en relación con una supuesta conspiración 
de empresas. Aquí los únicos equivocados han sido él, que no tuvo tino cuando escogió a dedo a los directivos 
del CNE, y su partido, que abusó del carácter sumiso de estos directivos, y día a día pretendía modificar la 
data electoral', dijo. 
 
 
 
 
Las autoridades electorales están dispuestas a ser removidas  
 Morelia Morillo Ramos 
El Universal 
Caracas.- A pesar de que una vez más volvieron a atribuirle la responsabilidad por la suspensión de los 
comicios a la empresa automatizadora ES&S, los directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE), parecen 
estar dispuestos a ser sustituidos. 
El Congresillo inició en la tarde de ayer las investigaciones conducentes a detectar las fallas que afectaron el 
cumplimiento del cronograma y que finalmente dieron al traste con las elecciones, precisar correcciones y 
fijar una nueva fecha para las mega. El presidente de la Comisión Legislativa Nacional Luis Miquilena y 14 
legisladores más, recibieron a Etanislao González y Eduardo Semtei, presidente y vicepresidente del ente 
comicial. Llegada la noche, Miquilena se hizo eco de la versión de González-Semtei y manifestó su 
disposición a ser removidos si se les comprueba culpa. 
Explicó que 'tal vez se exageró la nota de escrúpulos', al insistir en la asignación de los contratos relacionados 
con la automatización de las megaelecciones a dos compañías distintas, lo que finalmente habría degenerado 
en 'competencia' entre ambas. 'Me parece que eso tiene mucho que ver con el retraso', dijo. 
Sorteando las interrogantes periodísticas, el líder del Congresillo se negó a asignar responsabilidades. 'No 
quiero adelantar juicios (...) El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó que se abriera una investigación'. 
En los pasillos del Palacio Legislativo, los rumores en torno del próximo día electoral no se hicieron esperar. 
El 4, el 11, el 18, el 25, el rumor se paseó por todos los domingos del mes de junio. Pero Miquilena evadió las 
preguntas con respecto a la fijación de una nueva fecha para la escogencia de las autoridades, responsabilidad 
de la Legislativa, por mandato del Estatuto Electoral. 



Sin embargo, reiteró una y otra vez que 'vamos a hacer todo lo posible porque el período que transcurra entre 
este momento y las elecciones sea lo más corto posible'. Eso sí -destacó- 'la fecha debe ser improrrogable'. 
Explicó que la celebración de las elecciones está sujeta a los resultados de las averiguaciones y a los lapsos 
necesarios para corregir las fallas. 
Tras la reunión con la máxima plana del CNE, el Congresillo decidió además conformar un equipo, salido de 
sus filas, que se encargará de seguir los preparativos electorales. En ella participarán los legisladores y por 
supuesto, el propio Luis Miquilena. 
Al parecer, no se ventiló el tema del presupuesto adicional, en vista de que el Consejo deberá reforzar su 
campaña informativa, pero Miquilena expresó que 'si se necesita más dinero se buscará'. 
Citas pendientes 
Hoy viernes acudirán ante los legisladores los representantes de la empresa española Indra y posiblemente en 
horas de la tarde lo hagan sus similares de ES&S, a quienes Miquilena no pudo localizar por no tener sus 
teléfonos y dirección, según contó. 
Para el sábado está prevista la cita con los partidos políticos de 'oposición racional', una invitación que a 
juicio de Miquilena ratifica la convicción democrática de los personeros del Poder Legislativo. 
Cuando se le recordó que fue el Congresillo el encargado de fijar la fecha de las mega, Luis Miquilena 
admitió que tal vez la responsabilidad sea 'colectiva'. 'Los errores que he cometido en la vida los he asumido 
cada vez que me toca (...) Si la investigación demuestra que fue una fecha acelerada lo aceptaremos'.  
 
Megaelección 2000: Reacciones tras la suspensión  
OEA aprueba fortalecimiento de instituciones democráticas  
  La misión de observadores saludó la decisión del Tribunal Supremo, mientras el Centro Carter invitó a todos 
los actores involucrados a escoger por consenso la nueva fecha de los comicios  
 
Elvia Gómez 
El Universal 
Caracas.- Rubén Perina, jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que funge como 
observadores en Venezuela, expresó en un comunicado la satisfacción del equipo 'por la decisión adoptada 
por las autoridades electorales en el sentido de diferir la fecha de las megaelecciones. Esta medida le otorgará 
a la ciudadanía venezolana una mayor garantía para el ejercicio de su derecho al voto, así como una mayor 
transparencia y credibilidad al proceso electoral. 
 
Perina ofreció las declaraciones poco después de conocida la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y 
ratificó la voluntad de 'seguir observando el proceso electoral con la objetividad e imparcialidad que 
caracteriza todas las misiones de la OEA'. 
 
La misión anima a autoridades públicas, candidatos, partidos políticos y a la sociedad civil 'a trabajar 
conjuntamente hacia un consenso para determinar la nueva fecha de las elecciones'. 
 
Asimismo, se distribuyó una copia de una misiva remitida por la misión de la OEA al presidente del CNE, 
Etanislao González con fecha 23 de mayo en la que se le comunicaba los resultados de las múltiples reuniones 
sostenidas con las direcciones de Automatización y Registro Electoral y de Capacitación de ese organismo, de 
las cuales concluyeron que no se había completado 'la preparación adecuada del proceso de automatización, lo 
que podría afectar negativamente la realización adecuada del acto electoral'. 
 
Megaelección 2000: Reacciones tras la suspensión  
Presidente tiene fe en culminar proceso  
   
ANOCHE señaló que la decisión del TSJ fue sabia y que debían establecerse las responsabilidades por los 
retrasos ocurridos en el proceso. Llamó a todos los actores a asumir el dictamen con la mejor disposición  
 
Caracas.- El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en cadena nacional, calificó anoche como 
"sabia" la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de diferir las megaelecciones pautadas 
para el 28M. 
 



Chávez afirmó que se une al coro de venezolanos que solicita "que se tomen las acciones que haya que tomar 
una vez que se establezcan responsabilidades", enfatizando que el problema es técnico y la decision ha sido 
sabia. 
 
"Hay que aplaudir la decisión, con optimismo y de manera pedagógica, y con mucha confianza en estas 
instituciones que están siendo sometidas a prueba". Hizo un reconocimiento a los integrantes del TSJ "por ese 
ejemplo de cristalinidad y transparencia", y afirmó que a partir de este momento el Gobierno está a la orden 
de todas las instituciones en función del interés nacional para que el proceso continúe. 
 
"Debo reconocer el inmenso esfuerzo del CNE, de los empresarios de las tres compañías que tienen 
responsabilidad en el proceso y de la Fuerza Armada que tiene a cargo el Plan República", señaló. Catalogó 
de "muy sabia" la determinación del TSJ de suspender la campaña e hizo un llamado a los candidatos y a los 
partidos para poner "lo mejor de nuestra buena fe" y para que "aprendamos de esto con fe, con voluntad, con 
alegría". Mientras, señaló, "ganemos tiempo para informar al país sobre la megaeleccion y sus candidatos, 
para que nadie se quede sin tener informacion... Hago un llamado a la unión, a la serenidad y al trabajo". 
 
En horas del mediodía, antes de conocerse la resolución del TSJ, el presidente Chávez sostuvo un encuentro 
con los corresponsales extranjeros. Efe reportó que el jefe de Estado reconoció la incertidumbre creada en el 
país ante el proceso comicial. No quiso pronunciarse hasta conocer el dictamen de los magistrados, pero 
esbozó su fe en que aun cuando el proceso fuera suspendido, esto sólo implicará su diferimiento o 
posposicíon para otra fecha. 
 
MP 
 
Ex candidato presidencial responde señalamientos del dirigente pepetista 
Quintana acusa a Medina de propiciar desestabilización  
  
 FUERTES EPITETOS contra el secretario general de ese partido lanzó el embajador designado al Vaticano, 
en respuesta desde el exterior  
Antonio Fernández Nays 
El Universal 
 
Caracas.- Ignacio Quintana acusó al secretario general de Patria para Todos, Pablo Medina, de instigar la 
desestabilización del país y de haber dilapidado dineros del erario nacional. 
 
Hace cuatro días se dio a conocer una intervención del dirigente pepetista ante la dirección de dicho partido 
político hecha hace dos semanas, en la que acusaba a Quintana de haber fungido de contacto con los 
banqueros prófugos de la justicia venezolana con el objeto de conseguir finanzas para la campaña de Hugo 
Chávez en la pasada contienda electoral. 
 
En conversación telefónica, Quintana negó tal versión y arremetió contra Medina, de quien dijo 'es un ser 
mentiroso, deshonesto e inmoral'. Como si fuera poco, el ex candidato presidencial aseguró tener pruebas de 
que Medina es 'doble funcionario, obedece a bastardos intereses internacionales, con propósito inconfesables' 
y recibe presuntamente dinero a través de un país centroamericano. 
 
'La verdadera corrupción la encarna Medina porque existen pruebas concretas de ilegalidades como las que él 
señala. En el informe sobre irregularidades administrativas del Congreso se indica que administró, de una 
manera dispendiosa, 600 millones de bolívares en viajes y francachelas. El viajaba en primera clase con los 
dineros del erario público', dijo. 
 
Lanza reto 
 
Aprovechó para retar al secretario general de PPT a un debate público 'si el es hombre, para demostrarle al 
país la deshonestidad que personifica'. 
 



Aseguró que en una nación centroamericana, Medina posee una cuenta bancaria por la cual supuestamente se 
le paga 'por sus bastardos servicios de desestabilización del país'. 
 
Negó rotundamente que Chávez haya recibido dineros de los banqueros prófugos. 'El solo hecho de manejar 
una mentira con el propósito de perjudicar al Gobierno revela la crapulosidad, la inmoralidad y la pobreza de 
Medina', añadió. 
 
Ignacio Quintana se dirigió a Medina como 'un traficante de la política' y dijo que 'lo azotaría, porque yo no 
me escondo detrás de la máscara de la mentira'. 
 
'Yo no soy Ramadés Muñoz León (ex ministro de la Defensa con quien Medina tuvo un enfrentamiento en 
diciembre de 1995); yo sí lo fueteo', concluyó. 
 
Megaelección 2000: De causas y consecuencias 
Reelaborarán base de datos de postulados  
 PARALIZADA producción de tarjetones y flash card. Omar Rodríguez puso su cargo a la orden. Podrían 
llamar a ex directivos para integrar organismo  
Eugenio Martínez 
Yolanda Valery 
El Universal 
Caracas.- La Gerencia de Automatización del Consejo Electoral planea corregir el problema de la base de 
datos de postulaciones con auxilio de los propios candidatos. 'Yo creo que muchas de las bases que 
originalmente teníamos privadas ahora podemos abrirlas, de manera tal que los postulados hagan un chequeo 
mejor', explicó el jefe de esa oficina, Alberto Cárdenas. 
Eso significa que los aspirantes serían llamados a las juntas regionales o municipales con el fin de que 
verifiquen que, efectivamente, sus datos figuran en la base y son correctos. 
Para ello se habilitaría una red de intranet, provista de mecanismos de seguridad. Tal es la primera actividad a 
la que se abocará la gerencia y en tanto no se despache, se suspenderá la producción de tarjetones electorales 
y de flash card. No se aclaró el destino de las millones de boletas que supuestamente están impresas. 
El gerente de Automatización dijo que ahora 'hay mucho más tiempo para hacer una actividad más 
transparente', en la que puedan participar los integrantes del comité técnico de partidos y los propios 
observadores internacionales. 
Por último, el técnico ratificó que, en su opinión, se requieren tres semanas para poner a punto la plataforma. 
 
Rumores 
En el Consejo Electoral reinó un clima de agitación y rumores. Cárdenas fue uno de los pocos funcionarios 
que habló a la prensa, mientras por vía telefónica se corrían todo tipo de especies relacionadas con la 
composición del ente comicial. 
Omar Rodríguez, miembro del directorio del Consejo Nacional Electoral, aseguró que no pensaba renunciar, 
'voy a colocar mi cargo a la orden y espero que el resto de la directiva haga lo mismo (...) debemos darle todas 
las facilidades al Congresillo para que decida nuestro destino'. 
Rodríguez se refirió a las constantes declaraciones del presidente del CNE donde aseguraba que el proceso 
electoral podría efectuarse sin ningún problema, 'sabía que se estaban diciendo mentiras por parte del comité, 
por eso no asistí a la rueda de prensa del día martes donde se afirmó que las elecciones se llevarían a cabo sin 
ningún problema (...) decirle esto al país fue una mentira aberrante'. 
En referencia a la nueva fecha de las megaelecciones expresó que apoyaba la propuesta de la Gerencia de 
Automatización de llevarlas a cabo el 25 de junio. 
A diferencia de lo expresado por los demás miembros del directorio, Rodríguez no responsabilizó a la 
empresa ES&S de todo el problema, 'las culpas están repartidas, lamentablemente todos somos responsables 
(...) me siento profundamente triste, fracasado no, porque soy un hombre de mucho éxito'. 
Los ex miembros del CNE Andrés Caleca, Eladio Hernández y Rafael García Borges habrían sido 
contactados por funcionarios gubernamentales para tantear la posibilidad de un regreso. Ello pasaría por la 
concreción de un acuerdo entre los candidatos presidenciales. 
 
Tribunal Supremo suspendió comicios 



 LA DECISION indica que existía una amenaza de violación de los derechos al sufragio e información. La 
nueva fecha será fijada por el Congresillo; la Fiscalía y la Procuraduría buscarán a los responsables. Quedó 
suspendida la campaña  
Irma Alvarez 
El Universal 
 
Caracas.- No hizo falta que los magistrados del Tribunal Supremo se plantearan polémica alguna con respecto 
a la posibilidad de suspender o no las megaelecciones del 28 de mayo, ya que el Consejo Nacional Electoral 
admitió públicamente que no estaba en capacidad de garantizar la confiabilidad y transparencia del acto 
electoral, y que no tenía potestad legal para cambiar la fecha del mismo. 
Apenas culminó la audiencia oral (12:30 pm), la decisión de la Sala Constitucional ya estaba tomada, sin 
considerar la posibilidad de separar los comicios. 
La sentencia de los cinco jueces fue unánime: (...) considerando especialmente la exposición rendida por el 
encargado de la Gerencia de Automatización del CNE, ingeniero Alberto Cárdenas, quien reconoció el atraso 
en el cronograma previsto para realizar el próximo acto de votación, y manifestó que avala la plataforma 
tecnológica para llevar a cabo dicho acto electoral, esta Sala estima que debe suspenderse íntegramente el acto 
electoral ya que no existen: 1. Condiciones técnicas que garanticen en términos absolutos la confiabilidad y la 
transparencia del acto electoral del 28 de mayo, y 2. Información suficiente sobre la totalidad de los 
candidatos postulados'. 
Y es que para el TSJ ambas circunstancias constituyen 'una amenaza cierta e inminente de violación de los 
derechos al sufragio e información, contemplados en los artículos 63, 143 y 293 de la Constitución 
Bolivariana'. 
La nueva fecha para votar será fijada por la Comisión Legislativa, 'en forma perentoria y previa subsanación 
presta de los vicios y fallas técnicas denunciadas'. 
 
El 'Congresillo' tendrá esta responsabilidad, considerando (según se desprende del fallo): que el día de las 
megaelecciones fue fijado por la Asamblea Nacional Constituyente, ente 'supraconstitucional' que ya no 
existe; y que así lo permite el Decreto de Ampliación de las Competencias de la Comisión Legislativa sobre el 
Régimen de Transición del Poder Público. Esta decisión permite que el TSJ se mantenga fiel a su 
jurisprudencia. 
 
También quedó suspendida la campaña electoral, hasta que el CNE señale su continuación. 
 
Por otra parte, tal y como lo requirió en audiencia el director general de la Defensoría del Pueblo, Juan 
Navarrete, el TSJ ordenó remitir el pronunciamiento a la Fiscalía, instancia que deberá practicar las 
investigaciones necesarias para determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas pertinentes. 
 
De igual forma se remitió copia al Ejecutivo, que deberá instruir al procurador para que accione el 
resarcimiento de los daños causados al patrimonio público por parte de las empresas que facilitaron la 
tecnología. 
 
30-10-2000 
Informe especial: Fidel en Carabobo  
'Chávez, tú no tienes sustituto'  
  CASTRO insistió en que su anfitrión debe atender a su seguridad. Dijo que iniciará 'una conspiración para 
que te impidan hacer lo que te dé la gana'  
Elvia Gómez 
El Universal 
Caracas.- 'Yo no te pido mucho, te digo que no lo hagas cuando no hace falta', insistió ayer Fidel Castro a 
través del programa número 49 de Aló, Presidentes, -sólo por el día de ayer titulado en plural- en su 
preocupación porque el mandatario venezolano, Hugo Chávez, limite su costumbre de tener contacto directo 
con la gente que así se lo requiere. 
'Lo hice deliberadamente público porque quería comprometerte ante la población', indicó Castro a propósito 
de la amonestación que formuló durante su discurso de orden en la Asamblea Nacional el viernes, cuando 
alertó que existen sectores interesados en atentar contra el presidente Chávez. 



'Yo comparto contigo el deseo de hacer esas cosas (contactar a la población), pero yo tengo más conciencia 
que tú de la responsabilidad que tienes con América Latina y el mundo globalizado (...) Tú no tienes sustituto 
en este momento en este país'. 
A modo de chanza, Castro añadió que iniciará 'una conspiración para que te impidan hacer lo que te dé la 
gana' y recordó que en Barinas se les atravesó en el camino un desconocido que le causó inquietud a él y a su 
cuerpo de seguridad. 
Ante el planteamiento, Hugo Chávez admitió que el consejo se lo había formulado Castro con anterioridad 
privadamente, 'pero como él sabe que no le he hecho caso, me lo repitió en público. Ese reclamo ahora me 
persigue por todas partes'. 
Desde el Campo de Carabobo, donde se efectuó la última batalla por la independencia de Venezuela, los 
mandatarios divulgaron a través del éter durante un poco más de cuatro horas su tertulia, no sólo en nuestro 
país sino hasta Cuba, a través de Radio Rebelde y de Telerebelde. 
Buena parte del tiempo lo consumieron los mandatarios en intercambiar sus conocimientos sobre la historia 
de sus respectivos países y, de paso, Castro demostró amplios conocimientos de la Historia de Venezuela 
sobre la que dijo que es la que mejor maneja luego de la cubana. 
Como parte de la acostumbrada dinámica del programa radial, se recibieron varias llamadas telefónicas, dos 
de ellas desde Cuba. Resultó llamativo que en la primera, antes de que fuera identificado, Fidel Castro hizo un 
comentario del joven que intervendría. 'El es estudiante y pasó toda la noche pensando en la pregunta que te 
iba a hacer', le comentó a Chávez. La interrogante formulada por quien dijo llamarse Omar Alvarez Molina, 
apuntó a saber qué creía Chávez que dirían José Martí y Simón Bolívar de estar vivos. 
Esto permitió a Castro hacer amplios reconocimientos sobre los logros de la gestión del mandatario 
venezolano, pero al propio tiempo formular algunas críticas. 
'Lo que Bolívar no pudo hacer, por hacer estar todavía (...) Tú (Chávez) has hecho en unos meses lo que ni 
soñar podía Bolívar', dijo a propósito de las facilidades de comunicación que brinda el mundo globalizado. 
Pero cuestionó que a pesar de 'la materia prima fabulosa' con la que Chávez cuenta a favor de su proyecto 
político, 'todavía la conciencia de la organización y de la revolución no han llegado' a los venezolanos. 
Aconsejó al mandatario nacional emprender planes de organización de los campesinos, las mujeres, los 
jóvenes, los niños y los trabajadores, entre otros, que ha sido lo que a Cuba le ha permitido resistir el bloqueo. 
 
Al principio del programa, el presidente Chávez negó estar interesado en adaptar en Venezuela el modelo 
político cubano, así como rechazó la idea de que pretende exportar o 'perturbar' a otros países del hemisferio 
con el suyo propio. 
Castro regresará a Cuba esta tarde, luego de suscribir el acuerdo de cooperación energética. 
 
'Cuba sí, yanquis no. Rechacen al Norte'  
  Eugenio Martínez 
El Universal 
Caracas.- Después de tres horas de espera, aparecieron en el patio de la Universidad Experimental Politécnica 
Antonio José de Sucre de Barquisimeto, el comandante Fidel Castro y el teniente coronel Hugo Chávez Frías, 
escoltados por los gritos de '¡Cuba sí!, ¡yanquis no!'. 
Castro habló delante de una 'multitud' que rondaba las mil personas, aunque él aseguró que en el recinto se 
encontraban más de siete mil. 
Quienes escucharon su discurso en la casa Guipuzcoana, el jueves, se sorprendieron cuando el líder cubano 
repitió, tres días después, las mismas frases, los mismos argumentos y hasta el mismo chiste sobre la poca 
capacidad de Chávez para conducir una camioneta. 
Al público tal vez no le gustó el asunto, porque empezó a retirarse de la UPEL en la misma proporción que 
avanzaba la dialéctica del líder cubano. El verdadero protagonista del acto en Barquisimeto fue Hassan Pérez, 
presidente del centro de estudiantes de la Universidad de La Habana, quien dio una clase magistral de 
efervescencia, amor a Fidel, culto al socialismo y oratoria. 
Hassan gritaba: 'No queremos a los yanquis', y la masa de estudiantes concentrados en la UPEL aplaudía a 
rabiar. Hassan gritaba: 'Internet es una burla, es un invento del diablo', y los estudiantes volvían a aplaudir. 
Cualquier palabra de Hassan en referencia al comunismo, socialismo, Lenin, Che Guevara o Fidel Castro era 
recibida con una sonora ovación. 
Todo se aplaudía, menos la referencia al trabajo comunitario. Cuando indicó que los estudiantes venezolanos 
debían trabajar los fines de semana en las zonas de menos recursos (al igual que los cubanos) los que antes se 



mostraban emocionados, reaccionaron con indiferencia, bajaron la mirada y se limitaron a observar 
atentamente, sin mediar palabra, sin gritar y mucho menos aplaudir. 
Hassan, que más que estudiante parece un político muy curtido en eso de los mítines, se percató rápidamente 
del asunto y volvió a tocar la fibra de los presentes al gritar: '¡Cuba sí, yanquis no! ¡Patria o muerte!'. 
Curiosamente, los mismos que deliraban con los comentarios en contra del 'imperio opresor del Norte, que 
quiere decirnos qué comer y qué vestir', horas después, en el juego de beisbol entre Venezuela y Cuba, 
disfrutaban del estadio al más puro estilo de las Grandes Ligas. 
El partido, que terminó con una soberana paliza de 17 a 6, dejó una reflexión en el palco de prensa. Corría el 
5to inning y Cuba ya ganaba por amplia mayoría, entonces la gente se empezó a retirar del estadio y alguien, 
a tono de broma, mencionó que era falta de patriotismo. Inmediatamente, los periodistas cubanos asintieron 
con la cabeza y dijeron, muy en serio y no en broma, 'es verdad, eso es falta de patriotismo'. 
El domingo Castro y Chávez se recluyeron en las entrañas del Campo Carabobo para disfrutar de su 'mano a 
mano' en Aló, Presidente. Mientras, el soberano se aglomeraba en la entrada del lugar para escuchar, una vez 
más, la anécdota de Castro de por qué Chávez es un peligro al volante. ¡Cosa más grande!'. 
 
Hoy lunes  
Amistad entre zurdos  
 Carlos Subero 
La estadía del mandatario cubano en Venezuela, como estamos viendo, ha servido para mostrar nuestras 
diferencias: la división política drástica entre grupos sociales, la agitación que hace prever que no habrá 
conciliación pronta, y que un proyecto pretende implantarse y contra eso se enfrenta buena parte de la 
población. 
Pero, sea como fuere, en el bando en que se esté, habrá de admitirse que Fidel Castro sigue siendo una noticia 
ambulante. 
La alocución política fundamental de Fidel Castro en su visita al país fue pensada y escrita para ser leída el 
viernes ante los parlamentarios de la Asamblea Nacional. 
Su argumentada ausencia de melindres en el discurso lo hizo no sólo intervenir en asuntos que corresponden 
exclusivamente a los venezolanos, sino también mostrarse como una especie de tutor del presidente Hugo 
Chávez. 
Vistió allí de civil. 
Dos puntos iniciales: Fidel Castro pareció usar las palabras que Arturo Uslar Pietri ha venido diciendo a los 
venezolanos hace casi tres décadas, sobre el despilfarro de la riqueza y la corrupción durante 40 años. 
El segundo fue recordar que el ascenso de Chávez es una consecuencia de todo aquello. 
Y precisamente ese es el principal alimento del que vive la actual onda revolucionaria que por estos días es su 
anfitriona. 
Luego Castro dejó ver que como Chávez no ha implantado un gobierno socialista pero tiene bastante dinero, 
Chávez podrá entonces lograr en unos 20 años las tres cuartas partes de lo que logró su maestro. 
Que Castro y Chávez se exhibieran con vestimenta militar en varias ocasiones de la visita me hizo recordar a 
julio de 1985 en el Palacio de la Revolución de La Habana, cuando ante un comentario agrio del canciller 
cubano sobre los militares venezolanos, el entonces secretario general de la CTV, César Olarte, actual 
diplomático de nuestra Embajada en Washington, saliera a explicar que no existe parangón entre el militar del 
Cono Sur y el venezolano, y que nuestras escuelas militares son más abiertas socialmente. 
No estoy seguro. Pero es probable que ese mismo criterio que por aquellos lejanos tiempos se oía en el 
Palacio de la Revolución haya sido el que ocasionó que Castro se apresurara a enviar al presidente Carlos 
Andrés Pérez un mensaje de solidaridad en los días inmediatamente posteriores al 4 de febrero de 1992. 
Uno entiende entonces que son sólo formas de la política que ahora el mandatario cubano haya venido a decir 
aquí que el despilfarro millonario de dólares habido en Venezuela constituye un genocidio. 
Y por eso es que uno dice que Castro es el tutor de Chávez. Y se sienten correspondientemente cautivados el 
uno por el otro. 
Pero cuando Castro dijo que con excepción de México, Latinoamérica le dio la espalda a Cuba, estaba 
aludiendo a la década de los años sesenta y no después, cuando particularmente Venezuela cambió su política 
de enfrentamiento hacia La Habana, y estuvo contra el aislamiento, le dio petróleo y negoció con ella. 
Por esas cosas a uno no le preocupa que el mandatario de Cuba visite Venezuela, más aún si escucha a Fidel 
Castro recordar que no hay parangón entre las constituciones de ambos países. 
Es una amistad entre dos zurdos, en la que el más joven ya se dio cuenta de que no podría hacer lo que alguna 
vez pensó. Y aprende a ser ambidiestro. 



 
Elecciones 2000: La última tanda  
CNE holgado para elección del 3D  
 AUNQUE con retraso respecto al cronograma, el Consejo parece haber adelantado más trabajo que en 
ninguna otra elección  
Yolanda Valery 
El Universal 
 
Caracas.- Con una holgura poco vista, el Consejo Nacional Electoral se apresta para la celebración de los 
comicios del 3 de diciembre, últimos en la lista de la 'relegitimación de poderes', producto del cambio 
constitucional de 1999, o al menos así lo informa el Consejo Nacional Electoral. 
 
El presidente del organismo, Roberto Ruiz, dijo que el cronograma se está cumpliendo a cabalidad, con 
contadas excepciones que no lo afectan en sus aspectos sustantivos. 
 
Los comicios del 3 de diciembre constituyen los más complejos de los últimos tres años, por el volumen de 
candidatos y puestos en juego. Más de treinta mil candidatos a más de cinco mil cargos, en los 335 concejos 
municipales y miles de juntas parroquiales de todo el país. 
 
Tras el megrafracaso del 28 de mayo, el Congresillo decidió separar estas elecciones de las nacionales y 
regionales, con el fin de permitir una mejor organización del proceso. 
 
Para los alcaldes, electos también en aquella primera tanda, cobran la mayor importancia, por cuanto no 
pueden ejercer plenamente sus funciones hasta que no cobren legitimidad, como ellos mismos, los entes 
legislativos locales. 
 
Hace más de un mes culminó la depuración de la data, empastelada por la anterior administración, e insumo 
base para la producción de tarjetones, flash cards y actas de escrutinio. 
 
Al Consejo le están faltando todavía 12 mil millones de bolívares para este proceso, reservados para el pago 
de conceptos como dieta de miembros de mesa, por lo que no amenazan la realización de la contienda. 
 
El costo de la contienda se estimó en más de 30 mil millones de bolívares, incluidos 2,5 millardos para 
adelantar los proyectos de transferencia de tecnología. 
 
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha dado señas de que aprobará esos recursos, que tampoco alcanzarán si, 
eventualmente, se concreta el referendo sindical convocado por la Asamblea Nacional. 
 
Comunismo globalizado llegó a Sabaneta  
  
Sara Carolina Díaz 
 
El Universal 
 
Caracas.- A Cuba, el último bastión del comunismo latinoamericano, pareciera no costarle mucho adoptar la 
tecnología occidental, muchas veces diseñada por 'el gigante del norte' y otros enemigos 'imperialistas'. De 
hecho pareciera haberse adaptado bastante bien a las comodidades del nuevo milenio desde que el eterno gran 
protector de la revolución, lo que fue la Unión Soviética, drásticamente retirara su apoyo. Así lo ha 
demostrado Castro, y su comitiva, en su visita por algunos estados del país. 
 
Primero durante su recorrido por Los Corales, no dudó en abordar una supercamioneta 4x4 que no era 
precisamente de marca Lada, y que, contra todo pronóstico fue manejada por el propio presidente Chávez. 
Luego, los reporteros gráficos cubanos que corrieron a recibir a Castro sorprendieron a todos con sus cámaras 
Nikon 'High tech made in Japan' y otras tantas Cannon que no tienen nada que envidiar a las más avanzadas 
del mercado y que no tenían nada que ver con las 'clásicas' Zenith.  
 



¿También juegan beisbol, deporte 'gringo' por excelencia, con guantes Wilson y/o Rawlings? y para demostrar 
que Cuba está adaptada a los nuevos tiempos, Fidel ofreció una computadora a la humilde escuelita 
bolivariana de Santa Rita, ubicada entre Barinas y Sabaneta, durante una visita sorpresa. Los incrédulos 
locales, que sólo habían pedido un terrenito para hacer una cancha en la escuela, igual dieron las gracias. 
Ahora la tecnología imperialista como que puede convivir sin mayores preocupaciones ideológicas con la 
revolución cubana.  
 
Inconvenientes no impidieron participar a unos 5 mil ciudadanos  
Cuando el juicio oral tarda menos que escoger al juez  
 EL VIERNES comenzó el sorteo de 142 mil ciudadanos que serán incorporados al listado de escabinos o 
jurados, y podrán participar en los debates orales hasta el año 2002. Este es el segundo proceso de selección 
efectuado desde que fue implementado el sistema acusatorio oral, el 1-07-99  
Irma Alvarez 
El Universal 
 
Caracas.- Un conocido funcionario público de nombre Joaquín Cruz fue acusado por la Fiscalía, de la 
comisión de un delito cuya pena oscila entre cuatro y dieciséis años de prisión. 
 
No importa, dijo confiado en su pregonada inocencia y en su abogado, quien le comentó que un juicio que 
antes tardaba años, ahora podía durar tan sólo 5 días, gracias a la implementación del Código Orgánico 
Procesal Penal. 
 
Pero Joaquín nunca supo que existía un problema: podían transcurrir seis meses y hasta más, antes de lograr 
constituir al tribunal mixto que lo libraría. 
 
Después de 7 sorteos frustados, para elegir a los escabinos que participarían en su juicio, las respuestas del 
juez, abogado defensor y fiscal acusador se resumían en cuatro: la dirección de las personas no fue 
encontrada; los escogidos ya no viven en ese lugar; los escabinos fueron objetados; los ciudadanos localizados 
nunca acudieron ante el juez. 
 
Aunque estaba en libertad provisional, Joaquín empezaba a preguntarse: ¿hasta cuándo hay que esperar para 
que funcione el 'sorteo ciudadano'? ¿Es posible que tarde más la selección de los jueces que el propio juicio? 
 
Y es que el delito por el cual lo acusaron ameritaba la presencia de dos personas sin conocimientos de 
derecho, que estuvieran presentes durante el debate oral del caso y procedieran a sentenciar junto al juez. 
 
Pero Joaquín no es el único afectado, y los funcionarios que transitan por el Palacio de Justicia así lo 
divulgan. 
 
Incluso comentan: 'lo mismo sucedió en cinco casos distintos la semana pasada, y eso que los acusados no 
eran conocidos públicamente como Joaquín Cruz; (...) será valiente el escabino que se atreva a sentenciar en 
ese juicio, cuando aquí no existe ni protección al testigo del delito; (...) algunos han muerto por atreverse a dar 
la cara'. 
 
Los juicios con jurado también adolecen los mismos problemas, con el agravante de que los ciudadanos a 
sortear son nueve y no dos (sin considerar suplentes). 
 
Un grupo de jurados hasta se arrepintió del veredicto: culpable, después de saber cuántos años de prisión 
pagaría el sentenciado. La juez sorprendida tuvo que buscar asesoría, porque el caso no estaba previsto en la 
ley. 
 
El Sistema de Seguridad Social empieza a tener forma  
Financiamiento solidario para la salud  
EL EQUIPO que prepara el anteproyecto de Ley Orgánica espera tener listo el documento en menos de 15 
días. Será la oportunidad cuando inicie el periplo de consultas a alto nivel, hasta su aprobación y ejecútese  
Iván Padilla Bravo 



El Universal 
Caracas.- El primer borrador de la Ley Orgánica de Salud, que recibirá en pocas semanas el presidente Hugo 
Chávez, tiene 132 artículos. El articulado referido está dirigido a solventar cuatro grandes problemas del área. 
Ellos son, en primer lugar el conceptual, en segundo lugar el organizativo, en tercero el de gestión y en cuarto 
lugar el de financiamiento. 
En la parte conceptual, la salud se asume con una visión integral y se desecha el viejo criterio sanitarista de 
'curar enfermedades' y brindar atención hospitalaria, que se fue haciendo progresivamente más ineficiente. 
Desde ahora se colocará el acento en lo preventivo, en el valor universal de la salud que no reduce ésta a la 
mera ausencia de enfermedad y el carácter no discriminatorio en materia de atención y acceso a los servicios 
dependientes del Estado o financiados por éste. 
Esta es una ley revolucionaria, a decir de quienes conocen su texto o han participado en algunos de los 
debates que se han realizado para su elaboración. Sin embargo, el ministro Gilberto Rodríguez Ochoa prefiere 
calificarla solamente de progresista y reconocer que se está en una fase histórica de gran importancia para la 
seguridad social integral en Venezuela. 
En el aspecto organizativo, la semana pasada se dio un importante paso al integrar los servicios adscritos al 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En 
relación con el financiamiento, éste se califica de solidario y proveniente de contribuciones y aportes de 
diversos sectores. Los fondos previstos para la salud no podrán ser transferidos bajo ninguna circunstancia. 
Innovación legislativa 
La historia legislativa venezolana ha estado hecha de cónclaves en los que un grupo de expertos se dedica a 
verter sobre papel sus conocimientos académicos en la materia que tratan. En esta ocasión, tanto la ley marco 
del Sistema de Seguridad Social como la Ley Orgánica de Salud son el resultado de consultas que han llegado 
hasta las bases organizadas del sector y de las comunidades. 
En el plan de consultas y debates sobre el tema de la seguridad social, la semana pasada se inició un foro 
convocado por la Comisión permanente de Desarrollo Social, que preside el diputado Nicolás Maduro. A éste 
asistió Oscar Feo, médico especialista en salud pública y miembro de la Comisión Presidencial de Seguridad 
Social y de la Subcomisión de Salud. Feo explicó algunos alcances de la ley y el estado de elaboración en el 
que se encuentra el documento que será sometido a la consideración presidencial en Consejo de Ministros y 
posteriormente por las otras instancias a las que corresponde legislar sobre ella. 
El panel de ponentes también lo integró Carlos Saint Muñoz, abogado laboral y miembro de la Comisión de 
Reforma Laboral y Seguridad Social; Cristino García, presidente del IPP/UCV; Humberto Villasmil, 
corredactor de la Ley de Seguridad Social (1997) y Mauricio Rivas, actual presidente del IVSS. 
Estos foros son abiertos y se realizan una vez por semana en la sede de la Asamblea Nacional, por lo que 
pueden asistir todos los interesados en el tema. 
Frenar para avanzar 
Feo pidió a la AN detener la entrada en vigencia de las leyes de salud y pensiones aprobadas 'en el estribo del 
gobierno de Caldera'. Las mencionadas leyes, que deberían entrar en vigencia en el año 2001, podrían 
convertirse en un impedimento para el desarrollo de los planes de seguridad social y salud que apuntan a 
desprivatizar los servicios y convertirlos en públicos y gratuitos, como lo contempla el mandato constitucional 
vigente. 
 
105 millardos costará la operación prevista para el cuarto trimestre del año 2001  
Iniciada prueba para el Censo  
  
Caracas.- El Censo General de Población y Vivienda previsto para octubre y noviembre del próximo año dio 
ayer un paso de avance cuando unas dos mil personas, entre estudiantes, voluntarios, empadronadores, 
supervisores y observadores iniciaron las entrevistas experimentalmente en el Municipio Zamora, Villa de 
Cura, ciudad del Estado Aragua. 
 
Ayer comenzaron a probarse los cuestionarios pasados a los residentes y todo el procedimiento de 
recopilación de la información que se usará en el año que viene, pero que, de hecho, comenzará a favorecer 
inicialmente a los residentes de este municipio aragueño que será el primero en conocer exactamente cómo ha 
cambiado su población después de transcurridos 10 años del último censo. 
 
Por eso, el alcalde Estéfano Mangione se contaba ayer entre los entusiastas que colaboraban con la gente de la 
OCEI, en el trabajo de sensibilización y participación de la población en este proyecto que durará un mes. 



 
Helen Méndez, antropóloga directora del Censo, explicó que el cuestionario general sobre población y 
vivienda tiene 18 preguntas, pero que existen otros puntos que se estudiarán también a través de la consulta a 
sólo 20% en las zonas urbanas. Este contiene 32 preguntas. 
 
Aquí se pregunta desde cuántas bicicletas, motos, carros poseen los residentes, hasta artefactos eléctricos 
como TV, radio, cocina, nevera, microondas y computadora personal. 
 
En presencia de los reporteros, un cuestionario ampliado de este tipo tardó una media hora en ser respondido 
en una vivienda de tres habitantes en el casco central de Villa de Cura. 
 
Beneficios inmediatos 
 
El director de la OCEI, Gustavo Méndez, explicó que de todo este trabajo permitirá también conocer en 
cuánto tiempo se podrán dar los resultados oficiales del Censo 2001, para el cual ya hay un presupuesto 
aprobado. 
 
Para el año que viene, antes de que comience el empadronamiento general, Venezuela tendrá su actualización 
cartográfica. Todos los planos, ciudad por ciudad, vivienda por vivienda. Buena parte de esta información, 
antes del censo, se tendrá en forma digital para el uso de los interesados. Los resultados del Censo sí estarán 
todos en forma digital para su uso en computadoras personales. 
 
También se tendrá previamente el registro de estructuras, es decir, qué tipo de edificación hay en cada lugar, 
vivienda, industria o servicio público, escuela u hospital. Luego se hará un censo económico de la región con 
esta información. CS 
 
Nelson Carrasquero dijo que están preparados para cualquier acontecimiento  
'No hay desplazados en Zulia'  
 SEGUN INFORMES realizados por las autoridades fronterizas, no han ingresado desplazados colombianos a 
territorio zuliano. Sin embargo, se espera la llegada de un grupo debido a los enfrentamientos en el vecino 
país  
Mónica Castro 
Especial para El Universal 
Maracaibo.- El secretario de Gobierno de Zulia, Nelson Carrasquero, desmintió la presencia de desplazados 
en territorio zuliano, sin embargo, puntualizó que están preparados para enfrentar cualquier acontecimiento. 
Recalcó que, según informes realizados por las autoridades de los municipios fronterizos, específicamente 
Jesús María Semprún y Machiques de Perijá, ninguna persona del país vecino ha penetrado territorio zuliano 
en los últimos días. Aclaró que pese a ello, se espera la irrupción de una nueva oleada de habitantes 
colombianos, considerando los enfrentamientos registrados durante los últimos dos días. 
En este sentido, mantienen tomado el sector ante la situación de alerta, vinculada a las movilizaciones en el 
Estado Táchira, así como se ejecuta una permanente inspección limítrofe, aérea y terrestre, por parte del 
Teatro de operaciones número 2, ubicado en la frontera. 
 
Derechos humanos 
 
 
Por otra parte y en virtud de los recientes desplazamientos, una comisión nacional integrada por 
organizaciones no gubernamentales, realizó este jueves un recorrido fronterizo por las poblaciones de la 
Vaquera (cercana a Machiques) y Casigua El Cubo, pertenecientes a la franja limítrofe colombo-venezolana, 
donde desde el año pasado han ingresado al Zulia pobladores colombianos del Departamento Norte de 
Santander, contiguo a los estados occidentales (Táchira y Zulia). 
 
Esta comisión estuvo integrada por la Red de Apoyo, Provea, el servicio de Jesuitas para Refugiados y la 
Iglesia Presbiteriana de Venezuela, cuyo representante, Carlos Ramírez, indicó que este clero ha mostrado 
mucha sensibilidad por la situación de violencia en el vecino país y por lo tanto está compenetrado con una 



línea de apoyo en la frontera a fin de garantizar el derecho internacional humanitario a personas que por 
razones de persecución ingresan a territorio venezolano. 
 
La propuesta generada por este grupo de trabajo, a raíz del recorrido, versa sobre la posibilidad de que el 
Gobierno Nacional aborde con seriedad el problema de los refugiados, que tiende a expandirse con la 
ejecución en el país vecino del Plan Colombia. 
 
Aunque hay contradicciones con respecto a la cifra real de desplazados que ingresaron el pasado 23 de 
octubre, algunas fuentes indican que la cantidad superó las treinta personas, pero que en todo caso muchas de 
ellas han regresado de manera voluntaria a sus lugares de origen. 
 
William Dávila exhortó a los diputados  
AD no participará en el comité  
  
 El Universal 
 
Caracas.- El presidente de AD-Los Chorros, William Dávila, exhortó a los diputados miembros del partido a 
no participar en el comité de postulaciones previsto por la elección de algunos cargos constitucionales, para 
evitar prestarse a la estrategia del Gobierno que pretende instaurar el unanimismo y totalitarismo. 
 
'Ningún parlamentario de AD integrará ese comité', dijo Dávila, para quien hacer lo contrario sería ir contra 
los principios de AD y ser colaboracionista con quienes no aceptan la disidencia ni la participación de la 
sociedad civil. 
 
Por otra parte, el ex gobernador de Mérida pidió ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE) que aclare la 
participación del Plan República en el proceso de recuento de votos para gobernador de esa entidad aprobado 
por el organismo. 
 
La petición de Dávila se dio ayer en respuesta a las afirmaciones del secretario regional de Gobierno de 
Mérida, Rubén Avila Cerrati, quien declaró que habían capacitado a 20 compatriotas para que sean testigos 
del reconteo y también movilizado informativamente a los militares de la V República. 
 
Solicitó asímismo al CNE el buen resguardo del material electoral correspondiente a las elecciones de 
gobernador que está en la brigada 22 de infantería. 
 
Por otra parte, dijo que el CNE debe admitir otras 26 actas que no fueron incluidas en el reconteo, pero que 
forman parte del recurso introducido por él ante el CNE el 11 de agosto y ahora aprobado por el organismo. 
 
Además de esto, agregó, que hay 40 cuadernos de votación de las elecciones de gobernador de Mérida que no 
aparecen ni en Mérida ni en Caracas. 
 
'La admisión del recurso demuestra que sí hubo un fraude en las elecciones para gobernador de Mérida', dijo, 
y 'así como pasó en Mérida también pudo suceder en otros estados del país'. 
 
Vaticinó que cuando finalice el reconteo ordenado por el CNE él ganará la gobernación por 10 mil 600 votos. 
Fue tal el grado del fraude en Mérida que lo que está impugnando es más de 30% de las actas de escrutinio de 
mesas del proceso en Mérida. 
 
Dijo que el CNE aprobó sólo 117 pero que todavía pide 26 más, incluidas en la denuncia. 
 
Detectaron inconsistencias en 45 actas de escrutinio para gobernador  
CNE ordenó recuento de votos en Vargas  
 El Universal 
 



Caracas.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó la apertura de las cajas y el reconteo de votos de 45 
mesas de votación y escrutinio para gobernador del Estado Vargas, correspondiente a los comicios realizados 
el pasado 30 de julio. 
 
La información proveniente de la Secretaría General del organismo comicial, explica que la medida obedece a 
la continuación del proceso del recurso jerárquico interpuesto por el ex candidato Alfredo Laya, en contra de 
la elección de gobernador del Estado Vargas, Antonio Rodríguez. El recurso en cuestión fue presentado por el 
aspirante y ex gobernador Alfredo Laya (PPT) el pasado 9 de agosto, impugnando 107 actas de escrutinio por 
inconsistencias numéricas. 
 
Las 107 actas representan 74% del total de mesas de votación y escrutinio que funcionaron en la entidad 
Vargas para los comicios de gobernador. 
 
El informe de la Sala de Sustanciación señala que fueron analizadas las 107 actas impugnadas por Laya y se 
realizó la verificación con los cuadernos de votación. En 45 de los casos revisados se encontraron diferencias 
(..) entre el número de electores que votaron según el acta de escrutinio y la cantidad de electores que votaron 
según el cuaderno de votación. 
 
Para su decisión, la sala de Sustanciación del CNE alegó que se hace necesaria la medida de apertura de las 
cajas para proseguir la investigación del caso y para salvaguardar la voluntad del elector del Estado Vargas. 
 
Se advierte que si de tal revisión se pudieran subsanar las inconsistencias, el CNE procedería a hacer un acta 
sustitutiva como objetivo del reconteo de votos.  
 
Las 45 actas representan 31% del total de actas para gobernador del Estado Vargas. 
 
La totalización oficial de la junta electoral de Vargas proclamó como gobernador al ex constituyente Antonio 
Rodríguez, quien obtuvo el cargo en esos comicios de julio con 47 mil 400 votos (59,76%) frente al que 
arribó en el segundo lugar, el aspirante a la reelección, Alfredo Laya, quien sacó 17 mil 357 votos válidos 
(21,88%). 
 
Manuel Quijada aclaró posición sobre nombramiento de miembros de poderes públicos  
Designaciones de la Asamblea deberían ser provisionales  
   
 
 
 
Irma Alvarez 
 
El Universal 
 
Caracas.- El titular de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Manuel Quijada, remitió una carta en la cual 
solicita aclarar su posición con respecto al proceso para designar a los magistrados e integrantes del Poder 
Ciudadano, a raíz de declaraciones publicadas el sábado 28 de octubre. 
 
En la misiva asegura pensar que 'hasta que no se discuta y apruebe la ley respectiva que reglamente esas 
funciones, quienes sean electos miembros de esos poderes (los miembros del Tribunal Supremo y del Poder 
Ciudadano) tendrán carácter provisional; si estos funcionarios son escogidos de forma definitiva, obviamente 
se estaría violando la Constitución, simplemente porque no se ha discutido ni aprobado la ley que 
reglamentará su funcionamiento'. 
 
'Cualquier otra opinión que haya podido emitir fue meramente incidental, una boutade o respuesta a alguna 
pregunta que se me formulara, y que reconozco tiene legítimo derecho a hacer cualquier periodista', dice. 
 
'No obstante, estoy totalmente de acuerdo en que la Asamblea Nacional tiene la facultad plena para modificar 
la composición de los poderes públicos señalados, hasta tanto se dicten las leyes reglamentarias que exige la 



Constitución y que, por primera vez, para su aprobación, se establecen plazos máximos en las disposiciones 
transitorias'. 
 
'En cuanto al título según el cual dije que la Constitución es letra muerta, lo que expresé fue que toda norma 
constitucional no reglamentada por la Ley Orgánica que se exija, es letra muerta, como ocurrió con el artículo 
66 sobre la libertad de expresión de la anterior Constitución'. 
 
Informe especial: Acuerdo de cooperación con Cuba  
Intercambian crudos por bienes  
 VENEZUELA suministrará a Cuba 53 mil barriles diarios bajo un esquema mixto de financiamiento similar 
al del Acuerdo Energético de Caracas. En el largo plazo se establece un período de gracia de dos años  
Mariela León 
El Universal 
 
Caracas.- Venezuela se comprometió con Cuba a asegurarle por cinco años, prorrogables en igual período, el 
suministro de crudos y derivados de petróleo hasta por un total de 53.000 barriles diarios, bajo un esquema de 
financiamiento mixto (corto y largo plazos) que prevé escalas similares a las establecidas en el Acuerdo 
Energético de Caracas. 
 
Este acuerdo comercial de hidrocarburos entró en vigencia anoche a las 12, tras la firma del Convenio Integral 
de Cooperación (CIC) que suscribieron ayer en Miraflores, los presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro 
y Hugo Chávez, en el cuarto día de la visita de Estado del mandatario cubano. 
 
Los volúmenes de petróleo serán presentados en un programa de nominaciones, de carácter trimestral y 
anualizado por las empresas Cupet y Cubametales a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en las cantidades y 
condiciones que se establecerán anualmente entre ambos países. 
 
El acuerdo de cooperación comprende el intercambio de bienes y servicios que serán definidos cada año, 
precisando el monto monetario, las especificaciones, regulaciones y modalidades en que serán entregados. 
'Estos bienes y servicios _señala el convenio_ serán pagados por Venezuela, en el valor equivalente a precio 
de mercado mundial, en petróleo y derivados'. 
 
El articulado del acuerdo está respaldado por dos anexos: el I precisa aportes y asistencias técnicas que Cuba 
dará a Venezuela en materia de agricultura, medicina, turismo, educación y deporte. Y el II incluye los 
términos de pago que Cuba aplicará a la factura petrolera; esto es, 'el financiamiento de corto plazo será a 90 
días, con una tasa de interés al 2%, aplicable a este lapso, contado desde el día del conocimiento del embargo. 
Estas metas son garantizadas con cartas de créditos del Banco Nacional de Cuba'. 
 
'El financiamiento de largo plazo será a través de cartas de créditos del Banco Nacional de Cuba, mediante un 
financiamiento a 15 años, con 2 años de gracia. El instrumento contará de 15 pagarés, con vencimientos 
anuales, a partir del tercer año consecutivo. Los intereses de los dos primeros años se capitalizarán y formarán 
parte del capital a ser considerado por los pagarés. La tasa de financiamiento de largo plazo será de 2%', 
indica la disposición conjunta. 
 
A cambio de la asistencia de médicos y técnicos cubanos, Venezuela cubrirá los gastos de alojamiento, 
alimentación y transportación interna. Cuba les garantizará sus salarios y atención a sus familiares de la isla. 
 
La fiscal aseguró que siempre creyó en el tribunal  
Juez 21° consideró imprudente denuncia de fiscal de Samana  
  
Caracas.- La juez 21° de Juicio, Elsa Gómez, consideró 'imprudente' la denuncia efectuada por la fiscal Raiza 
Rodríguez, durante una audiencia privada del juicio iniciado por el caso Samana, ante el presunto pago 
irregular de 9,5 millones de dólares en perjuicio del Estado. 
 
Desde su punto de vista, esta fiscal no debió comentar que la esposa de uno de los imputados se le acercó para 
dejarle entrever que había contactado el tribunal, si no tenía pruebas para sustentar lo dicho. 



 
Esto lo expresó por considerar que las dos escabinas no hubiesen abandonado el proceso, si Rodríguez no 
hubiese intervenido. 'Aunque la fiscal 24° dejó claro que no ponía en entredicho la honorabilidad del tribunal, 
las dos ciudadanas se sintieron afectadas y decidieron inhibirse, y todos conocen lo difícil que resulta 
constituir un tribunal con escabinos', comentó. 
 
'Y vista la renuncia en pleno de las dos escabinas, y que había sido puesta en tela de juicio la transparencia y 
el comportamiento del tribunal del cual formo parte, yo también decidí inhibirme', acotó antes de informar 
que el caso pasará a manos de una corte de apelaciones. Consultada la fiscal Raiza Rodríguez aseveró que su 
intención fue notificar al tribunal lo que había sucedido, aunque fuera una información a la que no le dio 
mérito alguno, tomando en cuenta los problemas de divorcio que existen entre la ciudadana que se le acercó y 
uno de los enjuiciados en el caso. 'Siempre insistí en que yo no creía en eso', resaltó. IA 
 
MAS y MVR sin acuerdo en Postulaciones  
  No hay consenso sobre el papel de mesas de diálogo en Ley de Postulaciones, por lo que será en la plenaria 
de la Asamblea donde se defina la forma de elección de los poderes Moral y Judicial  
Gustavo Méndez 
El Universal 
Caracas.- En definitiva será hoy en la plenaria de la Asamblea Nacional donde se defina, durante la segunda 
discusión de la Ley Especial de Designaciones, el método para la elección de los representantes del Poder 
Moral y Judicial, debido a la falta de acuerdo entre el MVR y el MAS, para establecer el papel que jugarán las 
mesas de diálogo en el proceso de evaluación. 
Las posiciones de ambas organizaciones se tornan irreconciliables, en cuanto al poder de decisión que tendrán 
esas instancias. Para los emeverristas, las atribuciones de los ciudadanos en las mesas deben estar 
circunscritas a respaldar o no a la terna de candidatos. La potestad de evaluar a los aspirantes será exclusiva 
del Comité de Postulaciones, conformado por quince diputados y seis representantes de los sectores de las 
organizaciones sociales. 
Este lunes, Felipe Mujica, presidente del MAS, y Ernesto Alvarenga, presidente de la Comisión de Política 
Interior, sostuvieron un encuentro para intercambiar opiniones; sin embargo, no se concretó un acuerdo que 
permita definir la posición que asumirá la bancada oficialista en la plenaria de hoy. 
Para Omar Mezza, presidente de la subcomisión de Política Interior, las aspiraciones de los naranjas no será 
respaldada por el MVR, 'no cederemos ante las presiones del MAS', aseguró. 
 
Considera el miembro del CTN que las atribuciones de las mesas de diálogo deben limitarse a supervisar la 
terna presentada por el Comité de Postulaciones, donde se garantiza la participación de la sociedad 
organizada. 
 
A juicio de Mezza Ramírez, la posición asumida por los socialistas parece estar encaminada a ejercer presión, 
para la consecución de algunos beneficios políticos en la escogencia de los funcionarios públicos. 
 
Sin embargo, por los lados del MAS reina la esperanza. 'Hay buen ambiente para la integración de las ideas', 
expresó Felipe Mujica, al finalizar la reunión del CEN naranja. 
 
El dirigente reiteró que su posición es mantener las mesas de diálogo, 'independientemente' del comité mixto. 
'Las mesas deben ser la primera instancia donde se conozcan las postulaciones y se puedan precalificar a los 
candidatos, además de representar el escenario natural de la sociedad civil y servir de catalizador para el 
conjunto de proposiciones que se hagan'. 
 
No obstante, Mujica se mostró 'cauteloso', al señalar que será hoy, antes de la plenaria, cuando asuman la 
decisión final. 
 
07-11-2000 
Fiscalía y 42 Brigada Paracaidista informaron al TSJ  
Dos desaparecidos en Vargas entregaron a la Disip  



  SALA CONSTITUCIONAL decidirá destino de investigaciones efectuadas en los casos de Oscar José 
Blanco Romero y Marco Antonio Monasterio Pérez, cuyo paradero se desconoce desde el 21 de diciembre de 
1999  
Irma Alvarez 
El Universal 
Caracas.- Marco Antonio Monasterio y Oscar José Blanco desaparecieron el 21 de diciembre de 1999, durante 
la tragedia que afectó al Estado Vargas, pero los tribunales del país aún no han sancionado a los responsables. 
Ya casi se cumple un año desde que familiares y vecinos denunciaron la detención efectuada por cuerpos de 
seguridad del Estado, y las investigaciones indican que ambos ciudadanos fueron entregados a una comisión 
de la Disip, según lo confirman dos informes entregados a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. 
Los escritos van acompañados de las firmas de la fiscal que inició las averiguaciones, Raquel Gásperi, y el 
comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, Raúl Isaías Baduel. 
El primero reitera la posición del fiscal general Javier Elechiguerra, al resaltar que el Ministerio Público no 
podrá acusar a los implicados en estos casos que fueron considerados 'desapariciones forzadas', 'porque en 
nuestro país no existe una regulación que permita castigar estos actos, motivo por el cual es imposible aplicar 
una sanción'. 
Pero la última palabra la tendrá el magistrado Moisés Troconis, quien deberá analizar lo sucedido antes de 
redactar el dictamen que será sometido a la votación de la Sala Constitucional. 
Esto tomando en consideración que fue este juez quien ordenó anular dos decisiones que aseguraban que no 
se había cometido delito alguno en el caso de Marco Antonio Monasterio, el pasado 14 de agosto. 
 
Algunos reconocimientos 
A pesar de lo expuesto, precisó la Fiscalía que las indagaciones continúan y que ya fueron citados por el 
Tribunal 5° de Control de Vargas cinco funcionarios de la Disip 'a reconocer'. Estos son el comisario general 
Justiniano Martínez Carreño (jubilado); subcomisario Jhonny Aponte Viscaya (Brigada de Intervención); 
subcomisario José Yánez Casimiro (División de Inteligencia); subinspector Fernando Rivas (Brigada de 
Intervención); y subinspector Antonio Vasquez Sanz (Dirección General). 
El informe también resalta que la 'rueda de reconocimientos' no ha tenido lugar, pero señala que ya Casimiro 
Yánez habría sido identificado como el jefe de la comisión de la Disip que recibió a los detenidos, por el 
teniente José Ventura Infante. 
La fotografía de Yánez también resultó familiar al sargento Adrián José Carrasquel, quien además consideró 
que Fernando Rivas y Antonio Vásquez se parecían a otros de los funcionarios que recibieron como detenidos 
a los dos desaparecidos. 
El teniente y el sargento citados fueron interrogados por la Fiscalía el 15 de septiembre, ya que ambos estaban 
al mando de dos pelotones que estuvieron en el sector Valle del Pino, lugar donde vieron por última vez a los 
dos desaparecidos, según comunicación del comandante general del Ejército, general Lucas Rincón, de fecha 
25-01-00. 
 
Dichos pelotones rendían cuentas al comandante de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, Raúl I. Baduel, 
quien reiteró por escrito que los 2 detenidos fueron entregados a la Disip. 
 
25-05-2000 
Megaelección 2000: final de campaña  
'Mi firmeza no es fingida'  
El candidato envió un saludo a Aristóbulo Istúriz y lo invitó a rectificar, no así a Pablo Medina, a quien sin 
nombrar, lo tildó de estar interesado sólo en cuotas  
Taynem Hernández 
El Universal 
Caracas.- Chávez fue fiel a sí mismo en su mitin de cierre de campaña. Habló más de tres horas, durante las 
cuales llamó a la unin de sus aliados bolivarianos, a votar por sus candidatos y a confiar en la revolución 
económica y social que, dijo, se iniciará después del domingo.  
Y es que el candidato presidencial no sólo ratificó sus promesas de reactivación económica, sino también la 
continuación de su encendido discurso. Es decir, plomo seguirá yendo y viniendo. 
Chávez ratificó, reiteradamente, su compromiso con el proyecto bolivariano que lidera, e hizo un llamado a la 
unión, al debate, a construir el país con la advertencia de que seguir hablando frontalmente porque `cuando 
haya que hablar con firmeza, lo hará. Mi firmeza no es fingida, no es de asesores que me digan que tengo que 



empuñar unas manos o decir palabrotas. Ese es Frijolito II. Mi firmeza es auténtica, me sale a chorros del 
alma. Soy así.  
De manera inmediata señaló: `y saben por qué actúo así? Lo hago por una sola razón, porque no puedo ser 
débil en esta posición que tengo, no puedo doblegarme ante los poderes que han doblegado, chantajeado, 
manipulado. No soy chantajeable, no me vendo por oro, ni por plata, ni por nada, no estoy en venta. 
El domingo venceremos 
Dijo que el 28M se habrá solucionado esta problemática y el domingo `muy temprano iremos los venezolanos 
a este proceso electoral que es muy importante para el presente y el futuro.  
Llamó a dar un voto de confianza al CNE que trabaja con honestidad, reconociendo errores en función del 
proceso político venezolano. `El domingo, Dios mediante, tendremos elecciones. Tengamos fe en que será así.  
Instó a no olvidar que han venido dando batallas consecutivas para abrir el camino a la revolución pacífica. 
Dijo que estas elecciones no se estarán haciendo si no fuera por la ANC, y destacó que en un año se derribó el 
viejo régimen político para echar las bases de la V República. `El 6 de diciembre, el 25 de abril, el 25 de julio, 
el 15 de diciembre marcan la victoria hacia el 28 de mayo para consolidar la revolución pacífica y 
democrática. Por eso, este proceso tenemos que cuidarlo tanto, tenemos que unirnos con constancia, con 
madurez, con espíritu de construcción. 
Todavía falta 
Chávez indicó la importancia de que en el acto de cierre se recordara que el proceso no ha termina do. `Ya 
hicimos la revolución política, ahora después del 28M vamos a empezar la reconstrucción social y económica. 
Ahora es cuando vamos a comenzar a impulsar la economía para generar empleo. El Gobierno lograr 400.000 
puestos de trabajo este año 2000. 
al César lo del César 
Dos veces Chávez llamó a PPT a rectificar. La primera contra Pablo Medina. La segunda a favor de 
Aristóbulo Istúriz.  
Al `negro le reconoció su papel en la ANC, así como lo hizo con Luis Miquilena e Isaías Rodríguez, porque 
`al César lo que es del César. Le envió un saludo a Istúriz, aunque `me mandó al diablo, pero le aseguró al 
ausente pepetista que él no se irá al diablo, sino al pueblo y lo invitó a que se incorporara porque `todo el 
mundo se equivoca, errar es de humanos, yo también me he equivocado y espero, Aristóbulo, que rectifiques. 
Con respecto a Pablo Medina, dijo que el pueblo del PPT estaba allí. `Parece que algunos dirigentes no 
entendieron esto y están pendientes de cuántas gobernaciones y alcaldas le tocan. Si los amigos del PPT 
mañana o pasado rectifican, aqu tienen las puertas abiertas. 
Bolívar siempre 
Por supuesto, las citas a Bolívar no faltaron. `Para sacar del caos a nuestra naciente República, todas nuestras 
facultades morales no bastarán, si no unimos el espíritu nacional en un todo, la masa popular en un todo, el 
Gobierno en un todo, y la legislación en un todo. Unidad, unidad, unidad, debe ser la divisa de los 
bolivarianos.  
Imploró porque no se caiga en los errores del pasado ni dividirse más nunca, ya que cada da la unión debe ser 
la divisa. 
Los aliados 
Con respecto a la Iglesia católica y evangélica dijo que están con la revolución, claro, hizo salvedades con dos 
o tres obispos contrarios. Señaló que `Dios está con nosotros, así como los soldados venezolanos que los 
declaró como aliados de la Revolución Bolivariana.  
`Los generales, oficiales, suboficiales del Ejército, de la Armada, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de la 
GN, con esos miles de soldados que no son otra cosa que el pueblo uniformado y armado, están vigilantes 
para que el proceso revolucionario no se detenga. La Fuerza Armada bolivariana es hoy una fuerza 
revolucionaria comprometida con el pueblo. Pueblo-Fuerza Armada, Gobierno, unidos jamás seremos 
vencidos. 
Poltica exterior 
Aprovechó para reafirmar, como dice el artículo primero de la Constitución, que Venezuela es un país libre, 
soberano, independiente, que no obedece a ningún poder extranjero, sino que al poder soberano del pueblo. 
`Seguiremos luchando por la igualdad internacional, por el respeto a la justicia y leyes internacionales, por el 
respeto a la soberana de los pueblos del mundo. Apenas pasen las elecciones, me ausentaré del país para 
cumplir compromisos internacionales. Di instrucciones a Rangel para comenzar a preparar, con la ayuda de 
todos los venezolanos, el Primer Encuentro Internacional Bolivariano que se hará en Venezuela en diciembre 
del 2000. 



Resaltó la importancia de la integración de América Latina y El Caribe como paso necesario para competir en 
el mundo y formuló un llamado a todos para que queden a un lado el personalismo, el grupismo, para colocar 
a Venezuela en el sitial de honor que le corresponde. 
Saludos solidarios 
El Presidente envió un saludo a los niños, a las mujeres sufridas y solicitó un `viva para las mujeres 
venezolanas, momento en que besó a Marisabel que se mantenía a su lado. Hasta saludó a un gallo, traído 
para la ocasión, y dijo que en vez de gallinas, tiene gallos bolivarianos para triunfar. Solicitó ayuda al sector 
privado porque en junio arrancar un plan agresivo de empleo. Se dirigió a los agricultores, a los estudiantes, a 
la juventud. Cantó `que vivan los estudiantes Instó al Vicepresidente a tomar nota porque va a prohibir que se 
de dinero en las emergencias de los hospitales públicos. 
 
 



POLITICA 
Anunció Dávila Barrios  
Denunciarán ante la OEA allanamiento de la Disip a la Gobernación de Mérida 
ELEONORA DELGADO ALONSO ZAMBRANO San Cristobal 
Un grupo comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención ingresó a las instalaciones de 
la Gobernación de Mérida, en la mañana de ayer, para dar cumplimiento a la orden judicial emitida por el 
fiscal segundo del Ministerio Público de esa entidad, José Manuel Castillo, para solicitar documentación 
relacionada con la gestión administrativa del gobernador William Dávila Barrios, a raíz de una serie de 
denuncias realizadas por la Comisión Legislativa Regional. 
"Esa gente llegó aquí a las 10:00 am bajo el mando del comisario-jefe Julio C. Alvarez. Vinieron 30 disips del 
grupo comando de Caracas en carros identificados con las palabras: Comando y Explosivos. Estaban vestidos 
de camuflaje gris con casco de guerra tipo alemán. Portaban subametralladoras y pistolas de alto calibre", 
aseguró Dávila Barrios. 
Indicó que los funcionarios de la policía política exigieron documentos relacionados con la memoria y cuenta, 
convenios firmados con el Fides, asignaciones especiales y talones de cheques, entre otros. 
Dijo que los agentes de la Disip impidieron el acceso a los representantes de los medios de comunicación a las 
direcciones de Administración, Tesorería y Presupuesto, que fueron allanadas. Asimismo, afirmó que las 
líneas telefónicas fueron cortadas durante la inspección judicial. 
"No se llevaron ninguna documentación, porque nosotros no vamos a entregar nada hasta que no haya una 
orden por escrito", advirtió Dávila Barrios; sin embargo, se conoció que los funcionarios policiales evacuaron 
al personal y, al parecer, tomaron parte de la información solicitada por el representante del Ministerio 
Público. 
El incidente, que duró cerca de dos horas, provocó la movilización de curiosos y simpatizantes del 
gobernador, que se reunieron en la Plaza Bolívar, ubicada al frente del Palacio de Gobierno, para protestar la 
manera como se había realizado la operación judicial. 
Dávila Barrios, quien aspira a la reelección para un tercer período, señaló que no tenía información sobre la 
posible realización de este tipo de medida judicial. Agregó que ha recibido amenazas contra su integridad 
física. 
El gobernador, a quien le extraña que estas medidas las ejecute la Disip, expresó que este tipo de incidentes 
no impedirán que continúe trabajando con más ahínco. 
"Vamos a darles una pela en las elecciones del domingo" dijo, y anunció que se dirigirá "ante la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, la OEA, la Asociación Interamericana de Gobernadores, porque 
este es un hecho insólito de agresión contra la descentralización". 
Dávila Barrios rechazó la utilización de la policía política para lo que denominó una persecución política, y 
aseguró que en la Gobernación nada había que esconder. 
Medidas en Zulia 
Germán Valero, encargado de la Gobernación del Zulia, adoptó medidas especiales de seguridad ayer por la 
tarde en el palacio de Los Cóndores para evitar que ese inmueble público, como en la entidad andina, fuese 
visitado por la Disip. 
 
Efectivos del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía del estado Zulia permanecerán apostados hasta 
nueva orden en la edificación oficial. 
El dispositivo de seguridad también incluye el cateo y la verificación de la identidad de las personas que 
ingresen al palacio de gobierno. Dos helicópteros sobrevolaron la ciudad capital hasta pasadas las 5:00 pm. 
EL NACIONAL - JUEVES 25 DE MAYO DE 2000   
 
POLITICA 
ELECCIONES EN EMERGENCIA  
Reacción en cadena 
Alexander Duarte/Hernán Lugo 
El candidato presidencial Francisco Arias Cárdenas propuso la creación de una comisión que evalúe la 
viabilidad de los comicios del 28 de mayo, la cual estaría integrada por representantes de la Iglesia, la 
Organización de los Estados Americanos, el Centro Carter, la Asociación de Rectores de Venezuela y las 
academias del país. 



"Estas personas, por su condición de independientes, tendrán la misión de decirnos si podemos tener unas 
elecciones serias y confiables en el momento que sea preciso", explicó el candidato, al pronunciarse sobre la 
necesidad de comicios diáfanos y completos. 
En rueda de prensa, Arias rechazó la posibilidad de que sean divididas las elecciones, "como al parecer se 
viene tramando desde las altas esferas gubernamentales", iniciativa que considera similar a la que en 1998 
impulsaron AD y Copei "para intentar impedir la derrota que finalmente sufrieron". 
El candidato aseguró que está ganando las elecciones, por lo que manifestó que no admite más 
manipulaciones. "Sépalo y entiéndalo candidato Chávez", dijo. 
Convocó a gobernadores, alcaldes y a todos los venezolanos a que se unan para impedir las maniobras y el 
fraude. 
Recalcó que no va a permitir que se repita la vieja "manipuladera" que generó el alzamiento del 4 de febrero 
de 1992. Agregó que "si este gobierno decide meterme preso antes del proceso electoral, que lo haga, pero yo 
sé que no tiene el valor suficiente para hacerlo". 
Precisó que por ahora está alertando sobre las oscuras maniobras que se están produciendo, pero dijo que si 
las elecciones deciden hacerse "a la machimberra" fijará una posición contundente. 
Arias precisó que si se resuelve separar los comicios, convocará de inmediato una movilización cívica, para 
que el pueblo se manifieste y rechace "una acción que a todas luces va contra el derecho, contra la justicia y 
contra los venezolanos". 
Indicó que si no es posible realizar las elecciones como están planificadas, su exigencia es que el Congresillo 
designe, de acuerdo con la Constitución vigente, una directiva del Consejo Nacional Electoral en la que estén 
representadas las instancias de la sociedad civil. 
Al ser consultado sobre el supuesto allanamiento de la Disip a la Gobernación de Mérida, señaló que ese 
hecho evidencia el temor a la pérdida del poder por parte del gobierno, "que primero pasó por encima de la 
Fuerza Armada Nacional en el CNE y ahora arremete contra una gobernación". 
Miquilena: Están dadas las condiciones técnicas 
El presidente del Congresillo, Luis Miquilena, aseguró que están dadas todas las condiciones técnicas para la 
megaelección del domingo. 
Miquilena explicó que desde el martes estuvo haciendo las gestiones con el embajador de Estados Unidos en 
Venezuela, John Maisto, para que la empresa norteamericana ES&E cumpliera con el compromiso adquirido 
con el Consejo Nacional Electoral. 
Aclaró que desde el órgano comicial también hubo atraso en presentar la información que se requería para que 
las máquinas pudieran cumplir con el trabajo, y que por eso se presentó el inconveniente con ES&E. 
Los legisladores Elías Jaua y Nelson Merentes se reunieron con miembros del CNE para conocer más detalles 
sobre el desarrollo del proceso. Jaua informó que los flashcards debieron quedar listas ayer en la tarde, y que 
hoy se inicia con Indra la última prueba para verificar las máquinas. 
"Luego de estos procedimientos, el CNE podrá garantizar que existen todas las condiciones técnicas para 
celebrar las elecciones", dijo. 
Canciller: deben ir las elecciones 
El canciller de la República, José Vicente Rangel, afirmó que el país reclama la realización de las elecciones 
el próximo domingo 28 de mayo. "El país no aguanta un diferimiento y hay que salir de eso", dijo, mientras 
admitió que el Consejo Nacional Electoral, al igual que la empresa estadounidense ES&S "han actuado con 
ineficiencia y negligencia". 
El titular del exterior dijo que si bien es cierto que mucha de la responsabilidad de las fallas y retrasos es del 
CNE, no es menos cierto que la empresa estadounidense no ha hecho un buen trabajo. 
Rangel también asegura no tener ninguna duda sobre la transparencia del proceso del domingo entrante. 
MVR y MAS rechazan conteo manual 
Los miembros de la Dirección Nacional de Política Electoral del MVR se entrevistaron, la noche del martes, 
con una delegación de la Organización de los Estados Americanos, a quienes explicaron "las particularidades" 
del proceso electoral y reiteraron sus expectativas sobre un virtual triunfo de del presidente-candidato Hugo 
Chávez. 
Los representantes de la OEA expresaron sus deseos de que la jornada se desarrolle en paz y sin alteraciones 
del orden público, y confiaron en que los problemas técnicos sean resueltos en las próximas horas. 
El coordinador de política electoral del MVR, Omar Mezza Ramírez, indicó que los observadores 
internacionales están interesados en conversar con todos los sectores nacionales para escuchar sus opiniones, 
con el fin de tener una visión más completa del país. Añadió que el partido de gobierno no comparte la idea 



de suspender los comicios, porque considera que la empresa estadounidense ES&S cumplirá con su trabajo y 
porque confía en la capacidad técnica del CNE. 
Mezza Ramírez y Ernesto Alvarenga señalaron que la organización se opone a un conteo manual de los votos, 
como sugirió Luis Miquilena, porque resultaría más engorroso. 
"Las máquinas son asépticas, pero las manos no. Así que cualquier cosa puede ocurrir, sobre todo porque 90% 
de las juntas electorales están bajo el control de Acción Democrática. Nosotros tememos una manipulación de 
la votación, porque en eso AD y Copei son versátiles y sabios", afirmó Mezza Ramírez. Sin embargo, señaló 
que "no hay razones para pensar" en la suspensión de los comicios o en la realización de un proceso manual. 
Un error suspenderlos 
Alvarenga, candidato a la Asamblea Nacional por Caracas, sostuvo que el CNE tiene "una misión histórica" 
que debe cumplir y, por esa razón, debe realizar todos los esfuerzos posibles. 
 
"El Consejo debe explicarle al país lo que realmente pasa y cuál es el estado técnico. Sería un error la 
postergación o suspensión de los comicios", indicó Alvarenga. 
 
Añadió que respeta la solicitud de un amparo contra la megaelección, introducido por Queremos Elegir y 
Cofavic ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero no la comparte. 
 
"Ellos están en su derecho, pero esa acción sólo haría un gran daño al país. En este momento es necesario 
relegitimar a las autoridades y trabajar por el país", afirmó. 
 
En previsión de cualquier cambio de última hora, el MVR designó a dos miembros de Dirección Nacional de 
Política Electoral en cada estado, cuya misión será vigilar los pormenores de la jornada e informar al 
Comando Táctico Nacional sobre los inconvenientes que surjan en las próximas horas. La maquinaria, 
estimada en 180.000 militantes, fue "aceitada y entrenada" para enfrentar los problemas que se presenten. 
 
El secretario general del MAS, Leopoldo Puchi, expresó satisfacción por la llegada a Venezuela de las tarjetas 
o programas con los que funcionan las máquinas electorales. Sostuvo que "no hay motivos para suspender las 
elecciones", aunque señaló que eso deben determinarlo los técnicos del CNE. 
 
 
Sinergia solicita madurez pública e institucional 
 
Ante la delicada situación creada a partir de los problemas y limitaciones detectados y reconocidos por parte 
del Consejo Nacional Electoral en relación al proceso electoral previsto para el domingo próximo 28 de mayo, 
obligó a Sinergia a solicitar a todo el país y, en especial a los que están electoralmente involucrados, una 
actitud de madurez y coherencia democrática que permita superar acertadamente el momento de confusión e 
inseguridad. 
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POLITICA 
Chávez: Sí habrá elecciones nacionales 
El mandatario nacional informó que el Plan República tiene preparado un dispositivo para distribuir el 
material en todo el país durante el día de hoy y mañana 
IRIS CASTELLANOS 
YENEIZA DELGADO 
El domingo 28 sí habrá elecciones en Venezuela. Los problemas suscitados con la empresa norteamericana 
Elections Systems and Software (ES&S) están en vías de solución. Ya llegó parte del material faltante, se 
están quemando las flash card y en la madrugada de hoy (ayer) arribó el avión de la Fuerza Aérea Venezolana 
con técnicos especializados y equipos suficientes para poder culminar el proceso. 
Las declaraciones las formuló el presidente Hugo Chávez durante su visita relámpago realizada a la ciudad de 
Mérida. Durante una rueda de prensa ratificó que tuvo que gestionar ante el Gobierno de los Estados Unidos, 
a través de su embajador John Maisto, para superar el problema del retardo. 
Agregó que, tal como se lo informara el general Eliézer Hurtado Soucre, ministro de la Defensa, el Plan 
República tiene preparado un dispositivo para recibir y distribuir el material en todo el país durante el día de 



hoy y mañana y así realizar el simulacro correspondiente. "Hay mucha gente colaborando. El presidente de 
Indra me llamó de España y se puso a la orden. Estamos jugando al triunfo". 
A esta ciudad llegó procedente de San Cristóbal, donde, luego de una pequeña caravana y una visita al 
candidato del Polo Patriótico, Ronald Blanco La Cruz, partió a Mérida. En las tierras tachirenses el 
mandatario nacional no quiso emitir declaraciones. 
Aquí no hay vacas sagradas 
Mientras que los periodistas reunidos en el aeropuerto Alberto Carnevalli aguardaban el arribo del presidente 
Chávez, en los predios de la Plaza Bolívar se generaba un revuelo, producto de la presencia de efectivos de la 
Disip, armados, en las instalaciones de la Gobernación, específicamente en las oficinas de William Dávila, el 
tesorero y el secretario. Los funcionarios, en cuestión, procedieron a la revisión de documentos 
administrativos y estados de cuentas bancarias, entre otros. Finalizada la inspección Dávila Barrios hizo 
público su rechazo a tal medida y culpabilizó al Gobierno nacional de tal intervención. 
Sobre el particular, Chávez refutó que lo ocurrido no forma parte de ningún atropello y que el Gobierno 
nacional nada tiene que ver sobre el particular, -Atropello es lo que ha hecho William Dávila a los merideños 
durante año; lo que ha hecho el partido al cual pertenece, AD. Las instituciones vienen por el centro del home. 
Ha comenzado una lucha para aclarar todo, para recibir las denuncias, para dar las investigaciones. Aquí no se 
va a presentar más nunca lo que pasó con Jaime Lusinchi, de engavetar expedientes hasta que prescriban y no 
haya culpables, pese a que no se cuántos delitos estaban en trámite. Ahora la Fiscalía está actuando y, como 
se ha demostrado en hechos recientes (Disip, Fontur), la decisión del fiscal Javier Elechiguerra denota que no 
hay vacas sagradas, ni congelamiento de expedientes, ni de denuncias. 
-¿Se justifica la utilización de efectivos, tipo comando, con funcionarios con armas largas? 
-Más importante que de cómo estén vestidos, o el arma que usen, sería desvirtuar el proceso de fondo. Hubo 
una denuncia de hechos dolosos de alguien que trabajó en la Contraloría de Mérida. Allí, en la Gobernación, 
hay un proceso abierto desde hace tiempo y, ahora, el fiscal superior de este estado ordenó a la Disip, que es 
un órgano auxiliar de la Fiscalía, la inspección. No me consta que hayan llegado con fusiles o ametralladoras, 
sino que hay unos funcionarios de la Disip, expertos en revisión de cuentas, que están haciendo una 
investigación administrativa. Hay también un cuerpo de seguridad para prevenir cualquier hecho de alteración 
del orden, que no creo que haya necesidad, porque lo que tienen que hacer es abrir los libros y demostrar lo 
que tienen que demostrar. 
Por último, hizo referencia al repunte de Florencio Porras en las encuestas. "Batallaremos hasta el último día", 
dijo; y en el supuesto negado de que su adversario obtuviera el triunfo, señaló que no toleraría saboteos. "Lo 
que ha pasado en los últimos tiempos es que algunos gobernadores se han dedicado a sabotear los planes que 
se trazan para el desarrollo de las regiones. Si llegase a ocurrir que un pueblo de futuro siga con el pasado, yo 
seguiría tratando de conciliar, es mi obligación, pero aquellos gobernadores que no quieren colaborar, le 
aplicaremos la Constitución Bolivariana, porque no podemos aceptar que se opongan a los proyectos que 
benefician a la comunidad". 
Cierre en la Bolívar 
Pese a que a las 5:20 pm constató el lleno total de la avenida Bolívar desde un helicóptero, el presidente-
candidato Hugo Chávez llegó a la tarima principal pasadas las 7:00 pm, luego del acostumbrado recorrido 
desde el final de la concentración, montado en una camioneta, junto a su esposa Marisabel de Chávez. Llegó 
acompañado por Luis Alfonso Dávila, ministro de Relaciones Interiores, mientras que se notaba la ausencia 
de Luis Miquilena. 
Las apuestas a favor de que Chávez no volvería a llenar la céntrica avenida Bolívar se cayeron. La multitud 
colmó la vía, desde la salida de los túneles de las torres del Centro Simón Bolívar hasta el puente que une al 
complejo urbanístico de Parque Central con el hotel Caracas Hilton. Al compás de las canciones de Alí 
Primera y, luego del grupo Guaco, los seguidores del mandatario nacional esperaron con alegría el arribo de 
su candidato, por más de cuatro horas. 
En la tarima, militantes del Movimiento Quinta República, como William Lara (candidato a la Gobernación 
de Miranda), Tarek William Saab (aspirante a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui), Juan Barreto 
(primero en la lista al Legislativo por Caracas), Ernesto Alvarenga (candidato uninominal a la Asamblea 
Nacional por el DF), Freddy Bernal (nominado a la Alcaldía capitalina); así como el secretario general del 
Movimiento al Socialismo, Leopoldo Puchi (aspirante a integrar el Poder Legislativo por Aragua), se 
presentaban unos a otros y animaban a la multitud. El vicepresidente Isaías Rodríguez, discretamente, también 
se unió al grupo. 
Todos coincidieron al describir el lleno de la avenida Bolívar como el adelanto del resultado de las elecciones 
del próximo domingo. "Ese día el presidente Chávez ganará la contienda por una amplia mayoría de votos", 



dijo William Lara, quien aseguró que los comicios no serán diferidos y que "se realizarán con todas las 
garantías de transparencia y ecuanimidad propias de un régimen democrático". 
Tarek William Saab afirmó que "la presencia de esta gran cantidad de personas es la expresión del arrastre de 
Chávez y de todos sus candidatos, a lo largo y ancho del territorio nacional". 
Juan Barreto, por su parte, salió al paso de las denuncias sobre la movilización de chavista en autobuses desde 
diferentes estados del país. "Los únicos autobuses que hemos traído son unos 10 que vinieron del estado 
Carabobo y 5 que trajimos de Aragua. El resto es gente de Caracas, Vargas y Miranda. Gente comprometida 
con el proceso de cambio", destacó. 
"A diferencia del candidato de la oposición que hizo un mitin desde el Hilton hasta el Museo de los Niños, 
hasta donde sólo logró llegar con militantes de La Causa R traídos desde los estados Bolívar y Zulia, 
movilizando más 1.800 millones de bolívares, este es el acto de la victoria de Chávez. Pensamos que ya hay 
más de 1 millón de personas y vamos a tratar de llegar al millón y medio. Casi todos de la zona central del 
país", acotó. 
Leopoldo Puchi hizo énfasis en que la avenida Bolívar se llenó totalmente, "sin huecos y sin vacíos en el 
medio", y que entre los presentes destacaba la presencia de los militantes y simpatizantes del MAS-Caracas. 
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POLITICA 
Tribunal Supremo decide hoy si se aplaza o no la megaelección 
EDGAR LOPEZ 
Hoy se celebrará la audiencia pública a efectos de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
resuelva, de una vez por todas, si la megaelección se llevará a cabo el próximo 28 de mayo como estaba 
previsto, o si se difieren, como lo solicitaron las asociaciones civiles Queremos Elegir y Comité de Familiares 
de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero de 1989 (Cofavic) a través de una acción de amparo interpuesta 
este lunes. 
La información fue suministrada por el presidente del TSJ, Iván Rincón Urdaneta, quien explicó que ayer 
mismo fueron convocados los protagonistas de este expedito proceso judicial, para analizar la presunta 
violación del derecho a la participación política y a la paz. Además de Elías Santana, representante de 
Queremos Elegir, y Liliana Ortega, de Cofavic, participarán en la audiencia un representante del Consejo 
Nacional Electoral, uno del Ministerio Publico y uno de la Defensoría del Pueblo. 
El acto está previsto para las 10:00 am y en primer lugar intervendrán los solicitantes. Luego tomará la 
palabra el representante del CNE y posteriormente los representantes del Ministerio Público y de la 
Defensoría del Pueblo. Habrá posibilidad de réplica y, luego de que cada una de las partes expongan sus 
argumentos sobre la viabilidad o no de realizar los comicios dentro de tres días, los cinco magistrados 
integrantes de la Sala Constitucional se retirarán a deliberar en privado, antes de anunciar el fallo 
correspondiente. Aunque la audiencia y las deliberaciones se podrían prolongar indefinidamente, se espera 
que hoy mismo se despejen todas las dudas. 
Liliana Ortega saludó la celeridad con la cual el Tribunal Supremo de Justicia ha tramitado la solicitud de 
amparo y, desde su punto de vista, no podría ser de otra manera, pues está en juego la confiabilidad de un 
proceso electoral crucial para la democracia venezolana: "Nadie duda de la conveniencia de realizar 
elecciones lo antes posible, pero, por encima de todo, está el derecho a la participación política y el derecho a 
la paz de los venezolanos, lo cual presupone suficiente información a los electores", expresó. 
Advirtió que tales derechos no sólo están consagrados en la Constitución, sino en los pactos internacionales 
sobre derechos fundamentales y que la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre Venezuela. 
Por su parte, Elías Santana alertó sobre los riesgos de celebrar los comicios el 28 de mayo, a pesar de que, en 
su opinión, no han sido resueltas las dificultades planteadas. 
"No sólo se trata de enviar un avión a Nebraska -refirió Santana- pues el retardo en el suministro de las 
tarjetas flashcard (los cerebros de las máquinas de votación automatizadas) cuya elaboración fue encargada a 
la empresa Election Systems & Software (ES&S), pues no habría tiempo para realizar las pruebas y los 
ajustes necesarios. El comité de auditoría, integrado por representantes de la sociedad civil, ya ha dicho que 
no puede garantizar la transparencia del proceso. Además, no se ha facilitado la información a los electores y, 
en todo caso, algunos candidatos han advertido errores graves en las pocas gacetas electorales que se han 
distribuido". 
En su opinión, los candidatos deberían apoyar el aplazamiento de los comicios, porque, de lo contrario, serían 
corresponsables de un inevitable clima de perturbación. 
 



Aunque Elías Santana y Liliana Ortega están preparados para medirse en el estrado con las autoridades del 
CNE, insistieron en exhortar a las autoridades electorales a admitir su incompetencia en la organización de la 
megaelección. 
Petición de Sosa En opinión de la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, que el 
presidente del Consejo Nacional Electoral, Etanislao González, le eche la culpa de lo que está pasando a la 
empresa Election Systems & Software es una muestra de cobardía: "Es como si usted comprara un artefacto 
eléctrico en Miami y al llegar a Venezuela se diera cuenta de que no sirve. Y que no encuentre otra solución 
que formular un reclamo ante el embajador de Estados Unidos..." Según la ex presidenta del máximo tribunal, 
Etanislao González y compañía tienen responsabilidad, penal, civil y administrativa, razón por la cual sugirió 
al Ministerio Público iniciar las averiguaciones correspondientes. En ese sentido, pidió a Luis Miquilena que 
tome la palabra. 
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POLITICA 
Las flashcards están a tono 
Adela Leal 
 
El fiscal general Javier Elechiguerra aseguró que las flashcards están a tono, gracias a un plan de contingencia 
implementado desde el martes, que permitió el procesamiento de esas tarjetas, de manera que han sido 
superados los inconvenientes y todo está conforme para la realización de la megaelección el domingo. 
 
"Las flashcards fueron quemadas anoche mismo y cuando llegaron los aviones ya el trabajo se había hecho 
extraordinario, porque trabajaron durante 24 horas todas las personas que tenían la responsabilidad de 
hacerlo", dijo Elechiguerra. 
 
Añadió que el trabajo se desarrolló en el hotel Meliá Caracas, y explicó que el plan de emergencia respondió a 
la probabilidad de fallas en el plan original de traer los equipos desde Estados Unidos. 
 
-¿Cómo hicieron, si dijeron que no estaban en el país? 
 
-No se trata de estar o no en el país, se trataba de un equipo que era analizado; y la empresa ES&S compró 
unos equipos de emergencia, que incluyeron 12 máquinas, para implementar un plan de contingencia ante 
cualquier eventualidad, si el avión traía las máquinas incompletas. 
 
-El presidente del CNE dijo que sólo había en el país 3.000 de las 7.000 flashcards que tenían que estar aquí. 
Ahora usted dice que no hubo necesidad de esperar a que llegaran porque las quemaron anoche. 
 
-Lo que pasa es que no se sabe lo que son las flashcards, eso simplemente es quemar, y se estaba esperando la 
autorización de la empresa norteamericana para que se quemaran en Caracas. La orden se dio, tal como me lo 
garantizó el embajador norteamericano y yo lo informé al país. 
 
 
Miquilena y Sosa 
 
Al comentar declaraciones del presidente del Congresillo, el fiscal dijo que "respeto su opinión, pero veremos 
cuál es la farsa. No tengo nada personal contra Luis Miquilena". 
 
A la ex presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, le recomendó no anticiparse a dar opiniones. 
Elechiguerra se refería a criterios de Sosa en el sentido de que el fiscal debe investigar una supuesta 
incompetencia de los directivos del CNE. 
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POLITICA 
Embajada de EE UU protesta por maltrato a ES&S 
Hernán Lugo Galicia 



 
La Embajada de Estados Unidos envió al Ministerio de Relaciones Exteriores una nota diplomática en la que 
protesta por el "tratamiento deplorable" que la Disip dio el martes a dos ciudadanos estadounidenses que 
trabajan como técnicos de la empresa ES&S, encargada de programar las flashcards que usarán las máquinas 
electorales para facilitar la lectura de las boletas. 
 
El personal de ES&S, señala la misiva, "fue objeto de abuso verbal y físico y de amenazas". Por eso, la 
embajada solicitó a las autoridades venezolanas que se investigue el incidente, "`den una explicación y se 
castigue a los culpables". 
 
La información aparece registrada en una declaración escrita que remitió la instancia diplomática a los medios 
de comunicación. En el escrito se aclara, en primer lugar, que el embajador John Maisto conversó por 
teléfono con el presidente Hugo Chávez, quien pidió utilizar "sus buenos oficios" para ayudar a resolver el 
problema con ES&S, pero nunca se le planteó que se trataba de una cuestión de Estado a Estado. 
 
"Este asunto no involucra ni al Gobierno de los Estados Unidos ni a la embajada de Estados Unidos, sino a 
una empresa privada que tiene un acuerdo contractual con el Consejo Nacional Electoral", indica el texto. 
 
En la declaración se informa que Maisto se reunió con representante de ES&S en Caracas y que 
posteriormente habló con algunos directivos de la compañía en Estados Unidos, quienes le señalaron que el 
retardo en entregar las flashcards fue culpa del CNE, que no consignó una base de datos estable. Revela que 
también habló con el presidente del Consejo, Etanislao González; el ministro de Relaciones Exteriores, José 
Vicente Rangel; el fiscal general; Javier Elechiguerra; el presidente del Congresillo, Luis Miquilena; y el 
director de la Disip, Eliézer Otaiza. 
 
"La Embajada reitera que esto es un asunto técnico y contractual entre el CNE y ES&S. Los representantes de 
la compañía han asegurado que sus técnicos se quedarán para completar todo el trabajo (...) La embajada 
exhorta a todos los partidos interesados en ayudar a crear una atmósfera propia que permita a ES&S y al CNE 
completar los preparativos técnicos que sean necesarias y que son de la responsabilidad de ES&S para las 
elecciones del 28 de mayo". 
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Política 
Chávez ascendió a 62 oficiales a generales de brigada y de división, contralmirantes y vicealmirantes 
La lista de los promovidos a general de división en el Ejército incluye por primera vez a un integrante de los 
Batallones de Formación de Oficiales de Reserva. La imposición de los nuevos grados será hoy a las 5 de la 
tarde en la Academia Militar  
 
   JAVIER IGNACIO MAYORCA 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
El presidente de la República, Hugo Chávez, decretó el ascenso de 62 oficiales a los grados de general de 
brigada y de división, contralmirante y vicealmirante. 
 



Las listas para la elaboración de las resoluciones que serán entregadas a cada profesional de armas fueron 
aprobadas este fin de semana, pero fue ayer cuando el Ministerio de la Defensa hizo la divulgación oficial de 
los nombres. 
 
El acto de imposición de los ascensos, incluidos los de los capitanes de navío y coroneles, está pautado para 
hoy, a las 5:00 de la tarde, en el Patio de Honor de la Academia Militar, y será encabezado por el mandatario 
nacional. 
 
40% de los oficiales que accederán a la cúpula castrense pertenece al Ejército, la fuerza con mayor cantidad 
de efectivos en el país. 
 
Entre los nombres de los militares que ascienden a general de división figura Alejandro Montes Estrada, 
actual director de Administración del Ministerio de la Defensa, quien no se incorporó a la Fuerza Armada a 
través de la Academia Militar, sino mediante el programa de los Batallones de Formación de Oficiales de 
Reserva (Bafore). Es la primera vez que esto sucede en la institución castrense. 
 
Otros militares ascendidos a general de brigada no han desempeñado últimamente posiciones de comando, 
sino cargos en la administración pública, entre ellos los coroneles Danny Azuaje (director de Coordinación 
Policial del Ministerio del Interior y Justicia) y Rafael Oropeza (Aluminios del Caroní SA). 
 
Los nuevos generales de brigada y de división, así como sus equivalentes en la Armada, son: 
Ejército: a general de división van Pedro Azuaje Apitz, Alejandro Montes Estrada, Wilfredo Silva, Carlos 
Acosta Pérez, Rafael Martínez Morales y Alí Uzcátegui Duque. 
 
A general de brigada fueron promovidos 18 coroneles: Mario de Jesús Arbeláez, Almidien Moreno Acosta, 
Alcides Rondón Rivero, Isbeliz Delgado Cruz, Gerardo Lizcano Acevedo, Daniel Machado Gómez, Juan 
Paredes Torrealba, Oscar Carrizales Pinto, Francisco Henrick Trujillo, Rafael Oropeza, Félix Velásquez, 
Teodoro García Correa, Rafael Ángel Pabón Mora, Jesús González González, Franklin Pantoja Guzmán, 
Rafael Arreaza Castillo, Moisés Antonio Montero y Ernesto José Rodríguez. 
 
Guardia Nacional: los generales de división serán Edgar Naveda Leira, Manuel Igor Verde Acosta, Miguel 
Ramírez Mendoza y Wilfredo Barroso. 
 
Para el grado de general de brigada serán ascendidos los coroneles Danny Azuaje, Francisco José Rivas, Juan 
Hernández Perdomo, Luis Franco Núñez, Castor Pérez Leal, Viviam Durán García, Luis Motta Domínguez, 
Freddys Alonso Carrión, Omer Carmona, Alberto Betancourt, Ismar Lozada, Sabas Yánez Rangel, Gerardo 
Vivas Venegas, Luis Alberto Nieto y Pedro Celestino Pérez. 
 
Armada: serán vicealmirantes los contralmirantes Benigno Calvo Díaz, Humberto Perozo y Bernardo 
Bastardo Carrelló. 
 
Al grado de contralmirante serán ascendidos los capitanes de navío Luis Hernández Dorestes, Jaime Toro 
Calderón, Arístides Yibirín Pelufo, José Fernández Correia, Adalberto García Lozada, Justo Flores y Enio 
Semeco López. 
 
Aviación: serán generales de división José Ángel Arévalo Colmenárez y Roger Cordero, mientras que los 
nuevos generales de brigada serán Víctor Palencia, Luis José Berroterán Acosta, Alexis Lozano, Tulio 
Quintero, Rafael Nieto Escalona, Ramón Moreno Guevara y Fluvio Rincones. 
 
Un cálculo preliminar indica que aproximadamente 40% de los militares escogidos para los grados superiores 
de la Fuerza Armada estaba retardado en los ascensos. 
 
Por ejemplo, 6 de los 15 coroneles que hoy obtendrán el grado de general de brigada en la Guardia Nacional 
no pertenecen a la promoción de 1977, cuyo primer exponente es estos ascensos es Luis Motta Domínguez.  
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Política 
Dictan auto de detención contra dos jóvenes por supuesto atentado contra el Presidente 
 
   EDGAR LÓPEZ 
 
 
  
 
 
 
El juez 26º de Control, Cristóbal Rengifo, ordenó la detención judicial preventiva de Pablo José Díaz 
Landaeta, de 18 años de edad, y de Franklin Chacón, de 22 años, por la presunta comisión del delito de 
ocultamiento de arma de guerra, específicamente de un lanzacohetes modelo AT-4 de fabricación sueca, que 
sería utilizado para atentar contra la vida del presidente Hugo Chávez y otras personalidades que participarían 
en los actos conmemorativos del 5 de Julio. 
 
A pesar de la presunción de un magnicidio, muy poco había trascendido a la opinión pública sobre las 
actuaciones realizadas por la Disip que finalizaron el viernes 27 de junio, a las 8:30 pm, con la detención de 
Díaz y Chacón cerca de la estación de servicios Shell que está ubicada en la urbanización El Rosal. 
 
Ambos permanecieron hasta ayer en el Helicoide a la orden de la fiscal 56º auxiliar del Ministerio Público, 
Lolimar Sukkar. Desde allí fueron trasladados al Palacio de Justicia sin el despliegue de seguridad que se 
podría esperar para la custodia de dos personas dispuestas a asesinar al jefe del Estado. 
 
Incluso, las puertas del Tribunal 26º de Control estaban abiertas y cualquiera podía observar la actitud 
tranquila y relativamente despreocupada de los imputados, mientras esperaban su oportunidad para rendir 
declaración. 
 
El abogado Guillermo Heredia, quien asumió la defensa de los presuntos magnicidas, informó que se trata de 
dos empleados de un restaurant que es propiedad de Alberto Landaeta —"Un opositor al régimen", acotó 
Heredia—, quien está detenido a la orden del Tribunal 13º de Control por su presunta responsabilidad penal 
en los sucesos que ocurrieron en Pdvsa La Campiña, luego del desenlace violento de la marcha de la 
oposición que llegó hasta Los Próceres, el pasado 3 de enero. 
 
A las 4:00 pm del viernes, continuó el abogado, los jóvenes estaban trabajando en el restaurant y recibieron la 
visita de un hombre que se identificó como un comerciante interesado en adquirir una caja de champaña, con 
quien acordaron encontrarse en la estación de servicios Shell de El Rosal. 
 
A las 8:30 pm, cuando llegaron al sitio, fueron sometidos y acusados de estar allí con el propósito de comprar 
el referido lanzacohetes AT-4, el cual estaba oculto en una camioneta Chevrolet Blazer, beige, cuya matrícula 
no estaría registrada legalmente. 
 
"Según la policía política, con esa arma estos muchachos darían muerte a Chávez durante los actos públicos 
del 5 de julio", precisó el abogado, quien considera que se trata de "una burda trampa, para volver a distraer la 
atención de la opinión pública con el cuento del magnicidio y profundizar la persecución contra cualquier 
forma de disidencia frente al régimen". 
 
Guillermo Heredia agregó que es difícil de creer que ni el presidente Chávez ni algún vocero gubernamental 
hubiera hecho eco de la actuación "tan efectiva" de la Disip para frustrar un supuesto magnicidio. 
 
En todo caso, Pablo José Díaz Landaeta y Franklin Chacón permanecerán detenidos en la Zona 2 de la Policía 
Metropolitana durante los próximos 30 días, mientras la fiscal Lolimar Sukkar realiza las investigaciones 
correspondientes.  
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Política 
Partidos del Gobierno denunciarán en la CIDH y la ONU atentados terroristas 
El Frente Popular Revolucionario, que agrupa a las fuerzas políticas y sociales que apoyan al Presidente y que 
ayer dio los primeros pasos hacia su formación, se reunió con el vicepresidente para analizar casos puntuales 
del acontecer nacional y delinear acciones con miras a fortalecer el piso político de la administración Chávez  
 
   ADELA LEAL 
 
 
  
 
 
 
La coalición de fuerzas políticas y sociales que apoyan al Gobierno, ahora agrupadas en el aún incipiente 
Frente Popular Revolucionario, anunció ayer que denunciará ante instancias internacionales –OEA, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ONU, Centro Carter y Amnistía Internacional – las acciones 
terroristas, así como los más de 40 asesinatos de dirigentes campesinos y sociales, que han ocurrido en el 
último año en Venezuela. 
 
Aseguraron que estas denuncias serán sustentadas con pruebas y las presentarán ante los órganos 
multilaterales defensores de los derechos humanos y democráticos, en los próximos 15 días, por una comisión 
en cuya formación trabajan actualmente. 
 
La propuesta, presentada por Omar Mezza Ramírez, director político del MVR, fue discutida y aprobada en la 
reunión, donde, además, participaron representantes de PPT, Podemos, PCV, MEP, círculos bolivarianos y 
Clase Media en Positivo. 
 
 
 
 
Medina Gómez y sus amigos 
El secretario general de Podemos, Ismael García, acusó abiertamente a los militares de Altamira como los 
presuntos planificadores de los atentados terroristas contra las sedes diplomáticas de Colombia y España, del 
edificio Caracas Teleport –sede de la Mesa de Negociación y Acuerdos – y de la colocación de bombas en 
medios de comunicación, como Globovisión, Unión Radio y otras televisoras del interior del país. 
 
García dijo que por terrorismo le fue retirada la visa estadounidense al general Enrique Medina Gómez y 
están encarcelados cinco individuos, "convictos y confesos", a quienes se les comprobó su participación en 
esos hechos y en la muerte de tres soldados y una mujer, promovidos desde la plaza Francia de Altamira. 
 
El diputado acusó a factores minoritarios extremistas de "constituir un comité de terroristas. que organiza y 
planifica desde la plaza Francia, hechos de terrorismo que tienen que ser conocidos por los organismos 
internacionales". 
 
Fuera de declaración uno de los voceros aseguró que en la casa de "una ex aliada" de Chávez, que tiene 
"alguna vinculación con militares", es donde se reuniría este "comité de terroristas". 
 
García dijo que le plantearon al vicepresidente aclarar el ataque a Colomina y otros eventos similares, y el 
funcionario respondió que el Gobierno está trabajando en una dirección y que en las próximas horas deberá 
existir una respuesta, ya que "es necesario que el país conozca a los autores de estos hechos, como ya conoce 
a quienes ordenaron el asesinato de los soldados que prestaban seguridad en la plaza Altamira, sólo que los 
medios informativos guardan silencio", agregó Mezza Ramírez, dijo que en la sede de la Vicepresidencia su 
titular José Vicente Rangel, se ha reunido de manera reiterada y constante con los adversarios, "incluso con el 
factor fundamental de la oposición, que son los medios de comunicación, representados por sus dueños". 



 
Aseguró que con mayor razón tienen que reunirse quienes apoyan la Constitución y defienden el sistema 
democrático, pues "no hay nada de que alarmarse, porque no estamos en la Vicepresidencia discutiendo, 
como se discutió el sábado en el hotel Tamanaco, la manera de derrocar el Gobierno legítimamente elegido", 
advirtió. 
 
 
Excluyen a GN de marchas 
"En lo posible se evitará que la Guardia Nacional salga a controlar las manifestaciones, porque ellos están 
formados para reprimir y no queremos que se maltrate a ningún venezolano", aseguró Elías Jaua, director (e) 
de la Secretaría Permanente del MVR. 
 
Aseguró que "el vicepresidente nos solicitó que ayudáramos a mantener el clima de estabilidad y 
gobernabilidad; que controláramos cualquier situación de orden público para que la militancia no caiga en 
peines de la Policía Metropolitana, de la Policía de Miranda y de la oposición, que actúan como agentes de 
provocación". 
 
Con esta misión, el MVR se comunicará con las organizaciones populares para que permitan a la oposición 
efectuar sus actividades sin inconvenientes. 
 
Por el lado de la Asamblea Nacional, tratarán de que se apruebe la ley de policía nacional, para que así, según 
dijo, "los cuerpos de seguridad no sean usados como paramilitares". 
 
Asimismo, el Movimiento Quinta República realizará como parte de lo que denomina "la ofensiva política" 
una movilización nacional el 24 de julio. En segunda instancia, viajarán al exterior para entrevistarse con el 
Grupo de Países Amigos y gobiernos latinoamericanos y explicarles cómo avanza la convocatoria a los 
referendos revocatorios. 
 
Además, los chavistas marcharán hasta el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y la Defensoría 
del Pueblo, para exigir que se resuelvan los 90 expedientes de violación de derechos humanos, como 
consecuencia de la violencia política. 
HERNÁN LUGO GALICIA  
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Política 
Oposición califica de irresponsable viaje de parlamentarios al exterior 
Alianza Bravo Pueblo, Acción Democrática, Primero Justicia, Unión y el MAS consideran que la ausencia 
demuestra que el Gobierno no quiere que se realice el referéndum revocatorio, pues ocasionará un retraso en 
la designación del CNE. Proyecto Venezuela reiteró que trabajará para que se nombre un organismo comicial 
apegado a la ley  
 
   ASCENSIÓN REYES 
YESMARIANA GÓMEZ 
LAURA WEFFER 
 
 
  
 
 
 
La ausencia de los parlamentarios del oficialismo Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes viajaron a Estados 
Unidos a un taller de negociación, fue considerada por los partidos de oposición Alianza Bravo Pueblo, 
Acción Democrática, Primero Justicia, Unión y el Movimiento al Socialismo como una irresponsabilidad y 
una muestra evidente de que el Gobierno no quiere que se realice el referéndum revocatorio, por cuanto la 



inasistencia de los tres diputados retrasa por lo menos dos semanas la designación de los rectores del Consejo 
Nacional Electoral. 
 
La crítica también recayó sobre los diputados de las fracciones de oposición que viajaron al referido taller, 
porque, aunque no tienen injerencia en el nombramiento de la junta directiva del organismo comicial, sí 
desempeñan un papel importante en las próximas decisiones que se tomarán en la Asamblea Nacional. 
 
Un llamado de “vuelvan caras” lanzó el presidente de Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, a los 
legisladores de oposición, pues no se pueden dar el lujo de retrasar la designación del CNE, “porque hay que 
ultimar los detalles de esos nombramientos para que se pueda avanzar sin mayores distracciones hacia la 
consulta popular”. 
 
Francisco Arias Cárdenas, presidente de Unión, cargó la responsabilidad más que todo en el oficialismo, por 
aquello de que es el que está en el poder. “Es urgente la selección del CNE y, además, es un mandato del 
pacto de la Mesa de Negociación y Acuerdos. Es recriminable el viaje de los diputados del oficialismo, que 
quieren olvidarse de que el Gobierno tiene que ir a la medición, por más que nos quiera ocultar la realidad”, 
manifestó. 
 
Ramón José Medina, vocero de Primero Justicia, consideró que el viaje no tiene ningún sentido, porque el 
tema del organismo comicial es de urgencia. Reiteró que le corresponde al Parlamento hacer la selección y, en 
todo caso, si el Tribunal Supremo de Justicia actúa por la omisión legislativa, sólo puede dictar lineamientos. 
 
El diputado de Primero Justicia advirtió que el nombramiento no puede pasar del 15 de julio, en caso de que 
se quiera de verdad cumplir con los lapsos de ley, y que, a más tardar, el referéndum revocatorio se celebre en 
enero de 2004. 
 
Jesús Méndez Quijada, presidente de AD, destacó que si en la misión parlamentaria que viajó a Estados 
Unidos se encuentra algún adeco, su ausencia no afecta para nada la designación del órgano electoral como 
tampoco para las decisiones que se tomarán en el Parlamento, porque ya han sido incorporados los suplentes. 
“Lo verdadero es que el Gobierno persiste en tener tres rectores. La situación es muy difícil”, apuntó. 
 
En este sentido, Luis Carlos Rubio, coordinador nacional de Proyecto Venezuela, aseguró que los 
parlamentarios de su organización insistirán en que el CNE quede integrado por personas de reconocida 
institucionalidad, apegados a lo establecido en la Constitución y las leyes y “no a favor de una determinada 
parcialidad”. 
 
“Es importante que se nombre un organismo comicial probo, que de verdad trabaje en pro del referéndum 
constitucional. Por ahí se han escuchado versiones de que dos de un lado, dos del otro y un quinto, pero la 
Asamblea debe elegir los 15 miembros en bloque, porque aunque nombremos al Papa, si el resto de los 
rectores no son imparciales, no habrá consulta”, dijo Rubio. 
 
Leopoldo Puchi, del MAS, aún no sale de su asombro. La ausencia de los parlamentarios en plena discusión 
de quiénes integrarán la directiva del Consejo Nacional Electoral representa un retraso significativo en un 
asunto que considera de suma importancia. 
 
“Durante meses, el oficialismo mantuvo una actitud con la que pretendían obtener tres de los cinco miembros, 
bloqueando el trabajo de la Asamblea Nacional”, expuso. 
 
La discusión sobre los rectores comiciales supuestamente será retomada el jueves que viene, una vez que 
hayan llegado todos los parlamentarios de Estados Unidos. 
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Política 
CNE recibió dos solicitudes de revocatorios de gobernadores 



Los referendos son en contra de los mandatarios de Táchira y Mérida, Ronald Blanco La Cruz y Florencio 
Parras, respectivamente, y fueron pedidos por los ex gobernadores Omar Sergio Calderón y William Dávila, 
quienes entregaron un total de 256 mil firmas, que ahora deberán ser procesadas por el ente comicial  
 
   RAMÓN NAVARRO 
 
 
  
 
 
 
A pesar de que el próximo año en el cronograma electoral están pautadas elecciones de gobernadores, alcaldes 
y juntas parroquiales, los ex mandatarios regionales Sergio Omar Calderón y William Dávila presentaron ayer 
ante el Departamento de Correspondencia del Consejo Nacional Electoral sus respectivas solicitudes de 
referéndum revocatorio de los gobernadores de Táchira, Ronald Blanco La Cruz, y de Mérida, Florencio 
Porras. 
 
Calderón —quien fue gobernador de Táchira— explicó que habían introducido un total de 116.151 firmas, 
pese haber recogido 148.000, y precisó que el resto de rúbricas se mantendrá en reserva. 
 
Por su parte, Dávila —ex gobernador de Mérida— especificó que entregó 140 mil. En los dos casos las 
rúbricas superan el 20% de electores inscritos que exige la Constitución nacional. 
 
“Los demócratas no podemos perder las esperanzas de que algún día se pueda retomar el Estado de Derecho 
en Venezuela. Venimos a testimoniar que buscamos una vía para resolver los problemas. El gobernador 
Blanco La Cruz da un discurso en Caracas y otro en el Táchira. Es como un Chávez recatado”, dijo Calderón, 
quien además aprovechó la ocasión para denunciar que el juez Jorge Ochoa, quien ordenó la captura de varios 
empresarios en el Táchira “es colombiano, nació en Antioquia, y además asesora a varios abogados en Cúcuta 
y Bucaramanga”. 
 
Dávila también defendió su derecho de solicitar el revocatorio de Porras, quien “llegó al poder con un fraude 
al sacar 107 mil votos”. Anunció que cada una de las firmas que había entregado en el CNE estaban 
procesadas por Súmate. 
 
El ex mandatario de Mérida explicó que el Gobierno podría estar preparando un fraude en el hipotético caso 
de que se active, oficialmente, un referéndum revocatorio. 
 
La denuncia la basó Dávila en una declaración que dio el diputado de Podemos Ismael García, según la cual 
en el Registro Electoral Permanente no había 3 millones de electores registrados. 
 
“Alertamos al país sobre esta situación, sobre el fraude que prepara el Gobierno. Nos estamos preparando de 
pueblo en pueblo, de aldea en aldea, y le vamos a ganar la pelea con el pueblo”, sostuvo el dirigente 
merideño, quien igualmente atacó el trabajo de la Coordinadora Democrática, a la que consideró un 
organismo sólo capaz de hacer política en Caracas. 
 
“Tiene que haber una Coordinadora Democrática Nacional, no la que existe ahora, que es sólo centralista y 
citadina, en la que no está representada la provincia. Esa es una de las razones de por qué la gente ha perdido 
el entusiasmo, simplemente porque no se ve representada allí”, precisó. 
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Política 
OEA pretende reunir esta semana a comisión de seguimiento 
 
   MARIANELA PALACIOS 



 
 
  
 
 
 
El vocero de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos en Caracas, Carlos Patricio 
Carbacho, informó ayer que la organización hemisférica pretende celebrar “en el transcurso de esta semana” 
la primera reunión de la comisión de enlace que sustituyó a la Mesa de Negociación y Acuerdos. 
 
La referida comisión, prevista en el artículo 19 del acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Coordinadora 
Democrática el pasado 29 de mayo, está integrada por Timoteo Zambrano y Asdrúbal Aguiar, de la oposición, 
y los diputados Calixto Ortega y Omar Mezza Ramírez, del oficialismo. 
 
“El representante del Centro Carter Francisco Diez y yo, como representante de la OEA, nos vamos a reunir 
con los dos representantes del Gobierno y los dos representantes de la Coordinadora Democrática cuando 
haya quórum para hacerlo. En este momento, Aguiar está fuera del país, y se nos ha informado que Mezza y 
Ortega podrían ser reemplazados por otros, en vista de su apretada agenda de trabajo”, comentó. 
 
La agenda de esa primera reunión de trabajo no ha sido definida aún: está completamente abierta para 
incorporar los puntos que cada uno de los voceros juzgue conveniente. 
 
“La idea es que la reunión sirva para concertar cosas, tratar cosas de interés mutuo. Nosotros vamos a hacer lo 
que siempre hemos hecho: facilitar. Nosotros observamos el proceso y facilitamos el encuentro entre las 
partes, pero no somos jueces, no podemos juzgar lo que está pasando, no podemos ir más allá”, explicó 
Carbacho. 
 
Al ser consultado sobre cuándo regresará al país el secretario general de la OEA, César Gaviria, Carbacho 
dijo que la visita se concretará “en el instante en que el Gobierno solicite su presencia” o “cuando haya algún 
acontecimiento que amerite su presencia”. 
 
El ataque contra la periodista Marta Colomina o el incidente del viernes pasado entre efectivos de la Policía 
Metropolitana y soldados del Ejército aún no entran en esa categoría. 
 
“En este momento todos los acontecimientos que han ocurrido están en proceso de ser investigados y, 
mientras tanto, por ahora, no está planteado que el secretario general venga. Hay que darle tiempo a las 
autoridades para que tomen cartas en el asunto”, declaró. 
 
Tampoco el retraso en la designación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral justifica el evento. 
 
“Ciertamente, aunque esa designación representa el deseo de todos, aún no se ha integrado el CNE. Sin 
embargo, mi impresión es que la Asamblea Nacional sigue tratando de lograrlo, aún está abierta esa 
posibilidad. Hoy aparecen en los medios, en ese sentido, declaraciones del diputado Henry Ramos Allup, de 
AD, quien ha dicho que, a más tardar el 7 de julio, el consejo va a estar integrado. Eso se está discutiendo, hay 
reuniones que están en curso entre factores de Gobierno y de la oposición. No es momento para perder la 
paciencia”, señaló. 
 
Una misión del parlamento europeo llegará a Venezuela el próximo 7 de julio para hacer seguimiento al 
acuerdo suscrito en la Mesa de Negociación entre el Gobierno y la oposición y exhortar a ambos sectores a 
honrar todos los compromisos firmados. 
 
La delegación estará formada por cuatro parlamentarios: 
Fernando Fernández Martín (EPP-ED, España), Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE-NGL, Italia), Alain Lipietz 
Verts (Francia), Emilio Menéndez del Valle (España). 
 
 



El Nacional - Martes 01 de Julio de 2003 A/4 
   
Política 
Autoridades comiciales aún no tienen respuesta a los referendos 
 
   RAMÓN NAVARRO 
 
 
  
 
 
 
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, José Manuel Zerpa, anunció ayer a los medios que ya el 
organismo había procesado todos los referendos revocatorios (53), cuyas solicitudes se remontan desde 
octubre de 2002; sin embargo, su compañero de directorio Rómulo Rangel, inmediatamente desmintió la 
buena nueva ya que “el directorio no ha solicitado a la Comisión Verificadora ningún informe que demuestre 
que lo dicho por Zerpa sea cierto”. 
 
En su declaración, Zerpa destacó que el CNE había considerado sólo tres solicitudes (el gobernador de Nueva 
Esparta, y dos alcaldes; uno de Carabobo y otro de Anzoátegui), mientras que el resto no cumplía con los 
requisitos, pues las variables de rechazo iban desde firmas que no pertenecían a la circunscripción del 
gobernador, alcalde o concejal en cuestión, hasta menores edad que habían colocado sus firmas. 
 
Está observación no fue sustentada por Zerpa en el informe que, según Rangel, debe ser aprobado en 
directorio, donde todas las decisiones de este tipo deben ser resueltas con un quórum de cuatro votos. 
 
“Insisto en que el directorio no ha solicitado el informe del cotejamiento de las solicitudes de los revocatorios. 
El procedimiento para esos procesos aún está en el Proyecto de Norma de Referendos Revocatorios”, señaló 
Rangel y explicó que lo único que ha hecho el directorio sobre el espinoso tema fue “ordenarle a la Comisión 
que cruzara los nombres con el REP y verificara si pertenecen a las respectivas jurisdicciones”. 
 
En este sentido aún está por despejarse el método para la verificación y autentificación de las firmas, ya que 
durante el proceso del referendo consultivo sólo se llegó a transcribir todas las firmas, se cruzó la totalidad de 
los datos contra el REP para formar el requisito de que 10% (1.170.000) de los electores era el que solicitaba 
el consultivo, pero no se verificó si eran auténticas o falsas las firmas. 
 
No obstante, Zerpa recalcó que la acumulación de revocatorios ya había sido disipada y culpó a dos 
integrantes del directorio del CNE, uno de los cuales ya no está en el organismo, de haber obstruido, en un 
principio, la posibilidad de procesar dichas solicitudes. 
 
“El informe de la Comisión no se aprueba. Simplemente se acoge o no”, apuntó Zerpa. 
 
“Este directorio no aprobará fechas para los tres revocatorios porque no tenemos la norma. 
 
Nosotros vamos a introducir un recurso de interpretación al Tribunal Supremo de Justicia, para que nos dé su 
opinión en relación con algunos puntos de esa norma”, señaló el vicepresidente del CNE. 
 
Hasta ahora la gran pugna en el seno de la directiva es si es conveniente o no publicar la lista de los 
solicitantes de los revocatorios. 
 
Rangel defiende la transparencia del proceso al proclamar la publicación de la lista, y apeló al artículo 1 de la 
Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, la cual declara que “todos los actos a que se refiera esta 
ley serán de carácter público”, mientras que el resto de la directiva prefiere ampararse en el habeas data, es 
decir, en la confidencialidad de las firmas. 
 



Sobre los más de ocho actos de recuentos de diputados a la Asamblea Nacional que hay en el CNE, Zerpa 
aclaró lo siguiente: “Hay oposición en el directorio para no aprobar los actos de recuenta de los diputados”. 
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Política 
CRITICAN A LA COORDINADORA DEMOCRÁTICA 
 
 
 
A 49 días de que se cumpla la mitad del período presidencial, el coordinador nacional de Proyecto Venezuela, 
Luis Carlos Rubio, manifestó sentir preocupación por la poca consistencia que ha tenido la Coordinadora 
Democrática en el trabajo previo para el referéndum revocatorio. 
 
Asimismo, Rubio recordó que una vez determinado si el pueblo desea o no continuar este Gobierno, habría 
elecciones a los 30 días, por lo que cuestionó que muchas personalidades con aspiraciones presidenciales, aún 
no las hayan hecho públicas formalmente. 
 
“Nos llama la atención y nos preocupa que se piense que podemos llegar al referéndum sin que el venezolano 
común, que constantemente se pregunta qué se va a hacer después del referéndum, no conozca quienes son las 
figuras que participarán en unas elecciones que vendrán luego”. 
 
Alertó para que se inicie un operativo más insistente, pues, de lo contrario, “se debilitarán las posibilidades de 
triunfo, porque el Presidente está en campaña desde hace meses”. 
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Política 
Advierten que reforma del Código Penal es similar a legislación cubana 
De aprobarse los cambios a este instrumento legal, "cualquier ciudadano que haga sonar cacerolas contra un 
funcionario público, militar, ministros u otros, irá preso", alertó el penalista Mario Maduro  
 
   SANDRA GUERRERO 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
El penalista Mario Maduro advirtió a la Asamblea Nacional, a la sociedad civil, a la Coordinadora 
Democrática y a las facultades y escuelas de Derecho de las universidades públicas y privadas, que la 
propuesta de la reforma parcial del Código Penal venezolano tiene semejanza con el Código Penal cubano 
vigente. 
 
"Los delitos contra el orden público y la instigación a delinquir quedarían iguales para ambos países y a la 
final a los venezolanos nos terminarán imponiendo el código cubano vigente, por lo cual todas las 
instituciones deben estar alertas, pues, hasta la presente fecha, han estado en una actitud pasiva y 
desconcertante", explicó. 
 



Para el penalista, el código cubano, vigente desde enero de 1980, "responde a los principios del Derecho 
Socialista; destacándose como características esenciales del mismo, la protección que ofrece la sociedad a las 
personas y al orden social, económico y político del Estado", indicó. 
 
Recordó que de aprobarse la reforma de este instrumento en Venezuela, cualquier ciudadano que haga sonar 
cacerolas contra un funcionario público, militar, ministros u otros irá preso. 
 
"Es evidente la exagerada discrecionalidad, también la elevación de los montos que deben pagarse o el tiempo 
de prisión", dijo. Maduro destacó que mientras el Código Penal venezolano será reformado en 10 artículos, 
seguirán imponiendo los arrestos de 10 días y multas de 20 bolívares, vigentes desde hace 40 años. 
 
"Es inexplicable la semejanza con el Código Penal cubano, que castiga el libre pensamiento y la disidencia 
cuando quiere convertirlos en delitos contra el orden público y la instigación a delinquir. 
 
Estos tienen penas de prisión de 6 a 15 años y multas o penas pecuniarias que oscilan entre 100 a 150 
unidades tributarias", señaló el especialista, quien añadió que si se considera que cada unidad tributaria 
equivale en Venezuela a 19.800 bolívares, cada multa representaría entre 1,8 y 3 millones de bolívares. 
 
Mario Maduro dijo que lo mas grave aun es que la reforma confunde terrorismo clásico con difusión de 
información y pánico con zozobra. Los imputados por estos delitos tendrán pena de prisión de 6 años, castigo 
similar tendrán quienes instiguen a desobedecer las leyes o al odio entre los habitantes. 
 
"Cualquier daño a la industria petrolera será castigado con 10 a 15 años de prisión y para los que tranquen o 
dañen vías públicas y afecten los servicios públicos serán considerados como traidores a la patria con pena de 
8 años", manifestó. 
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Política 
CTN de Quinta República resolverá impugnaciones de comicios internos 
 
 
   HERNÁN LUGO GALICIA 
DÁMASO JIMÉNEZ 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
Los dirigentes del Movimiento Quinta República que denunciaron un supuesto fraude en la elección de los 
318 delegados del Consejo Patriótico tendrán que hacer su impugnación ante el Comando Táctico Nacional en 
las próximas horas, puesto que para mañana está prevista la publicación de los resultados y la acreditación de 
las personas que participarán en la selección de la Dirección Estratégica Nacional el venidero fin de semana. 
 
El domingo se realizó en todo el país la jornada interna de elección con serios problemas en los municipios 
Guacaipuro, Sucre y Chacao Miranda), El Tigre (Anzoátegui), Roscio y Calabozo (Guárico) y Maracaibo 
(Zulia), en los que, en algunos casos, se suspendió el proceso. En otros, como ocurrió en Zulia, todo terminó 
en gritos, golpes, ofensas y acusaciones de irregularidades. 
 



De un total de 821 centros de votación, sólo 35 no pudieron instalarse por "fallas técnicas", explicó Elías Jaua, 
director (e) de la Secretaría Permanente, quien no cree que esto afecte la legitimidad de los delegados, por 
cuanto todos tienen el aval de 95,5% de la militancia que sufragó de forma pacífica". Dijo que aquellos que se 
sientan afectados pueden hacer sus reclamos y participar en la elección de las direcciones regionales y 
municipales, prevista para fin de año. Eso sí, Jaua advirtió que "sólo procesarán las impugnaciones que sean 
legítimas, bien sustentadas, mas no aquellas que sean por razones políticas, en vista de que no ganaron". 
 
El director no ofreció detalles de quienes fueron elegidos como delegados, porque ayer apenas habían llegado 
las actas de Caracas, Miranda y Aragua y era factible que, en horas de la noche, enviarán las de Lara y otras 
entidades. 
 
Sin embargo, aseguró que el jueves todos los seleccionados recibirán sus credenciales y que el Consejo 
Patriótico no será suspendido por las impugnaciones o por la supuesta desestabilización que programa la 
oposición, aprovechando los actos con motivo del 5 de Julio, Día de la Independencia. 
 
En el Zulia, los concejales emeverristas, liderados por Haydée Sampson, acusaron al capitán Jorge Durán 
Centeno de "amañar" la data de militantes, pero el constituyente negó su responsabilidad y sólo reconoció que 
hubo errores en el registro elaborada en Caracas. María Queipo, coordinadora regional, calificó de normal la 
pugna que se evidenció el domingo, cuando los dirigentes zulianos estuvieron a punto de irse a los puños. 
Aseveró que en esta oportunidad los 70 mil militantes acudieron al llamado del partido que ahora se prepara 
para un debate ideológico interno y para futuras contiendas electorales.   
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Política 
Tendencia del gobernador de Vargas dominó elecciones internas del MVR 
 
 
   RAFAEL LASTRA V. 
LA GUAIRA 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
De los 12 delegados elegidos por el estado Vargas al Consejo Patriótico Nacional del Movimiento Quinta 
República, 8 son la tendencia que lideran el gobernador Antonio Rodríguez San Juan y el coordinador 
regional del partido, Benito Robles Herrera. 
 
Los delegados de esta línea son los concejales Juan Liendo, Eligio Palacios, Eddy Méndez, Emilio Montaño, 
Tirso Sandoval, Wilfredo Pacheco, Pablo Vicent y Eufemia de Issa. El grupo San Remo del MVR-Vargas 
colocó a Giovanni Miery, Víctor Olager García y Armando Rodríguez. 
 
El concejal Neptalí Ruiz es el único delegado que favorece a la tendencia disidente, encabezada por la 
diputada al Consejo Legislativo Gladys Requena. 
 
Dos semanas atrás, Requena cuestionó que Robles Herrera incurría en "prácticas de la Cuarta República". 
 
Herrera dijo en su defensa que la diputada tiene ansias de poder y no esconde su aspiración a la gobernación, 
acusación que la propia legisladora demintió. 
 



El sufragio se realizó el domingo sin mayores contratiempos. Votaron unos 10.000 de los 16.800 militantes 
que establece el censo de la organización política en la entidad federal. 
 
Estos 12 delegados estadales participarán en el II Consejo Patriótico Nacional del MVR, que se realizará 
dentro de 2 semanas en Caracas. 
 
Para el 7 de septiembre se realizarán las elecciones de direcciones estratégicas parroquiales y regionales de la 
tolda oficial en todo el país. 
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Política 
FORERO IMPULSA ACUSACIÓN CONTRA BARRETO Y VARELA 
  
 
 
 
 
El director de la Policía Metropolitana, Lázaro Forero, solicitó el auxilio del Ministerio Público para recabar 
las pruebas que le permitirían solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento de los diputados 
del Movimiento Quinta República por el delito de difamación e injuria, en relación con los señalamientos que 
éstos hicieran en su contra durante los disturbios ocurridos en la Asamblea Nacional, a propósito de la pugna 
sobre la designación de los nuevos directivos del Consejo Nacional Electoral. 
 
La solicitud quedó en manos de la jueza 25 de Control, Josefina Gómez Sosa, quien el pasado 27 de junio 
ordenó al fiscal superior del área metropolitana de Caracas, Marcos Alvarado, designar al fiscal que se 
encargará de recabar y proporcionar las pruebas que fundamentarían la acusación de Forero contra Juan 
Barreto e Iris Varela, para que el máximo tribunal determine si hay o no méritos para su enjuiciamiento. 
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Política 
OEA y SIP condenaron atentado contra la periodista Marta Colomina 
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó en un comunicado "su más seria 
preocupación" por el ataque que vivió la comunicadora social el pasado viernes, y dijo que "las agresiones a 
periodistas y la destrucción material de los medios de comunicación son métodos que persiguen silenciar a la 
prensa"  
 
   WASHINGTON /MIAMI 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos condenó el reciente 
atentado contra la periodista Marta Colomina y afirmó que no se registraron hasta ahora “avances 
significativos” en las investigaciones sobre anteriores ataques a la prensa en ese país suramericano. 
 



La relatoría, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su “más seria 
preocupación” por el ataque con bomba molotov contra Colomina, del canal Televen y la emisora Unión 
Radio, ocurrido el pasado viernes, reportó un despacho de la agencia de noticias ANSA. 
 
En un comunicado difundido ayer por la tarde en Washington, el relator especial, Eduardo Bertoni, dijo que 
su oficina “ha recibido gran cantidad de información sobre ataques a periodistas e instalaciones de medios en 
Venezuela”. 
 
“Lamentablemente –denunció – no veo avances significativos en la investigación de esos hechos”. 
 
Bertoni señaló que “es importante recordar que la libertad de expresión no implica solamente la posibilidad de 
expresar ideas y opiniones, sino también la posibilidad de hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias ni 
acciones intimidatorias”. 
 
La relatoría recordó que, “según la información recibida, Colomina fue objeto de una agresión con una bomba 
tipo molotov cuando se dirigía a la emisora, momento en que fue interceptada por hombres armados que 
arrojaron el artefacto a su automóvil”. 
 
“La Relatoría condena este atentado, el cual constituye una violación a la libertad de expresión”, afirmó el 
comunicado, que agregó que “la situación de los comunicadores sociales y medios de comunicación en 
Venezuela es un tema de preocupación” para este organismo de la CIDH. 
 
“Los atentados a periodistas y la destrucción material de los medios de comunicación son métodos que 
persiguen silenciar a la prensa y constituye una de las formas más graves de atentar contra el derecho a la 
libertad de expresión”, agregó el comunicado. 
 
Al denunciar la situación en Venezuela, la Relatoría solicitó al Gobierno “que inicie una investigación seria e 
imparcial sobre este atentado y que juzgue y sancione a sus responsables” y recordó a las autoridades de 
Caracas que, “tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es su deber 
garantizar un amplio ejercicio del derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad”. 
 
 
 
 
Exigen garantías 
Desde Miami, la agencia Efe reportó que la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el atentado contra la 
periodista Marta Colomina y solicitó a las autoridades venezolanas que investiguen el incidente y garanticen 
la seguridad del ejercicio periodístico. 
 
“Nos preocupa este patrón de conducta de agresiones físicas contra periodistas y del continuo hostigamiento 
contra los medios de comunicación a través de la intimidación fiscal, legal, económica y administrativa”, dijo 
Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. 
 
“Es lamentable que los sectores opuestos al diálogo y la democracia en Venezuela consideren que con la 
aplicación de la violencia lograrán silenciar a la prensa”, expresó Molina. 
 
El directivo agregó que “condenamos la violencia contra los medios de comunicación y los periodistas que ha 
caracterizado la realidad venezolana en los últimos tiempos”. 
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Política 
Human Rights Watch pide a Chávez que retire la ley de contenidos y suspenda los procesos de Conatel 



El director de la organización no gubernamental, José Miguel Vivancos, objeta al menos siete disposiciones 
del proyecto legislativo de responsabilidad social en radio y televisión por considerar que vulneran los 
principios internacionales de libertad de expresión, promueven la autocensura, reprimen el debate público y 
“fomentarían la pusilanimidad de la prensa”  
 
   MARIANELA PALACIOS 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
La organización no gubernamental defensora de los derechos humanos Human Rights Watch envió ayer una 
carta al presidente Hugo Chávez en la cual se le solicita formalmente retirar de la Asamblea Nacional el 
proyecto de ley de responsabilidad social en radio y televisión, mejor conocido como ley de contenidos, y 
suspender los procesos administrativos que conduce Conatel contra RCTV, Globovisión, Venevisión y 
Televen. 
 
La ONG reiteró que si el Parlamento aprueba la versión actual del proyecto de ley de contenidos tal y como 
está, la democracia venezolana experimentará un grave retroceso en materia de libertad de expresión, 
resultarán violados varios de los tratados internacionales que ha suscrito Venezuela en defensa de este 
derecho fundamental, se promoverá la autocensura, se reprimirá el debate público y se fomentará “la 
complacencia y pusilanimidad de la prensa”. 
 
En la misiva se objetan al menos siete disposiciones del instrumento legal: los artículos 4 y 5 (ordinales 1 y 
4), el 27 (ordinales 2, 4.o y 4.q) y el 28. 
 
Entre otros, cuestionan los artículos 27 y 47 porque prohíben la transmisión de mensajes que “hagan apología 
de la violencia o agresión como una solución fácil o apropiada a los problemas o conflictos humanos” o que 
“promuevan, hagan apología o inciten al incumplimiento del orden jurídico vigente”. Para Human Rights 
Watch, estas disposiciones están escritas de una forma tan amplia, vaga e imprecisa que “dan lugar a 
cualquier arbitrariedad”, además de que las sanciones que se derivan de ellas son “completamente 
desproporcionadas”. 
 
“También tenemos fundadas reservas —se lee en la carta— respecto a la prohibición de transmisión, durante 
el horario protegido, ‘de imágenes y sonidos de uso común que, sin ser obscenos, tengan un carácter grosero’ 
o de ‘imágenes o sonidos utilizados para la divulgación de información, opinión y conocimientos sobre la 
prevención o erradicación de la violencia, que de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes requieren la 
orientación de sus madres, padres, representantes o responsables’ . En el primer caso, existen múltiples 
opiniones acerca de lo que para algunos puedan ser expresiones coloquiales aceptables y para otros no. En el 
segundo, la ley no define en ningún momento qué tipo de contenidos requieren la orientación de los padres”. 
 
 
 
 
Sólo en Cuba  
La ONG rechaza igualmente que se imponga a los medios la obligación de revelar sus fuentes de información, 
la prohibición de difundir noticias durante el día que puedan alterar la tranquilidad pública y la excesiva 
intervención estatal en la regulación de los contenidos informativos que difunden los medios audiovisuales. 
 
“No objetamos que se legisle sobre esta materia”, subrayó el director de la organización, José Miguel 
Vivancos. “Los medios deben estar sujetos a regulaciones básicas, como ocurre en la mayoría de las 



sociedades democráticas modernas en las que, por ejemplo, se restringe al horario nocturno la difusión de 
escenas pornográficas o de extrema violencia”. 
 
Asegura, sin embargo, que “no puede ser que se use una supuesta protección a los niños como excusa para 
imponer este tipo de leyes, que en el fondo tienen un objetivo político: meter en cintura a los medios. Sólo en 
sociedades no democráticas, en países donde no existe libertad de expresión, como en Cuba, hay legislaciones 
de esta naturaleza”. 
 
 
 
 
Respuesta a Lara y Chacón  
La última vez que Vivancos objetó la ley de contenidos, en mayo de 2003, varios voceros del oficialismo 
descalificaron sus declaraciones al decir que su crítica estaba, por error, basada en un análisis de la primera 
versión del proyecto legal. 
 
“Me enteré de las reacciones lamentables, desafortunadas, de algunos miembros del Parlamento como Willian 
Lara, y de lo dicho también por el director de Conatel, Jesse Chacón”, expresó el representante de Human 
Rights Watch. 
 
“Parece que no miraron con cuidado nuestro informe, en el que presentamos un análisis jurídico 
pormenorizado no sólo del viejo proyecto, sino de la versión actual. 
 
Claro que estamos hablando con conocimiento de causa. Conocemos esa normativa con lujo de detalles y es 
precisamente por eso que estamos haciendo todas estas advertencias”. 
 
Fueron enviadas copias de la carta al vicepresidente José Vicente Rangel; a los ministros Roy Chaderton y 
Nora Uribe; a los diputados Juan Barreto y Willian Lara; a Jesse Chacón; al secretario general de la 
Organización de Estados Americanos, César Gaviria; y al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni. 
 
  
  
 
 
Elecciones vulneradas 
El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos, considera que si la Asamblea Nacional 
aprueba el proyecto de ley de responsabilidad social en radio y televisión tal y como está, y siguen en curso 
los procesos de Conatel contra las televisoras privadas, el clima de autocensura que podría generalizarse en 
Venezuela vulneraría el carácter democrático de las próximas elecciones. 
 
“Si una legislación como ésta entra en vigencia y, bien por la normativa o por las sanciones de Conatel, logra 
imponerse en el país un efecto disuasivo o intimidatorio sobre los medios, no se darían las condiciones 
mínimas aceptables para que, libremente, el pueblo venezolano pueda informarse correctamente en materia 
política y tomar las decisiones electorales correctas en los procesos de consulta que están por venir”, explicó 
Vivancos  
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Política 
Evalúan la relación entre los medios y el Legislativo 
  
 
 
 



 
Diputados de Venezuela y Estados Unidos que participan en la segunda reunión anual del Grupo Boston 
debatieron sobre la relación de los congresistas con los medios de comunicación, reportó la Organización de 
Estados Americanos a través de un boletín de prensa. 
 
El Grupo Boston es un foro interparlamentario entre ambas naciones, coordinado en el país por los diputados 
Pedro Díaz Blum, del Proyecto Venezuela, y Calixto Ortega, del Movimiento Quinta República; y en Estados 
Unidos por Delahunt y el representante Cass Ballenger, republicano de Carolina del Norte. La iniciativa 
cuenta con el apoyo de la OEA, a través de la Unidad para la Promoción de la Democracia. 
 
El periodista nicaragüense Carlos Chamorro habló de las tensiones inevitables entre dos instituciones que 
trabajan a ritmos diferentes y contradictorios. 
 
“El tiempo mediático es diferente que el tiempo político”, explicó, añadiendo que la inmediatez que buscan 
los medios puede ejercer presión indebida sobre el proceso legislativo, que requiere mayor deliberación. 
 
Steven Schwadron, jefe de Gabinete del Representante William Delahunt (Demócrata de Massachussets), 
comentó algunos retos prácticos que enfrentan los políticos de hoy, en un entorno de información más 
complejo, inmediato y diverso. 
 
Después de las intervenciones iniciales, los participantes se dividieron en tres grupos para debatir el tema a 
fondo. 
 
La reunión tiene una amplia participación venezolana que incluye a 29 diputados de 10 partidos políticos, de 
un total de 15 que trabajan en la Asamblea Nacional —las 10 organizaciones políticas presentes representan 
más de 92% de este cuerpo legislativo —. Entre ellos se encuentran siete jefes de fracciones: 
Cilia Flores (MVR), Alfonso Marquina (Acción Democrática), Rafael Octavio Rivero (Copei), Ángel Vera 
(Un Nuevo Tiempo), Leopoldo Martínez (Construyendo País), Julio Montoya (Movimiento al Socialismo), y 
Héctor Vargas (Podemos). Además de Delahunt y Ballenger, los congresistas de Estados Unidos que 
participan en esta reunión son los demócratas Gregory Meeks, de Nueva York; James Moran, de Virginia, y 
Loretta Sánchez, de California.  
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Política 
BAUTIZO DEL FUTURO 
 
 
 
La asociación civil Mujeres por la Libertad invita al bautizo del libro La selección del futuro, de Alberto 
Quirós Corradi. El acto se realizará hoy en la terraza del auditorio en la sede de Fedecámaras, de 5:00 a 8:00 
pm. El beneficio obtenido por la venta de esta edición será donado a la asociación civil Gente del Petróleo. 
Maeca López-Méndez y Cachi de Zuloaga afirmaron que hoy más que nunca la organización “se solidariza 
con el dolor de la familia venezolana”. 
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Política 
ACUERDO CONCILIADOR 
 
 
 
El diputado del MVR Calixto Ortega expuso la necesidad de que el Gobierno y la oposición se pongan de 
acuerdo en el seno de la Asamblea Nacional. “Yo creo que definitivamente se está imponiendo el criterio de 
cordialidad, solidaridad y buen humor que caracteriza a todos los venezolanos, y donde cada quien, 



defendiendo sus puntos de vista dentro del juego democrático, está obligado a llegar a algunos puntos de 
acuerdo”, afirmó el parlamentario en declaraciones difundidas por Venpres. 
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Política 
Frente de Defensa por la Democracia unifica criterios sobre el referéndum 
 
 
   LAURA WEFFER CIFUENTES 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
Una vez superadas las reservas iniciales acerca del funcionamiento del recién creado Frente Nacional por la 
Constitución y la Democracia, el coordinador de los círculos bolivarianos, Rodrigo Chaves, aseguró que había 
salido satisfecho de la reunión realizada el lunes pasado en la Vicepresidencia, pues se había hablado con 
“transparencia”. 
 
En un comienzo, el Frente había generado cierta desconfianza en el grupo del cual Chaves es coordinador, 
porque parecía un acercamiento a conveniencia del que los partidos podían sacar provecho para obtener el 
favor de las bases. 
 
Sin embargo, una vez terminada la reunión, en la que participó el Movimiento Quinta República, Patria Para 
Todos, Podemos, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Comunista de Venezuela y Clase Media en 
Positivo, el representante de los círculos se mostró optimista ante el futuro, porque se habían hecho avances 
en la agenda por venir. Sobre todo en lo concerniente al CNE. 
 
“En la reunión unificamos criterios y coincidimos en que es necesario apoyar a la oposición para que logren 
un acuerdo en quiénes serán las personas que estarán en la directiva del ente comicial”, dijo. 
 
Chaves explicó que en el oficialismo están ganados a la idea de agilizar el proceso de selección, ya que siendo 
un mandato constitucional también sería una prueba fehaciente de la “profundización de la democracia”. 
 
Es más, agregó que si en la oposición no lograban coincidir en los nombres de los directivos entonces 
quedaría en evidencia “que los detractores del revocatorio son ellos”. 
 
En cuanto a los planes futuros, Chaves señaló que se había discutido el “quehacer social desde las bases” y 
esbozado algunos lineamientos útiles para afrontar el desempleo, la economía social, el apoyo a los 
alfabetizadores y la seguridad agroalimentaria.  
 
“Esperamos impulsar un plan general de desarrollo integral”. 
 
Asimismo se acordó crear una comisión que se encargue de recoger la mayor cantidad de información posible 
sobre la supuesta “campaña que han desarrollado con la intención de violar los acuerdos entre el Gobierno y 
la oposición” y que apuntaría a la impunidad de los presuntos culpables. Y es que a juicio de Chaves, 
“lamentablemente los tribunales no están a la altura de lo que ocurre en el país”. 
 



Esta cita fue la primera de una serie que se han propuesto los representantes políticos simpatizantes del 
Gobierno, en las que además se incluirán otros grupos más pequeños y que se efectuará todos los lunes. “Esta 
ocasión fue positiva, pues se respetó la identidad en la discusión, que fue en términos de equidad y justicia”. 
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Política 
Elección del MVR estuvo signada por las irregularidades 
La Comisión Electoral Nacional recibió ayer las impugnaciones de Miranda, Anzoátegui, Guárico, Monagas, 
Nueva Esparta y Sucre, según revelaron dirigentes regionales que consignaron pruebas en el Comando 
Táctico Nacional, en Caracas  
 
   HERNÁN LUGO GALICIA/ 
EVA RIERA / ERNESTINA HERRERA 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
El Comando Táctico del Movimiento Quinta República evaluó anoche la posibilidad de diferir la realización 
del Consejo Patriótico, pautado para este fin de semana, en vista de la serie de impugnaciones e 
irregularidades que se presentaron en la elección de los 318 delegados que tendrán derecho a seleccionar a la 
nueva Dirección Estratégica Nacional. 
 
Asimismo, otra de las razones para posponer el Consejo Patriótico es que, a estas alturas, no se han podido 
totalizar las actas de Caracas y de los estados Guárico, Aragua, Barinas, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, 
Sucre y Zulia, debido, entre otras cosas, a los reclamos de la militancia que denunció alteración del registro 
electoral y desaparición de los cuadernos de votación, según revelaron dirigentes regionales. 
 
La base critica que los gobernadores, alcaldes y diputados hayan ejercido su influencia para conservar cuotas 
en el Consejo Patriótico y, en la práctica, desconocieran a los cuadros. Por esa razón, se impuso nuevamente 
el “kino de la fórmula Victoria Patriótica Bolivariana”. 
 
Los miembros del CTN fueron convocados con carácter de urgencia para decidir sobre estos tópicos, porque 
—a la fecha— han sido objetados de manera oficial los procesos en Petare, El Tigre (Anzoátegui), Roscio y 
Calabozo (Guárico), Monagas, Nueva Esparta y Sucre. Sin embargo, al cierre de esta edición los emeverristas 
continuaron debatiendo en el transcurso de la noche. 
 
En vista de las pugnas entre los bandos de Adán Chávez y Pedro Carreño, la dirección regional de Barinas 
entregó las actas al CTN para que se totalizara en Caracas y así evitar un enfrentamiento. Igual pasó con 
Cojedes, Mérida, Miranda y Nueva Esparta. 
 
Las comisiones electorales de Caracas y de Carabobo no informaron de resultados, porque el material no 
había llegado. En el municipio Libertador de la ciudad capital faltaban por totalizar las parroquias San Pedro, 
El Recreo y La Vega, porque las copias de las actas eran ilegibles. 
 
El material de Guárico fue enviado a Caracas para que fueran contabilizado por el CTN, en vista de las 
pugnas internas que hay en esta entidad, las cuales impidieron el desarrollo normal del proceso, informó la 
presidenta del Comité Electoral Estadal, Maritza Figuera. 
 



En Sucre, la cuenta terminó ayer. Se han presentado cuatro impugnaciones, según informó Manuel Jiménez, 
presidente del comité electoral de la entidad. 
 
 
 
 
Impugnación en Falcón  
En Santa Ana de Coro, el director de Movilización de la parroquia San Antonio, Ramón Colina, rechazó la 
selección de los delegados de esta entidad, porque “se utilizaron prácticas viejas, como incluir a personas 
ajenas al MVR, y algunos directores de la gobernación usaron recursos del estado si nada que envidiar a lo 
que hacían AD y Copei”. “En Falcón existe una quinta columna dominada por el ‘miquilenismo’, que está 
dando un golpe de Estado silencioso”, aseguró. 
 
 
 
 
Abstención en Monagas  
El coordinador del MVR en Monagas, Conrado Peñalosa, reconoció que la abstención fue la triunfadora del 
proceso, al ubicarse en 50%, al punto de que el alcalde del municipio Sotillo, Humberto Rascanelli, que había 
arrasado en los comicios pasados, quedó fuera de la lista de delegados, pues sólo obtuvo 2.691 votos. Fue tan 
poca la participación, que en 3 municipios sólo votaron 1.000 personas, cuando la organización contaba en 
ese sector con 5.000 militantes. 
 
Numa Rojas, ex coordinador regional del MVR, señaló que esto es consecuencia de un “proceso dañado, 
plagado de irregularidades y de fallas que serán denunciadas ante el CTN”, como la entrega a destiempo de 
las planillas, lo que imposibilita la realización de una estructuración legitima de la coordinación regional. 
 
A última hora se cuestionaba la votación obtenida por el diputado Pedro Silva, pero tal versión no fue 
confirmada por Peñalosa. 
 
Extraoficialmente, en representación de Monagas vendrían: 
Cristóbal Hidalgo, Santana Figueroa, José Cabello, José Rojas, José Malavé, Cruz Marcano, Franklin Bolívar, 
Sobeida Rivas, Pedro Silva, Fernando Turmero y Nancy Rodríguez. 
 
  
  
 
 
Seguros, por ahora 
Un informe preeliminar indica que los delegados por Alto Apure son Jesús Parra, Luis Hernán Cepeda, 
Fleming Sequera, Pedro Mendoza y Carlos Pérez; y por Bajo Apure: Jesús Aguilarte Gámez, Freddy Castillo, 
Sergio Hernández, Pedro Leal, José Guevara, Aldo Díaz, Vinicio Luna y Miriam Hernández. 
 
El presidente de la Comisión Electoral de Trujillo, Raúl Pérez, no ofreció información. Sin embargo, se 
conoció que la fórmula Victoria Patriótica Bolivariana obtuvo la mayoría y, en representación de este estado, 
vendrían Luis Álvarez, Gilberto Araujo, Plácido Graterol, Pedro Montilla, Marcos Ojeda, Dámaso Padrón, 
Iván Parra, José Pedraza, Jhonny Torpello, José Antonio Rivero, Elvis Salazar, Reinaldo Vitora y José 
Zambrano. En Trujillo, 70% de la militancia no aparece en los libros de votación. 
 
En Vargas se impuso la corriente del gobernador Antonio Rodríguez. 
 
En su representación quedaron Juan Liendo, Eligio Palacios, Eddy Méndez, Emilio Montaño, Tirso Sandoval, 
Wilfredo Pacheco, Pablo Vicent; por el grupo San Remo: Giovanni Miery, Víctor Olager y Armando García, 
y por los disidentes Neptalí Ruiz. 
 



Por Yaracuy, los delegados serían: Víctor Badallo, Francisco Capdevielle, Oscar Vaquero, José Castillo, 
Adelmo León, Jesús López, Tony Matta, Rafael Morales, Omar Oviedo, Nicolás Rivas, Juan Torrealba y 
Antonio Valente. 
 
No hubo impugnación, aunque una mesa no se instaló por problemas organizativos. 
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Política 
Piden al TSJ escoger rectores electorales entre los 86 preseleccionados 
 
 
   EDGAR LÓPEZ 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
Santiago Rodríguez, vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales, solicitó a los magistrados de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en caso de que persistan los desacuerdos en el seno 
de la Asamblea Nacional, procedan a escoger los nuevos directivos del Consejo Nacional Electoral sobre la 
base de la lista de 86 preseleccionados para desempeñarse como los máximos árbitros de los procesos 
comiciales por venir y, en particular, del referéndum revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. 
 
Rodríguez Carrillo, quien es uno de los preseleccionados en representación de la sociedad, aseguró que la 
evaluación de méritos personales y profesionales por parte del Comité de Postulaciones Electorales se llevó a 
cabo con absoluta independencia, autonomía y transparencia, en estricto apego a la Constitución nacional, 
leyes y reglamentos sobre la materia. 
 
El solicitante insistió en la necesidad de contar con autoridades electorales legítimas y confiables, reconocidas 
como tal por la sociedad civil venezolana, a efectos de superar la conflictividad política. 
 
El requerimiento de Santiago Rodríguez Carrillo se incorporará a las acciones de inconstitucionalidad por 
omisión legislativa interpuestas por el constituyente Hermann Escarrá y el abogado Luis Guillermo Govea, las 
cuales fueron admitidas por la Sala Constitucional y serán definitivamente resueltas a partir del próximo 17 de 
julio, cuando vence el lapso para que las partes y cualquier interesado formulen sus alegatos. 
 
Del mismo modo, ayer se incorporaron a la causa los dirigentes del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, 
Leopoldo Puchi y Carlos Tablante, quienes solicitaron a la Sala Constitucional que, además de resolver el 
vacío institucional en el CNE, se pronuncie sobre: 
La validez de las firmas que ya fueron recogidos en respaldo al referéndum revocatorio del mandato de 
Chávez que sería posible a partir del próximo 19 de agosto, cuando habría transcurrido la mitad de su período 
presidencial. 
 
La imposibilidad de que el jefe del Estado pueda participar en las elecciones que se convoquen para cubrir la 
vacante absoluta que generaría la revocatoria de su propio mandato. 
 
La efectividad de la revocatoria cuando el número de votos a favor sea igual o superior al número de votos en 
contra y no al número de votos que obtuvo el gobernante al momento de su elección.   
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Política 
Coordinadora propondrá en la Asamblea fecha límite para designar el CNE 
César Pérez Vivas, vocero de la alianza opositora, indicó que pedirán una sesión especial la semana que 
viene, en la que se determine si es posible lograr el acuerdo para nombrar la directiva del organismo comicial 
o, en caso contrario, dejar que el TSJ asuma la responsabilidad  
 
   YESMARIANA GÓMEZ FERNÁNDEZ 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
Por mayoría, la Coordinadora Democrática decidió ayer proponer ante la Asamblea Nacional, a través de los 
diputados opositores, que la semana que viene se haga una sesión especial y que ésta sea tomada como la 
fecha límite para decidir cuál será la actuación del Parlamento en la designación de la nueva directiva del 
Consejo Nacional Electoral. 
 
César Pérez Vivas, secretario general de Copei y vocero de la alianza opositora, explicó que en la reunión 
extraordinaria se buscaría definir si existe la posibilidad de lograr el consenso para el nombramiento de los 
cinco rectores del organismo comicial. En caso de que no se pueda alcanzar el consenso, destacó que se 
podría declarar el vacío parlamentario, con el fin de que sea el Tribunal Supremo de Justicia el que se 
encargue de la designación y cumpla con los lapsos previstos para no retrasar el referéndum revocatorio. 
 
Pérez Vivas también dijo que el viaje a Estados Unidos de algunos diputados no imposibilitará la toma de una 
decisión definitiva. “Si se llega a un acuerdo, los partidos pueden incluir a los parlamentarios suplentes y 
podríamos hacer la votación sin que eso cause ningún problema”, explicó. 
 
Con respecto a la sugerencia de uno de los actuales miembros del CNE, de ampliar la directiva a ocho 
integrantes, el vocero de la alianza opositora manifestó que no apoyarán dicha iniciativa, pues para “esto se 
necesitaría cambiar la Constitución Nacional y retardaría por lo menos dos años la consulta popular y las 
próximas elecciones”. 
 
Timoteo Zambrano, representante de la oposición en la Comisión de Enlace que hará seguimiento a los 
acuerdos de la Mesa de Negociación, agregó que insistirán en el nombramiento del organismo comicial, “sea 
por la Asamblea o por el TSJ; por cualquiera de las dos vías tendremos CNE antes de agosto”. 
 
En este sentido, el ex negociador opositor también aseguró que “trabajaremos a fondo para que la comunidad 
internacional empiece pronto a prestar la asistencia técnica electoral prerrevocatorio, para colaborar con el 
proceso de cedulación y de registro”. 
 
Zambrano también se refirió al retraso en la instalación de la Comisión de Enlace, debido a que el Gobierno 
aún no ha designado a sus nuevos representantes, los cuales sustituirán a Omar Mezza Ramírez y Calixto 
Ortega porque, al parecer, ambos se encuentran muy ocupados. 
 
“Estamos presionando a la comunidad internacional, hemos enviado un oficio a los facilitadores y al 
presidente del Grupo de Países Amigos para que pidan al Gobierno la pronta instalación de la comisión. 
 



Además, aprovechamos para señalar los casos de violación expresa que ha hecho el Ejecutivo del documento 
firmado con la oposición, y hasta de los instrumentos del Sistema Interamericano”, manifestó el ex 
negociador. 
 
En todo caso, Zambrano se mostró optimista y aseguró que “en una o dos semanas se instalará la Comisión de 
Enlace”. Además, destacó que la Coordinadora Democrática tiene como objetivo el revocatorio y hacia allí 
está dirigiendo sus esfuerzos. “Estamos actuando en muchos escenarios, pero insistiremos en el acuerdo, 
porque ya logramos su firma y no podemos ahora andar inventando otros mecanismos”, concluyó. 
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Política 
Predominan los rezagados en los ascensos de este año 
En la Armada, sólo dos de los siete capitanes de navío seleccionados subirán de grado sin retardo, mientras 
que en el Ejército y la Guardia Nacional fueron favorecidos oficiales a quienes solamente les restan dos años 
de actividad  
 
   JAVIER IGNACIO MAYORCA 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
Más de la mitad de los coroneles y capitanes de navío que serán promovidos este año a los grados de general 
de brigada y contralmirante han tenido retardos en sus carreras, porque anteriormente compitieron con 
profesionales de mejores calificaciones o como consecuencia de haber sido objeto de sanciones disciplinarias, 
penales o administrativas. 
 
Fuentes consultadas en todos los componentes expresaron sorpresa y en ocasiones molestia pues consideran 
injustos los ascensos de algunos profesionales de armas en detrimento de otros que al parecer han acumulado 
mayores méritos, pero no fueron seleccionados por razones eminentemente políticas. 
 
De los 47 coroneles o capitanes de navío que recibirán el grado inmediatamente superior, 25 no pertenecen a 
la promoción egresada de las academias militares en 1980. Esto implica, en otras palabras, que los altos 
mandos de cada componente, y en última instancia el Presidente de la República, optaron por escoger un 
mayor número de oficiales retardados por consideraciones tales como la lealtad y el apego al régimen de 
Hugo Chávez. 
 
En la Armada, de los 7 capitanes de navío escogidos solamente 2 (Luis Hernández y Jaime Toro) accederán al 
grado de contralmirante al cumplir los 24 años de servicio activo. Ninguno de ellos es infante de marina, sino 
lo que se conoce en esa institución como “oficial de flota”. 
 
En el caso de la Aviación, sólo 3 de los 7 profesionales promovidos para general de brigada son pilotos de 
cualquiera de los sistemas de armas (cazas, transportes y helicópteros, entre otros). A los restantes se les 
conoce como especialistas: 
oficiales dedicados a áreas distintas a la primordial dentro del componente. La gran mayoría de los 
comandantes generales de la institución ha sido piloto de algún tipo de aeronave. 
 
 
 



 
Premio de consolación 
De los 15 oficiales que ascienden al máximo grado de la institución militar (general de división o 
vicealmirante), el más antiguo es Manuel Igor Verde Acosta, ex jefe del Comando Antidrogas de la Guardia 
Nacional y actual director de administración de ese mismo componente, graduado en el año 1975. Todos los 
demás obtuvieron el título militar en 1977, excepto Alí Uzcátegui, actual director de Inteligencia Militar. 
 
El ascenso de Verde Acosta hace pensar que podrían designarlo para ocupar alguno de los cargos vacantes en 
el alto mando de la GN, como la jefatura del Estado Mayor General, anteriormente ocupada por el general de 
división Ronald Santamaría Arocha. 
 
En el Ejército también ascenderán a otros oficiales que, como Verde, solamente tienen dos años de carrera por 
delante. Ellos son el actual viceministro de Seguridad Ciudadana, coronel Alcides Rondón, y el coronel 
Moisés Antonio Montero Ferrer, quien se graduó en el número 66 de su promoción. 
 
“¿Se justifica para el país promover a generales a unos coroneles a los que les quedan 2 años para irse de 
baja?”, se preguntó el ex comandante del Ejército general de división Efraín Vásquez Velazco. “Es preferible 
ascender a coroneles que todavía tengan 7 o 6 años para finalizar la carrera. Pareciera que es un premio de 
consolación”. 
 
En la Guardia Nacional, 40 % de los coroneles seleccionados para el ascenso tiene retardos en su desempeño 
profesional. El más notable ha sido Pedro Celestino Pérez, a quien solamente le resta un año de actividad 
dentro de la FAN. Este oficial comandó la policía del estado Nueva Esparta el año pasado, cuando los 
efectivos de esa institución protagonizaron enfrentamientos con la sociedad civil. 
 
En el Ejército, 10 de los 18 nuevos generales de brigada están rezagados con respecto a sus promociones. 
 
Además de los coroneles Rondón y Montero, están Mario Arbeláez, Rafael Pabón Mora, Ernesto José 
Rodríguez, Jesús González, Rafael Arreaza, Rafael Oropeza y Teodoro García Correa. 
 
  
  
 
 
Rodríguez Torres coronel 
Entre los 89 oficiales del Ejército que recibieron del presidente Chávez el grado de coronel, figura el actual 
director de la Disip y primer coordinador de los círculos bolivarianos, Miguel Rodríguez Torres. 
 
Con él fueron tres los efectivos de la Fuerza Armada prestados al Ministerio del Interior y Justicia, que 
ascendieron ayer martes. Los otros dos fueron Danny Azuaje y Alcides Rondón, quienes ahora ostentan el 
grado de general de brigada. 
 
El jefe del Estado impuso los ascensos a todos los nuevos generales de brigada y de división, contralmirantes, 
vicealmirantes, capitanes de navío y coroneles. Igualmente, colocó las caponas a los profesionales de armas 
que resultaron primeros en los órdenes de mérito de los demás grados. 
 
El acto discurrió sin contratiempos aunque en medio de fuertes medidas de seguridad: detectores de metales, 
perros que determinan la existencia de explosivos. Numerosos guardaespaldas y efectivos de inteligencia 
estaban por doquier en el Patio de Honor de la Academia Militar. Efectivos de civil intentaban confundirse 
con los periodistas para filmarlos o fotografiarlos. 
 
Chávez aseguró que los ascensos fueron el producto de la acumulación de méritos y antigüedad”, así como 
del “servicio desinteresado a la patria”. El Presidente insistió ante los oficiales en que él es “un compañero 
más”. 
 



Dijo que los militares se han constituido en “punta de lanza del rescate a la dignidad”, al participar en el plan 
de alfabetización Robinson que comenzó ayer. 
 
El mandatario llevó a los cuarteles un discurso con tintes políticos. 
 
Exhortó a los militares a rescatar las banderas de Bolívar y defender con lealtad los intereses de la República. 
 
Les recordó que el país atraviesa momentos “en los que se requiere el fortalecimiento en lo espiritual y en lo 
filosófico bolivariano”. 
 
Señaló a los oficiales recién ascendidos que “sigue habiendo pequeños grupos que pretenden desestabilizar el 
país y que hemos derrotado limpiamente”. 
 
La imposición de los ascensos se extendió por más de dos horas. Una vez concluido el acto, Chávez y el Alto 
Mando se trasladaron a la Academia Militar para un breve brindis. 
 
Para el 7 de julio está pautada la ceremonia de graduación de los cadetes de las cuatro fuerzas, así como la 
condecoración y pase a retiro de los militares que alcanzaron 30 años de servicio ininterrumpido. 
 
JAVIER IGNACIO MAYORCA   
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Política 
Jesse Chacón es el nuevo ministro de Comunicación e Información 
 
 
   ADELA LEAL 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
Jesse Chacón Escamillo, actual presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), será el 
nuevo ministro de Comunicación e Información. 
 
Sustituye a Nora Uribe, quien renunció como consecuencia de las fallas en la transmisión de la cadena 
presidencial con motivo de los actos de la Batalla de Carabobo y el Día el Ejército, el 24 de junio. 
 
La designación, si bien es formal, fue conocida por fuentes muy cercanas al presidente Hugo Chávez, que 
dijeron que la decisión se tomó el lunes por la noche. El funcionario será reemplazado en la dirección de 
Conatel por Alvin Lezama, gerente de Servicio Universal, que se encarga de los medios alternativos. 
 
Chacón, un teniente retirado del Ejército que participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, es 
ingeniero de sistemas y parte del equipo de Diosdado Cabello, influyente miembro de la línea dura del 
Gobierno. 
 
Junto con el ministro de Infraestructura, este funcionario es responsable del proyecto de ley de 
responsabilidad social en radio y la televisión, texto regulador del contenido de la programación audiovisual 
que el Ejecutivo quiere imponer contra viento y marea y que enfrenta críticas desde la oposición, los medios 
de comunicación y organismos internacionales. 



 
Es de suponer entonces que Chacón hará esfuerzos en la jefatura de la política informativa del Gobierno para 
dar un nuevo impulso a la aprobación de la polémica normativa. 
 
Por ahora, el aún director de Conatel estará respaldado en sus funciones ministeriales por el equipo que 
acompañó a Uribe: 
Teresa Maniglia en el viceministerio de Gestión Comunicacional, Esther Macías en el de Relaciones 
Institucionales, Elena Salcedo en Radio Nacional, Orlando Utrera en Venpres y Jesús Romero Anselmi en 
Venezolana de Televisión. 
 
Chacón asumió la conducción y dirección de las transmisiones presidenciales desde que se interrumpió la 
señal en el Campo de Carabobo. Es el creativo detrás del concepto de las cadenas interactivas de Chávez –tipo 
reality show–con formato y escenografías renovadas, además de que se incluyeron recursos audiovisuales 
como videoconferencias, gráficos e imágenes de apoyo. 
 
El teniente del 4-F, cuyo nombre no figuraba inicialmente entre los posibles ministeriables –si bien se 
mencionaba entre ellos a un militar–, se convertirá en la novena cabeza de la política comunicacional oficial 
en los cinco años de gobierno de Chávez. 
 
Su reto será zanjar la profunda falla de la información gubernamental que tantas críticas públicas ha merecido 
del propio primer mandatario. 
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Política 
NUEVA TELEVISORA OPERA EN CANTAURA 
  
 
 
 
 
TV Cantaura luego de seis meses de fundada abrió su señal en el estado Anzoátegui. 
 
La nueva estación es dirigida por el abogado Sergio Guacare y se identifica con el eslogan “Voz e imagen de 
un pueblo”. 
 
Explicó Guacare que esto se debe a que ABA Cantaura Visión hizo una remodelación en su codificación, y 
pasó a ser TV Cantaura en el canal 44 desde el pasado sábado 28. Esta televisora por ahora cuenta con cuatro 
programas de opinión: 
Noticias y Personajes de 7:30 a 9:00 am, La Comunidad al Día de 1:00 a 2:00 pm de lunes a viernes; Hombre 
de Reto, los martes a las 12:00 m y Sin Máscara, lunes, miércoles y viernes de 12:00 m a 1:00 pm. 
 
Asimismo tiene una programación variada para niños y adultos. 
 
Anunció que para el próximo 28 de agosto, Día de Cantaura, se hará un acto especial en honor a Fray 
Fernando Suárez, fundador de esta ciudad. Para finalizar acotó que “Somos totalmente imparciales, 
manteniendo el equilibrio para defender a nuestro mejor amigo: el pueblo”. 
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Política 
Carlos Ortega: Gobierno atentará contra diversas personalidades 



El presidente de la CTV indicó desde su exilio que detrás del plan están el director de la Disip, Miguel 
Rodríguez Torres, y algunos cubanos radicados en Venezuela. Señaló que de acuerdo con informaciones 
extraoficiales, en el país se encuentran entre 10 mil y 15 mil personas de la isla caribeña, a quienes también 
acusó del atentado a la periodista Marta Colomina  
 
   ASCENSIÓN REYES R. 
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
Aun cuando se encuentra exiliado en Costa Rica, Carlos Ortega, presidente de la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela, conoce los pormenores de la situación política del país y, además, recibe 
información sobre lo que acontece en el territorio nacional. 
 
Es así como a sus manos llegó una lista de aproximadamente 100 personalidades que son consideradas 
“enemigas del régimen y que quieren evitar el proceso”. 
 
El dirigente laboral denunció, en conversación telefónica, que estas personas “están sentenciadas a muerte” y 
que detrás de la operación para su aniquilación se encuentran el director de la Disip, Miguel Rodríguez 
Torres, y algunos cubanos que están radicados en Venezuela. 
 
“El Fuerte Tiuna fue tomado por el servicio secreto de Cuba. 
 
Incluso, el atentado a Marta Colomina fue realizado por los cubanos, que no la liquidaron porque necesitaban 
una fachada de gran nerviosismo, pero la primera intención era quemarla viva. La gente que se encuentra en 
la lista está sentenciada a muerte por el régimen. No podemos descartar, y así lo he denunciado, la existencia 
de una escalada terrorista y pronto una o dos personas de la lista podrían ser vilmente asesinada”, explicó. 
 
Ortega afirmó que esas acciones terroristas son producto de la creciente desesperación del Gobierno, “porque 
está caído y no tiene salida. La única forma de mantenerse en el poder es comprando la conciencia a los 
militares, pero no ha podido con la gran mayoría que es demócrata. Por eso usan la vía de la violencia, que 
ponen en práctica en estos momentos para liquidar y amedrentar a la población venezolana, en combinación 
con elementos terroristas encabezados por los cubanos y hay que agregarle los chinos, los reservistas y 
miembros de las FARC”. 
 
Sobre la situación política, manifestó que “a los demócratas nos corresponde tomar responsabilidades frente a 
la crisis que vive Venezuela. Ahora bien, repito que tengo enormes reservas y dudas en cuanto a que en el 
país se pueda realizar cualquier tipo de elección o referéndum revocatorio, en virtud de que Chávez no es un 
demócrata, sino un dictador y, por tanto, se está preparando para la guerra”. 
 
Aseveró que no hay que ser mago para saber que el jefe del Estado quiere transitar una ruta que no es 
pacífica. “Gente ligada al alto Gobierno ha aportado información en cuanto a que existen entre 10 mil y 15 
mil cubanos en el país, quienes junto con los chinos, las FARC, los reservistas y los círculos violentos están 
prestos para cumplir el propósito del régimen: la guerra”, precisó. 
 
En relación con el presunto magnicidio que se cometería el 5 de Julio y por el cual hay dos jóvenes detenidos, 
comentó que desde que Chávez andaba en campaña en 1998 comenzó a denunciar un plan para asesinarlo y 
después de ser elegido presidente prosiguió con la misma predica. Recordó un supuesto atentado contra la 
figura presidencial en el litoral central, del cual hasta ahora no se sabe quiénes son los responsables. 
 



Después de decir que no cree “en el tal magnicidio”, apuntó que “es una maniobra que maneja el Gobierno 
para confundir a la población. Que identifique de una vez por todas quiénes son esas personas y que presente 
las pruebas de esos que pretenden matar al angelito”. 
 
 
 
 
Condena candidaturas  
Ortega no duda de que en Venezuela existe un gran recurso humano con potencialidades para asumir la 
responsabilidad de conducir al país, pero considera que este no es el momento para definir qué personas 
deben asumir las riendas de la nación: 
“Antes hay que pensar en Venezuela y luego en la candidatura presidencial, a alcalde, a gobernador o 
cualquier cargo público de elección popular”. 
 
Reiteró que su Norte es la unidad de la oposición, objetivo que no se está cumpliendo del todo. 
 
“Primero hay que atravesar el puente que se llama Chávez, salir de este régimen dictatorial que nos han 
impuesto, por eso considero que actúan con una gran irresponsabilidad quienes presentan candidaturas 
presidenciales adelantadas, que se prestan al enfrentamiento de los factores democráticos. Hay que dejar de 
lado esas apetencias personales, políticas y partidistas y no abandonemos al pueblo que espera por nosotros. 
No comparto y condeno desde todo punto de vista esas candidaturas”, aseguró. 
 
Las críticas también las vertió contra las empresas encuestadoras que andan divulgando los supuestos 
sucesores del mandatario nacional y les advirtió que no lo tomen en cuenta, porque “no tiene aspiraciones ni 
siquiera para ser portero de la CTV. Detesto esa vaina”. 
 
  
  
 
 
En la mira 
En la lista de personas que presuntamente pueden ser víctimas de atentados figuran periodistas, dueños de 
medios de comunicación, dirigentes laborales, eclesiásticos, empresarios, dirigentes políticos y militares 
retirados, entre otros. 
 
Carlos Ortega; Enrique Mendoza; Marta Colomina; Patricia Poleo; Antonio Ledezma; Pablo Medina; Carlos 
Melo; Ibéyise Pacheco; Isa Dobles; Gustavo Cisneros; Miguel Henrique Otero; Marcel Granier; Alberto 
Federico Ravell; Omar Camero Zamora; Andrés Mata; Lorenzo Mendoza; Juan Carlos Escotet; Rafael 
Alfonzo; Enrique Medina Gómez; Néstor González González; Felipe Rodríguez; Silvino Bustillos; Hidalgo 
Valero; Jesús Urdaneta Hernández; Liliana Hernández; Ángela Zago; Alfredo Peña; Nitu Pérez Osuna; 
Nelson Bocaranda; Maeca López Méndez; Carlos Fernández; Juan Fernández El gordo Chendo (Se supone 
que es Manuel Rosendo) ; El gordo Miguel Ángel Nieto; Ernesto Alvarenga; Alejandro Armas Alberto Jordán 
Hernández; César Pérez Vivas; Elías Matta; Nelson Rivera; Carlos Arrieche; William Ojeda; Elizabeth 
Fuentes; Alfredo Ramos; Orlando Urdaneta; William Dávila Barrios; Kico; Manuel Caballero; Mendoza 
(BVC) ; Haydée Dustch; Marianella Salaza; Gabriel Puerta; Rafael Huizi Clavier; Carlos Tablante; Pastor 
Heydra; Alfonso Marquina; Manuel Rosales; Hermann Escarrá; Tulio Álvarez; Lazaro Forero; Roberto 
Guisti; El cura Calderón; Pablo Castro; Maruja Beracasa; Américo Martín; Leopoldo López; Víctor Ferreres; 
Ricardo Koesling; Pedro Castillo; Timoteo Zambrano; Manuel Cova; Felipe Mújica; Virginia Contreras; 
Nedo Paniz; Edgar Zambrano; Henrique Salas Feo; Héctor Turuphial; Horacio Medina; Julio Montoya; Iván 
Ballesteros; Leopoldo Puchi; Zapata; Claudia Heredia; Edgar Quijano; Cecilia Sosa; José Félix Ruiz Guzmán; 
Manuel Andara Clavier; Omar Lares; Baltazar Porras; José Luis Farías; Henrique Capriles; Napoleón Bravo; 
María Eugenia Fossi; Manuel Felipe Sierra; Enzo Ferrari; Maky Arenas; Pablo Alcantará; Eduardo Lapi; El 
gordo Marín 
 
La lista está transcrita tal como fue consignada   
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Política 
Día de paro  
Fedecámaras: Ya no somos escuálidos, ahora somos una fuerza telúrica  
Pedro Carmona Estanga aseguró que la paralización se cumplió en más de 90%. Afirmó que no se dejarán 
amilanar por las amenazas del presidente Hugo Chávez  
KATIUSKA HERNÁNDEZ  
 
El presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, afirmó que el país siente una nueva esperanza de que 
ha surgido una voz que es como una fuerza telúrica que debe ser escuchada. Afirmó que los empresarios “ya 
no somos escuálidos, ni somos imperceptibles”. Aclaró que no está en búsqueda de reconocimiento ni un 
cargo político. El empresario solicitó al Gobierno respetar la institucionalidad de los gremios debidamente 
establecidos. “Queremos un país donde impere la tolerancia y la disidencia sea respetada”. Durante 12 horas 
consecutivas más de 90% del sector económico y social del país detuvo sus actividades en apoyo al paro 
cívico nacional convocado por Fedecámaras, las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos, en 
protesta por las 49 leyes aprobadas en el marco de la Habilitante por el Gobierno de Hugo Chávez. Además 
de manifestar el rechazo al rumbo político y económico que ha tomado Venezuela en los últimos 3 años. El 
presidente del gremio empresarial, Pedro Carmona Estanga -visiblemente emocionado y luego de recorrer 
desde tempranas horas distintos medios de comunicación- aseguró que la paralización de los sectores 
comercial, industrial, laboral, agrícola y de transporte se cumplió en más de 90% en todos los estados del país, 
lo cual representa un mensaje claro para que el Gobierno rectifique y cambie su actitud. 
 
“Siento una inmensa satisfacción por la forma contundente, exitosa y abrumadora como se ha cumplido el 
paro cívico nacional en todo el territorio de la República. Este ha sido un llamado conmovedor, de cohesión y 
de unidad de toda Venezuela, clamando por una rectificación democrática. El país pide una rectificación de 
rumbo, una democracia más participativa, más tolerante donde todos seamos actores de la construcción del 
destino de Venezuela”. El líder de Fedecámaras sostuvo que de ahora en adelante el debate y el diálogo 
dependerán de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia. “Con ambos poderes dialogaremos 
a partir de hoy y estoy convencido de que los representantes electos por el pueblo en el Parlamento y los 
magistrados de Tribunal Supremo de Justicia asumirán también con toda responsabilidad y sentido histórico 
el deber que tienen con los electores”. 
 
—¿El presidente de la República los ha llamado inmorales? —Considero que independientemente de las 
reacciones del Ejecutivo, que en estos momentos son de molestia, yo espero que hoy cesen las ofensas. Ahora 
le corresponde un papel protagónico a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia para buscar 
caminos de salida a esta crisis. Ambos poderes, el Legislativo y el Judicial, jugando un papel autónomo, no 
subordinado, independiente para que se rescate el papel esencial que deben tener. Verdaderamente me causa 
asombro las palabras del Presidente de la República cuando hay una señal tan clara que expresa el país. Si no 
se logra la rectificación se cerrarían todos los caminos al entendimiento nacional. Si eso ocurriera estamos 
convencidos de que se generará más tensión y conflictividad. 
 
Carmona aclaró que el Ejecutivo es parte importante de la situación por lo que no se han negado a dialogar 
con ellos. “Hemos escuchados reacciones duras y agresivas de parte del jefe del Estado. Yo tiendo de nuevo 
una mano a la rectificación de rumbo que es lo que democrática y cívicamente deseamos”. 
 
El presidente de Fedecámaras afirmó que no se dejarán amilanar por las amenazas que profiera el jefe del 
estado. “Hemos dicho mil veces que no tenemos armas, no tenemos cañones, pero tenemos la razón, tenemos 
la voluntad para sacar al país adelante en un ambiente de mayor convivencia democrática”. 
 
 
Nuevo amanecer 
Para el máximo líder empresarial hoy amanece una nueva Venezuela con una visión distinta. “Fue un día 
histórico, nace una nueva Venezuela, una Venezuela en la cual ha reaccionado la sociedad civil, no para 
debilitar al Gobierno constitucional que tenemos, sino más bien para pedirle que no puede continuar con el 
rumbo que ha llevado hasta ahora. El Gobierno no puede pretender asumir la exclusividad de las decisiones 



que marcan el rumbo y el futuro del país. “Espero que a partir del día de mañana (hoy) que es un nuevo 
amanecer, encontremos la senda y el camino del entendimiento y se desmonte la conflictividad y la agresión 
por la vía de la concertación y del diálogo, pero no un diálogo hueco, no el diálogo formal, sino el verdadero 
diálogo de rectificación que el país esta exigiendo”. 
 
 
Iglesia espera la rectificación 
El monseñor Baltazar Porras tuvo que soportar en su despacho, ubicado cerca de la gobernación del estado 
Mérida, la música a todo volumen y los cohetones, a pesar de que toda la entidad estaba paralizada, así como 
el resto del país. 
 
Destacó que es necesario saber leer los acontecimientos y consideró que el paro tuvo éxito. “El hecho de que 
el país se paralice en una magnitud como la ocurrida, es muy indicativo. El país lo que quiere es paz y no la 
imposición arbitraria de ningún grupo, sector político ni revolución. Dios quiera que sea una oportunidad para 
la rectificación y no para querer una especie de confrontación, de ring de boxeo, en el que destaca quién 
puede más, porque ello nos llevaría por un camino de mayor conflictividad, y no un sendero que va a generar 
ni tranquilidad, ni sosiego, ni estabilidad económica a la ya tan golpeada sociedad venezolana. Por eso, 
pensamos que las manifestaciones de los grupos fanatizados no es el mejor camino para curar heridas, y poder 
encontrar lo que queremos”. 
 
Por otro lado, Porras indicó que hubo un reclamo pacífico y democrático. “Se pidió un cambio de rumbo para 
que la democracia auténticamente participativa pase, no por la imposición, no por la descalificación, sino por 
un diálogo, donde debe haber un respeto a la persona, a la institucionalidad, a la pluralidad existente dentro de 
la misma comunidad, a la búsqueda de soluciones concertadas entre todos”. 
 
Señala que el discurso del Presidente, así como la actitud de los grupos más fanatizados, lo que hacen es 
ahondar en las diferencias y no hay posibilidad de diálogo, sino de monólogo para ver quien grita más y quien 
puede más “Y ese no es el espíritu ni el deseo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano”, aseveró. 
 
 
Marlene Rizk  
11-12-2001 
 
Política 
CTV no descarta huelga general 
ANA DÍAZ 
La Confederación de Trabajadores de Venezuela se declaró en movilización permanente y diseña una agenda 
que contempla diferentes acciones hasta llegar a la huelga general nacional indefinida. Esto si el Gobierno no 
depone su actitud de cerrarse al diálogo, informó ayer el presidente de la central obrera, Carlos Ortega.  
El dirigente sindical lamentó el tono agresivo en los mensajes del presidente Hugo Chávez ayer. Eso significa, 
dijo Ortega, que “no quiere entender la manifestación contundente de los venezolanos de apoyo masivo al 
paro cívico, clamando por una rectificación”. 
La confederación realizará mañana una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la que diseñará la agenda 
con las próximas acciones del sector sindical. Entre ellas, informó el dirigente, se contempla celebrar en el 
corto plazo la Asamblea Nacional de Trabajadores. 
Al ser consultado sobre las declaraciones de algunos personeros del Gobierno –entre ellos el ministro de 
Educación, Héctor Navarro–, de tomar represalias contra los trabajadores del sector público que no laboraron 
ayer, Ortega dijo que “las medidas serán entonces contra casi todos, porque apoyaron masivamente el paro”. 
Agregó que el castigo de los organismos contra los empleados y obreros agregará mayor conflictividad a la 
crisis que vive el país. Sobre la posibilidad de que el Gobierno dicte el estado de excepción, aseguró que eso 
conduce a la desobediencia civil: “La población venezolana no va a cruzarse de brazos pues eso sería el paso 
definitivo a la instauración de un régimen dictatorial en nuestro país”. 
En cuanto a la exigencia del Consejo Nacional Electoral de que la nueva directiva de la CTV envíe el acta de 
certificación al organismo, el presidente de la central obrera explicó que si solicitaban el documento, “de 
pronto el Tribunal Supremo de Justicia hubiese admitido el amparo que introdujo Aristóbulo Istúriz”. A juicio 



de Ortega, “el CNE tiene una directiva inmoral que ha dejado de lado múltiples reclamos de alcaldes y 
gobernadores, que piden hace tiempo que les diluciden sus casos por fraude”. 
Agregó que los tiene sin cuidado las posiciones de Chávez, del CNE “o de quien” sea sobre el proceso de 
relegitimación de la CTV y sus organizaciones afiliadas. “Todo el mundo sabe que el Frente Unitario de 
Trabajadores en este proceso electoral era inderrotable”, afirmó.  
11-12-2001 
Política 
Sociedad civil tomó posición 
•  Las garantías no son dádivas del Gobierno: Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, señaló que ayer 
fue una fecha memorable para los derechos humanos y lamenta que por la coyuntura venezolana no se haya 
recordado que el 10 de diciembre también se cumplían 53 años de la declaración universal de los derechos 
humanos. Ortega explicó que existen nuevos mecanismos de protección como el sistema universal presidido 
por las Naciones Unidas, justicia en los derechos humanos y condena de la comunidad internacional a sus 
violaciones sistemáticas. “Hoy, en ese marco, en Venezuela se recobra un significado muy especial. Vemos 
con preocupación que en el país se expresa una creciente intolerancia política. Observamos las declaraciones 
del Presidente sobre la posibilidad de aplicar medidas duras o distintas a las que garantiza el sistema de 
libertades”.  
Alertó que estos derechos son obligaciones que deben ser cumplidas y no pueden ponerse en juego por más 
que exista un clima de conflictividad. “Las garantías y los derechos humanos de los individuos de un país 
democrático no son dádivas que en un momento se puedan quitar y, además, no pueden estar sujetas al debate 
proselitista. Eso es un mal signo ante la comunidad internacional. Es preciso que se preserven las libertades 
públicas”.  
•  El chavismo ya no es mayoría. Leonardo Carvajal, presidente de la asociación civil Asamblea de 
Educación, informó que las escuelas oficiales y privadas de básica y secundaria se paralizaron por completo 
en todo el país, aún cuando el ministro de Educación, Héctor Navarro, “pretendió atemorizar a los maestros 
con sanciones y amenazas”.  
Para Carvajal, el paro convocado por Fedecámaras “no constituyó una paralización de clases, sino que fue en 
sí mismo una gigantesca lección de democracia. El salón de clases fue todo el país, la maestra fue la sociedad 
venezolana y el alumno fue Hugo Chávez. Ojalá que este alumno haya aprendido la lección, porque de lo 
contrario, como suele ocurrir en estos casos, saldrá literalmente raspado”. 
Hizo un llamado al sector oficial a que comprenda que “el país ya no es el mismo después del 10 de 
diciembre. Ha quedado claro que el Gobierno no representa ya a la mayoría de los venezolanos, y que la 
legitimidad de sus acciones depende de que establezca un diálogo respetuoso con la sociedad. De lo contrario, 
el deber de la sociedad civil será activar los mecanismos constitucionales que permitan una transición pacífica 
y democrática hacia un nuevo gobierno que se caracterice por el cumplimiento de la ley, el fortalecimiento de 
las instituciones y el respeto a los ciudadanos”.  
11-12-2001 
 
Política 
La guerra del ruido 
Rafael Osío Cabrices 
Poco después de las 10:00 am, algunos de los usuarios del camino a la estación de Sabas Nieves, en el Parque 
Nacional El Ávila, hicieron un alto en el fatigoso recorrido para otear el horizonte caraqueño. Los Mig 29 ya 
habían abandonado el panorama y bajo el fuerte sol los techos brillaban silenciosos. Sólo las guacharacas y el 
rumor de la brisa amenizaban las conversaciones impregnadas de tranquilo antichavismo.  
Pero al sur de la Cota Mil prosperaban los cacerolazos y las caravanas. Empezaron apenas el Presidente de la 
República salió en las pantallas de televisión, mientras hablaba en el acto del día de la Aviación, en el 
aeropuerto de La Carlota. Abría fuegos la guerra del ruido: las ollas de la contrarrevolución repiquetearon 
durante todo el día, variando en intensidad con la zona y la presencia o no de Chávez en la señal televisiva. Le 
respondieron los petardos anunciados por el oficialismo, las filas de autobuses pintarrajeados ocupando 
autopistas y avenidas, la discreta pero rugiente masa de boinas rojas. 
El paro cívico nacional parecía llenar a Caracas de la jovial languidez de un domingo feliz. La gente salía a 
pasear a sus perros luego de levantarse tarde. Abrieron las bombas de gasolina, los abastos, las panaderías, las 
areperas, algunas ventas de pinos navideños en Las Mercedes, siete negocios en el boulevard de Sabana 
Grande, una que otra ferretería o taller, carnicerías, tiendas de loterías y centros hípicos. Muchas son las 
razones por las que alguien podía trabajar o no ese día. Entre ellas, el temor a los saqueos. En la entrada 



principal del centro comercial El Recreo, vallas con alambre de púa protegían las santamarías. La presencia 
policial era más o menos la misma de siempre, pero la Guardia Nacional y la Disip aguardaban en las 
esquinas. Hacia El Valle, Catia, Petare o el centro amainaban los cacerolazos, aunque era evidente que habían 
conquistado nuevos espacios en antiguos bastiones chavistas. Camino a El Silencio empeoraba el paisaje. Con 
las aceras libres de buhoneros en gran parte, todo se veía más sucio y deteriorado. Olía a orine, a basura, a 
sudor. Por la avenida Universidad, en dirección a la Baralt, caminaban en alegres grupos los manifestantes de 
la Plaza Caracas: gente con franelas y cintillos tricolores que terminaban sus latas de cerveza o consultaban 
los cajeros automáticos. 
Venían del único lugar en que no se sintió el vacío, el ágora revolucionaria del Centro Simón Bolívar. Varios 
cientos de personas gritaban, comían, cantaban, parloteaban o bebían entre las dos torres de El Silencio. Hugo 
Chávez bramaba en una tarima, pero pocos atendían a lo que decía. Cuando alzaba más la voz, estallaban 
cohetes y la muchedumbre distraída lo vitoreaba. Las palabras eran lo de menos. Valían la emoción, el 
sentirse parte de algo, el compartir una rabia y un júbilo vengador. Era una fiesta, y en las fiestas siempre hay 
alcohol. Los lateros hacían su agosto recogiendo los restos de las cervezas vendidas a 500 bolívares. Otros 
ofrecían pinchos, ejemplares de la Constitución, agua o panfletos. 
Fue así como se soliviantó la poblada chavista, que luego apareció en El Bosque para hacer más ruido frente a 
Fedecámaras. Trancaron parte de la avenida Libertador. Las ollas trataban de sepultar sus gritos desde los 
balcones. La ciudad volvió a sentir miedo mientras la Policía Metropolitana, insólita en su pacifismo, hablaba 
con los vehementes emboinados para que se calmaran. Algo similar ocurrió en la avenida Andrés Bello. El 
ejército civil, que se emborrachó de anís y revolución en la Plaza Caracas, simplemente obedecía el mandato 
de su líder. El jefe antimotines de la PM pidió en cámara que alguien llamara a la cordura. Temían que los 
chavistas atacaran a la sede de Fedecámaras con cohetones, cosa que efectivamente hicieron con algunos 
apartamentos. 
Era el mundo al revés: gente que apoya al Presidente ataca a policías, ciudadanos y periodistas. Cuando a las 
6:00 pm la directiva de la cúpula empresarial dio una rueda de prensa para enumerar los éxitos del paro y 
agradecer los apoyos, las brigadas chavistas aún rondaban El Bosque, con el rojo en la camisa y la mirada. 
Colaboraron Sandra La Fuente, Blanca Vera y Lamking González  
(esto es crònica) 
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Política 
DÍA DE PARO  
Chávez: Desde hoy le apretaré las tuercas a quienes se nieguen a acatar las leyes 
El jefe del Estado se enardeció ante el sonido de las cacerolas durante el acto de celebración del 81 
aniversario de la Aviación y anunció que la revolución vivirá etapas más profundas. Amenazó con revisar los 
contratos petroleros y los depósitos del Estado en la banca privada. También prometió acelerar la ejecución de 
los textos aprobados en la Habilitante  
ADELA LEAL 
JAVIER IGNACIO MAYORCA 
 
El Presidente no pareció acusar los efectos del paro auspiciado por el sector empresarial del país. En sus 
discursos de ayer, vestido en traje militar, tanto en la conmemoración del 81 aniversario de la Aviación, como 
en el acto popular para celebrar la promulgación de la Ley de Tierras en la Plaza Caracas, puso de manifiesto 
la línea dura del Gobierno. Lanzó severas advertencias contra los opositores, a quienes prometió “apretarle la 
tuerca si insisten en mantenerse fuera de la ley”. 
 
Una de las interrogantes que dejó su verbo encendido es la posibilidad real de revisar el paquete legislativo 
aprobado en la Habilitante. Por el contrario, y visiblemente molesto ante la acción del paro, aseguró que 
acelerará la aplicación de dichas leyes. Incluso, sostuvo que nunca le ha mentido al país y que la 
confrontación era parte de esta etapa del proceso. “La revolución va a entrar en una fase más profunda”, 
afirmó. 
 
El Presidente, reacciono al impacto causado por la protesta de los empresarios. Amenazó con revisar los 
fondos que tiene el Estado en la banca privada y la relación de los contratistas asociados a Fedecámaras con la 
industria petrolera: “Pelen los ojos. A partir de hoy estaré más pendiente. Le pregunté a un banquero que 
decidió ir al paro, ¿cuántos miles de millones de bolívares tenemos depositados en su banco? Hay más de un 



directivo de Fedecámaras que anda buscando contratos petroleros. Yo mismo voy a chequear todo esto. Ahora 
van a saber cómo es que el cambur verde mancha”. 
 
Según dijo el Presidente, “aquí todos tenemos que entrar por el carril de la Constitución bolivariana”. 
Aconsejó a los opositores que no se equivoquen y confundan su paciencia y tolerancia con debilidad. Anunció 
que dio órdenes a todas las instancias de Gobierno para que hagan cumplir la ley. Advirtió a “los oligarcas 
que andan jugando al golpe de Estado” que tengan cuidado y no lo vayan a buscar en ese terreno. “Segurito 
que lo van a lamentar toda su vida, como que me llamo Hugo Chávez”, aseguró. 
 
En medio de los aviones El mandatario informó en el acto de La Carlota que se reunió durante los últimos 
días con los máximos representantes de los poderes públicos del país, presentes en el acto, para buscar 
alternativas de acción. “Hemos estado analizando esta situación, porque la democracia es la democracia, pero 
cuidado con que la confundamos con libertinaje y anarquía”, dijo. 
 
Añadió que el liderazgo empresarial no sólo busca la preservación de su poder económico, sino también ganar 
poder político para ir en contra del proceso que él encabeza. Según comentó, “ellos quisieran que esta 
revolución se acabara. Bueno, se van a morir esperando que eso ocurra. A esta revolución no la para nadie ni 
nada. Utilizando el sacrosanto nombre de la democracia, durante muchos años atropellaron, hollaron, vejaron 
y saquearon. Entonces pretenden seguir haciendo lo mismo, utilizando el nombre de la democracia, la crítica 
y la libertad de expresión”. 
 
 
Ni coquito me da 
Vestido con el uniforme número cuatro de teniente coronel del Ejército, el jefe del Estado expresó que el 
cargo de la presidencia del país es una condición transitoria en su existencia. Lo verdaderamente esencial para 
él es ser un soldado. 
 
Vaticinó que así como Estados Unidos decidió llevar a los terroristas ante la justicia, “a partir del 10 de 
diciembre nos tenemos que declarar, yo me declaro, en campaña para llevar a la ley a los que se están 
poniendo fuera de ella, porque aquí no podemos permitir un bochinche en nombre de la democracia”. 
 
“Que se olviden las cúpulas económicas, las cúpulas retrógradas de la vieja política, las cúpulas del viejo 
sindicalismo, nosotros no vamos a dar un paso atrás”, dijo. 
 
Aseguró que de inmediato comenzará la aplicación de los contenidos de las leyes aprobadas en la Habilitante. 
A tal efecto, por ejemplo, instruyó a los jefes de las guarniciones militares para que le entreguen al Ejecutivo 
el censo de terratenientes asentados en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Afirmó que hoy Venezuela es testigo de algo que no ocurrió nunca antes: “Un paro de Fedecámaras. Eso a mí 
no me preocupa para nada. Pero ni coquito. Todo lo contrario. Debo decir que el Gobierno que presido trató 
de evitarlo. Hicimos todo lo posible, éticamente”. 
 
 
Empresarios conspiradores 
Chávez calificó de inmoral el pacto propuesto por la representación empresarial e indicó, “no tengo nada que 
hablar con inmorales”. Acusó al ámbito privado de intentar un chantaje al Gobierno mediante la amenaza de 
un paro. Dijo que la suspensión por decreto de las leyes contenidas en la Habilitante hubiese sido un golpe de 
Estado. 
 
Más adelante, denunció que estos sectores quieren “alentar hipotéticas conspiraciones militares y hacer 
contactos en otras partes del mundo con la escoria que se fue del país, podrida y enriquecida”. Hizo especial 
referencia a los dueños de los diarios El Nacional, El Universal y a los de “casi todas las plantas de 
televisión”, quienes en su opinión se aliaron para “poner a Chávez contra la pared”. 
 
Como consecuencia de la huelga de este lunes, el primer mandatario anunció que radicalizará el proceso 
político: “¿La oligarquía pide que eliminemos las leyes? Eso significa que hay que aplicarlas y rápido. 



Señores terratenientes, vayan preparando sus papeles, sus títulos, porque van a tener que demostrar que esas 
tierras son de ustedes”.  
 
 
Contrapunteo con metales 
Antes de que comenzara el paso de los aviones de combate por los cielos de Caracas, ya se escuchaba el 
golpeteo de las cacerolas por los alrededores de La Carlota. Al menos en Chuao, Macaracuay, Santa Cecilia y 
Altamira los vecinos se asomaron a los balcones para hacer sentir su protesta. 
 
Efectivos de la Casa Militar observaban con binoculares a la gente de las vecindades del este capitalino. Tal 
fue el ruido, que el propio Presidente tuvo que hacer una referencia al respecto. “Mientras ellos tocan 
cacerolas, los ricos que aquí viven, el pueblo anda en F-16, comparen y saquen cuentas pues”, comentó. 
 
Como el ruido y los gritos se acrecentaban a lo lejos, insistió: “Es muy fácil esconderse en un balcón detrás de 
una cacerola. Qué fácil es. Que salgan a la calle a defender, a ver con qué bandera, con qué moral. Queremos 
verles los rostros, que hablen, que le digan al país qué es lo que defienden esas minorías privilegiadas. Bueno, 
sabemos qué es lo que defienden, la inmoralidad y el individualismo”. 
 
Finalmente, cuando ya pasaba la media hora de cacerolazo espontáneo, el Presidente aseguró entre risas, “ese 
es un CD, ellos lo ponen ahí, le suben el volumen y estarán acostados tomando whisky del bueno, comiendo 
muy bien”. 
  
 
11-12-2001 
Política 
Alfredo Peña: Se impone un nuevo Gobierno de concertación nacional 
El alcalde metropolitano dijo que si el presidente Chávez no quería encabezar la unión de los sectores del 
país, entonces debía renunciar e irse, porque su gestión fracasó y no hay espacio para más radicalismo  
CENOVIA CASAS 
A partir de hoy, Venezuela debe transitar otro camino, el de la unión, con un nuevo gobierno de concertación 
nacional que cierre la etapa del sectarismo chavista. El jefe del Estado debe convocar a todos los venezolanos 
de todos los sectores. Ante el éxito del paro cívico nacional, el alcalde metropolitano, Alfredo Peña, hizo esta 
exigencia al primer mandatario. Lo exhortó además a anunciar un nuevo plan de empleo, para acabar con el 
hambre y la miseria.  
“El gobierno de estos tres años fracasó, por lo tanto se impone la necesidad de uno nuevo”, afirmó Peña. A su 
juicio, “el Presidente debe convocar a la nación venezolana, a los hombres y mujeres de talento, 
independientes, gente en los sectores privado, laboral, sindical, en los colegios profesionales, en las 
academias, universidades y productores del campo para que integren un gobierno de concertación nacional 
que una a Venezuela”. Advirtió también a Chávez que “aún está a tiempo de evitarle al país consecuencias 
muy graves”. 
El alcalde consideró que hay tres tareas urgentes para el nuevo gobierno: Un cambio en la política exterior 
que se guíe por las relaciones cordiales y amistosas con Estados Unidos, Colombia, Europa Occidental y 
América del Sur; un viraje en la política económica, porque la actual conducirá probablemente a un déficit 
fiscal el próximo año y a una devaluación cambiaria; y la promoción de un gran plan de empleo que resulte de 
la conjugación de las fuerzas productivas con el respaldo de todos los venezolanos. 
Sostuvo que si el primer mandatario no quiere gobernar con todo el país, si no quiere encabezar la 
concertación nacional, entonces deberá renunciar e irse. 
Demostración cívica 
Peña dijo que todos los venezolanos deben sentirse orgullosos por la manera pacífica y democrática como se 
desarrolló ayer el paro nacional. En su opinión, esta no fue una convocatoria de Fedecámaras, de la 
Confederación de Trabajadores Venezolana, ni de ninguna otra institución particular, “sino de la sociedad, 
que por vías democráticas y pacíficas le hizo saber al Presidente que no estaba de acuerdo con sus políticas y 
que debía rectificar”.  
Desgraciadamente, agregó, la respuesta de Chávez fue inadecuada al manifestar que la paralización no le 
importaba para nada. Al contrario, “amenazó a los medios de comunicación con apretarle las tuercas con una 
ley de contenidos, que es una ley mordaza”, afirmó Peña. “A este país no se le pone una mordaza en la boca, 



no vamos a aceptar que aquí en Venezuela desaparezca la libertad de prensa, la libertad de opinión y la 
libertad de expresión”, subrayó. 
No al amedrentamiento 
El alcalde metropolitano también se refirió al verbo, tono y la actitud que mostró el mandatario ayer en sus 
apariciones públicas: “El Presidente es sordo y mudo ante el clamor nacional. Amenaza de nuevo con 
tanques, cohetes y aviones bombarderos. Cambió la historia del país en cuanto a que era en Maracay donde se 
celebraba la fiesta de la aviación. Lo hizo aquí en Caracas para amedrentar. Igualmente que se disfraza de 
militar. Es una miserable cobardía amedrentar al pueblo”.  
Según Peña, esto sólo demuestra que a Chávez “le está pasando algo, que está mal”. Para comprender esto, 
“bastó verlo ayer, con la furia que tenía al dirigirse a la institución armada, provocando además el odio de 
clases”. 
Con el paro, en sus palabras un verdadero referéndum, quedó demostrado que el jefe del Estado es una 
minoría. “Quedó retratado y desnudo en el patio, el pueblo vio que todas las ciudades quedaron desoladas y 
desiertas como un 1º de enero o un 25 de diciembre, pero en esta oportunidad para decirle ya basta”, refirió. 
De acuerdo con el alcalde, otra cosa que quedó en evidencia con los hechos ocurridos ayer es que el primer 
mandatario no podrá gobernar, como lo ha dicho, hasta el año 21, porque la Carta Magna se lo impide. “Esa 
es una demencia, es un acto absolutamente delirante, esa que usted llama la bicha, le dice ¡bicho!, usted no 
puede estar hasta el año 21”, expresó Peña.  
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Política 
Borges lo interpreta como un referéndum 
Ascensión Reyes R.  
“Vemos este paro cívico que se está dando, más allá, como una especie de referéndum que le está haciendo 
toda la sociedad al Gobierno. Es un clamor que se le hace: o gobierna como quiere la sociedad, o el gobierno 
se tiene que ir”, dijo Julio Borges, vocero de Primero Justicia.  
Mientras Borges daba sus declaraciones, en los alrededores de Los Dos Caminos las cacerolas no dejaban de 
sonar. El diputado indicó que sólo hay dos formas de aprender en la vida: por las buenas y por las malas. “La 
protesta cívica significa aprender por las buenas, y lo único que esperamos es que el gobierno tenga la 
sensatez de ver que no podemos aprender por las malas, porque salimos perdiendo todos”, manifestó. 
Destacó que la gente lo que quiere es un cambio profundo, pero que con el paro cívico se evidencia también la 
defensa de la democracia, la separación de poderes y el gobierno civil. 
Borges expresó su deseo de que el presidente Hugo Chávez no sea sordo ni autista para entender la jornada de 
protesta.  
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Política 
AD reta a que los metan preso 
Ascensión Reyes R. 
Luego de escuchar el discurso del presidente Hugo Chávez en La Carlota, donde manifestó que había 
mandado a comprar un alicate, porque empezaría a apretar las tuercas, el secretario general de Acción 
Democrática, Rafael Marín, retó al mandatario a que lo meta preso a él y a Henry Ramos Allup, presidente 
del partido, y que les allane la inmunidad parlamentaria.  
Marín no ocultó su satisfacción al señalar que la lectura que se le da al paro era altamente positiva, pues la 
paralización de la actividad económica y laboral fue casi total. “Desde el punto de vista de los efectos 
político, fue altamente democrático”, opinó. 
Comentó que si bien la interrogante es qué sucederá después del 10-D, quienes han formulado siempre votos 
por la paz y por la democracia se sienten frustrados, “ pues el Presidente no tuvo ni siquiera un rayo de 
luminosidad que lo hiciera rectificar, y si no rectificó tras este exitoso paro y multitudinario cacerolazo, no le 
queda más salida que pedirle perdón al país y disponerse a trabajar”. 
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Política 
Arias demanda una consulta popular 
Ascensión Reyes R. 



El comandante Francisco Arias Cárdenas puso en relieve que el pueblo quiere cambios en libertad y en 
democracia y, por tanto, a la dirigencia política le corresponde “revisarnos y relanzar una propuesta para 
Venezuela. Mañana (hoy) continuaremos la reunión que hemos acordado en las últimas semanas con los 
partidos y la sociedad civil para buscar la salida consensual que a través de la consulta popular permita que 
los venezolanos se manifiesten”. Agregó que “en la tarde nos reuniremos todos los dirigentes de los diversos 
partidos políticos con representantes de la sociedad civil para buscar la implementación de lo que es nuestra 
propuesta esencial: la consulta popular, para que el pueblo pueda manifestarse en los términos que prevé la 
Constitución y podamos tener salidas en libertad a la crisis, hacia el referéndum consultivo, luego de convocar 
la salida de este régimen que no quiere cambiar ni alterar su patrón de imposición y de autoritarismo, a un 
período de transitoriedad que permita convocar a elecciones libres”. 
11-12-2001 
 
Política 
MAS propone preparar transición 
Hernán Lugo Galicia 
En el Movimiento al Socialismo creen que Chávez es víctima de sí mismo. A juicio del presidente del partido, 
Felipe Mujica, el jefe del Estado cosecha los resultados de su soberbia: “No le paró cuando le pedimos 
rectificación y ahora tiene que enfrentar una paralización del país. Su respuesta fue el insulto y la agresión”. 
Sin embargo, Mujica alertó que no aceptarán una salida violenta. En la medida de sus posibilidades, insistirán 
en “un debate constitucional y en un cambio de actitud por parte del Presidente”. También en preparar la 
transición a través de una plataforma democrática integrada por sectores empresariales, sindicales, religiosos, 
políticos y la sociedad civil.  
“Si las rectificaciones no se producen, el siguiente paso será organizar la transición pacífica y democrática 
hacia un nuevo régimen, que respete de verdad la Constitución y que sea capaz de unir a los venezolanos”, 
expresó. Asimismo, apoyarán las iniciativas que conlleven a una revisión de las leyes del paquete Habilitante 
dentro de la Asamblea Nacional.  
11-12-2001 
Política 
MVR pide juicio a conspiradores 
Hernán Lugo Galicia 
En el Movimiento Quinta República reiteran que Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela sólo promueven la destitución del presidente Chávez, porque no les interesa una rectificación 
política.  
“Quienes andan pensando en una salida antidemocrática del Presidente, absténganse a las consecuencias 
legales”, advirtió el constituyente Elías Jaua, miembro de la dirección nacional del partido. Sostuvo que sólo 
hay tres vías jurídicas para escoger a nuevas autoridades: un referéndum revocatorio, un juicio y la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente, cuestiones que están descartadas. Jaua condenó la actitud del 
Movimiento al Socialismo y del alcalde Alfredo Peña, en el sentido de instalar un gobierno provisional. Los 
diputados del MVR, según señaló, están dispuestos a aprobar las reformas que pide Fedecámaras. No descartó 
que el Ejecutivo acuda a las Naciones Unidas a pedir un informe sobre la Ley de Tierras. “Cuando se abra el 
debate, el pueblo se dará cuenta de la falsedad que rodea a todos estos incidentes”, indicó. 
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Política 
Curiel prevé el final del jefe del Estado 
Ascensión Reyes R. 
José Curiel, presidente de Copei, dijo que el paro es un llamado final al presidente Hugo Chávez, “pero por 
desgracia no tengo muchas esperanzas, porque tiene unos tapones en los oídos y en el cerebro; 
desgraciadamente no va a cambiar. El cambio debe ser verdadero y no seguir con ese engaño permanente”.  
Advirtió que si no hay otra actitud, vendrá una confrontación entre la sociedad y el mandatario. Añadió que la 
única salida posible es la renuncia de Chávez, y que iniciaron una pega de afiches en los que hacen esa 
solicitud. Rieteró que el 23 de enero realizarán una gran marcha, en la que participará la sociedad civil, con el 
fin de entregar un acuerdo en la Asamblea Nacional para la reconstrucción del país. Curiel dijo que no teme a 
que esa manifestación sea saboteada, como ha pasado con otras marchas, porque así como saben utilizar la 
razón, también saber usar la fuerza. 



Exhortó a una revisión de las leyes promulgadas por la vía de la Habilitante y a que se dé una apertura 
democrática y al sector inversionista. 
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Política 
No sólo rige para un sector de la sociedad  
Iván Rincón: TSJ hará cumplir la Constitución 
Al comentar la decisión del jefe del Estado de apretar las tuercas a “las cúpulas que pretenden desconocer la 
Carta Magna”, el magistrado dijo que todos los venezolanos deben cumplirla y si se pretende modificar una 
ley tiene que ser de conformidad con el texto fundamental  
ADELA LEAL 
El magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón, al pedirle su opinión sobre la 
apretada de tuercas flojas prometida por el jefe del Estado en sus discursos de ayer, dijo que sencillamente en 
el TSJ “haremos que se cumpla la Constitución”, porque ésta no rige sólo para una sector de la sociedad 
venezolana.  
“Todos tenemos que actuar en el marco de la Constitución. Ese es el llamado que se está haciendo. Quien 
quiere, por ejemplo, que una ley se cumpla, ésta tiene que estar dentro de lo constitucional, y si se busca una 
reforma tiene que ser de conformidad con la carta fundamental”, apuntó. 
El presidente del máximo tribunal ofreció breves declaraciones sobre parte del contenido del discurso del 
mandatario Hugo Chávez, en la salutación que presentó a la Fuerza Aérea en su 81 aniversario. Al concluir el 
acto, el magistrado advirtió que “la Constitución no es para que la cumpla un sector de la sociedad venezolana 
y otro no. Es para que la cumplan todos”. 
—¿Cree que se ha estado violando la Constitución? —Tengo que analizar los casos; no puedo hablar en forma 
genérica, sino que debemos tener la casuística de cada caso concreto para poder entrar a analizarlo. 
Rincón dijo que el derecho a la protesta está contenido en el establecimiento legal venezolano, y si la gente 
quiere protestar puede hacerlo. Aclaró que no podía entrar en consideraciones sobre si la concentración 
denominada toma campesina de Caracas está o no al margen de la Carta magna “porque yo no soy político ni 
estoy dentro de la política; yo tengo que trabajar en el caso del expediente sobre la denuncia específica”. —
¿Usted respalda lo que dijo el Presidente de apretar las tuercas con un alicate que mandó a buscar? —
Nosotros, en el Tribunal Supremo, estaremos cumpliendo siempre con nuestras funciones y los deberes que 
nos impone la ley orgánica del tribunal; así como lo que ordena la Constitución y las leyes de la República.  
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Política 
Viagra para oligarcas 
Pedro Llorens 
Aunque Chávez garantizó que no habría paro, pidió a los buhoneros que, por si acaso, estuvieran pendientes: 
podían ofrecer al público lo que dejaban de vender los comerciantes parados.  
El paro se cumplió en un porcentaje mayor de lo esperado y se extendió hasta el sector informal: los 
buhoneros no quisieron salir a exponer sus mercancías por temor a perderlas en cualquier desorden. 
Defienden microintereses. 
Las noticias sobre el paro le amargaron el desayuno al Presidente, que seguramente la cogió (no nos consta) 
con cuanto subalterno se le acercó, de Diosdado pa’ bajo, pero vino a pagarlo, en público, por televisión, con 
los integrantes de la banda de cacerolas que saludó su arribo a La Carlota: los acusó de cómodos. “¿por qué 
no salen a la calle?” Si le llegan a hacer caso los ponen presos o, en lenguaje presidencial, les dan lo suyo. 
Hugo Chávez tenía la cara como un tomate, de pura furia, cuando habló durante el acto de los 81 años de la 
aviación militar. 
El teniente coronel Reyes Reyes había roto de nuevo la barrera del sonido, al cabo de nueve años, con el 
mismo objetivo: crear pánico, pero otra vez falló en su intentona. 
El orador no dejaba de amenazar con apretar tuercas, mientras hacía todo lo posible por intentar ofender a los 
partidarios del paro, entre ellos no pocos de los que votaron por él, para lo cual utilizaba su particular misal 
bolivariano, en el que indistintamente se atribuye los papeles de Cristo y Bolívar. 
Más tarde, ante una escuálida representación de campesinos, traídos en algo más de 100 autobuses (cualquiera 
podía contarlos en los alrededores) y depositados en la Plaza Caracas, terminó de derramar la hiel acumulada 
por el fracaso de sus contras: dijo que si la oligarquía quiere parar algo va a necesitar viagra. 



Mientras hablaba en la plaza, llena de claros más que de gente, muchos de los embarcados dormían en los 
autobuses o paseaban en el Metro.  
11-12-2201 
Política 
En contra y a favor del paro 
Mireya Tabuas 
 
 
 
Aula sin bulla 
Leidy Yolibet Garzón, de 11 años de edad, estudiante de quinto grado, fue una de los 10 estudiantes que 
acudieron a la escuela bolivariana Armando Zuloaga. “Mi mamá me dijo que no se iba a unir al paro ni yo 
tampoco. Ella fue a trabajar; tiene su propio puesto de cosas de Navidad. Yo, entonces, me vine a estudiar”.  
 
Arreglar lo que duele 
Maura Morán, odontólogo con consultorio propio, madre de tres hijos, aprovechó el día de paro para subir el 
cerro Avila por el sector de Sabas Nieves, y hacer ejercicio: “Cerré el consultorio hoy, por si había algún 
peligro en la calle, pero también como una manera de apoyar las acciones del sector privado, porque es 
necesario que el Presidente sepa que la clase media no puede más”.  
 
Cumplir horario 
El profesor de matemática, Freddy Herrada, recalcó que está en contra del paro, “porque el mismo no procede 
para la educación”. Fue al liceo Gustavo Herrera y, aunque no había clases, cumplió su horario, pero al 
mediodía no había pasado ningún supervisor a revisar el plantel. Reclama que Fedecámaras ha incumplido 
con la mayoría de los trabajadores, porque prometió que el cambio de régimen de prestaciones sociales 
beneficiaría a la población y no ha sido cierto. “Hemos perdido nuestros pasivos laborales”, dijo. 
 
 
 
 
Cáncer del populismo 
Gabriel Narváez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, compartía con unos 
compañeros en Tierra de Nadie, porque no tenía clases. Considera necesario el paro “para que el Gobierno 
vea que no todo el mundo está de acuerdo con él. Si tuviésemos un Estado fortalecido esto no estuviera 
pasado”. Piensa que “una desobediencia civil pacífica es una buena medida para que se pueda ver el poder 
colectivo. El país no puede crecer así, el populismo es un cáncer”. 
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Política 
El Día Después  
Campesinos de Yaracuy propondrán reformar la Ley de Tierras 
Asistieron muchos menos de lo que se esperaba a la Plaza Caracas. Los dirigentes emeverristas aseguran que 
eran más, pero la multitud que aclamó a Chávez no se perdía de vista. En todo caso entre buhoneros, 
chicheros y parrilleros, hubo espacio para caminar  
PABLO AIQUEL GARBARINI 
ASCENSIÓN REYES R. 
 
Muy temprano en la mañana se congregaron las primeras centenas de partidarios del Gobierno en la Plaza 
Caracas. La mayoría eran baquianos, los que estuvieron en la barrera bolivariana el viernes pasado, la gente 
de la dirigente chavista independiente Lina Ron –un centenar de personas–, los que venían patrocinados por 
las alcaldías de Sucre, Libertador o Guaicaipuro. Los demás eran algunos que habían llegado durante la 
madrugada, como un grupo de yaracuyanos. 
 
El presidente de la Federación Campesina de Venezuela, Américo Pernalete, proveniente de Aroa, en Yaracuy 
y ferviente partidario de la reforma propuesta por Chávez, coordinaba el grupo. Según él, llegaron a la capital 
en 75 autobuses. 



 
“No olvidemos que el movimiento campesino fue el primero en apoyar la Habilitante, porque allí estaba 
incluida la Ley de Tierras, tan criticada por las personas que ahora se ven descubiertas”, dijo Pernalete. Para 
el dirigente, está claro que el instrumento jurídico tiene algunas fallas y la federación va a proponer reformas. 
Por ejemplo, el artículo 138, sobre el directorio del Instituto Nacional de Tierras, no incluye una 
representación del campesinado. “Aunque nuestra propuesta es de forma, mas no de fondo, según los 
entendidos, sólo se critican 10 artículos, lo que implica que es una ley muy buena”, apuntó. 
 
El dirigente campesino subrayó que su grupo costeó los gastos del viaje a la capital. Los yaracuyanos no 
pasaron la noche en el Poliedro, sino que llegaron directamente a la Plaza Caracas en la madrugada. Pernalete 
insistió en que se trajeron su comida, se les vio preparándose los sandwich. 
 
 
Malos cálculos 
Del Poliedro salió en la mañana una caravana de 75 autobuses, liderada en moto por el director de finanzas 
del Movimiento Quinta República, el capitán José Vielma Mora. En todos esos vehículos, provenientes 
principalmente de Lara, Zulia y Mérida, no caben más de 4.000 personas, aunque Vielma Mora aseguró que 
entre 10.000 y 15.000 se quedaron en el Poliedro. 
 
El dirigente emeverrista explicó que a los manifestantes que recibieron en el escenario de La Rinconada se les 
ofreció cena, colchoneta y desayuno (lástima para los yaracuyanos). En la Plaza Caracas enorme bandera de 
Venezuela ocupó parte del espacio entre las dos torres de El Silencio. La multitud llegaba hasta la avenida 
Baralt, aunque era menos densa en la primera mitad que en la zona más cercana a la tarima, llena de 
personalidades del oficialismo, desde donde predicó Chávez. La asistencia fue calculada por corresponsales 
internacionales entre 7.000 y 10.000 personas. 
 
 
Los que aplaudieron 
Vascos. Tres banderas verdes con cruces roja y blanca ondeaban en la Plaza Caracas. Es el emblema de 
Euskadi, el país vasco, y lo izaba un pequeño grupo de ciudadanos de esa nación y venezolanos chavistas. 
“Creo que va a venir una época de tensión, pero también hay que darle apoyo al proceso, porque en 2 años no 
se van a ver los cambios, para que se vean pasarán más de 10 años”, aseguró Goizeder Odriozola. 
 
 
Estatua. Muchos de los que asistieron a la Plaza Caracas son aquellos que las encuestadoras clasifican como 
del “chavismo duro”. Idolatran al Presidente hasta el punto de que le dificultaron el acceso a su camioneta. Se 
pegaban a los vidrios como con algún cantante conocido. Dos jóvenes trajeron un busto de Chávez en una 
materia ligera, pintado de bronce, pero les fue imposible acercarse a él. 
 
 
Bichita. La venta de los ejemplares amarillos de la Ley de Tierra era el buen negocio en la plaza. La unidad 
costaba 2.000 bolívares.  
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Política 
MIG-29 rusos volaron con los F-16 
El comandante de la Aviación, general Régulo Anselmi, anunció que iniciarán una evaluación de la industria 
aeronáutica nacional  
Javier Ignacio Mayorca 
En el desfile aéreo efectuado con motivo del aniversario de la Aviación hubo una novedad: la participación de 
los cazabombarderos Mig-29, de fabricación rusa, en vuelo simultáneo por el cielo de Caracas con los F-16 
venezolanos.  
Un escuadrón de tucanos hizo en el aire la figura del 81, alusiva al cumpleaños del componente militar. Los 
grandes ausentes fueron los Hércules C-130 para el transporte de tropas, mientras su reparación es gestionada 



por el alto mando de la fuerza. El evento fue presenciado por oficiales y suboficiales de la FAN, convocados 
mediante un radiograma emitido por la guarnición de Caracas. 
El comandante general de la Aviación, general de división Régulo Anselmi – durante su intervención con 
motivo de la celebración del aniversario del cuerpo militar–, le salió al paso a los alertas sobre una 
disminución de la importancia de esa institución en la Fuerza Armada Nacional. 
“Nuestra participación como aviación militar en el contexto doctrinario de unicidad institucional, en los 
términos y alcances de una sola FAN, no nos disminuye, no nos divorcia de nuestra especificidad, no nos 
quita tradición ni nos altera valores, mucho menos nos desalienta en lo que es nuestra esencia, el espíritu de 
vuelo”, aseguró. 
Anunció que la fuerza aérea va a iniciar un programa de evaluación de la industria aeronáutica nacional. “Nos 
vamos a meter en el cuadro de industrialización del país para fortalecer con adquisiciones en la nación el 
proceso de producción, para autoabastecernos en lo que sea posible y aún conquistar mercados en el exterior”, 
dijo. 
Entre los planes concretos, Anselmi comentó que Venezuela puede ser el asiento de ensambladoras de 
aviones de fumigación y de transporte de carga y de pasajeros. El componente militar se propone competir 
con las empresas de servicio aeronáutico en los aeropuertos del país. Algo que, de acuerdo con el alto oficial, 
fortalecerá el parque aéreo nacional. 
Informó que ya comenzaron los estudios para la construcción de un terminal de carga en la base aérea 
Libertador de Maracay. La instalación, agregó, servirá como eje para el comercio con Suramérica. 
Anselmi omitió tocar el tema de la mudanza de la sede central de la fuerza aérea a Maracay. Chávez, en todo 
caso, se encargó de recordar que a pesar de los reclamos de altos oficiales retirados, La Carlota se convertirá 
en un parque con playas de arena. 
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Política 
La revolución ha muerto 
Manuel Felipe Sierra  
Hace tres años, Hugo Chávez Frías pobló de ilusiones a la mayoría de los venezolanos. Era perfectamente 
previsible. La democracia, nacida de la conjunción de civiles y militares que se materializó el 23 de enero de 
1958, daba síntomas evidentes de decaimiento y fatiga. Chávez —cuyo fracaso militar en la asonada del 4 de 
febrero de 1992— fue interpretado como una señal del agotamiento del sistema, resultó ser la opción de 
mayor validez para el propósito de ampliar la democracia y para conducir cambios que eran y son, aún, 
indispensables en el camino de dar respuesta a las demandas de una nación que no entiende cómo resolver la 
dramática contradicción entre su riqueza y una bochornosa y creciente pobreza.  
Pero Chávez no entendió el rumbo del mandato que le otorgó el país. Chávez venía. El mandatario se creyó 
—casi por obra de un acto de espiritismo— dueño de la revolución, depositario celestial de una misión que 
según él nadie había asumido todavía. Chávez inventó una revolución, que a la luz de la historia no es sólo 
anacrónica sino también infantil. 
¿Quién no desea que mejoren las condiciones de vida de los sectores populares? ¿Quién —salvo una minoría 
amansada por la corrupción— no desea que la gestión de Gobierno se aproxime cada vez más al pueblo? 
¿Quién no está insatisfecho ante un modelo democrático que ha perdido la más elemental comunicación entre 
elegidos y electores? Chávez —con escasa percepción de la realidad nacional— trata de reinventar una 
revolución del siglo XIX en tiempos de mutaciones tecnológicas impredecibles. Para su ejercicio de la 
fantasía revolucionaria contó un importante factor: su triunfo electoral —por inexcusables condiciones que 
fabrica la historia— determinó el declive de una élite política, y de un entramado de complicidades que estaba 
condenado a la extinción. 
Pero después de tres años, las expectativas que generó la esperanza del cambio chavista se ha traducido en el 
ruido casi cotidiano de las cacerolas. Su gestión de gobierno —de una ineficacia insuperable— ha conducido 
a una profunda decepción colectiva. Teniendo una situación fiscal (por la gracia del petróleo), ampliamente 
favorable, el Gobierno no puede mostrar —salvo una arenga populista e insustancial del jefe del Estado— el 
menor logro. 
La Ley Habilitante, que ciertamente constituye un modelo legislativo autoritario, ha provocado lo que era 
inevitable: que el país (y Venezuela como lo confesara Guzmán Blanco es un pueblo orgullosamente 
“levantisco”) se alzara en términos pacíficos para exigir la rectificación de políticas que suponen un alto costo 
para la economía y la vida de factores determinantes de la sociedad. La noche del jueves 6 —pese a los 
esfuerzos del Gobierno para comprobar una sustentación popular en caída vertical— el país remedó la euforia 
que estalló la madrugada del 23 de enero de 1958, cuando Pérez Jiménez huyó despavorido en la “Vaca 



Sagrada”. Mañana, un paro originalmente convocado por Fedecámaras, pero que ya cobra la dimensión de 
una protesta nacional, colocará a Chávez frente a un dilema demasiado sencillo: se dialoga, se entiende que la 
democracia es un juego flexible, o se escoge la vía del autoritarismo sin frenos. La revolución ha muerto.  
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Política 
En el máximo tribunal no hubo paro  
TSJ acordó extradición de José María Ballestas 
El regreso del guerrillero del ELN a Colombia se hará efectivo inmediatamente después de que el gobierno de 
Bogotá se comprometa a no aplicarle penas mayores de 30 años de reclusión  
EDGAR LÓPEZ  
El guerrillero del Ejército de Liberación de Colombia, José María Ballestas, no logró convencer a la audiencia 
de que es un perseguido político y los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia sólo 
necesitaron 15 minutos de deliberaciones antes de acordar la extradición solicitada por el gobierno 
colombiano en relación con los delitos de secuestro extorsivo y apoderamiento y desvío de aeronave, más 
específicamente sobre el plagio del avión fokker de Avianca ocurrido el 12 de abril de 1999.  
La audiencia pública comenzó a las 11:06 am. La fiscal colombiana Maribel Pardo insistió en señalar que está 
plenamente comprobado que Ballestas fue uno de los 5 delincuentes que tomaron el control de la aeronave 
con 43 personas a bordo y la desviaron a una zona rural del departamento de Bolívar. 
Recordó que el ingeniero Carlos Gustavo González González, de 50 años de edad, murió de un infarto a los 
60 días de cautiverio, que algunas de las víctimas permanecieron secuestradas más de un año y que las últimas 
liberaciones ocurrieron el 5 de octubre de 2000. 
La orden de detención emitida por las autoridades colombianas se fundamenta en su responsabilidad como 
coautor de los delitos de secuestro extorsivo, apoderamiento y desvío de aeronave, homicidio culposo (por la 
muerte de González González) y rebelión. Por otra parte, el gobierno de Bogotá inició los trámites de 
extradición inmediatamente después de que ballestas fue detenido en Caracas, en febrero pasado, ocho meses 
después de su ingreso ilegal a Venezuela. 
El abogado defensor Carlos Andrés Pérez Pérez comenzó y terminó su intervención al aclarar que no estaba 
de acuerdo con el terrorismo y la delincuencia organizada, y que a pesar de que su representado había 
admitido su vinculación con el ELN, en el expediente instruido en su contra no estaba suficientemente 
acreditada su participación en los hechos por los cuales era requerido por Colombia. 
Pérez Pérez argumentó que el delito de rebelión imputado a Ballestas tiene carácter político y que el tratado 
impide la extradición en tales casos. Tal argumento fue rebatido por el representante del Ministerio Público 
venezolano, José Antonio Zerpa, quien dijo que, por encima de todo, se debían imponer las normas 
internacionales sobre protección de civiles no involucrados en conflictos armados con el que padece 
Colombia desde hace más de cuatro décadas. En definitiva, la Fiscalía venezolana se manifestó a favor de la 
extradición de Ballestas. 
Cuando se le permitió hablar, Ballestas negó las imputaciones en su contra y reiteró que las autoridades 
colombianas pretenden cobrarle la participación de su padre en la subversión, así como crear un conflicto con 
el Gobierno venezolano: “Vine a Venezuela huyendo de un Estado criminal y vengativo que libra una guerra 
sucia contra todo lo que suene a disidencia”. 
A las 12:13 pm, el presidente de la Sala Penal, Rafael Pérez Perdomo, junto a los magistrados Alejandro 
Angulo Fontiveros y Blanca Rosa Mármol de León, anunció el fallo, advirtiendo que la extradición del 
subversivo se haría efectiva después de que el Gobierno colombiano se comprometa a no aplicarle una pena 
superior a los 30 años de reclusión. Surgieron dudas sobre la forma en que se realizaría dicho compromiso. 
Funcionarios de la embajada de Colombia en Venezuela explicaron que la garantía a favor de Ballestas 
tendría que ser refrendada por la Presidencia del vecino país o por el Consejo Superior de la Magistratura de 
esa nación, a cuyo efectos se tendrían que realizar los trámites correspondientes. 
Aunque el abogado Pérez Pérez estaba consciente de que el fallo de la Sala Penal del TSJ es definitivo e 
inapelable, manifestó su disconformidad con la prisa con la cual se desarrolló esta última fase del proceso de 
extradición de Ballestas. A modo de ejemplo, dijo que apenas ayer, a las 9:00 am, tuvo acceso al expediente 
y, más allá de consideraciones jurídicas, señaló que “definitivamente”, el Gobierno, con el respaldo del 
máximo tribunal, trató de desviar la atención de la opinión pública, la cual ayer estaría concentrada en el 
desarrollo del paro convocado por Fedecámaras. 



Adicionalmente, Pérez Pérez indicó que si alguna vez, José María Ballestas contó con el apoyo de sectores 
políticos, el fallo del Tribunal Supremo confirma que las cosas cambiaron en perjuicio de su cliente, quien, 
por cierto, nada le habría cancelado por concepto de honorarios profesionales. 
 
La justicia a media máquina 
Mientras en el máximo tribunal las actividades se desarrollaron con relativa normalidad, los efectos del paro 
convocado por Fedecámaras se percibieron en la sede de los tribunales civiles, ubicados en la esquina 
Pajaritos, y, en menor medida, en el Palacio de Justicia, sede de los tribunales penales del área metropolitana 
de Caracas, ubicado en la esquina de Cruz Verde.  
En Pajaritos, ayer no se vieron las largas colas para tomar los ascensores que conducen a los usuarios a los 
pisos superiores del edificio. A las 2:00 pm, la instalación estaba casi desierta y unas empleadas que 
permanecían en el Juzgado Cuarto Civil y Mercantil explicaron que no hubo despacho y que la mayoría del 
personal se retiró después del mediodía. 
En Cruz Verde sí hubo mayor movimiento, incluso traslado de detenidos, de modo de no interrumpir el 
desarrollo de los juicios. Sin embargo, allí también se notó el ausentismo y el trabajo “a media máquina”, 
comentaron dos funcionarias mientras se retiraban de sus puestos antes de la hora habitual. Y en cuanto a la 
mayoría dispuesta a completar su jornada, un miembro del alguacilazgo, expresó: “aquí todos estamos 
guindando y no podemos inventar, porque al primer resbalón nos botan por aquello de la reestructuración” 
11-12-2001 
 
Política 
Consideran que es un acto valeroso  
El vicepresidente y el fiscal colombiano están complacidos por la decisión venezolana 
Willmer Poleo 
El vicepresidente y actual ministro de Defensa de Colombia, Gustavo Bell, dijo sentirse complacido por el 
anuncio realizado ayer por el Tribunal Supremo de Justicia de extraditar al presunto guerrillero del Ejército de 
Liberación Nacional José María Ballestas.  
“Nos complace mucho porque es una demostración más de que no hay que dejar espacios en el mundo 
contemporáneo para las personas que cometan crímenes”, dijo el funcionario colombiano. 
Agregó que los colombianos quieren resaltar, “ese acto valeroso del estado venezolano que nos va a permitir 
colocar a este guerrillero en manos de la justicia colombiana”. 
José María Ballestas fue detenido en Venezuela el pasado 13 de febrero. Está acusado en Colombia de 
participar en el secuestro de un avión de la empresa Avianca, con 41 personas a bordo, en abril de 1999. 
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia condicionó la entrega de Ballestas a que Colombia suscriba 
previamente un acuerdo con Venezuela, que garantice al acusado una condena menor a 30 años cuando sea 
procesado en el vecino país. 
Por su parte, el fiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio, señaló que su despacho había desplazado 
hacia Caracas a una fiscal para justificar los cargos formulados en contra de Ballestas. También manifestó su 
satisfacción por la decisión judicial venezolana. “Se trata de una buena noticia para la justicia colombiana”, 
dijo.  
1112-2001 
Política 
El jefe de la Fuerza Armada visitará el Pentágono 
El general Lucas Rincón, aceptó la invitación del Departamento de Estado y el comandante de la GN, 
Belisario Landis, dará una conferencia en Fort Benning, Georgia  
JAVIER IGNACIO MAYORCA 
El inspector de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe Lucas Rincón Romero, viajará esta semana a 
Washington para visitar el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense.  
El viaje de Rincón Romero fue autorizado por el ministro de la Defensa. El titular de ese despacho, José 
Vicente Rangel, anunció que la visita comenzará el viernes. 
Fuentes de la oficina del general en jefe también confirmaron la actividad en Estados Unidos, pero declinaron 
suministrar detalles sobre la agenda del oficial en ese país y los nombres de los integrantes de la comitiva. Por 
razones de protocolo, Rincón Romero tendría que ser recibido por un militar del país anfitrión de igual grado 
o con las mismas atribuciones que él tiene en Venezuela. 



La visita a la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos había sido anunciada por el propio 
inspector de la FAN luego de su más reciente entrevista con la embajadora de ese país en Caracas, Donna 
Hrinak, aunque entonces no precisó la fecha. 
El Pentágono fue una de las instalaciones afectadas por los atentados terroristas del 11 de septiembre. 
Belisario Landis 
El comandante de la Guardia Nacional, general de división Francisco Belisario Landis, también estará en 
Estados Unidos esta semana, aunque con agenda distinta a la del general en jefe.  
Belisario Landis informó que el jueves se trasladará en líneas comerciales hasta Fort Benning (Georgia), para 
asistir a la graduación de cuatro oficiales de ese componente que finalizaron el curso de Estado Mayor en el 
Instituto de Cooperación Hemisférica. 
“Recibí una invitación para presenciar el acto y hablar en el seno del curso de Estado Mayor de lo que es la 
Guardia Nacional, cuál es su estructura, cómo está organizada, su labor y su misión por vía constitucional”., 
indicó el oficial. “Consideré interesante que en mi función de comandante de la Guardia Nacional vaya a 
otros lares a explicar lo que es la institución”, añadió. 
—¿No le parece interesante que los ejércitos estén asumiendo ahora labores de policía? —Yo he objetado a 
quienes dicen que las labores militares están completamente separadas de las policiales. Son 
complementarias, porque en alguna parte del camino se encuentran, y tienen que compartir ideas, criterios y 
operaciones.  
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Política 
PROTESTA Y REPRESIÓN  
10 muertos en los disturbios del centro de Caracas 
Jorge Tortoza, del diario 2001, recibió un tiro en la cabeza y está en terapia intensiva; a Manuel Escalona, de 
El Carabobeño, le dieron con un bate en la cabeza. Jonathan Freites, de Tal Cual, recibió un balazo en el 
brazo; y Luis Enrique Hernández, del periódico Avance, herido en la cabeza, y su hermano, Enrique 
Hernández, de El Impulso, lesionado con un objeto contundente  
SANDRA GUERRERO  
A la entrada del hospital Vargas, donde falleció el mayor número de heridos, 10 en total y donde hasta las 
5:55 pm habían ingresado 54 heridos por arma de fuego, se encontraba Pedro Aristimuño, director de Salud 
de la Alcaldía Mayor, junto con otros médicos que seleccionaban la atención de los pacientes de acuerdo con 
la gravedad de las lesiones.  
Aristimuño dijo que había suficientes insumos en el centro asistencial, pero pidió la colaboración para que 
otros hospitales enviaran cirujanos y anestesiólogos para colaborar con la emergencia. Aunque dijo que el 
centro no había sido rebasado por el ingreso de decenas de heridos procedentes del centro de la ciudad, se 
evidenció que varios heridos eran atendidos en colchones colocados en el piso. “Le estamos dando de alta a 
los pacientes que tienen signos estables y los remitimos a otros hospitales para descongestionar éste”, explicó. 
Cada minuto, efectivos de la Policía Metropolitana, Emergencias Miranda, bomberos y Defensa Civil, 
trasladaban al Vargas los heridos. Dos ingresaron sin signos vitales. 
Entre los fallecidos en ese centro están: Josefina Ramírez, quien estaba embarazada, y recibió un disparo en la 
región intercostal izquierda; José Antonio Gamallo, herido por arma de fuego en la cabeza; Jesús Orlando 
Orellano, y Jesús Mohamed Espinoza Capote, y otras 4 personas cuyas, identidades se desconocían para las 
6:00 pm. 
En la calle resultó muerto: Gustavo Bordones Soteldo, quien recibió un balazo en la cabeza cuando se 
encontraba en la avenida Baralt. 
Al comienzo de la noche se calculaba que el número de heridos sobrepasaba los 100. A las 5:55, había 95 
impactados por proyectiles, así como lesionados por objetos contundentes, que fueron ingresados en los 
siguientes centros: 54 al Vargas; 19 a Lídice; 9 al Pérez Carreño; 3 al Universitario; 3 al hospital de Catia. 
Entre los heridos están los fotógrafos: Jorge Tortoza del Diario 2001, quien recibió un tiro en la cabeza, fue 
operado y se encuentra en terapia intensiva. En la noche iba a ser trasladado a la clínica Vista Alegre; 
Jonathan Freites, de Tal Cual, que recibió un impacto de proyectil en el brazo izquierdo. El pedazo de plomo 
perforó el chaleco que vestía y se incrustó en el celular que estaba enganchado a la prenda de vestir. Manuel 
Escalona, de El Carabobeño, de 35 años de edad, quien se encontraba tomando fotos del suceso, le dieron con 
un bate en la cabeza, y le robaron el equipo fotográfico. Luis Enrique Hernández, reportero gráfico del diario 



Avance de Los Teques, resultó herido en la cadera, y su hermano Enrique Hernández, quien labora en El 
Impulso de Barquisimeto, resultó lesionado con un objeto contundente en el cuero cabelludo. Los heridos, en 
su mayoría por arma de fuego ingresados al Vargas, son: Rey Pacheco, de 41 años; Marta Elena Sauce, de 48 
años, Orlando Rojas, de 44 años; José Tamayo, Jesús González, de 56 años; David Lugo Aguilar, Luis 
González, de 15 años; Tulio Ibarra, de 29 años; Elías Belmonte, de 27 años; Alexis Trejo, de 39 años, y 
empleado del Banco del Caribe, fue alcanzado por un proyectil que le fracturó la pierna izquierda cuando 
salía de sus labores, en el centro de la ciudad; Nicolás Morales, de 62 años; Javier Alfaro Blanco, de 21 años; 
Alberto Daniel Rangel, de 25 años; Andrés Trujillo, de 28 años; Daniel Aguilera, José Clemente, de 28 años; 
Isaac López, de 46 años; Sergio Perpetuo, de 32 años; Fabián Rocco, de 21 años; Juan Ponce, de 40 años, y 
José Camacaro, entre otros. 
José Guerrero, director del Hospital Universitario de Caracas, indicó que se estaban tomando todas las 
previsiones para atender la emergencia que se presentó con motivo de los disturbios ocurridos en el centro de 
Caracas. En la emergencia de ese centro recibieron cinco heridos con arma de fuego. Todo el personal de 
guardia fue habilitado, y señaló que los insumos serían suficientes para cubrir la situación.  
Las primeras bombas 
A la 1:50 pm, ingresó desde la avenida Urdaneta al sector de Parque Carabobo la primera caravana de 
vehículos, cuyos ocupantes portaban pancartas y gritaban consignas contra el gobierno de Chávez. El grupo 
provenía de la concentración que hicieron frente a Pdvsa-Chuao. En ese momento, los comerciantes de la 
Candelaria, casi simultáneamente, bajaron las santamarías de sus establecimientos.  
A las 2:10 entró a la avenida Bolívar un grupo motorizado, que llevaba banderas venezolanas, y detrás de 
éstos vino la multitud que gritaba “Ni un paso atrás...Ni un paso atrás”, además de otras consignas. 
Guaicaipuro Lameda, ex presidente de Pdvsa, encabezaba la marcha. Era llevado en hombros de un grupo de 
manifestantes. En los edificios aledaños comenzaron a sonar las cacerolas. A los lados de la avenida Bolívar 
se concentró una multitud que daba vivas y aupaba la protesta. Un hombre que hablaba con acento andino dijo 
que algo podría ocurrir, porque él estuvo a punto de ser blanco del grupo chavista que se encontraba apostado 
en las adyacencias del Banco Central de Venezuela. “Una mujer pequeña intentó golpearme con una cadena 
que sacó del cinto”, explicó. Cerca de las 3:00 de la tarde se sintieron los primeros efectos de los gases 
lacrimógenos que alguien lanzó en la esquina de Puente Victoria, frente al Parque Vargas. “No fue la policía”, 
dijeron los marchistas, que se devolvieron. Sin embargo, los manifestantes continuaron por la avenida Bolívar 
para llegar a la esquina de Solís, frente al liceo Fermín Toro, donde la Guardia Nacional y la Policía 
Metropolitana habían formado barrras para impedir el paso de la movilización de la oposición, con el fin de 
que no se enfrentaran con los partidarios del Gobierno, que se encontraban en la esquina de Bolero, en la 
avenida Urdaneta, y habían bajado hasta la esquina de Marcos Parra. 
Pasadas las 4:00 la marcha continuaba llegando a la avenida Bolívar procedente del este de Caracas. Media 
hora después, parte de la protesta comenzó a disolverse y la gente decidió devolverse porque la situación en el 
centro era crítica. 
 
Hay pocas reservas de sangre en los hospitales  
La supervisora de guardia del banco Municipal de Sangre, Fanny Rivero, anunció a las 5:00 pm que ya habían 
surtido a los 14 hospitales dependientes de la Alcaldía Mayor, y que podían recibir donantes en la sede de San 
José, esquina de Pirineo, a partir de hoy. En el hospital militar Carlos Arvelo tienen suficientes insumos para 
la contingencia, y están preparados para recibir emergencias. Hasta las 3:00 pm de ayer, en el Hospital 
Clínico Universitario sólo habían 28 unidades de sangre tipo O RH+, según informó la jefa del Banco de 
Sangre del centro, Maribel Meléndez. “No hay suficiente insumos para responder a una contingencia”, dijo.  
En el hospital Periférico de Catia, según informó la hemoterapista Norquis Rivas, se reservó la existencia para 
cualquier emergencia que se pueda presentar. A las 6:00 pm, en el centro quedaban entre 20 y 25 bolsas de 
sangre O RH +, aproximadamente 12 de A+, y muy pocas reservas de B+. 
La jefa del Banco de Sangre del hospital José María Vargas, Cristian Saltiel, informó que hay pocos insumos 
para asistir a una emergencia. “Ya presentábamos un déficit por el conflicto médico, y desde enero no 
tenemos presupuesto, por esta razón se nos agotaron los reactivos. La situación que se presentó ayer la hemos 
resuelto con insumos que nos han dado clínicas y hospitales cercanos”, informó. 
En el hospital de Lídice, en horas de la tarde no había suficientes insumos para cubrir la emergencia. 
 
Faltaron ambulancias  
El Cuerpo de Bomberos Metropolitano armó un puesto médico de avanzada —tal y como lo hicieron el 27 de 
febrero de 1989— en el cuartel central, que está ubicado en la avenida Lecuna, para atender a las personas 



que resultaran heridas a raíz de los sucesos del centro de Caracas. Allí dispusieron personal médico y 
paramédico, así como el material para aplicar primeros auxilios. Según informó el comandante del cuerpo 
bomberil, Rodolfo Briceño, 4 ambulancias, que habían apostado en los alrededores del centro comercial 
Metrocenter (antes de las 5:00 pm), trasladaron a 10 heridos de bala, 9 de los cuales fueron llevados al 
hospital José María Vargas. Asimismo, contaron con refuerzo de los Bomberos de Miranda, de la UCV, de 
Vargas y de la Cruz Roja, puesto que las unidades del cuerpo de bomberos no fueron suficientes para asistir la 
emergencia. Actualmente, los bomberos cuentan con ocho ambulancias, pero a una de ellas le perforaron la 
carrocería con un disparo. “Se nos dificultó mucho el acceso a la zona de conflicto, porque revoltosos, en 
medio de la turba, nos atacaron”, explicó. El comandante llamó a los ciudadanos, para que acudan a los 
bancos de los hospitales a donar sangre, porque la mayoría de los heridos recibió impactos de bala y su 
delicada condición de salud requiere de transfusiones continuas.  
Ivarelys Figueredo 
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Política 
Disturbios en la UCV anticiparon desenlace violento de la protesta 
Rafael Luna Noguera 
Estudiantes encapuchados fomentaron disturbios ayer en la tarde en los alrededores de la Universidad Central 
de Venezuela, durante los cuales se enfrentaron con armas de fuego a comisiones de la Policía Metropolitana 
apostadas en la zona. Los hechos precedieron el desenlace violento de la marcha realizada por la oposición 
contra el gobierno del presidente Hugo Chávez.  
Según confirmó el jefe de Operaciones de la PM, comisario Emigdio Delgado, la reyerta comenzó poco 
después del mediodía, luego de que aproximadamente una veintena de jóvenes, algunos de ellos con franelas 
de planteles de educación media, tomó intempestivamente los alrededores de la plaza de Las Tres Gracias y 
con barricadas de basura impidió el tránsito de vehículos. A esa hora de la tarde, la estación Ciudad 
Universitaria del Metro cerró sus puertas. 
En principio, los manifestantes, que al parecer protestaban contra los opositores del régimen, trataron de 
quemar varios autos particulares que quedaron encerrados luego del cierre de la vía, pero no lo lograron 
gracias a la intervención de los uniformados de la Policía Metropolitana e incluso por la acción de varios de 
los propietarios de los carros, que estaban armados y repelieron las agresiones. 
Se generó entonces el acostumbrado “toma y dame” entre policías y encapuchados, pero de pronto salieron 
del recinto universitario varios hombres armados con pistolas y fusiles y dispararon abiertamente contra los 
uniformados. Por fortuna, no lograron herirlos. 
La PM se replegó hacia Los Chaguaramos y desde allí intentó controlar la situación con bombas lacrimógenas 
y perdigones, lo cual consiguió a la larga, luego de más de media hora de operaciones, porque los 
manifestantes se replegaron hacia el interior de la UCV. 
No obstante, los encapuchados volvieron a salir del recinto, esta vez por el arco de Plaza Venezuela e 
intentaron sabotear la marcha de la oposición que, a las 2:00 pm, pasaba por esa zona de Caracas. Se 
registraron algunas pequeñas escaramuzas, pero, después, los estudiantes decidieron marcharse. 
12-04 
Política 
PROTESTA Y REPRESIÓN  
Francotiradores disolvieron marcha a tiros 
Simpatizantes del Gobierno se apostaron, armados, en varios edificios situados en las adyacencias de 
Miraflores —entre éstos La Nacional, donde funcionan oficinas administrativas de la Alcaldía de 
Libertador— y dispararon contra los manifestantes, periodistas y policías. Mientras, el presidente Hugo 
Chávez daba una cadena nacional y aseguraba que la situación estaba controlada en todo el país  
RAFAEL LUNA NOGUERA 
Grupos armados del oficialisno, integrados incluso por francotiradores, acabaron a tiros la marcha pacífica 
que realizaron ayer miles de opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, quienes pretendían, 
luego de transitar casi toda la capital, desde el este hasta el centro de la ciudad, llegar al palacio de Miraflores. 
El resultado preliminar, de acuerdo con cálculos policiales, fue de por lo menos 9 muertos y casi un centenar 
de heridos. Y aunque el casco central de Caracas se convirtió en un verdadero campo de batalla, el primer 
magistrado de la República aseguró, en cadena nacional, que la situación estaba controlada.  
La violencia se desató pasadas las 4:00 pm, cuando decenas de manifestantes de los grupos de oposición 
quisieron subir al palacio de gobierno por las vías paralelas del liceo Fermín Toro y El Calvario, así como por 



la avenida Baralt, pero piquetes de la Guardia Nacional se lo impidieron con gases lacrimógenos. La GN 
estableció cordones de seguridad del lado de los cientos de manifestantes del chavismo, que pululaban en los 
alrededores de Miraflores desde tempranas horas de la mañana, al tiempo que las brigadas de Orden Público 
de la Policía Metropolitana hicieron lo propio del lado de los miles de opositores al régimen. 
Hubo gran tensión por momentos y luego de que la Guardia Nacional arrojó la segunda “oleada” de bombas 
lacrimógenas, sobrevino el pandemónium en el centro de Caracas. 
Francotiradores apostados en varios de los edificios adyacentes a Miraflores, entre éstos La Nacional, en la 
esquina de Capitolio, donde funcionan oficinas administrativas de la Alcaldía del Municipio Libertador, 
dispararon ráfagas de ametralladoras y otras armas de fuego automáticas contra las personas presentes en el 
perímetro, fundamentalmente las que se encontraban en la avenida Baralt. 
Tony José Velásquez Romero, funcionario de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y 
Prevención adscrito a la Casa Militar; José Tamayo; un agente de la Policía Metropolitana; un empleado de 
Pdvsa; un hombre identificado con un carnet de la Hermandad Gallega, y otro con una camisa y una cachucha 
de la Shell fueron algunos de los que resultaron muertos en el tiroteo. 
Jorge Tortoza, reportero gráfico del diario 2001; Luis Hernández, fotógrafo de un diario de Los Teques; 
Jhonatan Freitas, reportero gráfico del vespertino Tal Cual; una joven militante del partido Primero Justicia y 
decenas de manifestantes, cuyos nombres no pudieron ser precisados, resultaron heridos como consecuencia 
de los disparos. 
Fuera de control 
Los proyectiles silbaban entre los grupos de manifestantes, que veían impávidos cómo les disparaban desde 
los edificios oficiales. La Guardia Nacional se replegó, aunque posteriormente actuó en varios puntos de la 
zona en conflicto.  
Comisiones de la Policía Metropolitana se hicieron presentes en el sitio e inicialmente trataron de controlar la 
situación con perdigones y gases lacrimógenos, pero dado que a los uniformados también les disparaban con 
armas de fuego, utilizaron sus revólveres de reglamento. También se apoyaron con subametralladoras. 
Varios hombres que ocupaban un vehículo de color blanco, con papeles ahumados en los vidrios, dispararon 
contra cuatro uniformados de la PM en las cercanías de Metrocenter de Capitolio; todos resultaron heridos. 
Fueron socorridos por compañeros y trasladados en ambulancias y motos a hospitales cercanos y la Clínica 
Vista Alegre. 
Mientras se recrudecían los enfrentamientos en la avenida Baralt y grupos de asalto de la PM trataban de 
ingresar al edificio La Nacional, para detener a los francotiradores, en El Calvario y en el liceo Fermín Toro 
permanecían apostados decenas de manifestantes, que, cada cierto tiempo, retrocedían hacia la plaza O’Leary 
y los bloques de El Silencio, con la intención de evitar los efectos de los gases lacrimógenos dispersados en 
toda la zona. 
En apariencia, los bandos estaban definidos: uno en las adyacencias de Miraflores, a favor de Chávez, y otro 
en Capitolio, contra el mandatario. Pero, de pronto, un grupo de simpatizantes del Gobierno estableció una 
barricada en las cercanías de la sede principal de la Oficina Nacional de Identificación, en la avenida Baralt, y 
luego de cercar a decenas de sus opositores, los atacaron por sorpresa con piedras y botellas. 
En ese nuevo flanco se generó otro enfrentamiento, que culminó con más personas heridas. Motorizados de la 
Policía Metropolitana trataron de rodear a los chavistas, pero al no lograr tal acción, decidieron enfrentarlos 
cuerpo a cuerpo, y esta vez sí pudieron dispersarlos. 
Los enfrentamientos se prolongaron hasta entrada la noche, cuando todavía los grupos de simpatizantes del 
presidente Hugo Chávez permanecían apostados en los alrededores del palacio de Miraflores. Casi a las 7:00 
pm circulaban rumores sobre el derrocamiento del mandatario nacional. 
 
Concejal dispuesto a matar 
Era obvia la filiación política del individuo que vestía una franela con los símbolos del Movimiento Quinta 
República. ¿Pero quién era ese flaco de bigotes que quedó al descubierto por las imágenes de televisión, que 
captaron el momento en que también disparaba un arma de fuego desde el puente de la esquina de Llaguno, 
en la intersección de las avenidas Baralt y Urdaneta? “Ese es Richard Peñalver”, aseguró Paula Tovar, que se 
comunicó por teléfono para identificar a aquel hombre en actitud delictiva que, para mayor gravedad, es 
concejal del Cabildo Metropolitano por el partido de gobierno.  
“Sí, no tengo dudas, vestía franela blanca y estaba en el puente disparando junto con otros cinco hombres 
armados”, añadió Tovar, empleada de la Gobernación del Distrito Federal en la época de Hernán Grüber 
Odremán. 



Richard Peñalver fue presidente de la Junta Parroquial de El Recreo y se ha manifestado a favor de la gestión 
del alcalde del Municipio Libertador, Freddy Bernal, y en contra de la administración del alcalde mayor 
Alfredo Peña. Ahora todo el país lo conocerá como un defensor tan radical del régimen chavista que está 
dispuesto y es capaz de salir a la calle a matar. 
Edgar López 
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Política 
Militares de alto rango desconocieron mando del Presidente 
Un grupo de generales de las cuatro fuerzas, entre los que están el viceministro de Seguridad Ciudadana y el 
inspector de la Guardia Nacional, expresaron su rechazo ante la presencia de francotiradores de los círculos 
bolivarianos que dieron muerte a varios manifestantes. Se negaron a salir a las calles a reprimir las protestas e 
invitaron a sus compañeros a replegarse a los cuarteles para evitar males mayores  
MARÍA JOSÉ MAIRENA 
Un grupo de más de 11 militares, integrado por generales de las cuatro fuerzas, se declararon ayer, a través de 
un comunicado, en rebeldía frente a la autoridad del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, a la vez 
que instaron a sus compañeros a sumarse a este movimiento.  
El vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, jefe del Estado Mayor de la Armada, quien fue el encargado de leer el 
escrito, dijo que los generales rechazan la decisión del presidente Hugo Chávez de sacar del aire las señales de 
los canales de televisión y se niegan a salir a las calles a reprimir las protestas en contra del Gobierno. 
El comunicado, que fue interrumpido por la cadena del presidente Chávez, dice lo siguiente: “En virtud de los 
acontecimientos acaecidos en el país en los últimos días ante el riesgo manifiesto de agravamiento de la 
conflictividad social y considerando la actitud antidemocrática del ciudadano Presidente de la República y la 
conducta complaciente e irresponsable del Alto Mando Militar, nosotros oficiales, generales y almirantes del 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, conforme a lo previsto en los artículos 57 y 350 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano 
para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Chávez Frías y el Alto Mando Militar 
por contrariar los principales principios y garantías democráticas y menoscabar los derechos humanos 
venezolanos. “La Constitución vigente nos impone en su artículo 358 la obligación de mantener el orden 
interno y, por lo tanto, evitar más derramamiento de sangre y la destrucción de nuestro bravo pueblo y de sus 
instituciones, y esa obligación pasa por la salida pacífica del ciudadano Presidente de la República y la 
sustitución del Alto Mando Militar para permitir que nuestro país pueda salir de la debacle en que se 
encuentra sumido por la desviación por la conducta del jefe del Estado. 
“A partir de este momento, las Fuerzas Armadas Nacionales desconocen al mandatario nacional”. 
Los militares que dirigen el alzamiento, además de Ramírez Pérez, son: por la Armada, el contraalmirante 
Daniel Comisso Urdaneta, jefe de planificación de la Inspectoría de la Fuerza Armada Nacional, y el 
contraalmirante Francisco Noriega, director de logística del Estado Mayor General de la Armada; por la 
Guardia Nacional, los generales de brigada Marcos Ferreira, director de la DIEX; Oscar José Márquez, 
recientemente nombrado agregado militar en Colombia, y Oscar Losada, director general de ambiente; por el 
Ejército, el general Vidal Rigoberto Martínez —trancó todas las salidas de Fuerte Tiuna con tanquetas—, jefe 
del comando logístico del Ejército, y Henry Lugo Peña, ex jefe de Casa Militar; por la Fuerza Aérea, los 
generales de brigada Clinio Rodríguez, inspector de esta fuerza, y Pedro Pereira, cuyo cargo no pudo ser 
conocido. Posteriormente, se plegarían a estos oficiales el comandante general del Ejército, Efraín Vázquez; 
el inspector general de la GN, Carlos Alfonso Martínez, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, general de 
la GN, Luis Camacho Kairuz. 
Asimismo, el general (Ej.) Vidal Rigoberto Martínez, quien en horas de la tarde trancó todas las salidas de 
Fuerte Tiuna para evitar la salida de tanquetas que, presuntamente, podrían haber sido utilizadas para repeler a 
los manifestantes. 
El vicealmirante Ramírez Pérez llamó héroes a quienes fallecieron en estos enfrentamientos violentos y 
aseguró que él y sus compañeros militares grabaron un video “que está saliendo en todas partes del mundo” 
para que se pueda conocer la situación venezolana. Recordó las palabras del presidente Chávez, quien aseguró 
que nunca utilizaría la Fuerza Armada en contra del pueblo, y lo acusó de usar francotiradores para repeler a 
los manifestantes que llegaron al palacio de Miraflores. 
Posteriormente, en entrevista a Unión Radio, el vicealmirante manifestó que conversó con el comandante 
general del Ejército, Efraín Vásquez, quien le dijo estar avergonzado de lo que hizo el Presidente y que se 
encontraba en Fuerte Tiuna dirigiendo todo el Ejército. 



Según expresó, el Alto Mando Militar iría a Miraflores a pedirle la renuncia a Chávez y a poner sus cargos a 
la orden. Posteriormente se supo que, en efecto, el Alto Mando estaba reunido con el Presidente, así como con 
el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, y el ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, 
entre otros funcionarios. 
“Tendremos que elegir un presidente civil que sea provisorio”, dijo Ramírez Pérez. Según él, todas las 
guarniciones se estaban plegando a este movimiento. 
Por su parte, el general Lugo Peña acusó al Alto Mando Militar de no haber sabido entender a la sociedad 
civil: “La voz del pueblo está en la calle, está pidiendo la renuncia del presidente Chávez”. El general Pedro 
Antonio Pereira calificó de vil la actitud del primer mandatario nacional, mientras que el general Marco 
Antonio Ferreira Torres consideró inaudito lo que está ocurriendo. “No podemos permitir que continúen 
masacrando a nuestros ciudadanos”, manifestó. “La marcha pacífica de la sociedad civil fue esperada 
vilmente para ser atacada de manera cobarde”, insistió por su parte el contraalmirante Daniel Comisso 
Urdaneta. 
El general Ramón Losada Saavedra llamó a sus compañeros de la GN a que tomen un punto de conciencia. 
“El Presidente ha caído en una situación de ilegalidad, cuando ha ordenado disparar”, señaló. 
Antes de que se cortara la comunicación, los generales rebeldes pidieron a la Guardia Nacional y a las demás 
fuerzas “que no se presten a los designios de Chávez”. Asimismo, les pidieron que fijen posición. “Hablen 
con su gente, con sus superiores”, insistieron. Poco tiempo después, Carlos Alfonso Martínez, segundo 
comandante de la GN, expresó, desde la sede de la Comandancia General, su rechazo por los hechos de 
violencia suscitados en contra de los manifestantes que decidieron llegar hasta el palacio de Miraflores. 
“Pudimos observar que la Guardia Nacional, al mando del comando regional Nº 5, salieron a impedir que 
ambos grupos hicieran contacto. Pero detrás de la GN había miembros de los círculos bolivarianos y ellos sí 
ejercían violencia contra el resto de los manifestantes y vimos que la GN, en lugar de actuar contra ambos 
bandos, sólo se dirigió contra los que venían en forma pacífica. Esto hace ver que la actuación del 
comandante general de la Guardia Nacional y del jefe del regional 5 no interpreta el sentimiento de esta 
fuerza”, enfatizó Alfonso. 
“Nosotros nos mantenemos firmes en la Comandancia —dijo—, mantenemos la posición de que la GN no 
puede ser usada para reprimir al pueblo, tenga esté o no la razón”. En horas de la noche, el general de la GN 
Luis Camacho Kairuz, viceministro de Seguridad Ciudadana, también se plegó al movimiento rebelde. “Hago 
un llamado a la sociedad civil para que se organice y se haga una junta provisional de gobierno”, dijo. 
 
General Marcos Ferreira: Esto no es un golpe de Estado 
El director de la Diex y uno de los militares que firman el comunicado, general Marcos Ferreira, aseguró que 
haber dado a conocer su posición y la de sus compañeros no tiene la pretensión de fungir como un golpe de 
Estado, sino más bien es una forma de hacer que quienes aún no han visto, “abran los ojos; esto fue una 
acción para mover a la gente”.  
Desde hace algún tiempo el general venía reuniéndose con una serie de oficiales que estaban en desacuerdo 
con las políticas del Presidente. Y aunque él personalmente no maneja tropa, explica que quienes lo 
acompañaron sí, y están ganados a la idea de la salida del mandatario. También se refiere a la manera como 
fueron cambiando los acontecimientos, hasta que finalmente le dieron un giro a lo que sería el anuncio 
definitivo. “Los francotiradores que abaleaban a la gente, igual que los que se encontraban frente al Hotel 
Caracol, en la vía del centro, son al menos responsables de cuatro de los muertos que hubo en la jornada de 
hoy”, dijo. 
Asimismo, asegura que nunca se imaginaron que Chávez se atreviera a masacrar a la gente, “lo que exigíamos 
era la rectificación”. Ahora, lo que intenta él y su gente es que se detenga el derramamiento de sangre y las 
muertes. A pesar de que reconoce que ni el Comando Regional Número 5 ni la Comandancia General del 
Ejército se sumaron a su causa, todavía guardan esperanzas de que algo pueda hacerse. 
También apuesta al impacto que pueda producir el video que hicieron en la mañana del jueves que, según él, 
fue transmitido primero en el exterior que en Venezuela. 
Ferreira denunció que a última hora de las actividades que estaban llevando a cabo hubo deserciones. 
“Algunos de los que se comprometieron, lamentablemente luego se echaron para atrás”. 
Posteriormente aclaró que aunque no podía ofrecer detalles de su destino, afirmó que entre sus planes estaba 
incorporarse a los oficiales que lo apoyan.  
Laura Weffer Cifuentes 
 
 



Política 
PROTESTA Y REPRESIÓN  
Piden a la OEA actuar para restablecer la democracia 
“Si existía algún mínimo de aliento democrático, de carácter formal, que diese soporte a esta administración, 
ya se esfumó. Chávez ha perdido lo que es esencial para que un gobierno conserve su legitimidad sustantiva, 
perdió su credibilidad. Inauguró su mandato diciendo que jamás usaría a la Fuerza Armada para reprimir al 
pueblo y ayer sacó a la Guardia Nacional para masacrar al pueblo”, señaló el jurista  
MARIANELA PALACIOS 
El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asesor legal del Bloque de Prensa 
Venezolano, Asdrúbal Aguiar, instó a la Organización de Estados Americanos a actuar de inmediato por el 
restablecimiento de la democracia en Venezuela.  
El Consejo Permanente de la OEA tiene el deber moral y jurídico de fijar posición acerca de lo que está 
pasando en Venezuela, en las próximas horas, y realizar una acción colectiva que ejerza presión diplomática y 
económica sobre el gobierno de Hugo Chávez, con sanciones severas, para restablecer la democracia en 
Venezuela, dijo Aguiar. 
La convocatoria del Consejo Permanente, insistió, debe ser hecha de inmediato por el secretario ejecutivo del 
organismo multilateral, César Gaviria, o -en su defecto- por cualquier país democrático del continente y 
muestre sensibilidad por lo que está pasando en Venezuela. 
Desde su perspectiva, apelar en este momento a la Convención Americana de Derechos Humanos o al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos “resulta ocioso”, porque -dijo- cuando una democracia se 
fractura de raíz ya no existen reconocimiento ni garantía de derechos humanos. “Ayer se le cayó la máscara al 
dictador”, subrayó. 
Aguiar condenó enérgicamente la represión de la protesta pacífica que protagonizaron ayer millares de 
ciudadanos adversos al Gobierno de turno, y denunció al Presidente de la República como un flagrante 
violador del derecho humano fundamental, el derecho a la vida. Si existía algún mínimo de aliento 
democrático, de carácter formal, que diese soporte a esta administración, ya se esfumó, dijo, y agregó que 
Chávez ha perdido lo que es esencial para que un gobierno conserve su legitimidad sustantiva, perdió su 
credibilidad. “Inauguró su mandato diciendo que jamás usaría a la Fuerza Armada para reprimir al pueblo y 
ayer sacó a la Guardia Nacional para masacrar al pueblo”. 
En su opinión, las decenas de muertos y heridos que dejó como resultado la jornada del 11 de abril, son 
responsabilidad directa del jefe del Estado y de sus acólitos en posiciones de poder ejecutivo. 
“Un gobierno con talante democrático nunca hubiese dejado que las cosas llegasen a donde llegaron. Ni 
hubiese estado convocando a las masas, como lo hizo desde el mediodía, a la plaza Bolívar para enfrentar la 
protesta pacífica que venía de Chuao a Miraflores. Los llamó para que fueran a la misma calle. Y a pesar de 
que los chavistas estuvieron armándose con rocas, hierros y palos durante horas en la avenida Urdaneta, y 
ante los ojos de todo el mundo, ningún cuerpo de seguridad los desarmó. En ningún momento se hizo algo por 
evitar el choque de ambos bandos ni el derramamiento de sangre”, agregó. Aguiar calificó esa actitud de 
“genocida” y “cobarde”, y consideró a Chávez un “perturbado” mental. 
Doblemente perturbado 
“Al escuchar al presidente en cadena nacional uno descubrió ayer que se trata de un perturbado, alguien que 
perdió el sentido de la realidad. A pesar de que fue el pueblo soberano quien cubrió toda la vía, del este al 
oeste de Caracas, decenas de miles de venezolanos pidiéndole su salida de Miraflores, para él sólo fue una 
marchita, una minoría insignificante, que aquí no estaba pasando nada, que todo estaba normal y que eso que 
decían los medios era sólo una Venezuela virtual”, expresó.  
Asdrúbal Aguiar advirtió que la cadena presidencial que difundió la Secretaría de la Presidencia comenzó a 
las 3:45 pm., minutos antes de que comenzara los cuerpos de seguridad a disparar contra los manifestantes en 
las adyacencias del palacio presidencial. 
“Doblemente perturbado. Porque hablaba con toda frialdad mientras los venezolanos estaban cayendo 
abaleados en las calles de Caracas. Mientras impedía que el país recibiera la señal de los canales privados con 
esa cadena, la Guardia Nacional fue instruida por él para iniciar su proceso de ajuste de cuentas, con el uso de 
las armas, al pueblo que lo quiere fuera de Miraflores”. También denunció la sistemática violación del 
derecho a la libertad de expresión, libertad de información, y de prensa. 
Se mostró decepcionado al ser consultado sobre la opinión que le merecían las declaraciones hechas por el 
fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, antes de los tiroteos en Miraflores, en las que calificaba 
acertada la decisión de los canales de televisión de dividir las pantallas para contrarrestar la “intoxicación de 



cadenas”, y se ofrecía como mediador entre las partes en conflicto (Gobierno y organizadores de la huelga 
nacional indefinida). 
“El fiscal ha intentado levantar su voz contra los excesos de esta administración demasiado tarde, cuando ya 
el desastre se había hecho. Con todo respeto, señor fiscal, de nada nos sirvió su valentía ayer”, lamentó.  
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Política 
Isaías Rodríguez: Canales de televisión hicieron lo correcto  
Marianela Palacios 
Horas antes de que sonara el primer disparo en las adyacencias de Miraflores, ante la exacerbación de la 
confrontación que vive el país debido al paro nacional indefinido y la multitudinaria marcha que la oposición 
estaba realizando, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, convocó a una rueda de prensa para 
hacer un llamado a la ponderación, la calma y el diálogo. Rodríguez, que lamentó que los ánimos se hubieran 
caldeado tanto, instó a resolver la crisis por la vía democrática, y se ofreció para actuar como mediador entre 
las partes en conflicto, “aunque esto no es competencia del Ministerio Público”.  
Destacó que las situaciones conflictivas en democracia se resuelven siempre por la vía institucional. Las 
alternativas “están allí y no las vemos”, dijo. 
Al ser consultado sobre las versiones oficiales de que existe normalidad en el país, señaló que tanto este 
discurso como aquel que pretende evidenciar que el país entero está en caos, no son ciertos. En relación con el 
recurso interpuesto por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Supremo de Justicia, que obligaría a 
empleados de Pdvsa a suspender el paro de sus actividades, Rodríguez expresó que disiente de la actitud 
asumida por ambos poderes públicos en esa materia. 
No comparte ni los fundamentos de la solicitud de Germán Mundaraín, ni el señalamiento del máximo 
tribunal en el sentido de que con esos hechos se cometieron delitos de lesa patria. 
“Quiero señalar responsablemente que si una solicitud de esa naturaleza llegara al Ministerio Público, no sólo 
no la ejecutaría en los mismos términos, sino que se señalaría a la opinión pública las razones por las que no 
lo haría”, apuntó. 
Sobre la interrupción abusiva de las señales de radio y televisión en los últimos días, el fiscal suscribió la 
frase “intoxicación de cadenas” para referirse al hecho. 
A su juicio, la televisión encontró una solución inteligente y creativa para resolver los conflictos que no están 
taxativamente planteados en la ley, al dividir la pantalla y trasmitir tanto las cadenas gubernamentales como la 
programación particular. “Yo, como garante de la legalidad, puedo decirles a ustedes que no necesariamente 
la ley nos resuelve todos los problemas y que no establece todos los comportamientos. A veces hay que ser 
creativos frente a las situaciones, y en ese sentido creo que la realidad nos ha dado una solución”, dijo.  
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Política 
Repudian el uso de la fuerza pública contra manifestantes antigubernamentales 
“Fue evidente que cuando se iba a iniciar la represión, Chávez convocó una cadena nacional”, dijo Carlos 
Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
CELINA CARQUEZ 
La directora del Comité de familiares y víctimas del 27 de febrero, Liliana Ortega, repudió el uso de la fuerza 
pública contra los manifestantes antigubernamentales, e insistió en que los venezolanos deben guardar la 
calma.  
Ortega instó a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo a tomar cartas en el asunto. 
“Esta es una experiencia importante para la democracia; los excesos y el uso desproporcionado de la fuerza 
pública están fuera del marco legal y de los instrumentes de derechos humanos”, sostuvo. Destacó que la 
situación del país es confusa, y no ha podido cuantificar la magnitud de los hechos. Señaló que la dirigencia 
nacional debe asumir su responsabilidad, pues “estamos absolutamente desamparados porque no hay una 
relación independiente por parte del Poder Público”. 
“Condenamos lo que ha ocurrido con las televisoras, es una total violación de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, dijo. Afirmó que los hechos 
violentos deben ser investigados y los responsables castigados, “porque esa es la única manera de preservar el 
régimen democrático”. 
Ortega hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que estén muy atentos 
sobre lo que sucede en el país, y actuar si las instituciones nacionales no responden. 



El director de Provea, Carlos Correa, dijo que es importante respetar la institucionalidad, y coincidió con 
Ortega en que los organismos del poder ciudadano deben ejercer acciones que garanticen el respeto de los 
derechos humanos y promover el diálogo. 
“El Estado tiene el deber de garantizar la manifestación pacifica de los ciudadanos y velar por su integridad 
física. Se usaron armas de fuego, y el artículo 68 lo prohíbe expresamente”, indicó Correa. 
En relación con la suspensión de la señal de las televisoras privadas, expresó que el Estado no puede —ni en 
el caso de que se decrete estado de excepción, tal como lo dice en el artículo 337 de la Carta Magna— 
restringir el derecho a la información de los ciudadanos. 
“Hay que insistir en la tolerancia y el diálogo para resolver la crisis social y política. Provea le pide al 
Ejecutivo que se abra a la posibilidad de un dialogo sin desconocer a ningún sector. Es imposible construir el 
país sin el mutuo reconocimientos de los actores”, observó Correa. Carlos Ayala Corao, ex presidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó “la masacre de la cual fueron objetos venezolanos 
que manifestaban pacíficamente”. 
Ayala Corao destacó que se impone una investigación para identificar a los responsables en la Guardia 
Nacional y los cuerpos de seguridad, así como a los miembros de los círculos bolivarianos que “ejecutaron y 
asesinaron e hicieron a tantos ciudadanos”. 
Rechazó que a los venezolanos “se nos haya suprimido nuestro derecho a recibir sin censura una versión de 
los acontecimientos, ya que fue evidente que cuando se iba a iniciar la represión, Chávez convocó una cadena 
nacional”. 
Sostuvo que la medida de encadenar los medios y suspender la señal de las televisoras debe ser sancionada, 
por constituir violación del derecho a la expresión de la sociedad venezolana y del debido proceso.  
Política 
La Sociedad Interamericana de Prensa condena cierre de plantas televisivas 
La Sociedad Interamericana de Prensa deploró ayer el cierre de los canales de televisión privados, dispuesto 
por el Gobierno venezolano y se refirió a la medida como “una grave afrenta contra la libertad de prensa y el 
sistema de vida democrático”, reporta la agencia ANSA.  
La SIP observó que, previo al cierre de las cadenas RCTV, Venevisión, Televén y Globovisión, esas emisoras 
“fueron obligadas a transmitir” los comunicados del Gobierno para bloquear la información independiente 
sobre el paro nacional decretado por opositores al gobierno de Hugo Chávez. 
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el dominicano Rafael Molina, 
reprochó al presidente Chávez el haber asegurado en su mensaje de ayer a la nación que el Estado venezolano 
“es el dueño” de las señales de transmisión de los canales de televisión. 
Chávez también acusó a las emisoras clausuradas de fraguar “un plan de conspiración” en su contra. 
“La interpretación de Chávez está inclinada a su conveniencia política, alejada de todo precepto sobre libertad 
de expresión y de prensa, pero sobre todo alejada de los intereses del ciudadano venezolano que en estos 
momentos de confusión es cuando necesita mayor cantidad de información y orientación”, declaró Molina. 
El ejecutivo de la SIP agregó que “el Gobierno no está para pensar o presumir lo que el ciudadano quiere, ya 
que ese proceder en cualquier parte del mundo se llama dictadura o totalitarismo”. 
Por otra parte, Molina también anunció la preocupación de la SIP ante cualquier acto de violencia que pueda 
cometerse contra periodistas venezolanos, y agregó que su organización está indagando los informes sobre la 
muerte de un reportero gráfico durante los sangrientos disturbios registrados ayer en Caracas. 
De igual forma, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) también expresó hoy “su más enérgica 
condena y repudio” ante las medidas del gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que dispuso el 
cierre de canales de televisión y la ocupación de sus plantas emisoras. 
En un comunicado oficial divulgado en Montevideo, donde tiene su sede la AIR, se indicó que las medidas 
del Gobierno venezolano se adoptan precisamente “en momentos en que se concretan flagrantes atentados 
contra las dignidades humanas, la libertad de expresión y la democracia en ese país”. 
 
CMT rodeada por civiles y militares armados 
“Unas 50 personas, entre civiles y militares, portando armas de fuego largas, están en este momento 
montando una barricada frente al canal. Desde hace como 10 minutos se han estado aproximando a las 
instalaciones sigilosamente, sabrá Dios con qué intención, porque no están reclamando nada, gritando nada, 
protestando nada. Se acercan en silencio”.  
Esta declaración la ofreció Abdel Güerere, gerente del canal televisivo CMT, a El Nacional, ayer a las 8:30 
pm. 



Hasta el momento del cierre de esta edición, el acoso del grupo irregular denunciado por Güerere no se había 
convertido en enfrentamiento armado. No obstante, el personal que se mantenía en la planta televisiva se 
sentía intimidado por la zozobra. Al ser consultado sobre las razones por las cuales podría estarse presentando 
el hecho, el gerente refirió que el canal ha mantenido una línea muy crítica frente al Gobierno. 
Marianela Palacios 
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Política 
PROTESTA Y REPRESIÓN  
Los chavistas armados defendieron a su Presidente 
En la concentración que se reunió desde el mediodía de ayer frente al Palacio de Miraflores, no había un solo 
partidario del actual gobierno que no tuviera en su mano, por lo menos, algún objeto contundente. Las 
imágenes posteriores evidenciaron que esto no fue suficiente para los militantes del MVR que descargaron 
toda su rabia, en una jornada de violencia e irresponsabilidad  
Laura Weffer Cifuentes  
Bastó el llamado del alcalde de Municipio Libertador, Freddy Bernal, para que los contenidos chavistas 
dejaran fluir toda su ira. Desde Radio Nacional de Venezuela, se escuchaba su voz amenazadora: “Tomar el 
poder no es soplar y hacer botellas”.  
Atrás quedó la “revolución bonita” y los llamados a no caer en provocaciones. A partir del mediodía 
prevaleció un ambiente de rabia y revancha. En los rostros hinchados de furia, coronados por una boina roja, 
se reflejaba todas las ansias retaliativas que habían sido bloqueadas eventualmente. En el mejor estilo del 
lejano oeste, los adeptos al régimen se pintaron las caras de rojo, con líneas que auguraban guerra. Además, 
los gritos que llamaban a la lucha se propagaban como la pólvora. “Mujer u hombre igual le damos”, 
expresaba un flacucho envalentonado por un tubo que parecía más grande que él. Otro decía, con un desprecio 
que se le saltaba con la saliva que brotaba de la boca, que él sí estaba dispuesto a morir por la revolución. 
Frente al Palacio Blanco un camión de los guerreros de La Vega venía cargado con gente que daban alaridos a 
favor de Chávez. En la esquina un hombre bajito y regordete le decía a otro, que guardaran “un poco de 
peñones” para lanzarle a la contra cuando llegara. Algunos tenían chaquetas grandes y cuando corrían se 
agarraban los bolsillos, allí llevarían las armas con las que posteriormente dispararían a mansalva en contra de 
los manifestantes de la oposición. 
Cerca de la una de la tarde, ya no había nadie a quien le faltara un palo, estaca o tubo. Cuando éstos 
comenzaron a escasear, entonces los chavistas idearon otros métodos. Con gruesos cables de metal trataban de 
deshacer los materos de los enclenques arbolitos plantados en las aceras de la avenida Urdaneta. Igualmente, 
se montaron unos sobre otros haciendo una pirámide humana para tratar de arrancar, a como diera lugar, los 
gruesos tubos oxidados que mantienen los techos de las construcciones. Incluso, extrajeron de tajo las 
baldosas de las aceras frente a Santa Capilla. 
Una vez que lo tenían bien agarrado en sus manos, entonces los envolvían en afiches del Presidente. 
Cambiaron los periódicos que usaban los adecos, por el rostro de Chávez arrugado y desteñido del sudor. Los 
chavistas se distribuyeron a lo largo de la avenida Urdaneta. Otros más cercanos a la tarima, frente a 
Miraflores, en la esquina Bolero, se reían cada vez que notaban que sus adversarios huían despavoridos, 
cuando la Guardia lanzaba bombas lacrimógenas. Mientras que desde la tarima, el diputado Darío Vivas 
perdía la voz gritando en contra de los medios de comunicación social. 
Chávez desencadenó  
Repentinamente un silencio ensordecedor invadió las inmediaciones. A las 3:47 pm todos entraron en una 
especie de trance, pues la cadena del Presidente había comenzado. Arrinconados en un balcón, algunos 
chavistas esperaban a que algo ocurriera. Entonces llegó. Un motorizado dando la voz de alarma les decía que 
mientras ellos como “unos pendejos estaban allí, en El Calvario se caían a golpes de lo lindo”.  
Así, un contingente de personas se dispuso a buscar la acción, probablemente lo que habían querido desde el 
principio. Desde lejos podía verse el inmenso caudal de personas que allí se encontraban de lado y lado. 
Como una caballería, varias decenas de motorizados se distinguían por sus palos en la mano y las manchas 
rojas en la cara. Poco a poco se fueron acercando hacia la línea de fuego, que por los momentos no estaba 
encendida. Sin embargo, unos minutos más de espera, unas cuantas palabras más de Chávez, sirvieron como 
detonante para que la ráfaga de perdigones y tiros se generalizara. La guerra había sido declarada. 
Mientras tanto, el ex gobernador Hernán Grüber Odremán escogió la ocasión para reaparecer. Camuflado 
detrás de lentes oscuros y gorra bolivariana cerca del Arco de la Federación en El Calvario, apareció de la 



nada y muy decidido se montó en una moto de la Policía Metropolitana. Ahora queda preguntarse qué hacía 
allí y por qué utilizó los efectivos de seguridad que ahora dependen de Alfredo Peña.  
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Las primeras bajas fueron del lado chavista 
ROSELENA RAMÍREZ PRADO  
Parados en medio de la Avenida Urdaneta los simpatizantes del presidente Hugo Chávez estaban dispuestos a 
defender la revolución. “Patria o muerte”, decían.  
Y muerte fue la que tuvieron algunos. Sin saber de parte de quién, los tiros comenzaron a segar vidas 
revolucionarias. Las primeras cuatro bajas se contaron entre la Avenida Baralt y el Palacio Federal 
Legislativo. Al parecer, el autor de los disparos fue un francotirador. Nadie sabe quién comenzó. De lo que 
dan fe los testimonios es de que los primeros muertos tenían boinas rojas; y temprano, por lo menos 10 
heridos eran atendidos. 
A medida que la marcha de la oposición se acercaba a los alrededores de Miraflores, comenzaron a 
escucharse detonaciones. Eran los efectivos de la Guardia Nacional que intentaban persuadir a los 
manifestantes con descargas seguidas de bombas lacrimógenas.  
De repente se escucharon sonidos secos, metálicos: “Esos son tiros”, dijo una de las personas que se 
identificaba como chavista por las marcas de lápiz labial en las mejillas y la frente. Era la marca de la guerra. 
Los disparos, provenientes de la avenida Baralt alcanzaban con precisión a los incautos que se asomaban por 
el puente de Carmelitas para ver el enfrentamiento entre los “compatriotas” que lanzaban piedras al piquete de 
la Policía Metropolitana, que, denunciaban, estaba dejando pasar a los manifestantes de la oposición. 
“Están dejando que suban”, decían algunos y, acto seguido, bajaban las escaleras que comunican la avenida 
Urdaneta con la avenida Baralt para enfrentar a los PM. Al presenciar los hechos, efectivamente se pudo 
comprobar que los uniformados de azul disparaban sus armas de fuego, acertando en el blanco con una 
precisión pasmosa. 
Tiros iban y venían. “¿Qué pasa con la Guardia Nacional?” “Nos están matando a la gente y no hacen nada”, 
gritaban alarmados quienes atinaban a pronunciar palabra. En la tarima apostada frente al palacio de 
Miraflores se escuchaba decir: “No podemos caer en provocaciones”. 
Por momentos se dejaban oír detonaciones. Al rato, el humo de los gases lacrimógenos comenzaba a actuar; 
secas las gargantas, no obstante, quedaba voz para gritar: “No pasarán”. 
A los muy graves o muertos los sacaban de allí, directo al Hospital Vargas. Por lo menos los primeros cuatro 
que murieron quedarán para la historia como mártires de su revolución. Los heridos lamentaban no haber 
tenido armas para “meterles un pepazo”, mientras eran atendidos por paramédicos en el estacionamiento del 
Ministerio de Hacienda. La gente, en la avenida Urdaneta, mantenía una actitud expectante. Muchos se 
alejaron para escuchar el mensaje del presidente Hugo Chávez, quien en cadena anunciaba la salida del aire 
de televisoras nacionales. “Eso es lo que tenías que haber hecho desde el principio”, gritaba uno, como que si 
Chávez lo estuviera escuchando. 
En cada esquina, los boinas rojas hacían guardia, armados con palos y piedras, para cuidar que por allí no se 
les escurriera ningún “traidor”. Las caras pintadas de rojo, en actitud amenazante, no escondían la intención 
de matar o dejarse matar para defender la revolución. 
Lo último que se supo fue que un escuadrón de la Guardia Nacional dejó de ser espectador de piedra y 
atravesó la concentración en medio de los aplausos de los presentes, para, supuestamente, confiscar uno de los 
vehículos antimotines de la PM.  
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La lluvia de papelillos se transmutó en gas y perdigones 
Al mediodía, Chuao era una fiesta. El inédito entusiasmo que provocó la tesis de sacar ayer mismo a Chávez 
de Miraflores empujó a miles de personas desde la sede de Pdvsa hasta el palacio de gobierno  
LUCÍA LACURCIA  
Las piedras que lanzaron los traviesos estudiantes del liceo Gustavo Herrera de Chacao, desde detrás de la 
reja de sus canchas, hacia el mar humano que empezaba a desplazarse por la autopista hacia Chuao, no 
anunciaban lo que vendría después. Muchísimo menos parecía mal augurio la lluvia interminable de papelillos 
y serpentinas de colores que, un rato después, volaba sobre la “Plaza de la meritocracia”, como le llamó 
Orlando Urdaneta por los parlantes a la calle escogida como destino de la expedición antichavista.  



El mayor caudal de gente visto en el país arrancó a alrededor de las 10:00 de la mañana del Parque del Este, 
embriagado de emoción y decidido a no volver a casa hasta no ver a Hugo Chávez fuera del palacio de 
Miraflores. Las pocas pancartas que, en relación con otras marchas opositoras, había esta vez, se referían a 
eso: “Fuera, diablo”; “Chávez, ríndete como el 4-F”; “Chávez: desde hoy pasas a formar parte de los 4 
millones de venezolanos que no tienen empleo”; “Chávez, vete pa’ Cuba”; “Chávez, estás despedido”; 
“Chávez, verrugón...”; “Chávez...” También, indefectiblemente, los discursos de quienes se pararon sobre la 
gran tarima instalada frente al edificio de Pdvsa en Chuao. Orlando Urdaneta y Rolando Salazar, que esta vez 
imitó a Chávez “renunciando”, y Guaicaipuro Lameda —uniformado—, Carlos Ortega y Pedro Carmona 
Estanga, que anunciaron que en ese momento, justo antes del mediodía, se terminaba el tiempo del diálogo. 
La idea de ir a Miraflores estaba desde el miércoles en el ambiente, pero ayer el entusiasmo que provocó la 
imagen de las calles desbordadas entre el edificio de la petrolera y el Cubo Negro, entre el CCCT, la autopista 
y la avenida Río de Janeiro, resultó el catalizador definitivo para decidir que era “El último día”. Kico 
Bautista, de hecho, sugirió al público cambiar la consigna de “Ni un paso atrás” por la de “Ni un día más”.  
“Se va, se va, se va, se va” 
Cuando el sol se encontraba ardiendo en el cenit, la gente se volcó hacia la autopista. Las banderas tricolor 
agitándose marcaban el recorrido del infinito cordón andante que se adueñó de la autopista. La marejada tomó 
luego las calles de Plaza Venezuela y, tras bordear la fuente, volvió a unirse en el Paseo Colón. Ingresar a la 
avenida Bolívar, “territorio chavista”, fue celebrado como un triunfo. Luego de atravesarla, pasar las torres 
del Centro Simón Bolívar por debajo y arropar la plaza O’Leary, empezó la cuenta regresiva.  
La multitud ocupó hasta el último rincón de El Silencio, bordeo las fuentes de Las Toninas, cubrió entero El 
Calvario y las bocacalles que suben desde allí a Miraflores, parte de la avenida Baralt y de la San Martín. 
Fuertes cercos de la Policía Metropolitana impidieron a la descomunal caravana seguir avanzando. Dos 
cuadras más arriba, en los empalmes de la avenida Urdaneta con las calles perpendiculares, se divisaba 
claramente el tumulto de simpatizantes del Gobierno. La gente se fue envalentonando a medida que corrían 
los rumores, desde que abordó el Paseo Colón, de que los círculos bolivarianos se estaban agrupando cerca 
del palacio blanco. “Bueno, no joda, los entromparemos”, comentaba uno a su compañero de marcha. “Nos 
caeremos a palos”, exclamaba otra mientras se empinaba una lata de Red Bull. “¡No tenemos miedo! ¡No 
tenemos miedo!”, coreaban todos, entre pitazos y cacerolazos y blandiendo las banderas. La trinchera humana 
del chavismo en los alrededores de Miraflores fue efectiva. Luego de tomar agua, recuperadas las mínimas 
fuerzas dejadas a lo largo de la interminable caminata, los opositores del teniente coronel comenzaron a hacer 
presión en cada esquina. Un camión que recorrió todo el camino, se convirtió, en la parte de atrás del liceo 
Fermín Toro, en un pequeño escenario desde donde se pedía paciencia a la gente para que no claudicara. 
El ardor del final 
Las órdenes y contraórdenes de los líderes espontáneos de la manifestación cundieron. “Sigamos adelante, 
hoy o nunca”, gritaba uno e inmediatamente era seguido por un contingente que, a su vez, arrastraba más 
gente atrás, como si un imán los halara. “Quedémonos aquí”, exigía otro, cauto ante los ruidos de explosiones 
que se comenzaban a escuchar desde arriba. Y comenzaron a llover las bombas lacrimógenas: decenas de 
ellas caían del cielo y empezó la confusión.  
Se produjo el primer repliegue. El grupo que encabezaba el ancho cordón resistió varios minutos de gas hasta 
que el ardor en los ojos y la nariz se volvió insoportable. La gente corrió, indecisa sobre qué hacer luego de 
volver a las cercanías de Las Toninas de Narváez. Los abastos cercanos agotaron sus provisiones de vinagre, 
que era repartido como agua entre los irritados manifestantes. Una mujer, indignada, dijo: “Iremos a pasar la 
semana con los ojos rojos como unos bagres, pero de aquí no nos vamos”. Durante las siguientes dos horas, el 
forcejeo se mantuvo: cuando la muchedumbre decidía desafiar a la Guardia Nacional y adelantarse hacia la 
avenida Urdaneta —algunos pertrechados con palos y tubos—, una andanada de explosiones anunciaban más 
gas y, ahora, perdigones. Un chavista traspasó los linderos humanos y fue perseguido y casi linchado. “Hay 
cinco muertos”, se corrió la voz. “Cuidado, hay francotiradores”, e inmediatamente, entre la confusión de 
gente que corría hacia arriba y abajo, apareció un comando armado con uzi y armas cortas, apuntando hacia 
arriba. La zozobra creció, la multitud retrocedió, gritó y lloró. La última consigna: “Chávez, asesino”.  
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PROTESTA Y REPRESIÓN  
Dirigencia política condena la agresión y pide intervención de la OEA 



Henry Ramos Allup hizo votos para que Chávez se vaya por las buenas. Henrique Capriles Radonski 
denunció que la Guardia Nacional emprendió a tiros contra los manifestantes. Ramón José Medina afirmó que 
el corte de la señal de los canales de televisión se une a las violaciones de los derechos humanos  
ASCENSIÓN REYES R. 
MARÍA JOSÉ MAIRENA 
El presidente de Acción Democrática, Henry Ramos, manifestó que lo acontecido en la marcha es producto de 
la terquedad e irracionalidad del Gobierno que, “resistido a aceptar la gigantesca manifestación popular en su 
contra, arremete con sus bandas armadas y con las fuerzas policiales que controla contra manifestantes 
pacíficos, cuya multitudinaria presencia, según Chávez, carece de total importancia”. Agregó que “el crimen 
que se está perpetrando contra ciudadanos pacíficos y la vehemencia de un loco, que se aferra agónicamente 
al poder” ha producido la actual situación, la cual tiene ya un saldo de muertos y heridos.  
Calificó de insólito sacar del aire al mismo momento todas las estaciones de televisión y radio que se resistían 
a transmitir sólo la versión oficial de los sucesos. “Eso nunca se ha visto en Venezuela”. 
De acuerdo con su análisis, a estas alturas la situación es absoluta y totalmente irreversible. “Chávez está 
cumpliendo su amenaza de mantener el poder a costa de un río de sangre. Venezuela ya es ingobernable para 
Chávez. Estoy hablando en un momento cuando estamos a la puerta de una guerra civil e, incluso, si el 
Gobierno lograra sortear la ebullición popular que se ha desparramado por las calles de Caracas y de todo el 
país, la nación es ingobernable, por lo que tiene que irse y, ojalá, se vaya por las buenas”. 
La masacre 
El alcalde del Municipio Baruta, Henrique Capriles Radonski, denunció que la Guardia Nacional repelió a 
tiros a los manifestantes: “Fue una masacre y digo como Bolívar: ‘Maldito sea el soldado que dispara contra 
el pueblo’. La protesta era totalmente pacífica”.  
Informó que una muchacha militante de Primero Justicia fue herida de un tiro. “Estamos ya en una dictadura, 
se acabó la democracia”, aseveró. 
También denunció que “tumbaron” la señal de los canales operativos de la Policía de Baruta: “Es sumamente 
grave que dejaran incomunicado a un cuerpo de seguridad”.  
Acción militar 
Ramón José Medina, diputado de Primero Justicia, aseguró que la represión contra la marcha pacífica 
demuestra “que el Gobierno buscaba un enfrentamiento de este tipo, para justificar una acción militar”.  
Indicó que, con su agresión, el Gobierno ha dejado hasta ahora un saldo de 9 muertos y 90 heridos, lo que, a 
su parecer, “es injustificable y desvirtúa el discurso falso y populista del presidente Chávez, quien habló por 
hora y media, mientras se estaba desarrollando la represión ordenada por él”. 
Se unió a las voces que cuestionaron la medida de impedir las transmisiones de los canales comerciales para 
que no pudieran informar adecuada y verazmente de los hechos de violencia que provoca el Gobierno. 
A juicio de Medina, este hecho constituye adicionalmente una violación de los derechos humanos, “que, sin 
lugar a dudas, será la condenatoria del gobierno del Chávez por el Sistema Interamericano y la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos”. 
El parlamentario hizo un llamamiento a la organización de Estados Americanos para que active mecanismos 
derivados de la Carta Democrática firmada el 11 de septiembre de 2001, pues, según explicó, el Presidente 
incurrió en violación flagrante de los principios que la constituyen y, por lo tanto, se ha salido del marco no 
sólo constitucional, sino del que fundamenta una gestión democrática.  
Chavistas se defienden 
•  Desenlaces. La directora de Ideología del MVR, Aurora Morales, desestimó las declaraciones que Luis 
Miquilena dio contra el Ejecutivo nacional y aseguró que defenderán “la Constitución y el Gobierno 
legítimamente electo. Ahora vienen los desenlaces”. Morales rechazó “la manipulación artera de AD, Copei, 
Fedecámaras y las viejas cúpulas que no aceptan que perdieron el poder”. La dirigente emeverrista apuntó que 
la mayoría de los muertos fueron entre los manifestantes chavistas y que buscarán las imágenes para 
demostrar que funcionarios de la Policía Metropolitana dispararon contra ellos. “Nosotros no lo buscamos, 
cuando estuvimos pacíficamente en Chuao y nos retiramos, sólo quedaban unos 50 y nos destrozaron el 
camión. Quedó un herido con conmoción cerebral y los que dirigieron la agresión eran del FIM”.  
 
•  Veto en tele. El director de Giras, Elías Jaua y el diputado Francisco Solórzano, ambos del MVR, así como 
el dirigente pepetista Vladimir Villegas, apuntaron que los medios de comunicación audiovisuales los han 
vetado en los últimos días de los programas especiales. Solórzano dijo que “antes, siempre nos llamaban para 
participar en los programas, esta vez ni aceptaron que fuéramos; apenas recibieron a unos pocos, como Juan 
Barreto y Vladimir Villegas”. Jaua consideró que los dirigentes emeverristas estaban siendo censurados y 



comentó que era evidente que no había paro, porque todo funcionaba y no había desabastecimiento. Villegas 
subrayó que “la conspiración tiene tres frentes: el mediático, el de los factores económicos que pugnan por 
provocar una guerra civil y el de los tontos útiles de la izquierda venezolana –como Bandera Roja, que ya es 
rosa por su unión con los adecos–. Lamentablemente se acabó el espacio para posiciones intermedias.  
Pablo Aiquel Garbarini 
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La iglesia exigió cese de la violencia  
Los representantes de la Conferencia Episcopal oraron por la paz en Venezuela e hicieron un llamado para 
colocar barreras a toda forma de violencia y de enfrentamiento fratricida, que pueda conducir a más 
derramamiento de sangre, con lágrimas y dolor  
MARLENE RIZK 
En medio de la incertidumbre y de la violencia que se vivió en la ciudad, la Conferencia Episcopal 
Venezolana pidió evitar más heridos y muertos. En plena capilla de la sede, en Montalbán (y cuando ya se 
había eliminado la señal de televisión, a pesar de que los canales habían instalado los equipos de microondas 
para transmitir en directo), los representantes de la Iglesia no sólo oraron por la paz en Venezuela, sino que 
emitieron un comunicado en el que solicitaron, entre otras cosas, evitar la escalada de intolerancia.  
El pronunciamiento había sido pautado para las 3:00 pm, pero se inició dos horas después, debido a que 
monseñor Baltazar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, no pudo llegar, y solamente 
pudieron hablar José Luis Azuaje, secretario general de la conferencia, y Ovidio Pérez Morales, presidente del 
Concilio Plenario. Según se conoció extraoficialmente, el cardenal Ignacio Velasco está delicado de salud y 
por esa razón no pudo asistir. 
Pérez Morales, a pesar de no saber con exactitud qué estaba ocurriendo afuera, hizo un llamado para poner 
barreras a toda forma de violencia y enfrentamiento fratricida, que pueda conducir a más derramamiento de 
sangre, con lágrimas y dolor. “Es imperativo que cesen los enfrentamientos y que se abran caminos para una 
convivencia pacífica, solidaria y fraterna, para que todos tengamos espacio en este país, para que todos 
compartamos, en la diversidad de posiciones y opiniones, los aportes de cada uno y de cada comunidad, para 
un proyecto compartido y por el bien de toda la nación”. 
Por la paz 
Los obispos venezolanos, en nombre de la comunidad católica, dieron a conocer el comunicado, en el que 
expresan la necesidad y responsabilidad de dar esperanza al pueblo.  
“Estamos viviendo la crisis político-social más honda de los últimos años: hay un quiebre profundo de la vida 
en sociedad, una escalada de intolerancia, una crispación de los espíritus, una fractura de la autenticidad y del 
imperio de la verdad, que afectan gravemente el clima de convivencia, la gobernabilidad institucional, la 
dinámica productiva y la salud moral de nuestra nación”, escribieron los prelados. Continua el documento: 
“Nuestro pueblo propone hoy cambios profundos y efectivos, a través de una participación protagónica, como 
verdaderos ciudadanos, en un destino común de paz, libertad y justicia. Cualidad eminente es la primacía de 
lo civil, este es un clamor que hay que escuchar y acoger. Se lucha, se disiente, se expresa con ideas, no con 
irracionalidad o con violencia”. Declara la Conferencia Episcopal Venezolana que “van contra la tradición, 
cultura y vocación democráticas del pueblo venezolano tanto un clima de intolerancia y de exclusión, como 
cualquier proyecto cerrado, exclusivo y excluyente, que propicien la confrontación estéril y permanente”. 
Consideran los prelados que “en consecuencia, se debe desterrar la mentira, la imposición y la prepotencia 
social de la vida personal y social, pero especialmente del debate político. Una verdadera democracia es 
armonización de distintas concepciones, proyectos, modelos y prácticas”. Añade que “por encima de todo, 
hay que privilegiar la primacía de la dignidad de toda persona, origen y fin de toda legitimidad y legalidad, 
que se expresa, muy particularmente, en el deber de realizar la verdad, la paz y la libertad, sin amenazas de 
violencia y represalias, sin ningún tipo de amedrentamiento, manipulación o descalificación”. Los obispos 
fueron categóricos al plantear que “en el momento actual es importante impulsar la profunda necesidad de 
cambio en una dirección correcta para que dotemos al país de un proyecto compartido por todos. Estas 
exigencias son hoy más urgentes que nunca, porque la crisis profunda plantea, además, un cuestionamiento de 
la legitimidad ética del actual desempeño del conjunto del poder público”.  
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Miquilena: “No quiero mi nombre vinculado a un Gobierno manchado de sangre” 



El antiguo tutor de Chávez y titular de la cartera de Interior y Justicia dio una rueda de prensa en compañía de 
los diputados Alejandro Armas, Ernesto Alvarenga y José Luis Farías para tomar distancia de un régimen 
“perverso” que engañó a los pobres con una falsa revolución  
Rafael Osío Cabrices 
Tuvo que enfrentarse a un auditorio de periodistas cuyas preguntas tenían un aire de linchamiento; tuvo que 
hablar de salida institucional y presión civil mientras los rumores y las balas atravesaban la ciudad. Luis 
Miquilena ocupó parte de la agenda de la noche del horror con una comparecencia pública que fue parte mea 
culpa, parte lavada de manos al estilo Pilatos y parte la semilla de un comeback.  
Empezó diciendo que el Gobierno se había vuelto perverso en lo social, lo político y lo económico, y que lo 
ocurrido en el día de ayer le obligaba a tomar la decisión moral imprescindible de tomar distancia, 
“categóricamente”, de un régimen “manchado de sangre”. Acto seguido, llamó a la Fuerza Armada y a las 
instituciones “a reaccionar con la necesidad del reclamo que les está haciendo la historia”. Consideró que ser 
indiferente con lo que está sucediendo hoy en Venezuela sería un acto cobarde y criminal. “Los hechos de hoy 
merecen el repudio, y un eco que no debe callar hasta que cesen las circunstancias que lo originaron”. 
Cuando le preguntaron -algo inevitable- por qué había esperado tanto para distanciarse de un Gobierno que 
había dado desde mucho antes numerosos indicios de intolerancia y autoritarismo, explicó que debió darse un 
proceso según el cual sus dudas iniciales debieron transformarse en largas discusiones con Chávez y, al final, 
la ruptura, luego de que perdiera toda esperanza de ser escuchado. También tuvo que explicar su frase “con 
qué se come la sociedad civil”; dijo que en el momento en que la pronunció no había nada que pudiera 
denominarse como tal, a diferencia de la organización que manifestó ayer su capacidad de convocatoria. 
Miquilena se quejó de la terquedad del régimen en “hacer leyes sin que nadie participe”, de la corrupción 
manifiesta en “casos que ustedes conocen, como los de algunos oficiales”, y de la pérdida de los ideales que 
compartía con el Chávez que conocía, “que no es el mismo”. Criticó que Chávez y sus colaboradores 
“perdieran la cabeza por la prepotencia del poder”, razón por la cual hoy “cosechan los odios que sembraron”, 
tomando como enemigos “a los que generan riqueza” mientras se deja intacta una “deuda social con los 
campesinos a los que no se las han dado tierras todavía”. 
Miquilena, siempre certero y preciso y esta vez sin sombra de ironía, dijo que el responsable principal de la 
violencia del día era Chávez. “Pasará mucho tiempo antes de que se olvide que este fue el Presidente que se 
manchó las manos con sangre, de eso no lo salvará nadie”. Remató advirtiendo que él y los suyos (luego de 
que negara la existencia de “un tal miquilenismo”) será actores en lo que pase de ahora en adelante. 
“Entramos en una etapa en la que todos debemos echar el resto, y evitar que ocupen el poder militares que 
sólo quieren aprovechar las circunstancias o los protagonistas del pasado que sólo tienen currículum de 
corrupción”.  
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Política 
El conflicto se radicaliza  
Maza Zavala: Aumento de 20% agravará el déficit fiscal 
Los cálculos iniciales del Banco Central de Venezuela apuntan a que el incremento anunciado por el 
Ejecutivo puede elevar la inflación en 2 puntos porcentuales para finales de año. El mercado cambiario se 
mantuvo estable –a pesar de la turbulencia política en el país– y el dólar cerró en 883 bolívares  
VLADIMIR HERNÁNDEZ LAVADO 
No por nada el presidente Hugo Chávez pidió que le dieran aire al ministro de Finanzas, Francisco Usón, 
inmediatamente después de haber anunciado un aumento salarial de 20% para la administración pública, que 
estará vigente a partir del 1º de mayo.  
“El problema del incremento no es inflacionario, sino más bien de índole fiscal”, indicó a título personal el 
director del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza Zavala. “No está claro cómo se van a obtener los 
recursos para costear los nuevos sueldos de los empleados públicos, por lo que la medida puede agravar la ya 
existente brecha en el gasto público”. Los cálculos que se realizaron en el Ministerio de Finanzas apuntan 
hacia un déficit en las cuentas públicas de 3% del producto interno bruto, o unos 3 billones de bolívares. No 
obstante, esta cifra puede aumentar, de acuerdo con las afirmaciones del director del ente emisor sobre las 
dificultades que enfrentará el Ejecutivo para cubrir los nuevos compromisos laborales. El domingo pasado, el 
primer mandatario anunció en su programa radial Aló Presidente la decisión oficial de ajustar el salario 
mínimo del trabajador, de 158.400 bolívares a 190.080 bolívares mensuales, debido al repunte que presentan 
los precios de productos desde el mes de febrero. Ello se basa en la aceleración de 7% que refleja el índice 
inflacionario en el primer trimestre del año, como resultado de la aplicación del esquema de libre flotación del 



dólar, medida que ocasionó el encarecimiento de los bienes y servicios importados. “No podemos permitir 
que se desvalorice el ingreso del venezolano”, aseveró Chávez antes de anunciar el aumento. 
Maza Zavala, sin embargo, considera que “si bien es cierto que los trabajadores deben ser compensados de 
alguna manera por el alza que han registrado los precios, hay que considerar también el efecto fiscal y sobre 
las empresas que tiene un ajuste de estas proporciones”. 
El Banco Central había recomendado un incremento de la base salarial que oscilaba entre 10% y 15%, que 
estuviese acorde con la meta inflacionaria de 20% estimada para finales de año. “Sin embargo, el Gobierno 
decidió anunciar un aumento de sueldos de 20%, sin que esté muy definida la forma en que se va a costear 
esta decisión”, comentó el director del emisor. En el Ministerio de Finanzas se informó que los recursos para 
cancelar el nuevo salario mínimo procederán de unas operaciones de traslados presupuestarios entre las 
partidas de diferentes despachos. “Desconocemos el efecto que tiene utilizar fondos de otras áreas del 
Ejecutivo para honrar los nuevos compromisos adquiridos, pues ello implica sustraer recursos de unos 
programas para cubrir otros”, señaló Maza Zavala.  
Menos empleo 
Según sentenció el director del emisor, “lo que sí es cierto, es que este aumento puede generarle mayores 
problemas a la pequeña y mediana empresa, que deberán ser compensadas de alguna manera”. La tesis que se 
maneja en el Banco Central es que un aumento desproporcionado de los salarios puede tener consecuencias 
negativas sobre el indicador de empleo en el país. “Sobretodo en las compañías de reducido tamaño, que 
enfrentarían dificultades para engrosar su plantilla de trabajadores, lo que tiene efectos perjudiciales sobre el 
elevado nivel de desempleo”, consideró el funcionario. La PYME es el sector privado comercial que tiene el 
más elevado número de trabajadores asalariados, los cuales se ven beneficiados con el aumento de 20% de su 
base mínima de ingresos.  
De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, la desocupación entre diciembre y enero 
aumentó 5,4%, es decir, 612.263 personas perdieron sus puestos de trabajo. Esto llevó el desempleo a 16,4%, 
en el primer mes del año. 
Impacto, poco, pero existente 
El Banco Central comenzó un estudio para determinar cómo afectará el ajuste a los indicadores 
macroeconómicos, específicamente el relacionado con los precios de los bienes y servicios en el país, que se 
aceleran proporcionalmente con la capacidad adquisitiva del trabajador.  
El resultado de un informe técnico preliminar que elaboraron los especialistas del ente emisor, sobre la base 
de un incremento de sueldos de 10%, reveló que el ajuste salarial elevaría en 1 punto porcentual el índice de 
precios al consumidor (IPC). 
“Si se recalcula este estudio con el aumento de 20%, estimamos inicialmente que los precios podrían repuntar, 
a lo sumo, 2 puntos porcentuales al cierre de diciembre”, aseguró Maza Zavala. La meta inflacionaria del 
Banco Central oscila entre 20% y 22% para 2002, por lo que si se le agrega el ajuste salarial anunciado, el 
IPC en el país podría dispararse hasta 24% en 2002.  
Dólar incólume 
La agitación política que se ha registrado en el país durante los últimos dos días, como resultado del paro de 
trabajadores convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras, además de la 
agudización del conflicto en Petróleos de Venezuela, no ha tenido mayores consecuencias sobre el mercado 
cambiario.  
Ayer la tasa volvió a disminuir por segunda jornada consecutiva y se ubicó en 883 bolívares por dólar, 
después de haber cerrado el martes en 895,75 bolívares por dólar. 
La tranquilidad en el mercado de compra y venta de divisas, según explicó Maza Zavala, se debe a la escasa 
demanda que se ha observado en las últimas dos sesiones cambiarias. La más reciente subasta de moneda 
estadounidense llegó a ofrecer unos 45 millones de dólares, lo que refleja los bajos requerimientos de los 
compradores. 
“Está funcionando el nuevo esquema cambiario –que se implantó en febrero– que fija el precio del dólar 
según el comportamiento del mercado”, indicó el director del emisor. “Actualmente, las grandes 
corporaciones que se encuentran en el país están bien previstas de divisas, lo que hace caer la demanda”. Otro 
elemento a tomar en cuenta es que todavía se mantienen los bajos niveles de liquidez en el sistema financiero, 
lo cual limita la capacidad de compra de las instituciones bancarias, que son las que más adquieren la divisa 
estadounidense. Ello se refleja en la tasa de préstamos interbancarios (overnight), que se mantiene por encima 
de 40% anual. 
“Los inversionistas prefieren aprovecharse de las altas tasas de interés que hay en la banca para colocar sus 
recursos disponibles”, apuntó el directivo.  
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Política 
Standard & Poors colocó en observación títulos de Pdvsa Finance 
VLADIMIR HERNÁNDEZ LAVADO  
El conflicto que sostiene un grupo de trabajadores de Petróleos de Venezuela en protesta por la designación 
de la nueva junta directiva empieza a generar preocupación en los mercados internacionales.  
La firma de análisis de riesgo estadounidense Standard & Poors emitió un comunicado en el que se informa 
sobre la colocación de los títulos emitidos por Pdvsa Finance (subsidiaria que se encarga de las colocaciones 
de la corporación en el exterior) en una lista de observación “con implicaciones negativas”. La calificación de 
estos papeles comerciales es BBB–. Sin embargo, la disputa laboral que se lleva a cabo en la petrolera estatal 
desde hace más de un mes podría degradar la categoría de los bonos de la corporación. 
“Una rebaja en la calificación dependerá de la capacidad de producción de crudo a largo plazo que pueda 
garantizar Pdvsa, la cual pudiera estar amenazada por la inesperada reacción de los ejecutivos de la empresa a 
los cambios en la directiva que ordenó el Ejecutivo”, señala S&P. Los papeles que ha lanzado al mercado 
Pdvsa Finance ascienden a 3,6 millardos de dólares, e incluyen otro lote por 200 millones de euros. De 
acuerdo con el análisis de Standard & Poors, “las exportaciones tendrían que detenerse por un lapso de seis 
meses para producir problemas de pago de la deuda externa venezolana, lo cual es improbable debido a las 
fuertes medidas económicas que ha llevado adelante el Gobierno para garantizar el suministro”. 
Por otra parte, los bonos soberanos de la deuda emitidos por la República batallaron en la última jornada para 
mantener un cierre positivo, a pesar de la alta conflictividad que se registró en el país como resultado del paro 
laboral convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela. 
A principios de la sesión, los títulos venezolanos que se negocian en los mercados internacionales registraban 
una pronunciada baja en su cotización. 
Sin embargo, poco antes de cerrar la jornada iniciaron una mejora en su valor de venta. 
Los bonos Par se encontraban en 76,375% antes de culminar la sesión, después de haber descendido hasta 
74,5% durante el día. Los DCB mejoraron su cotización a 81,750 ayer, lo que constituyó una fuerte 
recuperación del 80% en que se negociaron estos títulos a la mitad de la jornada. 
Asimismo, los Flirbs elevaron su precio referencial a 81,375%, al cierre de la sesión.  
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Política 
Incremento salarial sólo favorece a 26% de los empleados del Gobierno 
La aclaratoria de la ministra del Trabajo sobre que el decreto presidencial solo favorecerá a quienes devengan 
el salario mínimo, determina que 132.705 trabajadores públicos serán favorecidos con un aumento de 20%  
ANDRES ROJAS JIMENEZ 
El anuncio que hizo el presidente Hugo Chávez de incrementar el salario mínimo urbano en 20%, requirió de 
la posterior explicación de la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, quien aclaró que ese mismo 
porcentaje no favorecerá a los trabajadores del sector formal de la economía que en este momento reciben un 
sueldo superior a 158.400 bolívares mensuales. En tal sentido, en el caso del sector público, a partir del 1º de 
mayo el nuevo valor del salario mínimo, que se ubicará en 190.080 bolívares mensuales, solo favorecerá a 
132.705 personas de acuerdo a los números que tiene el Ministerio de Planificación y Desarrollo referidos a la 
nómina de empleados y obreros del poder Ejecutivo. Esa cantidad de trabajadores solo representa 26,6% de 
los empleados y obreros que prestan servicios para los organismos que forman parte del Gobierno central, que 
alcanza casi las 500.000 personas, quienes laboran en los ministerios, la Vicepresidencia Ejecutiva y la 
Procuraduría General de la República.  
De acuerdo a los indicadores que se manejan en el despacho de Planificación, los ministerios cuya nómina 
cuenta con mayor número de personas con salario mínimo son Educación, Salud, Defensa e Infraestructura, 
que en conjunto agrupan 96,2% de los trabajadores del Gobierno que se encuentra en la escala salarial más 
baja de la administración centralizada. 
En cuanto a los organismos que representan a los otros poderes públicos, los únicos entes que tiene mayor 
cantidad de trabajadores con salario mínimo son la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de 
Justicia, pero estas instituciones como al igual que la Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, 
Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República o Defensoría del Pueblo, deberán honrar el 
incremento salarial con recursos propios. 
Promesa en desarrollo 



La decisión del aumento salarial se enfrenta de entrada a la imposibilidad de cubrirse, según admitió el propio 
presidente Chávez cuando hizo el anuncio en su programa radial del domingo pasado al revelar que el 
cumplimiento del referido incremento “será difícil” y que representa “un gran peso”. No obstante, el primer 
mandatario explicó después de escuchar a dirigentes obreros, principalmente del Frente Bolivariano de 
Trabajadores, y de reflexionar “en la soledad hasta la noche” llegó a la determinación que antes de las 
restricciones de financiamiento que enfrenta el presupuesto público, era preferible atender lo que considera 
como una responsabilidad con la fuerza laboral del país. Aún con las limitaciones financieras que enfrenta el 
Gobierno, Chávez aseguró que se llegará a cumplir con el incremento de 20% y por ello comentó que se harán 
“todos los esfuerzos que haya que hacer, no importa cuáles sean”, los cuales posteriormente fueron aclarados 
por el ministro de Finanzas Francisco Usón, quien dijo que la práctica no será otra sino la de traspasar 
recursos de un programa a otro.  
Ante el anuncio que el poder Ejecutivo recurra a los traslados de dinero para cubrir el aumento salarial, el 
presidente de la Comisión de Finanzas del parlamento, Rodrigo Cabezas, considera necesario reunirse con el 
ministro Usón para determinar cuáles partidas se verán afectadas, sobre todo porque existe el antecedente 
ocurrido el año pasado cuando hubo proyectos a los que por esta práctica se le quitaron recursos. “Los 
traslados son un mecanismo, pero deben hacerse sin trastocarse los presupuestos de funcionamiento o los 
programas básicos de los ministerios”, advirtió el parlamentario.  
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Política 
Comisión de Finanzas aprobó reforma al IVA sin votos de la oposición 
Andrés Rojas Jiménez 
La presiones del presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, y de la jefe del grupo parlamentario del 
MVR, Cilia Flores, nuevamente se impuso ayer en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, para 
aprobar la reforma de la ley del impuesto al valor agregado, aun cuando no contaban con la presencia de los 
parlamentarios de la oposición.  
La forma como el MVR y la fracción del MAS logró contar con la mayoría en la reunión de ayer, fue 
mediante la exclusión del diputado Alejandro Armas, quien el año pasado presidía la Comisión de Finanzas y, 
ahora forma parte del ala disidente del partido del Gobierno. 
La parlamentaria Tania D’Amelio (MVR) sustituyó a Armas, quien ahora debutará en la Comisión 
Permanente de Familia, Mujer y Juventud. De acuerdo a lo informado por una fuente de la Comisión de 
Finanzas, la diputada es abogada de la Universidad Santa María y se ha desempeñado como coordinadora de 
la Asociación de Mujeres de la parroquia Catia La Mar. 
Con relación a la reforma del IVA, la Comisión de Finanzas optó por aprobar un informe, el cual dista del 
proyecto aprobado por el Gobierno que originalmente contemplaba la eliminación de exenciones de este 
tributo, debido a que se aceptaron las exigencias hechas por el ministro de Agricultura y Tierras, Efrén 
Andrades, de aumentar los beneficios fiscales del sector agrícola. 
Andrades acudió la semana pasada al parlamento, con el fin de que se atendieran las peticiones de la 
Comisión Presidencial Agrícola, que según dijo, atienden “razones políticas y no fiscales” de manera de dar 
prioridad a las exenciones del IVA de todos los insumos que requiera la producción agrícola. 
Al final, los diputados del MVR y del MAS oficialista accedieron a exceptuar del IVA a las operaciones de la 
bolsa agrícola, tarifas eléctricas en zonas rurales, transporte de productos, servicios de acondicionamiento, 
almacenamiento y frigorífico, además de la crianza de ganado bovino, caprino, ovino, porcino y demás 
especies menores. De acuerdo a lo informado por el presidente de la Comisión de Finanzas, Rodrigo Cabezas, 
y del superintendente del Seniat, Trino Alcides Díaz, el aumento de las exenciones del IVA no afectará las 
metas de recaudación, por el contrario, ambos funcionarios aseguraron que aumentará. 
Mientras Díaz habló de un aumento de la recaudación entre 80 millardos y 90 millardos de bolívares, Cabezas 
se refirió a un monto que podría variar entre 100 millardos y 120 millardos de bolívares.  
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Política 
El conflicto se radicaliza  
Renunciaron tres gerentes en Puerto La Cruz 
Los ejecutivos Germán Sánchez, David Villalba y Nercy García denunciaron críticas condiciones de 
seguridad  
EVARISTO MARÍN 



Barcelona 
Tres de los cinco gerentes de la llamada línea media pusieron sus cargos a la orden después de denunciar 
críticas condiciones de seguridad en la operatividad de la refinería de Puerto La Cruz.  
Los ejecutivos que renunciaron son: Germán Sánchez, gerente de operaciones integradas; David Villalba, 
gerente técnico; y Nercy García, gerente de mantenimiento. 
Esto ocurre al tiempo que quedaron otra vez paralizadas las exportaciones de crudos y refinados de Puerto La 
Cruz, después que zarparon tres de los siete barcos que han estado esperando, en la bahía de Pozuelos, 
oportunidad para entrar a muelle. La información trascendió, de manera extraoficial, en fuentes vinculadas 
con el personal en conflicto en Pdvsa. Por su parte, el inspector del Ministerio de Energía y Minas en el área 
de Anaco, José Méndez, admitió que la producción de gas en Pdvsa registra una merma de 36,5. %“La 
producción normal en el distrito es de 1,57 millardos de pies cúbicos por día; sin embargo, esa producción 
bajó a 1,04 millardos, porque uno de los 2 trenes de Pdvsa Gas se encuentra dañado”, admitió el funcionario 
al resumir la situación que presenta actualmente el suministro para el sector doméstico e industrial de Caracas, 
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Barquisimeto. 
El gerente de la refinería, Fernando Asenjo, informó que la refinería sólo opera a 54% de su capacidad, 
debido a los frecuentes cortes de gas. Dijo que esto haría peligroso elevar en esas condiciones sus niveles de 
producción de gasolina, gasoil y nafta. Su producción diaria de 117 mil barriles diarios se ha visto, por lo 
tanto, en fuerte baja. Por otra parte, operadores, supervisores y algunos ingenieros asignados a la refinería y al 
llenadero de combustibles expresaron inquietud por su seguridad personal, una vez que fueron llamados, en 
forma convulsiva, a la Disip y a la PTJ para ser interrogados sobre los supuestos sabotajes en investigación en 
áreas de Pdvsa en Puerto La Cruz. 
En cuanto a la generación de Líquidos del Gas Natural (LGN), la producción se mantiene en 29.400 barriles 
diarios por parte de Pdvsa y en 18 mil barriles diarios por el sistema Acroven en Monagas. 
En otro orden se informó que el acatamiento del sector transportista al paro está afectando duramente el 
suministro de combustible desde Puerto La Cruz para el norte de Anzoátegui, Sucre y la región oriental de 
Guárico. Muchas gasolineras están trabajando con los inventarios de reserva, por lo que el abastecimiento 
podría verse otra vez comprometido, tal como ocurrió hace una semana, debido a que los camiones llevan dos 
días sin cargar en el llenadero de Guaraguao, en Puerto La Cruz. 
Por su lado, el gerente general de Producción Oriente, Tomás Mata, informó que 82% del personal de las 
áreas operativas de Pdvsa en Oriente está activo en sus labores. 
Reservas de gasolina en el Zulia se pueden agotar hoy 
Maracaibo A pesar de que la refinería de Bajo Grande se encuentra militarizada desde el inicio del paro 
general y de que los trabajadores de la nómina contractual continúan bajando carga por razones de seguridad, 
las reservas de combustible podrían agotarse este jueves, debido a que no hay producción de gasolina.  
Douglas Luengo, uno de los voceros de los empleados en conflicto, presentó un informe sobre la situación 
operativa de la industria en el estado Zulia. Indicó que esta unidad viene bajando carga desde el pasado 
martes. 
“La refinería puede estar tomada por los militares, pero la nómina contractual está bajando carga ante los 
problemas operacionales y de inseguridad que existen en el complejo”, señaló. 
Aclaró que no pretende crear alarma entre la población y aseguró que esta situación no indica que habrá un 
desabastecimiento inmediato, ya que existen ciertas reservas. Dijo que gracias a un compromiso entre Adegas 
y la CTV, se acordó despachar combustible utilizando una sola línea de surtidores, lo que provocó una 
aglomeración de vehículos. Admitió que las estaciones de gasolina podrían colapsar en los próximos días. 
También informó que se encuentran varados siete buques en el lago, los cuales esperan para cargar y 
descargar, pero los operadores y los supervisores de planta se niegan a despachar. Esto se suma a que algunas 
embarcaciones no tienen su documentación en regla. 
En horas de la mañana una caravana de trabajadores de Pdvsa y miembros de la sociedad civil recorrieron, en 
lo que consideraron un despertar de la costa oriental del lago, entidades petroleras como El Menito, 
Lagunillas, Tía Juana y Cabimas. Finalizaron con una concentración en el edificio de Pdvsa en la avenida 5 de 
julio. 
El grupo de trabajadores en paro anunció que hasta la tarde del miércoles se han paralizado 32 plantas de 
comprensión de gas ubicadas en el lago de Maracaibo, lo que significa que se están dejando de suministrar 
unos 800 millones de pies cúbicos diarios hacia el centro refinador de Paraguaná, por lo que las dos 
principales refinerías de Amuay y Cardón están prácticamente sin materia prima para procesar. 
Indicó Luengo que el suministro de gas está afectando a Enelven en Maracaibo y a Cadafe en Punto Fijo. Por 
otra parte, adelantaron que la planta de fraccionamiento de Ulé está en paro operacional desde la noche del 



martes, mientras los llenaderos de gas para bombonas que surten a este importante centro operativo están en 
operación morrocoy. En tal sentido, esperan que podría paralizarse en cualquier momento. 
Gasolina, petróleo y tanqueros 
A partir de las 2:00 pm se observaron largas colas de vehículos en varias estaciones de servicio en las 
avenidas Bella Vista, Delicias y La Limpia. No obstante, el presidente de la Asociación de Empresarios 
Gasolineros del Zulia (Adegas), Edinson Andrade, fue enfático al señalar que el suministro de combustible 
está totalmente garantizado.  
Guayana sigue estable El suministro de gas de la planta de producción del sureste del estado Anzoategui, que 
abastece la zona de Matanzas, se mantiene normal, según informaron pequeños y medianos industriales del 
sector metalmecánico. Sin embargo, esperan que puede haber desabastecimiento en los próximos días, como 
consecuencia del conflicto en Petróleos de Venezuela. 
700 millones de metros cúbicos de gas comprimido son despachados hacia la zona suroriental del país por 
tuberías que son recibidas en estaciones de distribución, y éstas a su vez envían el producto hacia las 
siderúrgicas de la región. 
Las reductoras de mineral de hierro –principales consumidoras del producto para la fabricación de briquetas– 
utilizan actualmente poco combustible, debido a la merma en sus operaciones; no por los efectos del paro 
convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, sino por una drástica reducción en la venta 
internacional de este rubro. 
En la zona industrial de Ciudad Guayana, empresas como Posven, Comsigua, OPP y OPCO consumen gas en 
menos de 50% de su capacidad instalada, por efectos de la reducción de las ventas de acero en el ámbito 
internacional. 
Una fuente del mercado de hidrocarburos y productos derivados aseguró que clientes como Sidor son 
abastecidos en forma normal. La utilización de gas no es indispensable en esta empresa, en vista de que gran 
parte de sus operaciones de fundición y producción de acero se realizan con energía eléctrica, en hornos de 
arco.  
Dámaso JIiménez 
Rogelio Suárez 
Armando Gruber 
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Política 
El Gobierno nunca ha respetado la cuota OPEP 
Luego de tres años de incumplimientos, el Ministerio de Energía y Minas ordenó a Petróleos de Venezuela 
cerrar la producción y exigió la apertura de una investigación para determinar las responsabilidades del caso  
ALFREDO CARQUEZ SAAVEDRA  
Entre la producción petrolera venezolana real y el discurso del Presidente de la República, relacionado con la 
defensa de los precios del barril de crudo, parece haber existido un gran abismo durante los últimos tres años. 
Pues, según informaron a este reportero fuentes dignas de todo crédito, en los tres años de la gestión de Hugo 
Chávez nunca se han respetado las cuotas convenidas en el seno de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo. Sólo ahora, hace apenas un par de semanas, el Ministerio de Energía y Minas ordenó a Petróleos de 
Venezuela y a las empresas que manejan los campos licitados durante la apertura petrolera, bajo la modalidad 
convenios operativos, recortar aproximadamente 450.000 barriles diarios de producción de petróleo. Buena 
parte de los hidrocarburos que se retirarán del mercado internacional se producirían en Punta de Mata, al norte 
del estado Monagas. “Y eso en estos momentos es como hacerse un harakiri, no solamente porque se va a 
reducir oferta en momentos en que los precios han repuntado, lo que hace innecesaria esa medida, sino porque 
se envía un mensaje totalmente equivocado del país como seguro suplidor de petróleo a Estados Unidos 
cuando se vive una situación muy complicada en el Medio Oriente. Todo esto denota que no hay una política 
coherente de precios que defienda los intereses nacionales”. Ayer, por ejemplo, los precios del petróleo se 
mantenían cerca de sus máximos de seis meses por las preocupaciones sobre las perturbaciones en el 
suministro por parte de Irak y Venezuela, pese al aumento en los inventarios de crudo en Estados Unidos. 
Reuters informó que los futuros del referencial crudo Brent del Mar del Norte para entrega en mayo se 
negociaban en Londres con un alza de 6 centavos de dólar, a 26,14 dólares por barril, tras haber recuperado 
casi 30% de su valor desde finales de febrero. Los futuros del crudo estadounidense se negociaban a 26,08 
dólares, un alza de 23 centavos el barril. Todo esto quiere decir que el Gobierno ha hablado el mismo lenguaje 
del club de los pinochos, el que tantas veces criticó el Presidente. “Porque lo cierto es que Venezuela ha 
estado siempre muy por encima de los límites fijados en Viena”, comentaron los informantes. De hecho, 



según los datos suministrados, las diferencias entre la producción real y los niveles a los que se suponía 
debería haberse ajustado el país, alcanzaron en marzo una cantidad cercana a 400.000 barriles diarios. La 
producción total venezolana sujeta a las decisiones de la OPEP se ubicó el mes anterior en 2,91 millones de 
barriles diarios de petróleo, mientras que según la cuota del bloque de productores debería estar en 2,49 
millones de barriles diarios. Y a ese escenario hay que agregar una situación surgida entre diciembre y enero 
de 2001, cuando se dictaron lineamientos para que Pdvsa llevara a cabo una estrategia de almacenaje de crudo 
que de acuerdo con las fuentes le habría ocasionado pérdidas a la nación, porque estos inventarios se crearon 
en momentos en que esos barriles pudieron venderse a mejores precios. “Esto siempre se supo en los altos 
niveles del Ministerio de Energía y Minas, porque Pdvsa siempre actuó bajo la supervisión y licencia de sus 
autoridades. Clara Coro, entonces directora de Planificación y ahora directora externa de la corporación 
estatal, y el propio viceministro de Hidrocarburos, Bernardo Álvarez, siempre asistían a las reuniones en las 
que se discutía este tema”. No obstante esa realidad, las fuentes indicaron que el Ministerio de Energía y 
Minas habría ordenado investigar y sancionar a los responsables “de una política conocida y aprobada por 
ellos mismos”.  
Alí Rodríguez: El conflicto en Pdvsa es por el incremento de los costos 
ADRIANA CORTÉS 
Fiel a las críticas que desde 1994 ha hecho a los procesos de internacionalización y apertura de la industria 
petrolera venezolana, Alí Rodríguez Araque, secretario general de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo, expresó ayer en Viena su coincidencia con el Jefe del Estado venezolano, Hugo Chávez, en cuanto a 
que el problema real en Petróleos de Venezuela no está en el nombramiento de la directiva.  
En conversación telefónica con EL NACIONAL, Rodríguez Araque se pronunció sobre la agudización del 
conflicto en Pdvsa y expresó que la disputa actual, aparentemente por diferencias con la junta directiva de la 
industria, oculta el verdadero problema de la empresa que es el incremento desmesurado de los costos. Este 
fue, precisamente, el punto central del discurso del presidente Chávez el pasado domingo en su programa Aló 
Presidente, cuando anunció el despido de siete altos ejecutivos de la industria. 
“El incremento de los costos de la industria significa una pérdida de la competitividad de Pdvsa frente a sus 
similares internacionales. Por eso el conflicto actual debe servir para enderezar el rumbo de la industria. 
Pdvsa debe concentrarse en el negocio energético y dejar la conducción de las políticas petroleras al 
Ministerio de Energía y Minas”, indicó Rodríguez Araque. 
Conocedor a fondo del sector petrolero nacional y ex titular del MEM en el gobierno de Hugo Chávez, 
Rodríguez Araque aclaró las causas que —desde su punto de vista— propiciaron la actual situación en la 
industria. A su juicio, luego de la nacionalización del país y el debilitamiento de las instituciones, Pdvsa se 
fortaleció y expandió, precisamente, por su rentabilidad, mientras que el MEM se agotó. “Eso degeneró en 
que Pdvsa asumió el diseño de la política petrolera, de los contratos y de la propiedad de las tierras. La 
situación de descontrol llevó después a la internacionalización de la industria y a la apertura petrolera, 
negocios muy malos que incrementaron los costos de Pdvsa”, dijo el ex ministro de Energía y Minas. 
La crítica de Rodríguez Araque a la internacionalización de Pdvsa, viene desde los tiempos en que era 
diputado ante el Congreso Nacional por el Partido Patria Para Todos. En ese momento, expresó que el proceso 
de tener refinerías y distribuidoras fuera del país, traería ingresos mucho menores que si ese dinero se hubiese 
invertido dentro de Venezuela. A su tiempo, el entonces diputado se opuso también a la apertura petrolera, 
una posición que hoy mantiene para explicar la actual crisis de la industria. 
“Estas dos líneas —internacionalización y apertura— son una tenaza que asfixió a la industria por el 
significativo incremento de los costos, lo cual se aprecia también en la caída sostenida de la contribución 
petrolera al sector no petrolero nacional. Esta es la verdadera realidad de la industria, y no la disputa del 
cambio de directivos”, indicó Alí Rodríguez Araque.  
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Política 
EL CONFLICTO SE RADICALIZA  
Dos generales se pronunciaron contra el presidente Hugo Chávez 
Rafael Damiani Bustillos denunció que el jefe del Estado ordenó el uso de la fuerza pública contra las 
personas que protestan contra su gobierno, y Néstor González González reveló que había advertido sobre “la 
presencia de elementos de la guerrilla colombiana en territorio venezolano”  
JAVIER IGNACIO MAYORCA 
Mientras que la sociedad civil protestaba frente a las sedes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela 
y Petróleos de Venezuela, dos generales expresaban por separado su oposición al presidente Hugo Chávez.  



El general de brigada del Ejército Néstor González González señaló que el primer mandatario “traicionó al 
país” desde el momento en que comenzó a estudiar la carrera militar. 
Posteriormente, el general de división de la Guardia Nacional Rafael Damiani Bustillos utilizó la televisión 
para advertir al Alto Mando Militar que no debe acatar la orden de reprimir las manifestaciones, la cual 
surgió, según dijo, de la “locura presidencial”. 
Damiani Bustillos advirtió que la Fuerza Armada Nacional no debería reprimir las manifestaciones de 
protesta en los alrededores de Pdvsa. 
Este oficial, que fue comandante de la Policía Metropolitana y del Instituto de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional, dijo que está consciente de las consecuencias que para él tendrá su declaración pública, emitida sin 
autorización de la superioridad castrense. 
“El ciudadano Presidente de la República ha ordenado a la Guardia Nacional la utilización de la fuerza con la 
finalidad de que retiren a las personas que se encuentran frente a Petróleos de Venezuela”, afirmó. 
En su criterio, la FAN debe manejarse con cordura en las actuales circunstancias, y aconsejó a los integrantes 
de la cúpula militar “que no tomen esa acción de una locura presidencial que va a empañar el nombre de la 
Fuerza Armada y en especial de la Guardia Nacional”. 
El general Rafael Damiani Bustillos egresó en el primer puesto de la promoción Batalla de El Juncal, que 
pasará a retiro en julio próximo. Durante el gobierno de Rafael Caldera se desempeñó en la dirección de la 
Policía Metropolitana. Ha escrito trabajos sobre juegos de azar y sobre procedimientos para la preservación 
del orden público. En septiembre del año pasado dejó la dirección del Instituto de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional, y desde entonces el Presidente no le ha asignado ninguna otra función. 
Luego de lanzar su advertencia por los medios audiovisuales, el oficial se presentó en la comandancia de la 
Guardia Nacional, en El Paraíso. Allí conversó con el comandante de la institución y compañero de 
promoción, general Francisco Belisario Landis. 
Al momento de redactar esta información se desconocía si Damiani Bustillos sería sometido a consejo de 
investigación. En todo caso, apenas le quedan tres meses como militar activo. 
Denuncias 
El general Néstor González González reveló que en el año 2000 advirtió al general Lucas Rincón sobre el 
efecto disgregador que tendría introducir el debate político en de la Fuerza Armada, y le pidió “que nos sacara 
del juego político”.  
González González, ex comandante del Teatro de Operaciones 2, dijo que también le advirtió al ministro de la 
Defensa, José Vicente Rangel, sobre “la presencia de elementos de la guerrilla colombiana en territorio 
venezolano”. 
Sostuvo que informó por escrito sobre ese particular, al denunciar casos concretos relacionados con las FARC 
y el ELN. Los campamentos, añadió, están en Venezuela y tienen capacidad para albergar hasta 150 
subversivos, educarlos, entrenarlos y alimentarlos. 
González González avaló la versión del general colombiano Martín Carreño sobre la actuación de la guerrilla 
en territorio nacional, y retó al Presidente a que lo desmienta si no es cierto que el país últimamente ha 
perdido soldados en el combate a los grupos irregulares. 
“Y mientras (el Presidente) no califica de terrorista y subversiva a la guerrilla colombiana, sí lo hace con 
nuestros trabajadores venezolanos de Pdvsa”, señaló. 
Rechazó al uso de los activos de la FAN para actividades proselitistas, y denunció que el jefe del Estado 
nombró a un teniente coronel activo del Ejército para la coordinación de los círculos bolivarianos. No 
obstante, felicitó al comandante de esa institución, general Efraín Vásquez, por asumir “una posición 
completamente institucional”. 
González González afirmó que el programa de créditos blandos tiene la intención de comprar la conciencia de 
la oficialidad. “Existen generales que no nos hipotecamos ni se hipotecan”, expresó. 
“Soy disciplinado, obediente y subordinado, pero la indiferencia de mis superiores y del señor Presidente de 
la República ante mis planteamientos, presentados dentro de los ya agotados canales regulares, y su falta de 
atención y respeto a la majestad de mi grado y condición en cuanto a la atención de mis planteamientos, me 
obligan a tomar la determinación de hacer del conocimiento público la situación del Ejército y de la FAN con 
respecto al señor Presidente”, dijo. 
 
Oficial con mando 
Integrante de la promoción General en Jefe José Ignacio Pulido, Néstor González González egresó de la 
Academia Militar en 1974. No solamente es compañero del teniente coronel retirado Francisco Arias 



Cárdenas, sino también de los generales Guaicaipuro Lameda (primero del grupo), Rommel Fuenmayor, José 
Félix Ruiz Guzmán, Manuel Antonio Rosendo y Enrique Medina Gómez.  
El oficial, también conocido como “el Pelón”, las ha visto verdes y maduras en los últimos tres años. Cuando 
comenzó a desarrollarse el Plan Bolívar 2000, González González era comandante de la guarnición del estado 
Monagas. La Contraloría General de la República encontró supuestas irregularidades administrativas en la 
ejecución de este programa, que excedían los 600 millones de bolívares. 
El general fue transferido a la Dirección de Personal del Ejército, donde permaneció pocos meses, hasta que el 
presidente Hugo Chávez lo nombró en otro cargo con mando de tropas: la jefatura del Teatro de Operaciones 
2, en la localidad tachirense de La Fría. 
El cambio supuestamente obedeció a que el jefe del Estado había llegado al convencimiento de que los 
problemas administrativos habían sido el producto de errores antes que del interés por apropiarse de fondos 
públicos. 
Después de cumplir su misión en la frontera, el oficial fue asignado al Comando de las Escuelas, desde donde 
se imparten las directrices a los institutos educativos del Ejército. 
A finales del año pasado, a González González le encomendaron hacer una especie de sondeo entre la alta 
oficialidad para determinar cuáles eran los factores que más la inquietaban. 
De ese trabajo salió la carta divulgada durante una junta de generales, que constituía una seria crítica al 
proceso de politización de la Fuerza Armada. La información fue filtrada a la prensa, y González González 
fue inmediatamente relevado de su cargo. 
Luego de calificar al Presidente de “traidor”, el oficial anunció ayer que se trasladaría a su lugar de trabajo en 
la jefatura de Investigaciones de la Inspectoría General de la Fuerza Armada. 
 
Política 
González González será tratado igual que los otros oficiales disidentes 
Javier Ignacio Mayorca 
El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, anunció que el general de brigada Néstor González González 
será sometido a un consejo de investigación, de manera similar a como se hizo con los otros cinco oficiales 
activos que han expresado su disidencia hacia el jefe del Estado.  
“Se le dará el mismo tratamiento que se le dio a los casos anteriores: al del contralmirante Carlos Molina, al 
del coronel Pedro Soto, y del general Román Gómez Ruiz”, adelantó. El consejo de investigación es una 
instancia que analiza si la conducta de un militar constituye una falta o un delito. En el caso de los oficiales 
generales, es presidida por el ministro de la Defensa, e integrada por el resto de los miembros de la junta 
superior de la Fuerza Armada Nacional. 
El ministro indicó que la posición del general González era esperada en el Gobierno: “Ya teníamos 
información de esa situación”, aseguró. Aunque se trata del sexto oficial activo que este año critica en forma 
pública al primer mandatario, Rangel insistió en que impera la paz en los cuarteles. “Yo respondo de eso”, 
afirmó. 
“He hablado con todos los comandantes de institutos militares, con todas las guarniciones del país, desde 
tempranas horas de la mañana. Existe absoluta tranquilidad en los cuarteles, y además la disposición de una 
plena lealtad al régimen constitucional”, añadió. Calificó de “respetable” la opinión emitida por el ex fiscal 
general de la República, Ramón Escovar Salom, en cuanto a la necesidad de instaurar un gobierno de 
transición. 
“Esa posibilidad no existe ni remotamente. Dije ayer que se tenían que bajar de las nubes los que estaban 
pensando que el presidente Chávez iba a ser derrocado. Aquí no hay posibilidad de golpe de Estado. Y 
algunas actividades políticas que se han hecho sobre el cálculo de que puede haber un derrocamiento del 
gobierno están condenadas al fracaso. Lo demostró precisamente el paro, que tenía un trasfondo 
eminentemente golpista”, expresó.  
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Política 
Ministro Rodríguez Chacín: Lo estábamos esperando 
Adela Leal 
El Gobierno nacional esperaba el pronunciamiento del general de brigada Néstor González González, que se 
comentaba sería uno de los primeros que se rebelaría contra la autoridad del Presidente de la República, luego 
de que fue relevado de importantes cargos dentro del Ejército y de la Fuerza Armada Nacional.  



El ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, ayer dijo que el caso “lo estábamos esperando y 
ya se presentó, afortunadamente”. 
Expresó que el perfil del general González González es igual al de los otros militares que han salido por goteo 
(el coronel de la Aviación Pedro Vicente Soto Fuentes, el contralmirante Carlos Molina Tamayo, y del 
general Román Gómez Ruiz, etcétera). “Es un oficial que tiene sus años de servicio cumplidos, tiene pensión 
asegurada y ninguna posibilidad de ascenso en la carrera, porque no llegaría más allá de donde está”, agregó. 
Recordó que el general González González tiene expediente abierto por el Plan Bolívar 2000, averiguación 
que está en franco proceso de avance y a punto de decisión. Este oficial fue el primer señalado en conexión 
con presuntas irregularidades en el programa social de la Fuerza Armada Nacional, cuando era jefe de la 
Guarnición Militar del estado Monagas. 
“Estamos esperando que salte al ruedo un coronel en las próximas horas. No voy a decir nombre ni apellido 
porque esperamos que se presente, pues está en este mismo plan”, que, dijo, está develado y controlada la 
situación. 
Insistió que hay normalidad en el país y que ante el fracaso del llamado de “la tripartita de la conspiración, 
para recobrar vida”, acuden al expediente de los pronunciamientos de militares que ya no tiene posibilidad en 
la Fuerza Armada, dentro de una escalada que trata de fomentar situaciones de violencia para victimizarse. 
“No los haremos víctimas”, reiteró el ministro. 
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Política 
EL CONFLICTO SE RADICALIZA  
Charles Shapiro: La situación venezolana es un poco complicada 
El embajador de Estados Unidos, que no quiso hacer mayores comentarios sobre la circunstancia que vive el 
país, indicó que espera que todo siga desarrollándose en el marco democrático  
ROSELENA RAMÍREZ PRADO 
Estados Unidos respalda la democracia y las instituciones en el marco de un Estado de Derecho. Así lo hizo 
saber Charles Shapiro, embajador de esa nación en Venezuela, al ser consultado sobre el apoyo de 
Washington al gobierno del presidente Hugo Chávez.   
El diplomático dijo que la situación en el país en las últimas horas es “un poco complicada”, e indicó que 
espera que todo siga desarrollándose en el marco democrático. 
Atendiendo una invitación, Shapiro se reunió con el alcalde mayor Alfredo Peña durante más de una hora. Al 
salir, el embajador aclaró el mensaje que aparece en la página Web de la legación estadounidense, en el que se 
recomienda precaución a los ciudadanos norteamericanos. 
El deber de la Embajada de Estados Unidos, dijo, es velar por la integridad de más de 5.000 personas que 
están residenciadas en Venezuela. 
“Ellos son nuestra responsabilidad, y debemos advertirles que tengan cuidado por las situaciones que puedan 
presentarse”, expresó. 
Consultado sobre el estado del suministro de petróleo venezolano su país, informó que la cuota es está 
cumpliendo normalmente. 
Defensa de la democracia 
Aunque Shapiro no quiso hacer mayores comentarios sobre la reunión con Peña, el alcalde mayor informó 
que “conversamos de diversos temas y, por supuesto, analizamos la situación del país”.  
En su opinión, “que coincide con la del embajador”, el tema en Venezuela “es la defensa de la democracia. 
¿Qué entienden ellos por conservación de libertades? El resguardo de la Constitución y el respeto a la 
autonomía de los organismos públicos”, indicó Peña. 
El alcalde enumeró una serie de elementos que son indicios de respeto a la democracia y los cuales, considera, 
no se están cumpliendo en esta nación: “La autonomía del movimiento sindical del país y su derecho a elegir 
sus autoridades sin la interferencia de los poderes públicos; la libertad de prensa y el derecho a informar 
libremente y sin restricciones; y el respeto a la Carta Interamericana de Derechos Humanos firmada por el 
Gobierno”, detalló. 
Aclaró que en la reunión con Shapiro no se habló de una eventual activación de la Carta de la OEA, firmada 
por los gobiernos del hemisferio, entre ellos Venezuela. No obstante, “planteamos el tema de la defensa de la 
democracia, de las instituciones y no de una persona”. 
Peña considera que “Gobierno y oposición deben actuar en el marco de la Carta Magna. Defender la 
democracia es tarea de los venezolanos”, y mientras se trabaje con ese fin “contaremos con el apoyo cualquier 



país del mundo”. Sobre el paro convocado por la CTV y apoyado por Fedecámaras y otras organizaciones 
civiles, expresó que son sesgadas las opiniones gubernamentales que indican que fue un fracaso. 
“Lo que opinan la CTV, Fedecámaras, Consecomercio y los demás entes que convocaron el paro, es todo lo 
contrario”, dijo. 
Manifestó que apoya el paro para cumplir con sus trabajadores. Recordó que el Gobierno no ha entregado de 
dinero para honrar las obligaciones salariales de la Alcaldía Mayor, por lo que los empleados de la institución, 
agrupados en sindicatos, decidieron sumarse a la protesta. Peña hizo un llamado al presidente Hugo Chávez 
para que convoque a la oposición, la Iglesia, Fedecámaras y la sociedad civil, con el fin de concertar una 
salida democrática a la crisis política. 
“La única opción que tiene Chávez para seguir en el poder es que gobierne en democracia; si no, sale más 
temprano que tarde”, sostuvo. 
Añadió que “aunque estamos al límite, todavía hay lugar para buscar soluciones sin violencia”. Al referirse a 
la respuesta de la Alcaldía Mayor ante la situación del país, indicó que 4.500 funcionarios de la Policía 
Metropolitana patrullan las calles, 750 bomberos y sus estaciones están en alerta, y 75 funcionarios de 
Defensa Civil, además de los voluntarios, permanecen a la orden para superara cualquier situación de 
emergencia.  
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Política 
Primero Justicia pide renuncia de Chávez, del Gabinete y de la Asamblea  
Cenovia Casas 
El Movimiento Primero Justicia puso ayer sobre la mesa una solución de carácter institucional para 
restablecer la calma y poner fin a la grave circunstancia de ingobernabilidad del país. “No hay otra alternativa 
para destrancar el juego político que la renuncia inmediata del Presidente de la República, del Gabinete 
Ejecutivo, del presidente y la junta directiva de Pdvsa, y de los miembros del Poder Ciudadano y de la 
Asamblea Nacional”, señalaron los principales dirigentes de esa organización partidista en un comunicado 
dirigido a todos los venezolanos.  
En el comunicado, Primero Justicia expone que:  
•  Un país no puede salir del atolladero en el que nos encontramos si el Gobierno actúa como enemigo, y si las 
instituciones no funcionan diligentemente como responsables árbitros.  
•  Nos encontramos en una encrucijada: un camino lleva a la destrucción, a la anarquía, a mayor pobreza, 
mayor desempleo, mayor infelicidad. El otro conduce a la posibilidad de reconstrucción del país. La elección 
es obvia.  
•  Para ello es indispensable que cese la arbitrariedad oficial, y que se activen mecanismos institucionales que 
permitan restablecer la calma y la gobernabilidad en el país.  
•  No hay otra alternativa que destrancar el juego. Y para eso se requiere que el sector oficial entienda, de una 
vez por todas, la gravedad de la circunstancia; que el Presidente de la República y el Gabinete Ejecutivo 
pongan la renuncia de inmediato; que los miembros del Poder Ciudadano pongan sus cargos a la orden; que 
los diputados ante la Asamblea Nacional también entiendan su papel y pongan la renuncia; que el presidente y 
la junta directiva de Pdvsa comprendan que su renuncia debe ser suscrita sin dilación.  
•  En fin, se necesita que el poder deje de ser el gran obstáculo para el ejercicio de la democracia.  
•  Que se cree una instancia de conciliación nacional, en la que sobriamente —e inteligentemente— los 
diversos sectores puedan confluir para armar un esquema político de reconstrucción.  
•  Primero Justicia se pone del lado de la democracia, del lado del pueblo, del lado de Venezuela.  
 
 
Política 
Ejecutivo busca puntos de encuentro con los medios de comunicación 
En la reunión estuvieron presentes presidentes y directivos de Televen, Globovisión, Venevisión y Radio 
Caracas Televisión, así como el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, y el vicepresidente de la 
República, Diosdado Cabello  
MARIANELA PALACIOS 
El vicepresidente de la República, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, en 
representación del Ejecutivo nacional, se reunieron ayer con directivos y presidentes de los canales de 
televisión con más alto rating del país: Venevisión, Radio Caracas Televisión, Televen y Globovisión, para 
buscar “ puntos de encuentro”.  



Según Cabello, durante la reunión, que tuvo que se realizó en la sede de Globovisión, se conversó sobre “lo 
humano y lo divino” con el propósito de hacer retornar el río “a su cauce natural”. Extraoficialmente se 
conoció que el Ejecutivo no amenazó directamente a los representantes de estas empresas audiovisuales con la 
revocatoria de sus concesiones administrativas, a propósito de la inédita transmisión simultánea de las 
cadenas oficiales con las señales privadas, mediante pantallas divididas, que ocurrió el pasado martes. 
No obstante, fueron justamente las pantallas divididas las que representaron uno de los principales “puntos de 
desencuentro” entre el Gobierno y los dueños de los medios de comunicación. El vicepresidente advirtió que 
ese tema tendrá que ser dilucidado próximamente en el Tribunal Supremo de Justicia. 
“Cuando hay un llamado a paro, cuando hay gente en la calle, estas calmas normalmente son tensas calmas, 
pero calmas al fin. Nosotros insistimos en que hay calma porque no hemos tenido en ningún momento que 
reprimir”, destacó Cabello al ser consultado sobre la situación imperante en el territorio nacional, debido a la 
prolongación del paro, decretada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras. 
Se hizo eco de la tesis oficial que sostiene que “todo está normal” en Venezuela, incluso en las instalaciones 
petroleras. Y garantizó que no hace falta decretar un estado de excepción en estos momentos ni alguna otra 
medida extraordinaria estipuladas en la Constitución, y que ese escenario está completamente descartado en el 
gabinete ejecutivo. 
Es más, declaró, esa posibilidad “ni siquiera amerita ser estudiada”. La misma posición fue sostenida por el 
ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, horas antes. 
Cabello matizó la frase “todo está normal” al admitir que se han producido algunos disturbios en el país. “Ha 
habido algunos intentos de escaramuzas en algunos sitios, pero se han superado sin mayor problemas”, dijo. 
Sobre las marchas que ha convocado la sociedad civil para los próximos días, sólo apuntó a decir: “Que las 
hagan... Este país es democrático”. Sobre las declaraciones del general de división de la Guardia Nacional 
Damiani Bustillo, el último de los militares activos rebeldes, manifestó que el oficial tiene un año en su casa. 
“Así que mal le pueden dar órdenes o instrucciones de reprimir con la Guardia Nacional porque no comanda 
tropas”. Será dado de baja en el mes de julio, agregó. 
El ministro de la Defensa negó que se puedan producir nuevos allanamientos a sedes de organizaciones 
opositoras a la actual administración, tal como el que realizó la Disip en la madrugada del miércoles en la 
sede de Acción Democrática en El Paraíso.  
Política 
Se activan mecanismos previstos en la Carta Democrática  
Escarrá: Violaciones a la libertad de expresión vulneran participación de Venezuela en la OEA 
“Una vez agotadas las vías diplomáticas, si no se restaura la institucionalidad democrática, el Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos podría decretar la suspensión del país como Estado 
miembro de ese organismo multilateral”, advierte el constitucionalista  
Marianela Palacios 
La reiteración de violaciones a la libertad de expresión cometidas por el Ejecutivo pone en jaque la 
participación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, de acuerdo con el constituyente y 
constitucionalista Hermann Escarrá.  
“El martes 9 se produjo el más insólito abuso de poder con las constantes cadenas que pretendían uniformar la 
información mediante mecanismos propagandísticos alejados de la veracidad consagrada en la Constitución”, 
alega. 
El abogado considera que el comportamiento gubernamental violó al menos dos marcos jurídicos nacionales y 
cinco tratados internacionales: el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, “porque se 
produjo no sólo un modelo de censura previa, sino también restricciones graves al derecho de expresión”; la 
declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “particularmente el numeral 
5, que proscribe la interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier mensaje difundido a través de los 
medios de comunicación, y la imposición arbitraria de información”; la Ley de Telecomunicaciones y los 
artículos 57 y 58 de la Constitución. Además, se transgreden la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre, el Protocolo de San Salvador, el Compromiso de Santiago e incluso la Carta 
Democrática Interamericana. 
De hecho, argumenta, los atropellos a la libertad de prensa y expresión que tuvieron lugar el lunes y el martes 
activan los mecanismos colectivos previstos en los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, 
porque, según dice, ya no se trata de violaciones particulares o contra algún grupo específico, sino de 
violaciones colectivas o masivas de derechos humanos, que pueden interpretarse como una alteración del 
orden constitucional, que amenaza gravemente la democracia. 



Ante un escenario como éste, y de mantenerse invariable la actitud gubernamental, Venezuela podría quedar 
de espaldas al Sistema Interamericano a mediano plazo. Ya no por un pronunciamiento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos o una sentencia firme de la Corte Interamericana, sino directamente 
mediante un decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. 
“Una vez agotadas las vías diplomáticas, si el Gobierno no restaura la institucionalidad democrática, el 
Consejo Permanente de la OEA podría decretar la suspensión del país como Estado miembro de ese 
organismo multilateral”, advierte el constitucionalista. 
“Este abuso de poder flagrante —concluye Escarrá— debe ser enfrentado claramente, radicalmente, 
masivamente, pues lo que está en juego es la democracia frente al autoritarismo y al pretorianismo 
plebiscitario, formas éstas que andan buscando anular las libertades que tanto han costado al pueblo de 
Venezuela. !La defensa de la democracia es inaplazable!”. 
Política 
Solicitan al Presidente ponerle fin a los excesos gubernamentales  
Reporteros Sin Fronteras rechaza uso abusivo de las cadenas oficiales 
“Aunque es legítimo que el Gobierno deje escuchar puntualmente su voz, en circunstancias excepcionales, en 
ningún caso eso puede justificar la interrupción, una treintena de veces en el lapso de dos días, de los 
programas televisados y radiados”, declaró Robert Ménard, secretario general de la asociación  
Marianela Palacios 
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras protestó por la “forma abusiva” como el gobierno del 
presidente Hugo Chávez ha acaparado en los últimos días todas las señales audiovisuales privadas del país a 
través de cadenas oficiales, apelando al artículo 192 de la Ley de Telecomunicaciones. “Aunque es legítimo 
que el Ejecutivo deje escuchar puntualmente su voz, en circunstancias excepcionales, en ningún caso eso 
puede justificar la interrupción, una treintena de veces en el lapso de dos días, durante 15 o 20 minutos por lo 
general, de los programas televisados y radiados”, dijo Robert Ménard, secretario general de la organización, 
en una carta a Chávez.  
Ménard sostuvo que esa forma de actuar no es sólo abusiva, sino que también contradice la propia Ley de 
Telecomunicaciones, que reserva el uso de ese poder extraordinario sólo para el Presidente, el vicepresidente 
y los ministros, cuando situaciones de emergencia e interés nacional así lo demanden. 
Reporteros Sin Fronteras solicitó al jefe del Estado que ponga fin al uso arbitrario de la ley y evite adoptar 
sanciones contra los medios de comunicación que, en respuesta a los excesos gubernamentales cometidos el 
lunes 8 y el martes 9, se negaron a difundir exclusivamente los mensajes oficiales. 
De acuerdo con las informaciones recogidas por Ménard, durante esos dos días el Gobierno se apropió de la 
antena de los canales de televisión y radio entre 26 y 36 veces. 
Tal monopolio del flujo informativo fue justificado por el vicepresidente Diosdado Cabello en los siguientes 
términos: “Es necesario preservar el derecho de los venezolanos a una información veraz”. 
Esa información impuesta desde Miraflores no dio cabida a las versiones de los organizadores del paro, 
voceros de la oposición o sectores de la sociedad civil que habían respondido a la convocatoria. 
La secretaría internacional de Reporteros Sin Fronteras destacó que durante las interrupciones del oficialismo 
tomaron la palabra sólo el Presidente de la República; miembros del gabinete; personalidades del mundo 
político, empresarial y sindical afectos al Gobierno; y periodistas del canal del Estado, Venezolana de 
Televisión. Para impedir la perpetuación de lo que fue calificado de abuso oficial de los espacios 
audiovisuales, los canales de televisión decidieron emitir simultáneamente con las cadenas sus propias 
informaciones, al dividir la pantalla en dos partes. 
El vicepresidente Cabello advirtió a los medios de comunicación que no respetaron cabalmente el 
encadenamiento que “deberían atenerse a las consecuencias” y renunciar a la concesión si tenían alguna 
dignidad. Los afiliados a Reporteros Sin Fronteras rechazaron tajantemente esa posición gubernamental. 
Esa asociación (www.rsf.org) defiende a los periodistas encarcelados y la libertad de prensa en el mundo, así 
como el derecho universal a informar y a estar informado, de conformidad con el artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Política 
EL CONFLICTO SE RADICALIZA  
Rodríguez Chacín: Concentraciones frente a Pdvsa buscan provocar al Gobierno 
El ministro del Interior y Justicia denunció una “conspiración tripartita con ideas fascistas” que atribuyó a 
Fedecámaras, la CTV y partidos políticos liderados por Acción Democrática  
ADELA LEAL  



El ministro del interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, afirmó que las concentraciones convocadas 
frente a Pdvsa son para provocar al Gobierno y buscan que el Estado caiga en la trampa y adopte medidas de 
fuerza, como decretar estado de excepción para decir que el país está en situación de casos y anarquía. 
Rodríguez Chacín restó importancia a las concentraciones en Chuao, pues, según dijo, es escaso el número de 
personas que allí se reúne, 2.000, 3.000 o algo más, en proporción con el país.  
Añadió que son los mismos que se reunían en la plaza Francia y se mudaron de Altamira creyendo aprovechar 
la situación en Pdvsa Ante una pregunta sobre el descubrimiento de una supuesta intentona golpista la noche 
del martes, el funcionario dijo que si desvelar significa quitar un velo, “en este momento lo estamos quitando 
y enseñándoselo lo a la opinión pública”. 
Rodríguez Chacín dijo que conocían ese presunto plan “desde mucho antes” de ponerlo al descubierto, y que 
se está haciendo uso de los mecanismos legales dentro de un Estado de Derecho y de una democracia 
participativa. 
Aclaró que en la acción no estaban comprometidos militares, al sugerir que fue gestada por lo que llamó 
“tripartita conspirativa de ideas fascistas”, al aludir a Fedecámaras, la CTV y los partidos políticos de 
oposición con AD a la cabeza. El ministro del Interior, junto con el director de la Disip, Carlos Aguilera, 
ofreció una rueda de prensa en la Vicepresidencia para informar sobre un procedimiento que efectuó la noche 
del martes la Disip en el Comité Ejecutivo Seccional de AD en El Paraíso, e informar sobre la situación del 
país. 
Afirmó que el procedimiento respondió a informes de inteligencia, se cumplió conforme a lo establecido por 
la normativa legal y consistió en un allanamiento a las instalaciones de AD Caracas, donde se decomisaron, 
dijo, artefactos explosivos de fabricación rudimentaria. Afirmó que personas fueron sorprendidas en situación 
de flagrancia, cuando fabricaban niples y armaban bombas molotov. 
Argumentó razones de sumario y declinó ofrecer detalles del procedimiento, pero reiteró que se cumplieron 
todos los pasos establecidos en la ley. 
La investigación indica que la fabricación de bombas molotv y niples supuestamente encontrados en la casa 
de AD, está relacionada con el incendio de un autobús en Maracaibo y otro en Caracas, pues los artefactos 
usados para esos atentados son muy similares a los presuntamente encontrados en la sede partidista de la 
capital. 
Afirmó que esa circunstancia forma parte de una cadena de eventos concebidos como parte de un plan 
conspirativo y que era la prueba que hacía falta, y que el Gobierno necesita para poner al descubierto las 
pretensiones de ese grupo minoritario que busca una legitimidad que no tiene. 
Manifestó que el Gobierno tiene controlada la situación, y afirmó que “el país se encuentra en total y absoluta 
tranquilidad e impera orden”. 
Dijo que ante el fracaso del paro convocado el martes, al no tener la acogida que sus convocantes esperaban, 
el miércoles se decidió la continuación de la acción, pero señaló que basta dar un vistazo a la calle para 
observar la normalidad del desempeño de la vida diaria. 
Aseguró que el llamado a huelga se inscribe en la secuencia de eventos que tiene planificado el grupo opositor 
que, ante el reiterado fracaso de otros intentos, según dijo, está buscando un escenario virtual que no existe 
para tratar de recobrar y obtener la legitimidad o reconocimiento que no tiene.  
No al estado de excepción 
Rodríguez Chacín comentó que lo sucedido en la refinería de El Palito se investiga como parte de la secuencia 
de eventos que mencionó, y en la que tres gerentes supuestamente ordenaron a los trabajadores desalojar el 
sitio de labores para encargarse y paralizar la refinería, a sabiendas del peligro potencial que para las 
comunidades adyacentes implica eso.  
Se supo que uno de los tres ingenieros está detenido, mientras los otros dos son buscados por los cuerpos de 
seguridad del Estado, entre ellos el ex gerente de la planta. 
El ministro comentó que no fue reflejado noticiosamente el secuestro y destrucción por incendio de tres 
vehículos, cuya responsabilidad atribuyó al “grupo de fascistas que estaban en la Plaza Francia y ahora se 
mudaron frente a Pdvsa”. El titular del Interior aclaró que aunque el marco jurídico vigente les da las 
herramientas para actuar en situaciones de normalidad, de ninguna manera está previsto ni está en estudio 
decretar estado de excepción, porque no se justifica. 
“Eso es lo que buscan estos grupos minoritarios para hacerse de algún reconocimiento que no tiene, más allá 
del que las cámaras de televisión les están dando”, dijo. 
 
Chávez suspendió viaje a Costa Rica 



El presidente Hugo Chávez suspendió el viaje que debía realizar a Costa Rica para participar en la Cumbre 
del Grupo de Río, cuyas deliberaciones se efectuarán entre hoy y mañana en la nación centroamericana.  
Las razones de esa decisión obedecen evidentemente a la situación de turbulencia política y social que sacude 
al país y que aconseja al jefe del Estado permanecer en Venezuela. 
Chávez tenía previsto viajar ayer tarde a San José, la capital costarricense, para participar en la reunión del 
Grupo de Río, integrado por 13 países de América Latina y el Caribe. 
Es la segunda vez en tres años que el Presidente cancela un viaje internacional. La primera fue cuando 
suspendió una visita a Italia en enero de 2001, por razones de salud. “Se debe entender que hay una situación 
de paro en el país y no hay que descuidar algunas cosas”, dijo el vicepresidente Diosdado Cabello al 
confirmar la decisión. 
Adela Leal 
 
 
Política 
Ametralladas sedes de la tolda blanca en Zulia y Yaracuy  
Adecos denuncian intención del Ejecutivo de ilegalizar al partido 
Rafael Marín, secretario general de AD, manifestó que los funcionarios de la Disip que actuaron en el 
allanamiento a la sede sindical en El Paraíso sólo se llevaron carpetas con las listas de los militantes y sus 
respectivas direcciones  
ASCENSIÓN REYES R. 
El secretario general de Acción Democrática, Rafael Marín, afirmó que el Gobierno busca ilegalizar el 
partido, pero “si eso ocurre, ya sabremos como responder”.  
Marín agradeció la intervención de los vecinos de la urbanización El Paraíso el pasado martes en la noche, 
cuando la casa seccional de Caracas estaba siendo allanada por efectivos de la Disip. Comentó que la gente no 
reaccionó en defensa de AD, sino contra el Gobierno. 
Detalló que los disip actuaron con “escalamiento, nocturnidad y fractura”, dado que ingresaron por los techos. 
Además, informó que usaban pasamontañas y que no mostraron sus identificaciones. Tampoco hubo orden de 
allanamiento ni la presencia de un fiscal del Ministerio Público. 
El secretario de AD destacó que, por supuesto, no encontraron ningunas armas y que los vecinos pueden dar 
fe de ello, pues vieron salir a los funcionarios sólo con carpetas, en las cuales estaban las listas de los 
militantes del partido, con sus respectivas direcciones. Presume que buscaban este tipo de información para 
las razzias que piensan hacer. 
Al dirigente no le extraña que el Gobierno haya escogido a AD para realizar este tipo de acciones, porque, 
según afirmó, el Ejecutivo sabe el arraigo que tiene la organización. Advirtió que este tipo de arbitrariedades 
se aplicarán a otras organizaciones políticas y a los medios de comunicación. 
En relación con el pronunciamiento que hizo el general de brigada del Ejército Néstor González González, 
manifestó que éste le hace presumir que la FAN saldrá a la calle a defender los intereses populares, y cuando 
eso ocurra, la aplaudirá, por cuanto su intención será la de preservar la democracia. 
Lewis Pérez, ex secretario general de la tolda blanca, realizó un balance de las agresiones y ataques a 
dirigentes e instalaciones del partido. En este sentido, recordó la muerte de los dos sindicalistas adecos en el 
estado Monagas, al iniciarse el paro de la industria petrolera; el ataque al alcalde y secretario de gobierno de 
Ocumare del Tuy, las lesiones sufridas por Rafael Marín en la mañana del martes y los ametrallamientos de 
las casas de la organización en los estados Zulia y Yaracuy el martes en la noche. 
Personas que custodian la sede nacional del partido en La Florida señalaron que la noche del martes también 
funcionarios de la Disip merodeaban por la zona, pero al ver que había personas en el edificio no se atrevieron 
a penetrar. Igualmente, dijeron que grupos de la sociedad civil y vecinos de esa urbanización salieron a dar 
muestras de solidaridad. 
Los dirigentes adecos anunciaron que acudirán nuevamente a la Fiscalía General de la República y a la 
Defensoría del Pueblo para denunciar estos atropellos y para que quede constancia de que en Venezuela no 
existe Estado de Derecho. 
Marín reveló que la noche del martes, cuando se realizaba el allanamiento de la seccional Caracas, se 
comunicó con el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, quien prometió enviar un funcionario y aseguró 
que si éste no iba hasta el lugar, él mismo acudiría a investigar el caso. Hasta ahora “no le hemos visto ni el 
pelo”, precisó. 



El consultor jurídico de la organización, Víctor Antonio Rodríguez, reiteró que acudirán ante los organismos 
internacionales y expresó que todas las agresiones evidencian que se está frente a un régimen autoritario y 
dictatorial. 
Rodríguez no tiene dudas de que los agentes de la Disip tenían la intención de sembrar evidencias para, de 
alguna manera, comprometer a los adecos en actividades subversivas y, por supuesto, buscar la ilegalización 
de AD como organización política. “Vamos a acudir por enésima vez a los organismos jurisdiccionales a 
demandar que se abran los procedimientos necesarios, con el propósito de que se fijen las responsabilidades. 
Hemos denunciado al Presidente cuando ha cometido delitos y cuando han sido agredidos nuestros 
compañeros, y nunca ha habido ningún tratamiento. Pero sí vemos que el fiscal de la República, en menos de 
24 horas con el problema de la refinería de El Palito, manifiesta que ya prácticamente tiene aclarada la 
situación y ya elaboró un expediente; quisiéramos que esta misma celeridad la tenga en los casos que AD ha 
iniciado”, acotó Rodríguez.  
Política 
Parlamento investigará los actos de violencia 
CENOVIA CASAS 
La Asamblea Nacional, que sesionó el martes con la mayoría simple del chavismo, continuó en el segundo día 
de paro nacional sus actividades legislativas en las comisiones permanentes, todavía con la presencia de sólo 
los representantes del Movimiento Quinta República y de los partidos minoritarios que constituyen la 
coalición oficialista del Bloque del Cambio.  
Una sesión especial en homenaje al maestro Alirio Díaz, en la cual fue orador de orden Earle Herrera, 
permitían deducir que al parecer el Poder Legislativo no se estaba preparando para respaldar una presunta 
declaración de estado de excepción por parte del Ejecutivo. Miembros del MVR negaron extraoficialmente 
esa especie. 
Se constató el funcionamiento de siete de las ocho comisiones de trabajo presididas por el oficialismo, entre 
ellas Finanzas, Administración y Servicios, y Política Interior. Desarrollo Social que no sesionó por falta de 
quórum. 
Conrado Pérez (AD), presidente de la Comisión de Contraloría, fue el único miembro del Bloque de 
Autonomía Parlamentaria que estaba en su despacho. 
Pérez señaló que la corrupción en este Gobierno lo obligaba a permanecer en su puesto de trabajo, porque no 
hacerlo sería un acto de irresponsabilidad ante el país y los venezolanos. 
En la Comisión de Política Interior, los diputados de Quinta República discutieron sobre los enfrentamientos 
callejeros el martes, el primer día de paro nacional. Los parlamentarios del Gobierno opinan que la violencia 
fue propiciada por sectores de la oposición, y en el caso de los sucesos en las inmediaciones del Palacio 
Federal Legislativo responsabilizaron a Rafael Marín, que resultó herido. 
La diputada Cilia Flores, vocera del MVR, pidió abrir una investigación sobre la base de elementos 
presentados por su colega Iris Varela, que también acusó al diputado Pastor Hedyra (AD) de haber 
atemorizado a la ciudadanía en las afueras del Parlamento, después de la sesión plenaria del martes, con una 
pistola 9 mm. 
Varela expresó que “estos hechos de violencia son producto de una oposición visceral, que no entiende que 
tenemos un Presidente que va a gobernar 100 años”. 
Flores señaló que “aquí se están confundiendo los términos; las víctimas han pasado a ser victimarios. No se 
puede asumir la violencia de un solo lado y no se puede responsabilizar en este caso a los agraviados. Se ha 
pretendido satanizar a los que elevan la voz para respaldar al Gobierno, y se les califica de hordas y turbas”. 
El diputado Omar Mezza observó que estos signos son sumamente peligrosos, pues “estamos transitando por 
un camino que no sabemos como terminará”. El parlamentario oficialista indicó que hay que censurar la 
violencia, venga de donde venga. “Estos hechos deben ser reprimidos oportunamente, cortados de raíz”, 
agregó. 
Mezza opinó que la Asamblea Nacional debe exhortar a la sociedad no a ceder en sus posiciones, pero sí a 
expresarse por la vía pacífica, de las ideas, del debate democrático. 
El presidente de la Comisión de Política Interior, Juan José Mendoza, acató la decisión de la bancada 
mayoritaria de Quinta República de abrir una investigación, “pero los invitó a ir más allá, a investigar también 
la situación que se produce en todo el país, en los centros de producción petrolera y refinación, suscitados a 
raíz del llamado a paro por la CTV y Fedecámaras”. 
En relación con el allanamiento de la Casa de Acción Democrática, Flores manifestó que la violencia del 
martes forma parte de un plan conspirativo de la oposición, que ante el fracaso del paro buscaba que el país 
amaneciera bajo un clima de terror, para que nadie saliera a la calle. 



“Cuando se allana la casa de AD, queda develado que allí se estaba montado el operativo, y los agarraron con 
las manos en la masa”, dijo.  
Política 
Posición del Gobierno puede ocasionar desbordamiento de la violencia 
El politólogo y profesor de la Universidad Simón Bolívar Herbert Koeneke indicó que a pesar de la victoria 
que tuvo el paro, el Ejecutivo no cambiará de actitud, pues muchos creen que con el conflicto busca justificar 
un eventual estado de excepción  
Yesmariana Gómez 
El politólogo y profesor de la Universidad Simón Bolívar Herbert Koeneke cree que la situación del país está 
trancada, pues a pesar del éxito del paro convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, el 
Gobierno no cambiará su posición. En este sentido, el experto opina que las circunstancias seguirán un 
proceso de descomposición que podría llevar a un desbordamiento de la violencia y, consecuentemente, a una 
necesaria intervención militar.  
Según Koeneke, la victoria de la paralización está en que logró enviar el mensaje de que se puede detener la 
actividad productiva del país, si el Ejecutivo continúa con la aplicación de sus políticas gubernamentales. Sin 
embargo, aclaró que no cree en la posibilidad de que el presidente de la República, Hugo Chávez, cambie 
suposición, porque “muchos opinan que él (Chávez) llevó al país a este nivel de confrontación para justificar 
un eventual estado de excepción”. El politólogo indicó que aunque no se logre un cambio en la posición del 
jefe del Estado, el paro no puede ser indefinido, porque para eso se necesita una capacidad de convocatoria 
que no ningún organismo tiene en este momento, a pesar de que se ha demostrado el alto poder de 
movilización de quienes hicieron el llamado a la paralización. 
“Creo que el Gobierno seguirá cometiendo los errores de quien da patadas de ahogado antes de morir, como 
ofrecer un aumento de sueldo de 20% sin consultar primero con sus asesores. Por el discurso que dijo el 
Presidente el martes en la noche, pudimos ver que se cree la reencarnación de los héroes de la patria y que 
supone que reivindicará el fracaso político que éstos tuvieron en la lucha contra la oligarquía venezolana. Esto 
es otra muestra de que no dará ni un paso atrás en su posición”, señaló. 
Con respecto al apoyo que brindó la sociedad al paro, Koeneke expresó que fue exitoso a pesar de que no se 
llegó al mismos grado de paralización que el 10 de diciembre, el especialista cree que una razón que podría 
explicar este fenómeno es que el 10-D fue lunes y muchos venezolanos aprovecharon para hacer puente y 
salir de asueto. 
Política 
El conflicto se radicaliza  
El 23 de Enero está en pie de lucha 
Los simpatizantes chavistas siguen los acontecimientos con preocupación e indignación, debido al 
tratamiento, según dijeron, que le daban los medios audiovisuales al tema. En Catia, la gente luce 
desinteresada de la situación y, por segundo día consecutivo, el oeste de Caracas ignoró a Chuao  
PABLO AIQUEL GARBARINI 
Si el martes parecía un sábado en el oeste, el miércoles fue lo que es: un día cualquiera de semana, con apenas 
algunas tiendas cerradas. La mayoría de los bancos prestaba servicio.  
Al mediodía caía una leve garúa y, en el centro de Catia, las sombrillas de colores cubrían las frutas y 
hortalizas que los vendedores vendían a 3 por 1.000, mientras que Elías Santana convocaba a la sociedad a 
acercarse a la sede de Pdvsa en Chuao. 
Prácticamente nadie estaba pendiente del seguimiento mediático del segundo día del paro convocado por la 
Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras, excepto una peluquería cuya gerente, 
Antonieta, después de ver la cadena del ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y ante la ausencia de 
clientes, estaba a la expectativa y pensaba en cerrar en la tarde e irse hacia la manifestación. Una de sus 
empleadas, Rocío, no estaba de acuerdo con la huelga “porque mi hija pierde sus clases” y no quería ir a 
Chuao, “pero a Miraflores menos”. 
Todas las tiendas del Centro Comercial Propatria estaban abiertas. Un electricista, Juan José Calderón, 
aprovechaba para pasear por los amplios pasillos con su hija, que no asistió a clases: “No creo que el paro 
haya tenido efecto. Basta con ver esto aquí en el oeste, en Catia. En realidad hay dos Venezuela. Yo apoyo el 
paro, como trabajo por mi cuenta, no hice nada”. 
Calderón piensa que los negocios abrieron por necesidad, no por temor. “No creo que haya saqueos, porque 
aquí los que saquean están con Chávez y saben que con eso él se cae”. 



El electricista independiente al parecer se equivoca, pues Federico Afonso, dueño de una tienda de relojes, 
explica que todos los negocios acordaron abrir “para evitar la tensión que crea estar cerrados; esta es una zona 
bomba. Aunque estamos de acuerdo con el paro”. 
De las 10 personas que hacían cola frente a un centro de telecomunicaciones de Cantv, 7 no estaban de 
acuerdo con el paro, “porque ellos cuidan sus intereses, no los de los pobres y porque atrasan el país”. 
Estudiantes preocupados 
Sin prestarle atención a la garúa, un grupo de siete estudiantes de quinto y cuarto año de la escuela técnica 
San Martín descansaba comiendo mango verde en la entrada del colegio, esperando para volver a clases a la 
1:00 de la tarde. Según ellos, más de la mitad de los alumnos asistió a las aulas. Uno estaba “asustado, porque 
puede pasar algo” y otro consideraba que “el Presidente se burló de los trabajadores de Pdvsa”. A lo que una 
chica respondió que “ellos no serían unos santos, mano dura con ellos, ahora ya no pueden robar más”.  
“Ninguna zona alterada ni expectativa de problema en la parroquia Sucre. Esto no va a pasar del paro”, 
apuntaba el secretario de la Junta Parroquial, William Borrero, quien enfatizó que nadie les dijo que cerraran 
la sede de la junta y se fueran a manifestar a algún lugar, por lo que la atención al público fue normal y la 
afluencia “igual a la de cualquier otro día”. 
Borrero, quien es promotor comunitario y coordina varios círculos bolivarianos, rechazó los actos de 
violencia y aseguró que le molesta que en los medios dijeran, cada vez que había roces, que se trataba de 
representantes de los círculos. “Se trata de asociaciones que trabajan para la comunidad, como lo puede hacer 
una ONG o una asociación de vecinos. Provoca ir a los medios para mostrar los esfuerzos que hacemos”, 
explicó el secretario de la junta. 
Pintas del 23 
En el 23 de Enero, varios miembros de la Coordinadora Simón Bolívar seguían con atención los 
acontecimientos, gracias a un televisor instalado en su local de La Cañada. Cambiando los canales con 
regularidad, reclamaban que cortaban las intervenciones de los simpatizantes del Gobierno o de la ministra 
del Trabajo, María Cristina Iglesias, a favor de los comentarios repetitivos de dirigentes de la oposición. “Lo 
de las cadenas fue excelente. Lo que es igual, no es trampa. Los medios hacen circular un discurso 
provocador, sembrando odios y transmitiendo angustia”, comentó Xiomara Morandi, miembro de la 
asociación. “Ya no saben cómo provocar al Gobierno, es una política de caos que tratan de generar con el 
discurso de veneno que están vomitando”, agregó Juan Contreras, el líder del grupo, y apuntó que hicieron 
graffitis en la ciudad durante la noche.  
“Si los que apoyan el proceso manifiestan o van a El Nacional son hordas, si ellos protestan agresivamente 
frente al canal 8 y queman cauchos en la Panamericana, son sociedad civil”, reclamaba Teodoro frente al 
televisor y añadió que “ningún medio dice que ellos rompieron el equipo de sonido de los chavistas en Chuao 
y quemaron un Metrobús en Sabana Grande”. 
Contreras aseguró que en la tarde irían a Miraflores, “porque se comentaba que la CTV y Fedecámaras 
tratarían de llegar hasta allá o a la Asamblea Nacional”. Enfatizó que si llegaba a pasar algo, “saldríamos a la 
calle a darle un espaldarazo al Gobierno”.  
Daniel Hernández: Hay crisis de participación  
A juicio del politólogo e investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), Daniel 
Hernández, la situación que vive el país evidencia una crisis de representatividad y participación pues, a su 
juicio, hay mucha gente que no es Pdvsa, ni Fedecámaras, ni la CTV, ni el Gobierno, que está en medio de 
una pugna por el poder en la que no se siente identificada. La solución a la crisis es que estas personas se 
incorporen al debate político para ayudar a encontrar mecanismos de conciliación, opina.  
“El conflicto está muy polarizado porque ambas apelan a su representatividad, pero si la sociedad entera se 
incorporara a este debate podría demostrarse quién encarna de verdad la voluntad del pueblo, además de que 
se iniciaría una participación individual que debilitaría a los líderes, disminuiría la radicalización y evitaría 
desembocar en una situación de violencia”, señaló. 
Una de las demostraciones de extremismo que de algunas personas ha sido la violencia, según Hernández, 
tiene mucho que ver con el “papel antidemocrático y antiético que juegan los medios de comunicación, que 
han convertido todo lo bolivariano en hordas violentas, y toda la oposición en sociedad civil”. 
“Los medios se quejan de las cadenas, pero ellos están constantemente encadenados con informaciones en 
contra del Gobierno, y esto genera reacciones. Quienes se denominan sociedad civil deberían entender que los 
más necesitados ven en este Gobierno la posibilidad de reivindicación y por eso actúan de forma violenta 
cuando sienten que se les quiere arrebatar esta oportunidad”, indicó. 



Al referirse al paro, el politólogo indicó que no hay razones éticas, económicas o de interés nacional por parte 
de ninguna de las organizaciones que llamaron a la paralización; por lo que, a su juicio, ese acto sólo se 
explica en términos de una política obcecada de oposición y conspiración. 
“Aunque no fue un día normal de labores, la inmensa mayoría de la gente que labora en los sectores claves del 
país fue a trabajar”, aseguró.  
Yesmariana Gómez 
Política 
Con marchas y protestas en toda Venezuela pidieron la renuncia del Presidente 
Marianela Rodríguez, Eleonora Delgado, Mireya Mata; Rogelio Suárez;  
Dámaso Jiménez; Armando Grüber; Evaristo Marín, Rafael Lastra 
En varias ciudades del país se registraron manifestaciones a favor del paro convocado por la Confederación 
de Trabajadores y Fedecámaras, y en apoyo a Pdvsa. En medio de la confusión hubo algunos encontronazos 
entre miembros de los círculos bolivarianos y la oposición, además de fuertes rumores de saqueo en 
Maracaibo, Porlamar y Puerto Ordaz  
Maracaibo encendido 
Grupos armados de La Universidad del Zulia, denominados Tercer Camino y Ave Fénix, que defienden la 
gestión del presidente Hugo Chávez, lanzaron bombas molotov en el interior de un autobús de la alcaldía, que 
llevaba pasajeros a bordo, lo que causó el pánico en la avenida Guajira, frente a la Facultad de Ingeniería. El 
vehículo quedó completamente destruido por las llamas, pero no hubo víctimas que lamentar.  
Carlos Fernández Gallardo, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, indicó que la gente no estaba 
preparada para un segundo día de paro, por lo que decidieron que algunos establecimientos abrieran hasta las 
primeras horas de la tarde, con el fin de que los zulianos se abastecieran. Fernández señaló que el paro se 
cumplió en 70% en su segundo día. 
El titular de la Unión del Comercio y los Servicios, Néstor Borjas, informó que las entidades bancarias y los 
supermercados decidieron cerrar sus puertas a primera hora de la tarde. Dijo que el primer día del paro más de 
3.600 empresas y locales comerciales bajaron sus santamarías.  
Valencia de marchas y contramarchas 
En Valencia se realizaron marchas a favor del gobierno y de la oposición. Los sindicatos afiliados a 
Fetracarabobo, que respaldan el paro, salieron en caravana hasta la Redoma de Guaparo, donde se unieron a 
los trabajadores de la nómina contractual, mayor y ejecutiva de la refinería El Palito, que en la madrugada 
habían manifestado a las puertas de ese complejo petrolero, en Morón. Frente a la Torre Banaven una tercera 
marcha de la sociedad civil y trabajadores petroleros se unió a la movilización. En medio de las marchas y 
contramarchas ocurrió un enfrentamiento en el distribuidor El Trigal, cuando un piquete de la policía estadal 
impidió que cuatro autobuses de la Universidad de Carabobo se unieran a la concentración a favor del paro. 
En horas de la mañana un grupo de trabajadores y miembros de Justicia Obrera –ala sindical de Primero 
Justicia– manifestaron frente a la refinería El Palito, conminando a los operadores a plegarse al paro y no 
dejarse amedrentar. Romer Landino, miembro del sindicato de trabajadores petroleros de Carabobo, negó que 
la mayoría de los trabajadores de ese sector comparta la posición de su presidente, Rafael Rosales.  
Ni carne, ni leche en Táchira 
Durante los dos días de paro, en el Táchira, se dejaron de recolectar 900 mil litros de leche que tendrían como 
destino las industrias lácteas y queseras, tanto de la región como de otras partes del país.  
No se sacrificaron animales en los mataderos del estado, lo que representa más de 3.000 kilos de carne, según 
dijeron voceros de la Asociación de Ganaderos del Táchira. La venta de gas doméstico fue restringida 
mientras que las estaciones de servicio continuaron vendiendo combustible con toda normalidad. Desde las 
10:00 am, el transporte público se sumó a la protesta nacional, incluso el terminal de pasajeros paralizó sus 
actividades por lo que fue necesario que la guarnición militar sacara algunas unidades para transportar 
pasajeros. Trabajadores se apostaron en las afueras de Fetratáchira, donde quemaron cauchos en apoyo al paro 
y exigieron que se extendiera de manera indefinida. Obstaculizaron por varias horas el tránsito en la Troncal 
5, o carretera del Llano, acción que causó alteración en el ánimo de los conductores por lo que fue necesario 
la utilización de bombas lacrimógenas, por parte de la policía regional.  
Manifestaciones en Margarita 
Al grito de “¡Fuera Chávez!” y “¡Se va, se va, se va!”, un grupo de la oposición atendió al llamado del 
empresariado regional y se concentró en el cruce de la avenida 4 de Mayo con Santiago Mariño, en Porlamar, 
lo que trajo una enorme tranca y el cierre de las avenidas. La policía de Nueva Esparta, con equipos 
antimotines, permaneció en el lugar para evitar hechos violentos. Por otra parte, los círculos chavistas se 
aglutinaron al frente de la sede de la Gobernación, en La Asunción.  



Durante todo el día se extendieron por la isla rumores de saqueos en las tiendas, pero nada ocurrió, salvo el 
cierre de algunas vías por grupos, tanto del oficialismo como de la oposición en Porlamar y La Asunción. 
Se repiten intentos de saqueos en Anzoátegui 
Cinco trabajadores resultaron heridos y la policía del estado practicó más de 15 detenciones, al enfrentarse 
grupos de chavistas y afiliados a Fedepetrol, partidarios del paro, al momento cuando estos últimos intentaban 
cerrar el paso desde Barcelona hacia el complejo petrolero de Jose. En el segundo día del paro, la situación en 
Barcelona y El Tigre es de mucha tensión. La policía sofocó nuevos intentos de saqueos contra algunos 
comercios. Por eso los comercios de Puerto La Cruz se mantuvieron cerrados.  
Mientras, grupos políticos y gremiales se concentraban en la plaza de la Libertad, en un acto de solidaridad 
con el personal de Pdvsa. En Barcelona se mantiene un fuerte cordón policial alrededor de la Casa Sindical, 
luego de los enfrentamientos entre grupos de AD, dirigentes de Fetranzoátegui, liderados por Tito Barrero y 
activistas del MVR, afiliados a los círculos bolivarianos. En El Tigre, la policía municipal amenazó con poner 
a la orden de la Disip, a dos dirigentes de Fedepetrol, Tomás Aguilera y Pascual Barrios, a quienes acusaron 
de instigar al desorden.  
Policía evita violencia en Puerto Ordaz 
Una fuerte presencia de efectivos de la policía municipal y estadal impidió que la dirigencia de la Federación 
de Trabajadores del estado Bolívar se enfrentara a los grupos afectos al alcalde emeverrista, Antonio Briceño, 
y a su vez invitaran a los comerciantes, en su mayoría de origen árabe, a sumarse al paro general.  
Víctor Moreno, presidente de Fetrabolívar, expresó que pese a las intimidaciones y otros mecanismos de 
presión que han implementado sectores oficialistas y del gobierno municipal, a pequeños medianos 
empresarios y ciertos sectores industriales, se ha evidenciado solidaridad con el paro general de actividades. 
Moreno expresó que a través de unidades móviles, dirigentes sindicales por ciertos sectores de las dos 
ciudades, invitaron a una concentración después de las 3:00 pm, en la avenida Centurión en Fetrabolívar, para 
una posición en contra de la actitud amenazante de los círculos bolivarianos, y la presión contra los 
trabajadores del sector público. 
Alcaldía rebelde 
Los comercios volvieron a levantar sus santamarías en 90%, en todo el litoral central, y sólo a sus dueños se 
les obligó a cerrar en Maiquetía y Macuto por enfrentamientos entre opositores al gobierno nacional y los 
círculos bolivarianos.  
Los bancos no trabajaron después de la una de la tarde y las escuelas públicas dieron escasas horas de clases. 
Muchos alumnos no asistieron a las aulas por orden de sus padres y representantes. 
Las instituciones oficiales laboraron sin contratiempos, pero por segundo día consecutivo, la Alcaldía de 
Vargas y sus dependencias no abrieron sus puertas. La policía administrativa se encargó de custodiar las 
oficinas del poder municipal, controladas por el MAS.  
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Política 
CTV asistirá 
El directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Pablo Castro, rechazó ayer las amenazas de 
los afectos al presidente Hugo Chávez Frías de impedir el acto de Catia convocado por Acción Democrática 
para mañana. “El oeste de Caracas no es propiedad del oficialismo”, dijo. 
 
El dirigente de la CTV consideró inaceptable que el régimen insista en ser defensor de la democracia “cuando 
impide manifestaciones de la oposición”. 
 
Agregó que en el acto se pondrá en evidencia la pérdida de popularidad del Gobierno en una de sus parroquias 
bandera. 
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Política 
POR LOS PERIODISTAS Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
  



Mujeres por la Libertad hizo una protesta en las afueras de la emisora KYS 101.5 FM, como medida de apoyo 
a la periodista Ibéyise Pacheco por los intentos gubernamentales de privarla de su libertad. 
 
Asimismo, el acto también tuvo como propósito defender la libertad de expresión, ante la posibilidad de que 
la Asamblea Nacional apruebe la ley de responsabilidad social de radio y televisión. 
 
Maeca López-Méndez, vocera de la organización, aprovechó el acto para hacer un llamado a todo el país, para 
que "estemos en la calle permanentemente, porque esto no sólo se trata de proteger a periodistas o medios de 
comunicación, se trata de evitar que nos cercenen a todos nuestras libertades fundamentales". 
 
Por su parte, Aixa Armas, miembro de Mujeres por la Libertad, agregó que "en Ibéyise estamos representando 
a todos los periodistas  
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Política 
PROTESTARON EN CONATEL 
Alianza Bravo Pueblo convocó a una manifestación ante la sede de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, en Las Mercedes, para protestar en contra de la ley de responsabilidad social de radio y 
televisión, la cual podría ser aprobada en pocos días por la Asamblea Nacional. 
 
Bajo las consignas de "No a la ley mordaza" y "Con mis medios no te metas", la protesta reprochó también a 
la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social que aprobara el proyecto de ley. 
 
Los manifestantes aseguraron que estas acciones se realizarán en todo el país. 
 
Como muestra, en Anzoátegui también se realizó una protesta similar, esta vez liderada por periodistas de 
todos los medios, quienes manifestaron con los rostros amordazados frente a la sede del Poder Legislativo del 
estado, mientras que se realizaba una sesión para debatir sobre la ley de contenidos, y de la cual se ausentaron 
los concejales oficialistas. 
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 Política 
COMISIÓN LEGISLATIVA VIAJARÁ A EE UU 
 
 
 
La Asamblea Nacional constituyó una comisión integrada por los diputados oficialistas Elvis Amoroso, 
Francisco Solórzano y José Gregorio Briceño quienes viajarán la próxima semana a Washington para 
presentar ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, que integran el Grupo Boston, una protesta 
formal por el acto ocurrido en la residencia del embajador estadounidense en Venezuela el pasado 13 de 
mayo. Con relación a este incidente, el diputado Tarek William Saab hizo circular ayer una comunicación del 
embajador Charles Shapiro a los miembros del Foro Constitución y Paz en el cual reitera que “fue un error 
haber invitado al comediante”, y en la que pide “una vez más mil disculpas por la ofensa cometida”. 
 
Shapiro señala que entiende “el derecho que como venezolanos tienen, de tomar las medidas que consideren 
pertinentes para levantar su voz de protesta en esta democracia libre y participativa’ ’ . 
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 Política 
GN NO ESTARÁ EL SÁBADO EN LA CALLE PERÚ 



La Guardia Nacional no tiene previsto el envío de tropas para resguardar la seguridad de las personas que 
participarán este sábado en la manifestación opositora que se realizará en Catia. Según el jefe del Comando 
Regional 5 de ese componente, general de brigada Marcos Rojas Figueroa, los efectivos se limitarán a la 
custodia de la zona de seguridad en torno al Palacio de Miraflores. Los manifestantes, indicó el general, 
contarán con el resguardo de la Policía Metropolitana y la Policía Administrativa de la alcaldía de Libertador. 
A tal efecto, representantes de estas policías y de la propia GN se reunirían ayer en la oficina de Coordinación 
Policial del Ministerio del Interior y Justicia. Rojas Figueroa indicó, además, que el Comando de Seguridad 
Urbana será reactivado en los primeros días de junio y que será responsabilidad de un coronel o un teniente 
coronel próximo a ascender, cuyo nombre todavía se desconoce. 
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Política 
Disip: Seguridad a cargo de los adecos 
   como una provocación. 
ADRIANA AGUILAR 
 La concentración convocada por Acción Democrática para mañana en la calle Perú de Catia cuenta con el 
permiso del alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal. Sin embargo, el director de la Disip, Miguel 
Rodríguez Torres, advirtió que dicho partido político es el encargado de velar por la seguridad de los 
manifestantes. 
 
A juicio de Torres, existen dentro de la Coordinadora Democrática varias asociaciones políticas con la idea de 
fomentar disturbios. “El único interesado en que ocurran alteraciones del orden público es ese grupo que 
quiere por esta vía tratar de exaltar los ánimos para calentar la calle”. 
 
Rodríguez catalogó la concentración del sábado como un “vicio de incitación”, porque, a su juicio, si el sector 
oficial realizara acto alguno en el este de Caracas, como por ejemplo “la reconquista de la plaza Francia de 
Altamira”, pudiera verse   
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Política 
VISIÓN EMERGENTE SE OPONDRÁ A LA LEY DE CONTENIDOS 
 Cipriano Heredia, presidente de Visión Emergente, afirmó que se opondrán a la ley de contenidos, porque 
pone en riesgo la libertad de expresión y la democracia. “Los diputados oficialista le siguen el juego al 
Gobierno, que trata de ponerle la mano a toda la sociedad. El uso político que se le puede dar a esa norma es 
un cercenamiento de la libertad de expresión que vamos a enfrentar”. Añadió que el alerta de Human Rights 
Watch es uno de los tantos que han producido organismos internacionales sobre la posibilidad de que se 
violen las libertades en Venezuela. 
 
Heredia también le propuso a la oposición venezolana la consecución de tres objetivos previos y 
fundamentales para despejar el camino a la meta final de sacar a Chávez del poder: la fijación de una fecha 
límite de espera para la realización del referéndum revocatorio de 20023, la solución del problema de 
liderazgo de la oposición y la elaboración y difusión de un mensaje claro a la Fuerza Armada Nacional.  
  
El Nacional - Viernes 23 de Mayo de 2003 A/6  
  Política 
CTV confirma pronto regreso de Carlos Ortega 
   ANA DÍAZ 
 El Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y el presidente de la central obrera, 
Carlos Ortega, estudian el momento propicio del regreso al país del dirigente sindical —lo que se espera 
ocurra en fecha próxima —, para que encabece las acciones de la central obrera. 
 
Pedro Arturo Moreno, directivo de la CTV, informó que en la reunión de los miembros del Comité Ejecutivo 
con Ortega en Costa Rica hace un par de semanas se trató esta materia, que el presidente de la central obrera 
“está considerando”. 



 
Desde el exilio, Carlos Ortega ha informado reiteradamente a los medios de comunicación que regresará 
pronto a Venezuela, de donde salió en abril pasado como consecuencia de las amenazas de muerte. 
 
Moreno destacó que “dentro del Comité Ejecutivo respetamos y valoramos la posición personal del 
compañero Carlos Ortega, sobre todo por las amenazas que contra su vida pesaban, pero desde el primer 
momento le recomendamos que se reincorpore prontamente a sus funciones aquí”. 
 
Agregó que para el regreso a la patria de Ortega, éste se debe poner a derecho “a pesar de las dudas que 
tenemos sobre la forma de impartir justicia en nuestro país. Es necesario que el compañero venga a dar el 
combate aquí”. 
 
El directivo de la CTV señaló que con el respaldo de los trabajadores y del pueblo venezolano se dará la pelea 
para que el Poder Judicial actúe justamente en lo que se refiere a la inocencia de Carlos Ortega. 
 
Asimismo, dijo que la participación de Ortega en el Congreso Nacional de Trabajadores de la CTV —que se 
celebrará en Caracas a mediados de julio— estará sujeta a la solución de este conflicto judicial. 
 
Refirió que se utilizará la vía jurídica para demostrar la inocencia de Carlos Ortega y para enfrentar la actitud 
antidemocrática del Gobierno. 
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  Política 
Coordinadora enfrentará el proyecto en todos los terrenos 
   ASCENSIÓN REYES R. 
La oposición dará la pelea contra la aprobación del proyecto de ley de responsabilidad social en la radio y la 
televisión en todos los terrenos. 
 
Además, de las movilizaciones de calle que están programando de manera simultanea, el mismo día y a la 
misma hora en todo el país, a partir del 26 hasta el 30 de este mes, también incluyen la posición de 192 
concejos municipales, donde son mayoría, contra el instrumento legal y en 11 consejos legislativos regionales. 
 
Antonio Ledezma, presidente de Alianza Bravo Pueblo y de la comisión de regiones de la Coordinadora 
Democrática, afirmó que la alianza opositora se declara en emergencia para su lucha en defensa de la libertad 
de expresión. 
 
“Que Venezuela se estremezca con la presencia de la gente en la calle defendiendo la libertad de expresión, 
porque estamos conscientes de que si permitimos que se nos cercene la libertad de opinar, no vamos a poder 
vivir en democracia. No se concibe en ninguna parte del mundo una democracia sin libertad de expresión, por 
tanto, para nosotros eso es vital”, expresó Ledezma. 
 
Agregó que a partir del sábado, luego del acto en Catia, tienen previsto una marcha para el martes 27, que 
saldrá desde la plaza Morelos, en la avenida México, hasta la Asamblea Nacional para expresar el rechazo a la 
llamada ley de contenidos; y otra el miércoles 28, en Barquisimeto, estado Lara, en defensa de los medios de 
comunicación. 
 
Para la alianza opositora la mencionada ley se inscribe dentro de la lucha electoral, porque el oficialismo 
quiere hacer la campaña del revocatorio sin oposición, con los medios de comunicación amenazados al igual 
que la protesta popular. 
 
Enrique Naime, detalló que desde el 26 hasta el 30 de mayo se realizarán las actividades en defensa de la 
libertad de expresión y durante la primera semana de junio van a efectuar 335 actos en las capitales de 
municipios y en los 192 concejos municipales, donde la oposición es mayoría; y en los 11 consejos 
legislativos regionales debatirán los peligros que afronta Venezuela por la ley de contenidos. 
 



Guardianes electorales 
Ledezma anunció que este fin de semana en varios diarios de circulación nacional estará encartado un 
resumen del documento preliminar del Proyecto País, el cual esperan discutirlo en asambleas de ciudadanos 
en todo el país, y el domingo celebrarán asambleas de ciudadanos para generar la discusión sobre este tema. 
 
También informó que se entregaron los documentos que apuntan al perfeccionamiento de los equipos 
electorales. 
 
La entrega la hizo la comisión de la Coordinadora encargada de esta materia. 
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Política 
Freddy Bernal otorgó permiso para El Catiazo 
El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, denunció la intención que tienen algunos 
sectores oficialistas de sabotear la manifestación opositora, y aseguró que si esas amenazas se llegan a 
materializar "no serán recibidos con papelillos y aplausos"  
   YESMARIANA GÓMEZ FERNÁNDEZ 
 El alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, otorgó el permiso correspondiente al acto opositor que se 
realizará el sábado en las inmediaciones de la calle Perú en Catia. A pesar de que su silencio había llevado a 
que los organizadores solicitaran la autorización de la Alcaldía Mayor, el secretario general de Acción 
Democrática, Henry Ramos Allup, aseguró que el miércoles 21 recibieron el documento con el cual se 
completan los requisitos exigidos para realizar la concentración. 
 
Ramos Allup explicó que la única condición de Bernal es que el acto sea pacífico y mantenga el orden 
público. En este sentido, destacó que “en AD y en la Coordinadora Democrática somos gente pacífica, pero 
no podemos garantizar el civismo de gente como Lina Ron, y del concejal metropolitano Edgar Gaviria, 
quienes han hecho públicas sus intenciones de sabotear nuestro evento. 
 
Nosotros les advertimos, quien nos vaya a sabotear no será recibido con papelillos y aplausos. 
 
Somos gente de paz, pero no vamos a retroceder, ni a rogar por el ejercicio de nuestros derechos”. 
 
A pesar de esto, el diputado por AD aseguró que la concentración contará con todas las medidas de seguridad 
pertinentes, pues, según explicó, están coordinando las acciones policiales a través del Ministerio del Interior 
y Justicia. Además, enfatizó que su propia gente participará en la defensa del acto opositor, que está 
organizado por la tolda blanca, y que contará con el apoyo del movimiento sindical, de las organizaciones 
civiles y de otros partidos políticos. 
 
Ramos Allup aprovechó para informar que después de El Catiazo concentrarán esfuerzos para la toma de 
Caricuao y Petare, porque, según dijo, “queremos romper el mito de que las zonas populares son chavistas y 
violentas, los barrios muestran la misma tendencia que el resto del país: 70% está en contra del Gobierno”. 
 
Por su parte, Jesús Suárez, secretario general de la seccional Caracas, explicó que el sentido de la 
movilización es defender el referéndum revocatorio y la libertad de expresión, ante la amenaza de que la 
Asamblea Nacional apruebe la ley de responsabilidad social de radio y televisión”. 
 
Suárez concluyó reiterando la advertencia a los sectores oficialistas que pretendan perturbar el acto: “A 
nosotros no nos asustó Gómez, ni Pérez Jiménez, y mucho menos un Gobierno como éste. Hemos cumplido 
con los permisos, pero también contamos con brigadas de seguridad independientes que no van a permitir el 
sabotaje. No nos vamos a dejar intimidar”. 
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Política 
Jaua reconoce errores del Gobierno en el sistema judicial 



   KARENINA VELANDIA 
 La segunda edición del Seminario Democracia, Estado y Ciudadanía, organizado por el Instituto Goethe y la 
organización Sinergia había generado expectativas y una leve incertidumbre entre los asistentes. 
 
Vladimiro Mujica, integrante de la Coordinadora Democrática y Elías Jaua, director de planificación del 
MVR, serían los expositores de una de las ponencias: El rol de la sociedad civil venezolana en el escenario 
político. 
 
La tensión que marcó el inicio de la charla, sin embargo, se diluyó con el transcurso de los minutos para 
terminar, asombrosamente para algunos, en coincidencias. “Es necesario superar la polarización para crear un 
espacio de tolerancia. 
 
Dejar el carácter revanchista de lado y lado. De igual forma, los sectores organizados –a favor o en contra del 
Gobierno– deben hacer esfuerzos por trascender, para así descontaminar los debates esenciales actuales, como 
la falta que puede hacer una Ley de Policía Nacional o un código de ética para los jueces”, aseveró Jaua. 
 
Al otro lado de la mesa, Mujica coincidía al expresar que el papel más importante de la sociedad civil –tema 
central en el seminario – es mantener la paz. “Para lo cual requiere buscar puntos de encuentro y una forma de 
manejar el desencuentro que existe en la actualidad”. 
 
Reflexiones y contriciones también formaron parte de la oferta del segundo y último día del seminario. “Creo, 
como parte del Gobierno, que ha habido errores. Hemos fallado en el sistema judicial, y eso no lo puede 
permitir la sociedad, pues constituye la garantía de la paz en el país. También es posible mencionar que si 
bien el proceso constituyente de 1999 no fue el proceso ideal que algunos hubiéramos pensado, hay que 
reconocer la participación que generó. Indudablemente una experiencia interesante”, afirmó quien fuera 
ministro de la Secretaría de la Presidencia. 
 
Palabra pesada 
Aunque Vladimiro Mujica coincidió con los retos de superar la exclusión, fortalecer la institucional y depurar 
el Poder Judicial planteados por su compañero de debate, advirtió un detalle. “¿Si las confluencias son tantas, 
cuál es el origen del desencuentro? La única respuesta que encuentro es que las palabras se usan para 
transmitir algo que no tiene que ver con lo que se hace en la práctica”, señaló. 
 
Olga Ramos, investigadora del IESA, y Mariclen Stelling, profesora de la UCAB, también participaron en el 
acto. La primera destacó la necesidad de redefinición que existe entre la sociedad civil y la construcción de 
categorías para la nueva realidad; mientras que la segunda indicó que al igual que el resto de los actores, la 
sociedad no ha escapado de la polarización, se encuentra debilitada y desorganizada, por lo que ha 
distorsionado su papel. “Pero este proceso de cambios se inició a finales de los setenta”, puntualizó. 
 
Previamente, Luis Gómez Calcaño, quien asistió en representación del Cendes, finalizó su exposición con una 
idea determinante y elocuente. “El dilema de la sociedad civil venezolana, es que se debate entre la autonomía 
y el rentismo”. 
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  Política 
Presidente decidirá los procesos contra García Vásquez y Usón 
Ninguno de los dos profesionales de armas acudió a la audiencia para exponer los alegatos que los llevaron a 
marcar distancia frente a la actual conducción de la institución militar  
 
   JAVIER IGNACIO MAYORCA 
El presidente de la República, Hugo Chávez, tiene en sus manos la decisión sobre la permanencia dentro de la 
Fuerza Armada Nacional del contralmirante Carlos Julio García Vásquez y del general de brigada Francisco 
Usón Ramírez. 
 



Ambos oficiales fueron llamados por la Junta Superior de la FAN, por haber incurrido en supuestas faltas por 
las que pueden recibir sanciones administrativas, incluida la del pase a retiro. 
 
Para diciembre, García Vásquez era director académico del Centro de Estudios Militares Avanzados. 
 
La averiguación administrativa en su contra fue ordenada debido a que él expresó su rechazo en un canal de 
televisión al ataque armado contra los manifestantes de la plaza Francia de Altamira, el 6 de diciembre del 
año pasado. 
 
La última oportunidad de presentación para el contralmirante fue el 15 de mayo. El día anterior, la Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo admitió un recurso de amparo intentado por el oficial y ordenó la 
suspensión provisional del consejo. Pero la notificación de esta medida cautelar fue hecha ante el Ministerio 
de la Defensa el 16, por lo que hay dudas en cuanto a la efectividad que pueda tener la decisión tribunalicia. 
 
García Vásquez nunca compareció ante la Junta Superior, cuyos integrantes ejecutan el consejo de 
investigación a los oficiales generales. 
 
Tampoco lo hizo el general Usón Ramírez, ex director de la Oficina Central de Presupuesto. 
 
A Usón se le abrió un proceso disciplinario por haber enviado una carta privada al ministro de la Defensa, 
general de brigada retirado José Luis Prieto, en la que rechazaba el comportamiento del jefe del Comando 
Regional Nº 2 de la Guardia Nacional, general de brigada Luis Acosta Carles, durante el allanamiento a la 
sede de Panamco en Valencia. 
 
Las normas de procedimiento indican que la Junta Superior debió remitir al jefe del Estado una 
recomendación en relación con cada caso, las cuales pueden ser refrendadas o rechazadas por el mandatario. 
Las decisiones deberán salir publicadas en Gaceta Oficial en los próximos días. 
 
Referéndum consultivo 
A pesar de lo señalado por los voceros militares, ya comenzaron los consejos de investigación contra los 
profesionales de armas que apoyaron con sus firmas la convocatoria a un referéndum consultivo. 
 
Extraoficialmente se conoció que en el Ejército está siendo procesado el teniente coronel Ivo Rodríguez de 
Sousa, experto en blindados AMX-30 que se desempeñaba como asesor del inspector de ese componente, 
general de división José Vietri. También fue llamado el teniente Eduardo Cabrera, así como varios médicos 
asimilados que prestan servicio en el hospital militar Carlos Arvelo de Caracas. 
 
En la Armada, la primera en ser llamada fue la capitana de navío Vilma Velásquez. La lista continúa con los 
capitanes de fragata José Cortes Flores y Lovera Monasterios, así como con otros cinco oficiales subalternos. 
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Política 
Bloque de Prensa: Aprobación en la Asamblea “confirma el carácter dictatorial del Gobierno” 
La Sociedad Interamericana de Prensa lanzó una campaña masiva, a través de más de 100 periódicos de todo 
el hemisferio, contra la impunidad que reina sobre 269 asesinatos de periodistas. 
El caso Jorge Tortoza figura entre ellos  
   MARIANELA PALACIOS 
  
El Bloque de Prensa Venezolano advirtió ayer que “la aprobación por parte de la mayoría oficialista de la 
llamada ley mordaza, como instrumento de control político de los medios radioeléctricos y audiovisuales, 
confirma el carácter dictatorial del gobierno de Hugo Chávez”. 
 
El gremio que reúne a los propietarios y directores de las empresas periodísticas venezolanas considera que el 
proyecto de ley de responsabilidad social en radio y televisión, también conocida como ley de contenidos, 
refleja “la filosofía totalitaria del régimen”. 



 
“Constituye un paso más en el plan perverso promovido por Chávez, bajo la dirección del castrocomunismo, 
con fines de dominación sobre Venezuela, su pueblo y sus recursos. La libertad de expresión y el derecho del 
pueblo venezolano a recibir información se encuentran en el más grave peligro de toda la historia 
democrática”, destacó el bloque a través de un comunicado oficial. 
 
Reiteraron al Parlamento su solicitud de que sea retirado del debate legislativo el proyecto de ley. De no 
hacerlo, “esta nueva escalada del régimen chavista en contra de la democracia venezolana será denunciada 
ante la OEA y la ONU”. 
 
La Sociedad Interamericana de Prensa, de la que forma parte el Bloque de Prensa, puso en marcha el lunes 
pasado una campaña mediática masiva para crear conciencia sobre la impunidad que rodea a la mayoría de los 
269 asesinatos contra periodistas cometidos en el hemisferio occidental durante los últimos 15 años, la cual 
será divulgada a través de más de 100 periódicos y revistas del continente. 
 
Bajo el lema “Acabemos con la impunidad” se invita a los lectores a sumarse, mediante cartas y peticiones 
canalizadas a través de la página web www.impunidad.com, a esta campaña de presión internacional que 
exige a las autoridades gubernamentales aclarar estos crímenes. 
 
Medios de comunicación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela publicarán los anuncios de la campaña, en forma mensual, 
durante los próximos cuatro años. 
 
Los primeros casos divulgados serán los de los periodistas Jean Leopold Dominique, asesinado en Haití el 3 
de abril del 2000; Orlando Sierra Hernández, ultimado en Colombia el 1º de febrero de 2002, y Héctor Félix 
Miranda, muerto en México el 20 de abril de 1988. El caso del fotógrafo Jorge Tortoza, caído el 11 de abril de 
2002, se dará a conocer más adelante. 
 
La campaña se hará en Venezuela a través de los diarios El Nacional, 2001, Abril, El Carabobeño, El Globo, 
El Nuevo País, El Siglo y Notitarde. 
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 Política 
Oficialismo ignoró observaciones de Human Rigths Watch 
   HERNÁN LUGO GALICIA 
 Parlamentarios del oficialismo aseguraron que no cederán a las peticiones de la organización defensora de los 
derechos humanos Human Rigths Watch o de cualquier medio de comunicación de revisar el proyecto de ley 
de responsabilidad social y tratarán que sea sancionado la próxima semana. 
 
De hecho, con esta misión Juan Barreto (MVR) pidió a la Comisión de Legislación que apurara su inspección, 
de manera que la discusión sea incorporada a la agenda del jueves 29. 
 
Los diputados de Quinta República, Desireé Santos Amaral, Willian Lara y Tarek William Saab, invitaron a 
José Miguel Vivancos –vocero de Human Rigths Watch– a comparecer ante la Comisión de Medios de la 
Asamblea Nacional para que, “personalmente, revise el proyecto de responsabilidad social, porque 
lamentablemente evidenció que desconoce su contenido y, al criticarlo, lo hizo bajo una manipulación”. 
 
Santos Amaral, futura vicepresidente de la Comisión de Medios, dijo no entender la preocupación de 
Vivancos porque –según alegó– en todo el mundo se regulan los contenidos de la televisión y radio; y en siete 
países (entre ellos España) se admite el concepto de información veraz “y nadie denuncia hostigamiento o 
maltrato”. 
 



“Se trata, más bien, de un concepto ético; los medios pueden ser vanguardia de la oposición, pero están 
obligados a ser responsables y no deformar la verdad por cuestiones políticas. 
 
El problema es que los medios en Venezuela han constituido una dictadura que quiere quitar y poner 
presidentes como pasó en abril, cuando silenciaron a los dirigentes del Gobierno y ocultaron a la nación todo 
cuánto aquí ocurría. Si tuviéramos medios serios, ellos deberían asumir que su visión es sesgada y responden 
a ciertos intereses”, afirmó. 
 
Sólo comparte con el representante internacional su preocupación por las agresiones que sufren los periodistas 
que, a su parecer, provienen de ambos lados. “Los profesionales no son responsables por la línea editorial de 
los medios y así deben entenderlo tanto el presidente Chávez como los sectores de la oposición que, en 
ocasiones, provocan la confrontación”, afirmó. 
 
Willian Lara señaló que Vivancos sustentó sus críticas en un proyecto de ley que ya no existe, por cuanto, la 
Comisión de Medios sancionó una norma que prohíbe la censura previa y reconoce el derecho que tienen los 
periodistas para resguardar sus fuentes. “Él leyó un texto que cambió; que no fue aprobado y por eso tuvo 
esos pelones y esos errores, producto de una manipulación”, expresó el ex presidente del Parlamento. 
 
Aseguró que, al entrar en vigencia, los canales de televisión podrán difundir informaciones si ocurren en el 
horario infantil, porque “las noticias no pueden limitarse; si son hechos de trascendencia social tienen que 
transmitirse”. 
 
El presidente de la Comisión de Política Exterior, Tarek William Saab, emplazó a la oposición a participar en 
el debate del proyecto legislativo, con el propósito de hacer las observaciones y evitar, en la medida de lo 
posible, hacer críticas sin argumentos. “A Human Rigths Watch se le reconoce su posición en defensa de los 
derechos, pero sobre todo, su inquietud por la actuación de las policías regionales”, dijo. 
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Política 
PPT aboga por la intervención de la Guardia Nacional 
Los miembros del partido oficialista consideran que cualquier medida de seguridad es insuficiente y ante la 
posibilidad de un conflicto de grandes dimensiones llaman a la suspensión del acto  
   LAURA WEFFER CIFUENTES 
 Los integrantes de Patria Para Todos están convencidos, por información que han obtenido de terceros, que 
de llegar a celebrarse la concentración convocada por Acción Democrática en la calle Perú de Catia el 
próximo 24 de mayo, las consecuencias serían lamentables. 
 
Según las versiones que manejan, a partir de las 2:00 pm de ese día, sectores políticos propiciarán “saqueos y 
escaramuzas” en zonas aledañas a la calle Perú. En la estación del Metro de Propatria, en el Centro Comercial 
Propatria, en el mercado de Catia, en el Comando de la Policía Metropolitana y en la jefatura civil se estarían 
preparando acciones desestabilizadoras para desencadenar la violencia colectiva. 
 
Por esta razón es que el secretario general de PPT, José Albornoz, hizo un llamado al ministro del Interior y 
Justicia, Lucas Rincón, para que suspendiera el permiso del acto y, además, hiciera uso de los cuerpos de 
seguridad del Estado para que se presenten en la zona. “La Guardia Nacional o la policía podrían tomar las 
inmediaciones. 
 
Nosotros esperamos que se asuman las medidas para la suspensión de este evento”. 
 
Albornoz consideró la convocatoria a esta concentración “como una irresponsabilidad” pues existiría la 
posibilidad de “poner a pelear catienses contra catienses y finalmente generar muertos”. De acuerdo con la 
tesis que maneja, el fin último de esta potencial colisión sería “provocar la reacción violenta del chavismo, 
enrarecer el ambiente en el país y posteriormente solicitar medidas de la comunidad internacional”. 
 



En cuanto a las implicaciones que una petición como esta podría tener en la imagen del partido, Albornoz 
expresó que estaban dispuestos a asumir las consecuencias. “Preferimos que nos digan antidemocráticos, que 
obstruimos la celebración del acto, a tener que enterrar a algunos venezolanos el domingo”. 
 
También explicó que a su parecer esta convocatoria era un acto “desesperado” de la oposición y lo criticó 
diciendo que “es como si nosotros convocáramos a la reconquista de la plaza Altamira, eso sería una 
provocación y por supuesto terminaría en violencia y nosotros seríamos los responsables”. 
 
Provocación con derecho 
Tanto los Tupamaros como la Coordinadora Simón Bolívar afirmaron que a pesar de que reconocen el 
derecho de los manifestantes a hacer la concentración en Catia, aseguraron que están preparados en caso de 
que la situación se desborde y rebase a los cuerpos de seguridad. 
 
Esta afirmación la hacen motivados por el señalamiento que hicieran los representantes adecos en los que 
implicaría a estas dos agrupaciones del 23 de Enero, de ser los posibles responsables en caso de que hubiesen 
muertos o heridos. 
 
“Todos tienen derecho a las concentraciones. Siempre y cuando la cosa se hagan ajustadas a derecho, está 
bien. Lo malo es cuando detrás de eso hay cartas ocultas en el sentido de que puedan convocar a una 
concentración y de repente provoquen saqueos y enfrentamientos”, señaló Juan Contreras, miembro de la 
coordinadora. 
 
Y aunque reconoce que el oeste de la ciudad no es “patrimonio de nadie”, también considera la convocatoria 
como una provocación. “Nosotros vamos a estar pendientes, si eso se desborda, estaremos con una brigada de 
orden”. 
 
En cuanto a las acusaciones en su contra afirmó que quienes lo señalaban con anticipación eran mejores que 
el adivino Hermes. Por su parte, José Pinto de los Tupamaros negó una posible participación de su grupo en 
hechos violentos y destacó la “preocupación en la que está sumida la población de Catia por todos estos 
rumores”. 
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  Política 
Profesionales de la comunicación critican ley de contenidos 
Los periodistas Carlos Correa, defensor de los derechos humanos; Gloria Cuenca, dedicada a la docencia; 
Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, así como el 
sociólogo especializado en la materia comunicacional Tulio Hernández, coincidieron en que el proyecto de 
ley de responsabilidad social de radio y televisión, propuesto por el oficialismo, servirá al Gobierno para 
controlar políticamente a los medios  
   CARLOS VALMORE RODRÍGUEZ 
 
Cuatro personalidades vinculadas con el mundo de la comunicación hicieron ayer este coro en la Torre Polar 
de Caracas: el proyecto de ley de contenidos, que impulsa en el Parlamento el Movimiento Quinta República, 
tiene como mar de fondo la pretensión de ejercer control político sobre los medios de comunicación 
radioeléctricos. 
 
El sociólogo Tulio Hernández, investigador del fenómeno comunicacional, asistió como expositor a la entrega 
del Premio Periodismo Para la Tolerancia, que otorga la Federación Internacional de Periodistas en su 
capítulo latinoamericano. Allí se expresó negativamente de esta propuesta legal, mas no de la iniciativa de 
regular la programación de radio y televisión. 
 
“Hay que diferenciar la necesidad de regular los contenidos de los medios, como en todos los países 
avanzados, de la discrecionalidad en manos del Estado que hay en este proyecto, que es donde radica la 
verdadera amenaza. 



 
Hay muy poca participación de la sociedad. La ley va a ser usada como forma de control político de los 
medios”, comentó Hernández. 
 
La periodista y docente Gloria Cuenca, que estaba como jurado del galardón, no sólo difiere del texto 
impulsado por el sector oficialista en la Asamblea Nacional, sino que ni siquiera cree que sea necesaria una 
ley. “Este proyecto es un instrumento político para limitar la libertad de expresión. 
 
A estas alturas de mi vida creo que es necesaria la autorregulación de los medios. Si no lo hacen, la gente 
puede protestar y cambiar de canal”, apuntó. 
 
La semana pasada la mayoría chavista en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social del 
Poder Legislativo Nacional aprobó un proyecto que tiene 36 artículos, una variante comprimida del que fue 
aprobado en primera discusión en la Cámara. 
 
Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y coordinador 
regional de la FIP, no ve menos riesgos para la libertad de expresión en esta versión adelgazada. “Se 
mantienen su carácter punitivo y limitativo. 
 
Es una legislación para hacer retaliaciones políticas”. 
 
El miércoles un defensor de derechos humanos como José Miguel Vivancos, de Human Rights Watch, 
condenó la ley de contenidos. Ayer se sumó a las críticas otro miembro de ese gremio: 
el periodista Carlos Correa, representante de Provea y quien prefirió hablar a título personal. 
 
“No hemos analizado profundamente el texto, pero de estudios preliminares que se han hecho se concluye que 
este proyecto tiene cosas contrarias a los derechos humanos, como la criminalización de la disidencia”, 
afirmó. 
 
“La aplicación de la ley podría significar una amenaza a la libertad de expresión”, aseveró Correa. “Por 
ejemplo, la categoría de incitación al odio, que va a ser sancionada, será tipificada por el Poder Ejecutivo. Las 
limitaciones son muy discrecionales.  
 
Además el horario restringido es muy largo. Ha habido excesos de los medios, pero no por eso debe 
vulnerarse la libertad de expresión”, sostuvo. 
 
El artículo 13 del proyecto establece que 60% de los programas y promociones nacionales que transmitan los 
prestadores de servicio de radio y televisión deben ser fruto de productoras locales independientes. Para 
Correa eso es un peligro. “Podría producirse una ´precarización´ del empleo, pues las productoras 
independientes no pueden ofrecer los beneficios sociales que brindan las grandes estaciones de radio y 
televisión”, vislumbró. 
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Rangel: Investigación a Pacheco es un derecho legal que me asiste 
El vicepresidente afirmó que "sólo nos mueve el interés de aclarar la verdad. Sería extremadamente grave si 
esa reunión, denunciada por la periodista Ibéyise Pacheco, se hubiese producido"  
   ADELA LEAL 
  
Al hacer algunas precisiones acerca de la investigación que solicitó a la Fiscalía General de la República 
sobre una información que publicó Ibéyise Pacheco en su columna “En Privado”, el vicepresidente José 
Vicente Rangel dijo que no lo impulsa propósito represivo alguno, sino el interés de aclarar la verdad, dada la 
gravedad de la denuncia pública que hizo la periodista. 
 



El vicepresidente se refería a los señalamientos hechos por la directora de Así es la Noticia en contra del 
Presidente, de funcionarios del Gobierno y de parlamentarios, a los que imputa de planificar asesinatos, 
secuestros, encarcelamientos, robos, abusos generalizados y violaciones de los derechos humanos, entre otros. 
 
“No tengo nada personal ni político contra la periodista Ibéyise Pacheco. En el plano profesional respeto 
absolutamente a todos los periodistas, sean cual sea su ideología, militancia política o el medio en que 
trabaje”, reaccionó Rangel. 
 
Aclaró que tampoco acostumbra a polemizar con periodistas: 
"Lo que está planteado con la periodista Pacheco es que ella escribió una columna en el diario El Nacional, 
que tituló entre comillas ´Entre delincuentes’, escrito que fue reproducido en Internet y sirvió para que la 
revista Zeta número 1.417, de fecha 1605-03, actualmente en circulación, la colocara en portada con el título 
“El Gobierno tiene un plan criminal”. 
 
“En esa columna —prosiguió— la periodista da cuenta de una reunión en el Palacio de Miraflores, celebrada 
el 17 de febrero, a las 12:30 de la noche, en la cual habían participado el Presidente de la República, el 
vicepresidente ejecutivo, los ministros María Cristina Iglesias y Aristóbulo Istúriz, el alcalde Freddy Bernal, 
los diputados Pedro Carreño, Iris Varela y Darío Vivas, así como el general de división Jorge García Carneiro 
y el general de brigada Fuenmayor, y alude a una supuesta grabación que estaría en su poder”. 
 
El vicepresidente puntualizó que “como se trata de una denuncia extremadamente grave, callar frente a ella 
significaba darla como cierta, por aquello de que ´el que calla otorga’, por tanto, la ministra del Trabajo, 
Iglesias; el ministro de Educación, Istúriz, y yo decidimos recurrir a la vía institucional; es decir, al Ministerio 
Público, con base en el artículo 255 del Código Penal, y el 290 del Código Orgánico Procesal Penal”. 
 
Recordó que el COPP señala que quien hubiese sido imputado públicamente por otra persona de haber 
participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir a la Fiscalía y solicitarle que se 
investigue la imputación que le han hecho. 
 
“Hemos decidido actuar —expresó — de la manera más transparente, con apego a la ley, sin propósito 
represivo alguno. Sólo nos mueve el interés de aclarar la verdad. Sería extremadamente grave si esa reunión, 
denunciada por la periodista Pacheco, se hubiese producido. Por tanto, no sólo está en el interés de ella, sino 
también de nosotros, los presuntamente involucrados —y como representantes del Gobierno —, en que se 
aclaren los hechos”. 
 
El segundo hombre en la línea de mando del país, precisó que con su acción no pretende que la periodista 
revele sus fuentes, “lo cual para mí es sagrado”, sino que simplemente, “sin apremio, responsabilizándose de 
la afirmación que ella hace de que posee y escuchó la grabación de esa reunión, la entregue para ser 
examinada y se adelante el proceso correspondiente”. 
 
“No tengo ningún otro interés e invoco este derecho legal que me asiste, no como funcionario público, sino 
como ciudadano”, demandó Rangel. 
 
Expresó que “niego totalmente que esa reunión haya ocurrido y señalo, además, que las personas que 
supuestamente habían participado en ella jamás llegarían a esos extremos de abyección que se revelan en el 
diálogo que se nos atribuye”. 
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Piden al Tribunal Supremo que defina procedimiento para designar directiva del CNE 
El abogado Luis Guillermo Govea razonó que el vacío institucional generado por la omisión de la Asamblea 
Nacional ha vulnerado derechos constitucionales y ha agravado la crisis política  
   EDGAR LÓPEZ 
  



Aunque el nuevo ordenamiento jurídico incluye la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, la 
cual sería aplicable para resolver el vacío institucional en el Consejo Nacional Electoral generado por la falta 
de designación de sus autoridades por parte de la Asamblea Nacional, no está claro el procedimiento que se 
debe seguir y, en ese sentido, el abogado Luis Guillermo Govea instó a la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia a "innovar". 
 
Este miércoles Govea, actuando en nombre propio, interpuso la tercera acción de omisión por 
inconstitucionalidad contra la Asamblea Nacional, donde no se ha logrado el consenso político sobre quienes 
se encargarían de atender las solicitudes refrendarias pendientes y, en particular, la revocatoria del mandato 
del presidente Hugo Chávez, a partir del próximo 19 de agosto, cuando habría transcurrido la mitad de su 
período constitucional. 
 
Sobre la base de la jurisprudencia establecida por la Sala Constitucional, el demandante considera que la 
acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa constituye la puesta en marcha de un mecanismo 
"expedito y específico", mediante el cual se ordenaría al legislador cumplir con las funciones que ha dejado de 
cumplir. 
 
Sin embargo, Govea advirtió que sería inadecuado e inconveniente tramitar este tipo de solicitudes como si se 
tratara de la impugnación de un acto administrativo o una abstención en el cumplimiento de la ley. 
Inadecuado porque la omisión no es producto de un procedimiento administrativo, como tampoco de la 
inobservancia de una ley, sino más bien de la Constitución nacional. Inconveniente, porque lo que se requiere 
es una solución definitiva y con la mayor brevedad posible del vacío en el CNE. 
 
Aunque, el abogado que solicitó la intervención del TSJ se refirió al procedimiento de amparo como "el 
remedio procesal" para curar a los afectados por la inactividad del legislador, finalmente invocó las facultades 
casi ilimitadas de la Sala Constitucional para emitir la receta: 
"Dada la urgencia que reviste el presente caso, en vista de la ingobernabilidad y crisis institucional, social y 
política que vive el país, es necesario que esa Sala innove y, sobre la base de sus amplias potestades para el 
reestablecimiento del orden constitucional, arbitre y establezca un procedimiento a los fines de resolver en 
forma inmediata la situación planteada". 
 
Luis Guillermo Govea abundó en justificaciones de su solicitud: 
"Como consecuencia de la inercia de la Asamblea Nacional para la designación de los miembros de la junta 
directiva del Consejo Nacional Electoral, a la sociedad venezolana se le han vulnerado sus más anhelados 
derechos a la participación política, ya que el Poder Electoral no ha sido consagrado como un simple órgano 
realizador de elecciones, sino que por el contrario, con la creación de nuevas formas de participación de la 
colectividad en los asuntos de interés nacional, se nos está negando la posibilidad de ejercer tales derechos, 
los cuales son el pilar fundamental de todo Estado que dice ser democrático, participativo y protagónico, 
como lo dispone nuestra carta fundamental". 
 
La próxima y decisiva semana 
Adiferencia de las iniciativas que previamente ejercieron, por una parte, los abogados Carlos Guevara, Walter 
Aranguren y Lourdes Ray, así como el constituyente Hermann Escarrá, por otra, la acción interpuesta por 
Luis Guillermo Govea se fundamenta en el debate que se había dado en el seno de la Sala Constitucional para 
llegar al acuerdo de intervenir en la controversia, mediante la designación de los 5 miembros principales, los 
10 suplentes e, incluso, el secretario del directorio del CNE. 
 
De hecho, los magistrados utilizarían el precedente relacionado con la designación del suplente del fiscal 
general de la República, precisamente en los términos sugeridos por Govea. 
 
De acuerdo con lo previsto, la Sala Constitucional emitirá un primer pronunciamiento la próxima semana, a 
través del cual se concedería un plazo de 10 días para que la Asamblea Nacional cumpla con su deber y, en 
caso contrario, el TSJ designaría a los nuevos rectores electorales. 
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  Política 
Acuerdo en la Mesa no se ha firmado por diferencias en sólo dos puntos 
El oficialismo exige que en el documento se declare el fin de la gestión facilitadora de César Gaviria y no se 
conceda a la OEA, el PNUD y el Centro Carter la condición de garantes. 
Los representantes de la Coordinadora Democrática quieren exactamente lo contrario. 
“La Mesa no debe morir”, destacó Américo Martín  
   MARIANELA PALACIOS 
  
Sólo 2 de los 18 puntos que integran el nuevo proyecto de acuerdo presentado por el secretario general de la 
OEA, César Gaviria, a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Democrática, obstaculizan la 
firma del convenio definitivo en la Mesa de Negociación. 
 
“El Gobierno pide que se mantenga en el texto de Gaviria la cláusula que declara oficialmente el fin de la 
Mesa y, en consecuencia, el fin de la gestión facilitadora del secretario general. La oposición rechaza eso. El 
otro obstáculo es la condición de ‘garantes del acuerdo’ que le correspondería a la OEA, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Carter. En el nuevo proyecto, como el Gobierno se oponía a 
eso, ese artículo fue desincorporado, pero la Coordinadora está exigiendo su reincorporación”, informó una 
fuente cercana al proceso de negociaciones. 
 
En el nuevo proyecto no aparece la frase “democracia representativa” que tanto objetó el oficialismo; el tema 
del desarme de la población civil fue replanteado: en lugar de hablar de que se hará “bajo la tutela” de 
organismos internacionales, sólo se sugiere la posibilidad de que éstos brinden apoyo y cooperación técnica a 
los organismos nacionales encargados de ejecutar la ley aprobada en la Asamblea Nacional, y se habla de 
referéndum revocatorio en términos amplios, no sólo el del mandato presidencial, sino el de cualquier 
mandato objetado, siempre y cuando se cumplan los extremos legales establecidos en el artículo 72 de la 
Constitución. 
 
El hecho de que el documento mantenga la referencia expresa al artículo 184 de la Ley Orgánica del Sufragio 
vigente, como marco legal que regirá al referéndum revocatorio, representa un logro para la oposición y una 
responsable concesión gubernamental. 
 
“Ese artículo fija lapsos al referéndum. Establece que, una vez recibidas las firmas, el CNE tiene hasta 90 días 
para efectuar la consulta. Y eso favorece a la Coordinadora porque si entregan las rúbricas el 20 de agosto, el 
revocatorio tendría que realizarse, a más tardar, el 20 de noviembre. Además, en ese punto también se incluyó 
el compromiso de que, bajo ninguna circunstancia, esa ley puede ser modificada. De modo que no podrían 
salir con una ley nueva a última hora. Ni usando su mayoría en la Asamblea podrían cambiar las reglas de 
juego”, destacó el informante. 
 
La reanudación de las sesiones ordinarias de la Mesa de Negociación debería concretarse en el transcurso de 
los próximos días o las próximas semanas. 
 
El ex presidente colombiano tenía previsto viajar a Perú ayer en la noche, para asistir a la Cumbre del Grupo 
de Río, pero la decisión definitiva dependía de cómo evolucionarían las cosas en Caracas: “Si en las próximas 
horas las dos partes aceptan firmar el texto, tal y como está, el secretario general aplazaría el viaje”. 
 
 Plan B: ¡Más Constitución! 
El líder cetevista Manuel Cova, uno de los seis negociadores de la Coordinadora Democrática en la Mesa, 
anunció ayer que la oposición ya tiene un Plan B. “El Plan B es más Constitución. 
 
Si el Gobierno sabotea el referéndum revocatorio, si niega a los venezolanos su derecho a manifestarse 
electoralmente, se pondrá definitivamente al margen de la Constitución y los ciudadanos quedarán 
plenamente autorizados para usar los mecanismos establecidos en ella para restablecer el Estado de Derecho”, 
declaró Cova, en alusión a los artículos 333 y 350 de la Carta Magna, durante un foro organizado por la 
organización política Un Solo Pueblo que se llevó a cabo en el hotel Meliá, en el que también participaron 
Américo Martín y Rafael Alfonzo. 
 



Cova, Martín y Alfonzo reclamaron al Gobierno su vocación autoritaria, su intolerancia política y su empeño 
en desmontar la Mesa. 
 
“La Mesa no debe morir. Si el Presidente se retira de la Mesa ahora, no lo acompañaremos en esa decisión. Si 
el Presidente pone punto final a la única instancia que ha permitido preservar la paz, evitar el estallido social, 
la responsabilidad será exclusivamente suya. La única forma de garantizar a los venezolanos una transición 
pacífica es mantener la Mesa”, enfatizó Martín. 
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Trancada en la Asamblea elección de rectores del poder electoral 
El bloque gubernamental se opone a que el TSJ asuma el proceso y ayer Ameliach trató de evitarlo. 
Acusan a los minoritarios de impedir un acuerdo, pero en La Causa R y Convergencia creen que aún pueden 
resolverse las desavenencias  
   CENOVIA CASAS 
HERNAN LUGO GALICIA 
 La selección de las autoridades de Consejo Nacional Electoral se trancó y, ahora, en la Asamblea todas las 
fuerzas políticas se acusan entre sí de sabotear el proceso. 
 
De manera silente, los diputados de la oposición y el oficialismo corren a reunirse con los magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia para pulsar las posiciones y verificar si pueden influir en una eventual 
designación en esta instancia. 
 
En el transcurso de la semana, la dirigencia del MAS y Solidaridad contactaron a un grupo de magistrados y 
les pidieron que ayudara en esta fase; mientras que el presidente del Parlamento, Francisco Ameliach, visitó 
ayer a Iván Rincón Romero, quien le aseguró que ellos no tenían intenciones de intervenir en una decisión que 
corresponde al Poder Legislativo, pero que ante cualquier desavenencia “por razones legales” pudieran 
involucrarse. 
 
De hecho, la Sala Constitucional ya tiene preparado un pronunciamiento, lo cual dejó a Ameliach casi sin 
habla, revelaron fuentes parlamentarias. 
 
Las pugnas políticas provocaron que el acuerdo parcial logrado entre el MVR y Podemos con Acción 
Democrática, Copei y el MAS el pasado martes, con 10 candidatos, se rompiera y, por esa razón, se suspendió 
la sesión especial, pero aún no hay fecha para el próximo encuentro. 
 
“Tiranía de las minorías”  
El oficialismo atribuyó la ruptura a “la tiranía y al chantaje” de los partidos minoritarios (Proyecto Venezuela, 
Solidaridad, Transparencia Revolucionaria, Alianza Bravo Pueblo y de manera lejana, Primero Justicia) ya 
que exigían cuotas en el CNE, a pesar de no contar con los votos en el Parlamento. 
 
Cilia Flores, Néstor López y Asdrúbal Salazar (de MVR) e Ismael García (Podemos) responsabilizaron, 
concretamente, a Proyecto Venezuela, Solidaridad y Transparencia Revolucionaria de mantener la posición 
“descabellada y absurda” de querer llevar esta decisión al máximo tribunal, bajo la creencia de que allí “se 
impondrá el miquilenismo”. 
 
“Ellos son los que trancan el juego. Nosotros solos no podemos designarlos”, señaló Flores. 
 
La bancada oficialista precisó, en un conclave, a la dirigencia de AD sobre el futuro del CNE y ellos les 
manifestaron que no estaban dispuestos a pactar sólo porque eso implicaban asumir un alto costo político. A 
partir de allí, quedaron rotas las conversaciones. 
 
Flores hizo un llamado a las toldas opositoras “para que le hablen claro al país, si es verdad que quieren un 
referéndum revocatorio. Proyecto Venezuela sólo juega a hacerle un piso político a su candidato presidencial 



para el año 2006, y en el caso de Solidaridad no les interesa un revocatorio, porque sus diputados tendrían los 
días contados”. 
 
Flores, García y Salazar, aunque no son optimistas en cuanto a que se produzca un consenso para al 
designación, señalaron que están buscando argumentos en la Constitución para que el TSJ no intervenga en 
este proceso que sólo compete a la Asamblea Nacional. “En un futuro cercano no hay posibilidad de nombrar 
el organismo electoral”, confesó Flores. 
 
Ante este drama, el primer vicepresidente del Parlamento, Ricardo Gutiérrez, instó a los partidos políticos 
para que, al término de la próxima semana, alcance un acuerdo firme y definitivo que no arriesgue la seriedad 
del Legislativo. “Los diputados deben tener presente que si no eligen en un lapso perentorio al CNE otra 
instancia pudiera hacerlo”. 
 
Realizar nuevas postulaciones 
El lado de la oposición había dirigentes que trataban de salvar las negociaciones. Andrés Velásquez (LCR) y 
Nelson Rampersad (MAS) propusieron al oficialismo que se convocara a una nueva postulación para elegir al 
quinto miembro del CNE. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada porque, al parecer, no tiene asidero legal. 
Gerardo Blyde (PJ) fue comisionado para precisar esta posición. 
 
“Hay posibilidad de un nuevo intento. La oposición está consciente de que el CNE es necesario para convocar 
al referéndum revocatorio y todos impulsaremos en un brevísimo tiempo la elección de los rectores”, expresó 
Velásquez, quien considera que la apertura de las postulaciones facilitaría que se escoja a personalidades 
como Teodoro Petkoff, Eleazar Díaz Rangel y Carlos Delgado Chapellín. 
 
Los radicales exhortaron a las fracciones de Proyecto Venezuela, Solidaridad y Transparencia Revolucionaria 
que depongan sus actitudes y permitan la selección del nuevo Consejo Electoral, “como hemos hecho 
nosotros; en vista de que somos minoría, cedemos porque lo importante es contar con un arbitro que abra la 
puerta del revocatorio presidencial”. 
 
Los representantes de los partidos políticos sostenían ayer conversaciones telefónicas para evitar que el TSJ se 
atribuya un mandato del Parlamento. El diputado Juan José Caldera (Convergencia) consideró que aún el 
Parlamento está a tiempo y puede lograr un entendimiento. 
 
Propuso realizar un baremo entre aquellos que quedaron en la lista final (86 candidatos), además de una 
entrevista pública. 
 
“Convergencia se abstendría ante un pacto político, pero rechazaría cualquier maniobra que deje al TSJ la 
responsabilidad de designar al CNE”, dijo Caldera. 
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Agresiones contra los medios pueden continuar después de la crisis 
Los periodistas Carlos Correa y Andrés Cañizales elaboraron un completo informe sobre la situación de la 
libertad de expresión en Venezuela durante el año pasado, desde los escupitajos hasta los tiros, desde los 
insultos en boca de funcionarios hasta las declaraciones de organismos internacionales. Su lectura no deja a 
nadie inocente  
   RAFAEL OSÍO CABRICES 
El informe Venezuela, Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información (año 2002), elaborado 
por Andrés Cañizales y Carlos Correa, busca que la agresión física o verbal, el hostigamiento judicial, la 
amenaza, la intimidación y la injuria sistemática contra el libre ejercicio del periodismo en este país no sean 
arrastrados por la desmemoria o la negligencia. 
 
Aprovechando sus ocho años haciendo a dúo el capítulo sobre libertad de expresión e información en el 
Informe Anual de Provea, Correa y Cañizales armaron la asociación civil Espacio Público y ahora entregan 
este informe como su carta de presentación. 



 
El volumen será distribuido en principio a interlocutores seleccionados y estará disponible en algunas 
librerías, pero ellos agregan que escribiéndoles a espaciopublico@espaciopublico.com es posible conseguir 
una copia. 
 
Vale la pena: este trabajo, publicado con la ayuda de la fundación alemana Konrad Adenauer, es rico, serio, 
organizado y confiable. Cuatro cualidades muy caras en tiempos tan confusos como éstos, con tanta rabia 
suelta por ahí y tanta palabra falsa que se usa como arma. Lo que aquí se cuenta está certificado, es verdad, 
nadie puede negarlo. Y se cuenta mucho, mediante una cronología, mes por mes, de todo lo sucedido en el 
país sobre la libertad de expresión. 
 
No sólo aparecen los ataques, agresiones y amenazas debidamente confirmados, sino las declaraciones de 
funcionarios y actores políticos o institucionales sobre la situación, el eco en las instancias nacionales e 
internacionales y el avance de los intentos legislativos por ejercer un control mayor sobre el trabajo diario de 
los medios venezolanos. 
 
El informe tiene también un capítulo especial sobre los medios y la crisis de abril de 2002 y una suma de las 
principales declaraciones de instituciones internacionales frente a las condiciones en que se hace periodismo 
en Venezuela en la actual coyuntura. 
 
La responsabilidad compartida 
Carlos Correa, también coordinador general de Provea, explica que Espacio Público espera contribuir, entre 
otras cosas, a fomentar unas mejores condiciones para que haya una mayor calidad del periodismo en 
Venezuela, porque se pueden contrastar las fuentes y es necesario, para todos, hacerlo. “Las agresiones son 
siempre injustificadas, de todos modos. Tenemos que salir de una lógica según la cual ciertos individuos se 
sienten con derecho a atacar a los reporteros de un medio que consideran malo o desequilibrado. En caso de 
que eso sea cierto, esto no basta para justificar, de ningún modo, una agresión. Hay que debatir sobre el 
periodismo venezolano, pero en el plano de las ideas y en condiciones de libertad”, expresa. 
 
Andrés Cañizales agrega que “nos preocupa que haya una hostilidad sistemática hacia los medios. Entregando 
una edición anual del informe podremos ver cómo evoluciona la situación. Es muy importante que el Estado 
investigue estas agresiones, cosa que no sucederá jamás si las víctimas no denuncian”. 
 
Varias cosas han podido aprender los autores de su investigación. 
 
Citan las siguientes: “Las agresiones, que se producen con mayor frecuencia durante marchas o 
concentraciones, afectan a toda la sociedad, pues cuando se le impide a un reportero acceder a determinada 
fuente o escenario se le está negando al público en general un punto de vista sobre ese acontecimiento. Algo 
muy grave es que han empezado a aparecer agresiones en el otro bando, perpetradas por gente identificada 
con la oposición que arremete contra reporteros de medios estatales. Esa lógica del enfrentamiento no nos 
lleva, como sociedad, a ningún lado. Y nada de esa hostilidad de lado y lado ha contribuido a que se haga un 
mejor periodismo, sino a que crezca el resentimiento entre los actores involucrados”. 
 
Correa y Cañizales coinciden en que es perfectamente legítimo que un medio de comunicación tenga una 
posición política, pero debe por eso asumir unas consecuencias y no puede “extrañarse de que el Gobierno se 
queje”. 
 
Además, dice que tampoco tiene derecho a criminalizar a ciertos sectores del bando opuesto. Para Carlos 
Correa, “el conflicto venezolano no ha sido narrado en nuestros medios de la mejor manera”. 
 
Sin embargo, no hay duda, como aclara Cañizales, de que “el Estado tiene una responsabilidad muy clara. Se 
han producido muchos hechos y no ha habido una condena clara e inmediata del Gobierno, y en cuanto al 
sistema de administración de justicia, no ha hecho prácticamente nada”. 
 



Más allá de que la nómina institucional tenga mucho por lo que responder, Correa advierte que hay gente que 
espera que se determine quién es el bueno y quién es el malo, y no es posible presentar el conflicto en 
términos tan simples. “Hay un debate público sobre esto muy degradado. 
 
Lo que hay que buscar es que cada medio tenga una posición transparente frente al público, y que además el 
público ejerza una demanda exigente sobre el periodismo. 
 
Y no creo que esto haya que discutirlo después de que se salga de esta coyuntura, no veo por qué no podamos 
hablarlo ahora”. 
 
Por su parte, Andrés Cañizales considera que la gente quiere cambiar muchas cosas sobre los medios, que 
éstos deben relacionarse con la sociedad según unos parámetros, y que efectivamente hay que debatir sobre 
una ley para el sector. “El problema es que con esta ley que está en la Asamblea nos quieren meter muchas 
cosas condenables. No es una ley para proteger a los niños, sino un instrumento político coercitivo”. 
 
Un horizonte complicado 
Si un extranjero desinformado les pregunta qué tan mal está la libertad de expresión en Venezuela, ellos 
contestan que hay una posibilidad de expresión de las ideas, pero también amenazas al ejercicio del reportero 
en la calle, en algunas iniciativas legales y en el acceso a la información. 
 
“Es común que nos pidan comparar el caso venezolano con otros países”, revela Cañizales. 
 
“Lo que hay que ver aquí es que las agresiones se han multiplicado, y que si uno dice tal cosa en un canal 
corre el riesgo de ser atacado en la calle, porque hay gente común que se ha tomado la atribución de atacar 
espontáneamente a un periodista. Antes de Chávez, la hostilidad hacia la prensa era un problema entre los 
políticos y los periodistas; ahora se ha extendido a sectores de la población. Y lo que asusta es que no se sabe 
si eso va a parar con la solución de esta crisis, si la gente que hoy agrede no lo seguirá haciendo en el futuro”. 
 
En relación con la naturaleza hostil del discurso presidencial, Correa dice que “esto no ha servido sino para 
hacernos más intolerantes. Hay que aprender a respetar la palabra. Casi todos los conflictos nacen con un 
arrebato verbal. Hay que desarmar la palabra, sin dejar de hacer las críticas que haya que hacer”. 
 
  
  
 
 
Los números negros 
En el informe del año 2002 de Andrés Cañizales y Carlos Correa (que tuvo la ayuda en la parte de 
investigación de Luisa Torrealba) se clasificaron los casos registrados según estas categorías: agresión (a 
individuos), ataque (a sedes y equipos periodísticos), amenaza, censura, intimidación, hostigamiento judicial, 
hostigamiento verbal, restricciones legales y muerte. 
 
Registraron 142 casos, en los que fueron afectados 154 trabajadores de los medios y 42 sedes periodísticas. 
De ese total, 25,7% son agresiones, 14,4% ataques, 13,8% amenazas, 21,6% censuras, 1,2% restricciones 
legales, 4,8% hostigamiento verbal, 15,6% intimidación y 3% hostigamiento judicial. En 29,9% de casos, las 
víctimas fueron reporteros; en 1,3%, columnistas; en 13%, conductores de radio o TV; en 22,1%, reporteros 
gráficos; en 0,6%, fotógrafos independientes; en 16,2%, camarógrafos y técnicos; en 2,6%, jefes de 
información, y en 12,3% fueron propietarios de medios. 
 
Cuando los agresores son funcionarios, éstos pertenecen al Ejecutivo en 54% de los casos, a la Fiscalía en 4%, 
a las policías estadales en 6%, a las alcaldías en 16%, a la FAN en 10%, al Poder Judicial en 2% y a la 
Asamblea Nacional en 8% . 
 
Cuando los agresores son terceras personas, en 59,8% de los casos son simpatizantes del Gobierno, en 4,3% 
afectos a la oposición, en 29,1% desconocidos y en 6,8% de otra índole. Los agresores estatales tienden a la 
intimidación y la censura; los particulares, a la agresión y la amenaza. En Caracas ocurrió 77,5% de los 



hechos denunciados; le siguen en conflictividad, en este orden, Lara, Aragua, Carabobo, Bolívar, Mérida, 
Falcón, Anzoátegui, Zulia y luego el resto de las entidades federales. 
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Política 
MOVILIZAN A 10.000 VARGUENSES PARA LA RETOMA DEL OESTE 
 
Dirigentes de la Coordinadora Democrática del estado Vargas se preparan para movilizar este sábado 
alrededor de 10.000 simpatizantes guaireños a la concentración opositora de Catia, denominada La Retoma 
del Oeste. 
 
El diputado regional, Ramón Díaz, de AD, aseguró que las últimas amenazas de los oficialistas “no son más 
que bravuconadas para que nos intimidemos definitivamente y eso no va a ocurrir”. 
 
Díaz sostuvo que si los adeptos emeverristas insisten en sabotear El Catiazo, entonces se toparán con la 
respuesta “cívica y contundente de la propia población de Catia que ya no le para a Chávez y a su entorno 
militar corrupto”. 
 
Jesús Stewart, dirigente de la alianza opositora, garantizó la concurrencia masiva de los varguenses, lo que a 
su juicio constituye el fin de otro mito: 
“Vargas no es territorio chavista y cuando venga el referéndum y las elecciones de gobernador y alcalde, se 
demostrará que no hubo ficción con las 60 mil rúbricas recogidas en El Firmazo”. 
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  Política 
No garantizan seguridad total durante el acto de Acción Democrática 
   ADELA LEAL 
 Las autoridades del Ministerio del Interior y Justicia advirtieron que no pueden garantizar de manera total la 
seguridad en la concentración que realizará hoy la oposición en Catia, porque el sitio escogido no reúne las 
condiciones adecuadas para que las fuerzas del orden y de protección social implementen los dispositivos 
previstos para eventos de esa naturaleza. 
 
La advertencia la hicieron ayer el viceministro de Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón, y el director de 
Coordinación Policial del despacho del Interior, Danny Azuaje, cuando asistían a la instalación de las 
Jornadas de Protección Ciudadana. Dijeron que después de las evaluaciones correspondientes se concluyó que 
la estrecha calle no es apta para prestar la seguridad y garantizar la asistencia de las personas convocadas. 
 
El viceministro indicó que todos los cuerpos policiales que participaron en la reunión de coordinación para 
delinear las estrategias de seguridad dejaron constancia en el acta de ese argumento, “que es importante que 
conozca la colectividad”. 
 
Rondón expresó que el alegato adquiere mayor relevancia cuando los organizadores hablaban de que va a 
concentrar a 35.000 personas en esa calle, que está bloqueada a lo largo y ancho estructuralmente por casas y 
donde no caben más de 4.000 personas. Manifestó que siempre se han escogido lugares abiertos, con 
facilidades de acceso. 
 
Desde el punto de vista del orden, aseguró que el Estado, la municipalidad y la Policía Metropolitana van a 
estar presentes para vigilar y resguardar a las personas y bienes. Sin embargo, precisó que la seguridad es una 
responsabilidad compartida. “Nosotros garantizamos lo que está bajo nuestra competencia, pero 50% de la 
responsabilidad es de los organizadores”, apuntó Rondón, quien recordó que la muerte de un obrero el 1º de 
mayo ocurrió fuera de los anillos de seguridad, en el área de la vigilancia de los organizadores. 
 



Danny Azuaje dejo en claro que la estrechez de la calle Perú complica a los cuerpos policiales y a los 
organismos de protección civil el normal y rápido desarrollo de sus operaciones de seguridad y las rutas de 
evacuación en el supuesto no deseado de q u e se presenten problemas. 
 
Para El Catiazo se movilizarán unos 2.000 hombres, entre agentes policiales, bomberos y funcionarios de 
Protección Civil, los cuales estarán destacados en la zona con la misión de cuidar el orden y la vida de las 
personas. 
 
La Guardia Nacional estará en la reserva, pero prevenida para actuar en caso de que sea necesario, de acuerdo 
con las instrucciones del Comando de Guarnición.   
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  Política 
Oficialismo instalará hoy un megamercado en Catia 
El diputado de la Asamblea Nacional por el MVR, Luis Tascón, informó que la venta de alimentos se llevará 
a cabo en la avenida Sucre de esa zona. En la misma parroquia, pero a varias cuadras de distancia, en la calle 
Perú, AD realizará un acto llamado El Catiazo. No obstante, Tascón cree que los vecinos irán a repudiar a los 
adecos  
   CARLOS VALMORE RODRÍGUEZ 
 El 22 de marzo de este año la oposición iba a realizar un acto de masas en Caricuao y el oficialismo 
respondió con un mega mercado en el mismo sitio. Aquello acabó con el aborto de la manifestación, algunos 
heridos y una seccional de AD saqueada e incendiada. Hoy los socialdemócratas quieren “reconquistar el 
oeste de Caracas” con un acto que se llevará a cabo en la calle Perú de Catia. Simultáneamente, el diputado 
emeverrista Luis Tascón anuncia otra venta de alimentos en la misma parroquia Sucre. 
 
¿Se repetirá el guión de Caricuao? 
No se sabe, pero casi todos los comercios de la calle que trabajan los sábados cerrarán; y muchos vecinos 
migraron de sus casas. 
 
“El mega mercado comenzará a las 8:00 de la mañana y estará en la avenida Sucre, a la altura de la antigua 
proveeduría de la Guardia Nacional. Está organizado por el Ejército y quedará a más de 10 cuadras de 
distancia del lugar donde van a concentrarse los adecos”, tranquilizó Tascón para luego advertir: “Aunque 
nosotros estamos llamando a nuestra gente a que no vayan ahí, es inevitable que los simpatizantes del proceso 
revolucionario y los vecinos de Catia en general no se acerquen para manifestar su repudio a los adecos, que 
desde 1958 sólo le han dado plomo al oeste de Caracas”. 
 
Para Tascón la reunión adeísta es una provocación a los catienses. 
 
“No es un acto pacífico, incluso su nombre, la reconquista del oeste, es violento. Si ellos dicen que va a haber 
problemas es porque ellos mismos los van a producir. Además es indignante que después de 45 años de 
abandono vengan a ‘reconquistar’ . Es una provocación a los habitantes de Catia. No podemos permitir que 
vulneren la dignidad del pueblo. Espero que los cuerpos de seguridad eviten enfrentamientos”, recalcó el 
parlamentario tachirense. 
 
Esto lo olieron en el ambiente casi todos los comerciantes “Ni se te ocurra abrir. Esta mañana vi la televisión 
y va a haber problemas”, le dice una vecina a Julio Lugo, dueño de un local de comida. “Lo más seguro es 
que no abra”, comenta él. 
 
“Dicen que puede haber saqueos, así que no voy a abrir”, contesta Sandy Arévalo, quien regenta un cybercafé. 
“Si yo abriera los sábados no lo haría esta vez. Hay que cuidar la vida de uno”, justifica Carmelo Sisinno, 
quien dirige una tienda de reparación de equipos de calzado. 
 
“No creo que abra porque hay muchos rumores, pero no sé cuál es la intención de hacer ese acto en esta calle 
que es tan estrecha y tan tranquila. Aquí no hay condiciones para una concentración política”, adelanta 
Eduardo Lara, dueño del restaurante Giserli. 
 



Muchos de los vecinos están descontentos con la aglomeración de hoy. Varios de ellos se irán de sus casas 
hasta que todo pase. “Si hay líos, ¿Por dónde salimos? Aquí hay enfermos, niños, y seguro van a venir un 
malandraje a tomar caña. 
 
Han debido hacerlo en la avenida Bolívar de Catia”, dice la señora María del Socorro. “Todos estamos 
aterrados”, enfatiza Adriana, otra lugareña. “Todo el mundo va a tratar de irse. Yo estoy preparando la comida 
para llevármela fuera de aquí. En mi casa tengo tres asmáticos. 
 
Esta es una calle muy tranquila y muy estrecha. No es para esas cosas”, remata la doña.   
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  Política 
IVÁN RINCÓN SE QUERELLA CONTRA OCHOA ANTICH 
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a cargo del primer 
vicepresidente Franklin Arrieche, declaró inadmisible la querella interpuesta por el concejal del Cabildo 
Metropolitano, Enrique Ochoa Antich, contra el magistrado Iván Rincón, por presunta negligencia en la 
tramitación de una de las acusaciones contra el presidente Hugo Chávez, por la comisión de delitos contra el 
patrimonio público a través del uso de los recursos del Fondo de Inversión para la Estabilización 
Macroeconómica. 
 
Desde el máximo tribunal se insistió en que dicha causa no está paralizada, pues el pasado 13 de marzo 
Rincón habría solicitado información a la Fiscalía General de la República. 
 
El Juzgado de Sustanciación determinó que la imputación de Ochoa Antich contra Rincón fue 
manifiestamente infundada, por lo cual instó al Ministerio Público a determinar la eventual responsabilidad 
penal del concejal metropolitano, de acuerdo con lo establecido en la Ley Anticorrupción. 
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 Política 
MVR rechaza que el TSJ nombre rectores electorales 
   HERNÁN LUGO GALICIA 
Los partidos Podemos y Movimiento Quinta República se oponen a que el Tribunal Supremo de Justicia 
designe al nuevo Consejo Nacional Electoral y alertan que no reconocerán una decisión que desconozca las 
atribuciones de la Asamblea Nacional, así como a las autoridades comiciales que se seleccionen en los 
próximos días, aunque tengan carácter temporal. 
 
El secretario general de Podemos, Ismael García, reiteró que “el órgano natural para elegir al CNE es el 
Parlamento, no el TSJ, por cuanto cualquier intromisión de los magistrados sería ilegal e inconstitucional”. 
 
“Esa no es tarea de los magistrados y nosotros no tenemos que discutir con el Tribunal Supremo cuestiones 
que no son de su competencia”, afirmó García, presidente del Comité de Postulaciones. 
 
Las conversaciones dentro del Poder Legislativo –indicó– se paralizaron por culpa de la oposición que “ahora 
plantea que nosotros violemos la Constitución, al pretender que convoquemos a nuevo proceso de 
postulaciones. 
 
Si se llama a otro comité de postulaciones las personas que se inscribieron antes objetarán ese mecanismo, 
porque dirán que sus derechos fueron desconocidos. 
 
Ellos se negarían a participar porque, de hecho, ya los están descartando, lo que dejaría viciado este nuevo 
intento y abriría la posibilidad de que sea anulado”. 
 
La bancada oficialista acusa a la oposición de incitar a la violación para así provocar la intervención del TSJ 
y, de allí, que sostienen que “la Asamblea no puede dar motivos” para que les despojen de sus atribuciones. 



 
En general, García, el presidente del Parlamento, Francisco Ameliach y Cilia Flores (MVR) sugieren que, 
nuevamente, se revise la lista de 86 candidatos y que se busquen un nuevo acuerdo en la plenaria, en el 
transcurso de la próxima semana. De ser así, los 10 seleccionados la semana pasada serían echados a un lado 
y, prácticamente, se comenzaría de cero. 
 
 
 
El Nacional - Sábado 24 de Mayo de 2003 A/5  
  Política 
CNE difirió para el lunes discusión del informe del Firmazo 
   RAMÓN NAVARRO 
 El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, José Manuel Zerpa, reiteró haber actuado apegado a las 
normas en una reunión que se celebró el pasado jueves con todos los integrantes de la directiva del organismo 
comicial. 
 
Zerpa defendió su papel luego de haber solicitado, el pasado 14 de mayo, a la Consultoría Jurídica del 
organismo electoral una opinión en cuanto a una carta que introdujo el 11 de mayo la organización civil 
Súmate, en la cual se pedía al CNE su opinión sobre la planilla que sirvió para recoger las rúbricas en la 
jornada de El Firmazo, realizada el 2 de febrero de 2002. 
 
“Yo ratifico lo que hice. Por ausencia del presidente asume el vicepresidente. Eso está en la Ley Orgánica del 
Poder Electoral. Es claro, preciso, automático. En consecuencia, yo solicité una opinión a la consultoría y la 
lleve al directorio el jueves”, recalcó el funcionario, quien propició un impasse con sus colegas hasta ahora sin 
solución, por cuanto “el directorio ni aprobó ni rechazó el informe de la consultoría. 
 
Sólo lo difirió”. 
 
El directivo quiso aclarar que la opinión del consultor jurídico Celiz Mendoza no es vinculante, es decir, que 
la directiva en pleno no está obligada a admitir de una vez la exposición de motivos que hizo el consultor, 
quien concluyó que el encabezamiento de las planillas de El Firmazo no viola ninguna ley. 
 
Todo a pesar de que Zerpa, como presidente encargado, fue el responsable de exigirle a la Consultoría 
Jurídica el informe, que el propio titular del CNE, Alfredo Avella, desconoció. 
 
“Si en el directorio hay consenso, se aprueba, si no lo hay, simplemente se rechaza. Yo no puedo adelantar 
opinión sobre el informe porque entonces no podría votar el lunes, que es cuando vamos a reunirnos para 
analizar el caso”, apuntó Zerpa. 
 
Para darle el visto bueno a la negativa de subestimar el documento elaborado por el consultor jurídico es 
necesario mayoría calificada; es decir, que los cuatro integrantes del directorio voten a favor de la mencionada 
resolución. 
 
En todo caso, señaló una fuente electoral, el directorio no podrá aprobar la opinión jurídica de Mendoza, pero 
tampoco podrá rechazarla, por lo menos desde la perspectiva de la directiva. Visto así, la polémica opinión 
jurídica quedará como una declaración de la consultoría y las nuevas autoridades verán si coinciden con el 
consultor o buscan una segunda opinión. 
 
“No hubo acuerdo en el directorio en relación con cuál sería la respuesta adecuada. 
 
Ahí hubo ciertas diferencias en relación con la solicitud de Súmate, sobre todo con algunos de los miembros. 
En lo particular, pienso que hay que responderle en la medida en que se apruebe la opinión de la Consultoría 
Jurídica”, manifestó Zerpa. 
 



También destacó el directivo que el lunes se debatirá el proyecto de norma de referendos revocatorios, que 
coordina Mendoza junto con Elizabeth Mijares, Cosimina Pellegrino, Egleé González Lobato, Rodolfo Zapata 
y Marcos Gómez Herrera. 
 
“En el tema de la verificación de las firmas, que ha sido muy polémico, en mi opinión, debe ser una 
verificación exhaustiva de toda la data y la publicación de las firmas debe reglamentarse”, apuntó Zerpa. 
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  Política 
Magistrados estudian mecanismos contra la ley del Tribunal Supremo 
Entre las opciones en estudio figura la invocación de la jurisprudencia que exige el respaldo de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional para modificar una ley orgánica, así como la 
agilización de la demanda de nulidad del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento  
   EDGAR LÓPEZ 
 Los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son los únicos que no podrían 
adelantar opinión sobre el proyecto de ley que promueve el sector oficialista de la Asamblea Nacional para 
reformar la estructura y funcionamiento del organismo cúpula del Poder Judicial. Como lo han manifestado 
Franklin Arrieche y Blanca Rosa Mármol de León, también tendrían dudas sobre la constitucionalidad del 
nuevo instrumento jurídico y, en última instancia, serían los únicos que podrían abrirle o cerrarle el paso. 
 
Fuentes oficiales del TSJ explicaron que, por lo pronto, se han previsto dos opciones en contra del proyecto 
que el pasado 20 de mayo se aprobó en la Comisión de Política Interior para su segunda discusión: 1) la 
necesidad ineludible de que la ley que derogaría la que actualmente rige el máximo tribunal sea aprobada por 
mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, y 2) la presunta 
inconstitucionalidad de la reforma del Reglamento Interior y de Debates, a través de la cual el oficialismo 
habría logrado imponer su hegemonía para la aprobación de leyes. 
 
Vía interpretación  
La primera opción, presentada por Arrieche y Mármol de León, se fundamenta en el artículo 203 de la 
Constitución nacional, en virtud del cual: “Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución 
califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes 
de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley”. 
 
Los diputados oficialistas han dicho que la ley del Tribunal Supremo de Justicia es una de esas a las cuales la 
Carta Magna le confiere carácter orgánico y, por ende, su aprobación no requiere el respaldo de una votación 
calificada. 
 
Pero Arrieche y Mármol de León advirtieron que el referido artículo también dispone que “esta votación 
calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas” y que, precisamente, ese el caso 
planteado; es decir, la modificación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente desde 1978, 
de acuerdo con el nuevo ordenamiento constitucional que impera desde 1999. 
 
En este orden de ideas —se explicó—, la modificación de una ley orgánica por otra ley orgánica implica 
derogación, cuyos efectos fueron analizados y especificados por la Sala Constitucional, mediante la sentencia 
emitida el 16 de octubre de 2002 en cuanto al carácter orgánico de la Ley Anticorrupción que derogó la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. 
 
En esa oportunidad y sobre la base de la ponencia elaborada por el magistrado Antonio García García, la Sala 
Constitucional sentenció que la modificación de una ley orgánica requiere la votación calificada de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. 
 
Entre las fuentes consultadas, hay quienes consideran que este fallo de la Sala Constitucional es suficiente 
para detener la posibilidad de que se incremente de 20 a 32 el número de magistrados y cambiar el régimen de 
deliberación y decisión en cada una de las salas que integran el TSJ. Por otra parte, no se descarta la 



ratificación del requisito para la formación de las leyes de carácter orgánico, a través de la interpretación del 
artículo 203 de la Constitución. 
 
Vía nulidad  
La segunda posibilidad de cerrarle el paso al proyecto de ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tal 
como ha sido planteada por el oficialismo, sería agilizar la tramitación de un segundo recurso de nulidad de la 
reforma del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, interpuesto por el diputado Juan José 
Caldera ante la Sala Constitucional. 
 
El legislador socialcristiano ha señalado que la mencionada reforma viola los preceptos constitucionales 
relacionados con el proceso de formación de las leyes y, en términos operativos, ha permitido a los diputados 
afectos al gobierno del presidente Hugo Chávez obstaculizar la actuación de los diputados de oposición frente 
a cualquier acto legislativo.   
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Política 
BARRETO SE DEFIENDE 
 El diputado Juan Barreto defendió el proyecto de ley de responsabilidad social en radio y televisión, alegando 
que copia “modelos positivos para que la publicidad que se transmita por radio y televisión sea producción 
nacional”. 
 
Agregó que de esta forma se reactivaría la industria publicitaria, ya que los publicistas y creativos “no 
tendrían que estar compitiendo de manera desleal con lo que proviene de otros confines, particularmente de 
Miami, al sur de Estados Unidos, México o Argentina”. 
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 Política 
CONTRA EL PUEBLO 
El diputado de Primero de Justicia Ramón José Medina manifestó que la ley de responsabilidad social en 
radio y televisión es un atentado contra el pueblo. 
 
El parlamentario se encuentra en Lima, Perú, en la reunión preparatoria para los cursos de especialización en 
derecho a la información y a la comunicación para fortalecer la libertad de expresión en el continente. Agregó 
que presentó un informe sobre la libertad de expresión en Venezuela y las múltiples amenazas que se ciernen 
sobre ellas en estos momentos. 
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 Política 
Bloque Democrático rechaza el proyecto oficialista 
   ASCENSIÓN REYES R. 
 El Bloque Democrático rechaza la aprobación del proyecto de ley de responsabilidad social de radio y 
televisión, así lo anunció Alfredo García Deffendini, de la secretaría ejecutiva, quien manifestó que “con la 
ley mordaza se termina por instalar en el país, la dictadura que tenemos desde hace algún tiempo”. 
 
Por su parte, Miguel Ángel Nieto, miembro del Bloque Democrático, anunció que hoy saldrá una caravana 
para brindarle solidaridad a los medios que partirá desde la plaza Francia de Altamira y recorrerá las plantas 
de televisión, radios y algunos medios impresos. Indicó que si los participantes de esta movilización están de 
acuerdo se unirán a la Reconquista del Oeste en la calle Perú de Catia. 
 
Nieto insistió en señalar que la vía para sacar al presidente Chávez del poder es como un movimiento cívico 
militar fundamentado en la aplicación del artículo 333 de la Constitución. 
 
García Deffendini también se refirió al tema del Consejo Nacional Electoral y expresó que los partidos de 
oposición no se deben prestar a ninguna componenda en el nombramiento de los miembros principales del 



organismo electoral. “Se tiene que aplicar de manera rigurosa lo que dice el texto Constitucional. No pueden 
formar parte del CNE miembros del Quinta República ni de ningún partido de la oposición”  
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Política 
Chávez: Se firmará la semana próxima 
   ADELA LEAL 
DAVID GONZALEZ 
 El presidente Hugo Chávez llegó, bien temprano ayer, a la localidad peruana del Cuzco con el anuncio del 
logro de un acuerdo entre su Gobierno y la oposición para superar la crisis política en el país, y adelantó que 
será firmado la semana próxima. 
 
“No sé qué día”, dijo el Presidente. 
 
En Caracas se adelantó que las partes podrían suscribirlo el martes o miércoles venideros. 
 
Se aspira que además de los negociadores y el facilitador y secretario general de la OEA, César Gaviria, el ex 
presidente Jimmy Carter refrende con su firma el Acuerdo. Se gestiona la venida al país del Premio Nobel de 
la Paz. En el acto estarán los embajadores del Grupo de Países Amigos. 
 
El mandatario nacional llegó al Cuzco en compañía de Gaviria, para participar en la XVII Cumbre del Grupo 
de Río. No quiso comentar lo que conversó con el ex presidente colombiano en el viaje, pero matizó que el 
secretario general de la OEA “ha estado muy contento y muy sonriente”, reseñó Efe. La agencia agregó que 
Chávez informó que el acuerdo fue alcanzado “casi en la madrugada”. 
 
El Presidente consideró –de acuerdo a un boletín del Ministerio de Comunicación e Información – que lo más 
importante del acuerdo es que “por fin la oposición política asume que hay una Constitución, porque el año 
pasado se fueron como locos por el aventurerismo, del golpismo, del fascismo”. 
 
Precisó que después de los hechos de abril y diciembre de 2002, “el hecho de que ahora la oposición 
reconozca y firme un documento con la facilitación internacional, con la representación gubernamental, 
encabezada por el vicepresidente de la República, es que aceptan y admiten la vía: si vamos a hablar de crisis 
política y de salidas políticas, se debe hacer lo que establece la Constitución”. 
 
El portavoz del grupo tripartito de asistencia, Francisco Diez, aseguró que la facilitación internacional está 
satisfecha con el acuerdo logrado en la Mesa. 
 
Diez, miembro del equipo del Centro Carter, que junto con la OEA y el PNUD han colaborado en la 
negociaciones desde noviembre de 2002, se reunió ayer con el vicepresidente José Vicente Rangel, y a su 
salida manifestó que el alcanzado fue un texto consensuado entre oficialismo y oposición. 
 
Parco, como suelen ser los facilitadores, el representante del Centro Carter dijo que “nosotros no tenemos más 
declaraciones que hacer. Sólo que estamos satisfechos con todo lo que se ha logrado”. 
 
Alejandro Armas, delegado de la oposición en la Mesa, fue el vocero encargado de expresar la posición de los 
negociadores de la Coordinadora Democrática: 
“Hemos alcanzado un documento razonablemente exitoso, que abre un camino que nos permitirá llegar, sin 
mayores traumas, a una salida electoral. 
 
Obviamente, el texto no satisface todas nuestras aspiraciones y es lógico que haya sido así. Las negociaciones 
son instrumentos para dar y recibir”. 
 
Dijo que este domingo la alianza opositora expresará respaldo al acuerdo. “Luego de que sea revisado por la 
Coordinadora el documento será firmado”. 
 



Insistió en que el despeje de una ruta al proceso revocatorio, la garantía de que no habrá reforma legislativa en 
la Ley Orgánica del Sufragio y la constitución de un mecanismo de seguimiento de los compromisos, 
garantizarían la viabilidad del acuerdo. 
 
Se espera que una vez firmado el documento se constituya de inmediato la comisión paritaria, en la que 
podrían estar representantes de la Mesa.  
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  Política 
Gobierno y oposición alcanzaron un acuerdo y la Mesa llegó a su fin 
Luego de cinco meses y medio de negociaciones, las partes convinieron que la salida electoral idónea para 
superar la crisis es el referéndum revocatorio, aplicable no sólo al mandato presidencial sino a todos los 
cargos de elección popular. 
Con la firma del documento, prevista para la próxima semana, culminará la gestión facilitadora de César 
Gaviria  
   MARIANELA PALACIOS 
 El Gobierno y la Coordinadora Democrática, luego de cinco meses y medio de intentos fallidos y gracias a la 
persistente gestión facilitadora del secretario general de la Organización de Estados Americanos, César 
Gaviria, llegaron finalmente a un acuerdo en la Mesa de Negociación. 
La firma oficial del documento está prevista para la próxima semana. Las partes convinieron apegarse 
estrictamente a lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución de 1999 y construir la salida electoral a la 
crisis actual a través del referéndum revocatorio. 
A diferencia del proyecto de acuerdo anterior, que fue presentado por la OEA el 11 de abril como un 
compromiso ya suscrito y luego resultó rechazado por el oficialismo en por lo menos 5 cláusulas, el nuevo 
documento no habla exclusivamente del referéndum revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez, 
sino del mandato de cualquier gobernador, alcalde o diputado en ejercicio, siempre y cuando los peticionarios 
cumplan los extremos legales previstos en la Constitución. 
¿Otra novedad? Desaparece la condición de garantes que originalmente se había concedido a la OEA, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Carter. Y se decretó expresamente el fin de la 
Mesa. 
“Las partes reconocemos el apoyo y la facilitación que han prestado los representantes de la OEA, 
particularmente su secretario general, el Centro Carter y el PNUD. Con la firma de este acuerdo, culmina 
constructivamente su función”, reza la cláusula 18 del documento. 
La Mesa será reemplazada por una instancia que se encargará de vigilar y dar seguimiento al cumplimiento 
del acuerdo. Se trata de una “comisión de enlace” que será integrada por dos delegados del Gobierno y dos de 
la oposición, y que tiene como misión abrir canales de comunicación permanentes entre ambas partes y 
mantener el contacto con la facilitación internacional. 
El oficialismo y la alianza opositora se comprometieron a usar la Ley Orgánica del Sufragio, una ley de la IV 
República, como marco legal para la realización del referéndum. Esta norma no puede ser modificada ni 
reformada en la Asamblea Nacional hasta tanto no hayan concluido los procesos electorales por venir. 
Algunos interpretan esto como un logro de la oposición porque el artículo 184 de esa ley fija lapsos precisos: 
una vez entregadas las firmas al CNE, el organismo electoral tiene un plazo no mayor de 90 días para efectuar 
la consulta popular. 
Todas las trabas que obstaculizaron hasta ayer la concreción del convenio en la Mesa fueron superadas, 
porque los facilitadores lograron replantear algunos enunciados del texto sin dañar su esencia, fusionar 
conceptos, eliminar puntos prescindibles y cambiar el orden de algunos factores sin alterar el producto. 
Para muestra, dos botones: 
1) El Gobierno rechazaba la inclusión del concepto “democracia representativa” y exigía reemplazarlo por 
“democracia participativa”. La solución fue un punto medio: en la cláusula 3 se habla de una “democracia 
participativa, pluralista, vigorosa y auténticamente representativa”. 
2) El Gobierno se negaba a declarar que el desarme de la población civil debería hacerse bajo tutela de la 
comunidad internacional. 
La oposición defendía exactamente lo contrario. En el texto se replanteó el enunciado objetado y se convino 
hacer el proceso de conformidad con lo previsto en la ley aprobada por la Asamblea Nacional, pero 
empleando “el apoyo técnico de las instituciones internacionales”. 
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Política 
CTV inicia mañana ofensiva diplomática en Washington  
Ortega expondrá en EE UU situación laboral venezolana 
Aníbal Cabrera, representante internacional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, afirmó que 
Ortega ratificará el compromiso de los trabajadores venezolanos con la democracia y la lucha antiterrorista, 
que incluye el rechazo a las relaciones con la guerrilla y los paramilitares  
FABIOLA ZERPA  
Washington 
El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, transmitirá mañana al 
Gobierno de Estados Unidos y a organismos multilaterales y sindicales “el compromiso de los trabajadores 
venezolanos con la democracia como valor universal, y la lucha antiterrorista”.  
Así lo expresó Aníbal Cabrera, representante internacional de la CTV, quien informó sobre la gira que 
emprenderá en Washington el representante laboral venezolano. La visita se produce en un momento de claro 
deslinde entre la Casa Blanca y el gobierno de Hugo Chávez, formalizado por el canciller estadounidense, 
Colin Powell, el martes pasado, cuando declaró su insatisfacción con el desempeño democrático y 
antiterrorista del Presidente venezolano. También ocurre en un momento en que el sistema interamericano 
realiza un escrutinio del clima de libertades en Venezuela, con la visita de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos a Caracas. Cabrera incluyó entre los propósitos de la gira de Ortega denunciar ante la 
Organización de Estados Americanos las “continuas amenazas” por parte del Ejecutivo contra el movimiento 
sindical y “el clima preconflictivo” que afirma existe en el país, debido a la negativa del Gobierno a reconocer 
el vencimiento de “más de mil convenciones colectivas”. Añadió que la visita busca ratificar los “lazos de 
solidaridad” entre la CTV y la American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations, poderoso 
organismo que agrupa a 13 millones de trabajadores en Estados Unidos y abarca 64 sindicatos en todo el país: 
“Desde la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la American Federation of Labor-Congress of 
Industrial Organizations fue una de las primeras organizaciones que se solidarizó con el sindicato venezolano 
en exilio”. 
“Queremos ratificar ante el Departamento de Estado y el Congreso estadounidense el compromiso de los 
trabajadores con la democracia entendida como un valor universal y sin epítetos y, por lo tanto, nuestro 
compromiso contra el terrorismo, incluyendo sus manifestaciones en América Latina como son la guerrilla y 
los paramilitares”, dijo Cabrera. 
Ortega será acompañado por Jesús Urbieta, director del Instituto Nacional de Estudios Sindicales; Alfredo 
Padilla, consejero de la CTV; y Rhett Doumitt, representante del Solidarity Center. La permanencia de los 
representantes laborales se extenderá hasta el próximo viernes. Mañana, Ortega y la delegación se 
entrevistarán con Don Terry y Paulo Paiva, ambos directores del Banco Interamericano de Desarrollo. El 
martes hablarán con Jorge Pérez-López, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y con John J. 
Sweeney, presidente de la American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations. En la tarde 
dará una conferencia auspiciada por el National Endowment for Democracy y el Solidarity Center titulada 
Venezuela: la Lucha Sindical por la Democracia. El miércoles sostendrá reuniones con legisladores de la 
Cámara de Representantes; con John Sullivan, presidente del Center for International Private Enterprise, 
organización afiliada a la Cámara de Comercio de Estados Unidos; con Scott Carpenter, subsecretario para la 
Democracia y el Trabajo del Departamento de Estado; y el senador republicano Lincoln D. Chafee. El jueves 
se entrevistará con el Caucus (grupo parlamentario) de Trabajo de la Cámara de Representantes y con Otto J. 
Reich, subsecretario de Estado para América Latina del Departamento de Estado. También se tiene 
contempladas citas con John F. Maisto, asesor para asuntos de América Latina de la Casa Blanca (Consejo de 
Seguridad Nacional), y César Gaviria, secretario general de la OEA. 
 
Oposición radicaliza sus acciones 
Los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil incrementarán las acciones de protesta 
contra el Gobierno a partir de la segunda quincena de este mes.  
Las manifestaciones se reanudarán el próximo 21 de febrero con un acto programado para el sector juvenil del 
país, en el que participarán asociaciones de este sector y estudiantes universitarios. Tentativamente, la marcha 
de la cual no se ha fijado aún la ruta, se denominaría de las antorchas. Esta actividad todavía está en 
discusión. 
Para el 23, probablemente en horas de la tarde, se celebrará en la avenida Bolívar, un acto de desagravio a la 
Iglesia, al cual se invitará a representantes de los grupos religiosos que hacen vida en el país. Para esta 



concentración se realizan las últimas conversaciones con sectores de la Iglesia. Se ha dejado bien claro que no 
será un acto partidista y que, además, se debe dejar de lado cualquier intento de ultrapolitización. 
También se están afinando los últimos detalles para la marcha que convoca la Confederación de Trabajadores 
de Venezuela y en la que se espera que participen todos los empleados públicos, ya sean de sindicatos 
confederados o no, para entregar en la Asamblea Nacional un documento de rechazo a la Ley del Estatuto del 
Funcionario Público, pues cercena la libertad sindical y el derecho a huelga. 
Estos eventos programados constituirán una nueva medición de fuerza con el Gobierno y seguirán 
funcionando como una especie de consulta popular en relación con la popularidad del presidente Chávez. 
En esta cadena de manifestaciones, el 8 de marzo se realizará la marcha de las mujeres. La clave de todas 
estas jornadas de protesta estará en la marcha del 27 de febrero, ya que después se decidirá, en definitiva, si se 
convoca a un paro de 48 horas o a una huelga general indefinida. Ya se están tramitando los respectivos 
permisos para cada una de las manifestaciones y cada sector de la coordinadora de oposición está preparando 
sus acciones.  
Ascensión Reyes R. 
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Política 
Rafael Simón Jiménez: “El clima de conflagración debe bajar”  
Dirigentes masistas viajarán a EE UU a exponer su visión del proceso 
Los representantes de la tolda naranja irán a Washington con la intención de “hacer lobby directo”. Una 
delegación que conversó con el presidente Hugo Chávez afirmó que el Gobierno está dispuesto a abrir el 
diálogo con la Iglesia, los empresarios y los trabajadores, pero no con la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela  
PABLO AIQUEL GARBARINI 
Una delegación del MAS-chavista se reunió con el presidente Hugo Chávez en Miraflores y anunció que un 
grupo de parlamentarios y dirigentes viajará “a varios países, entre ellos Estados Unidos, para que se conozca 
otra voz de lo que aquí pasa”.  
Los masistas oficialistas que fueron al palacio fueron los diputados Rafael Simón Jiménez —vicepresidente 
de la Asamblea Nacional—, Ismael García, Roger Rondón, Luis Salas, el gobernador de Aragua, Didalco 
Bolívar, y el de Sucre, Raúl Martínez. 
Jiménez comentó que, como representantes del MAS y de la mayoría parlamentaria, conversaron hace una 
semana con la embajadora norteamericana Donna Hrinak, y explicó que “no vemos factores que perturben la 
relación con Estados Unidos, a menos que se creen artificialmente, como sentimos que ha sucedido en los 
últimos tiempo. Todas las objeciones, la del secretario de Estado, Colin Powell, y la de los otros voceros del 
Gobierno estadounidense reeditan situaciones superadas, porque fueron aclaradas en su debido momento. Por 
eso es importante un lobby directo con el Congreso, con el Departamento de Estado, con los partidos políticos 
norteamericanos, en el seno de la OEA, para que se oiga la otra campana”. Esta agenda la está organizando en 
Washington el embajador de Venezuela en la OEA, Jorge Valero, también masista. 
Destacó que hay turistas que “vienen preparados para una guerra, pero el único teatro de operaciones bufo que 
tenemos es la plaza Francia de Altamira; el resto de la capital y de Venezuela está eligiendo reinas de 
Carnaval y de vacaciones, hay un país que está trabajando normalmente y unos focos perturbadores confinado 
a grupos minoritarios”. Jiménez enfatizó que “el clima de exagerada conflagración debe bajar, y para lo cual 
estamos dispuestos a hacer los mejores oficios para que se canalice adecuadamente la disputa y el debate 
democrático”. 
Superávit democrático 
El diálogo fue tema principal en la conversación con Chávez. Según Jiménez, el Presidente siempre ha tenido 
disposición para hablar. “Él no cambió. No hay ánimo en la acera del frente. Para el diálogo, como para el 
amor, se necesitan dos”, dijo. En tanto que Ismael García subrayó las declaraciones de apertura del jefe del 
Estado en Maracay esta semana.  
“La sociedad venezolana necesita que en los próximos días nos encontremos en función de los grandes 
intereses nacionales. Nosotros creemos que con la Iglesia el Gobierno rápidamente debe abrir operaciones de 
diálogo, pero también de la Iglesia hacia el sector gubernamental. Ya el Ejecutivo tiene la intención, el deseo 
y la voluntad de trabajar en esa orientación”, enfatizó. 
García puso en la lista al sector empresarial —incluyendo al presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona 
Estanga— y al sector laboral, pero “a través de las organizaciones de base”. Sobre la CTV dijo que “no puede 



haber un diálogo con las algunas cúpulas de la vieja clase sindical que todavía están en discusión y que ya 
están planeando acciones para ir fuera del país a tratar de descalificar el proceso de cambios”. 
Por otra parte, Jiménez comentó que “en Venezuela hay un superávit democrático. El hecho de que se oiga a 
un coronel dando una arenga, un mitin político, es reflejo de un clima de debate abierto. La insignia de este 
proceso, su carácter democrático, pacífico y libertario, debe mantenerse a costa de lo que sea. Eso desespera a 
algunos sectores que buscan enfrentamientos violentos”. 
 
Hoy no hay Aló, Presidente 
Vestido con una chaqueta de la próxima Serie del Caribe Puerto Rico 2003, el presidente Hugo Chávez 
acompañó a los representantes del MAS que fueron a visitarlo a Miraflores y saludó a los periodistas, pero no 
ofreció declaraciones a los medios.  
Fue el ministro de la Secretaría, Rafael Vargas, quien informó acerca del silencio presidencial para este 
domingo. No se llevará al aire el acostumbrado programa semanal del mandatario, Aló, Presidente, en razón 
de las vacaciones de Carnaval. Vargas insistió en que “no se trata de evadir algo, la gente que se va de 
vacaciones a la playa tampoco está evadiendo sus responsabilidades. No hay alarma, estamos en paz. Sin 
embargo, el jefe del Estado no se va de vacaciones, y, según el ministro, la agenda presidencial durante los 
días festivos será “trabajo interno en su despacho, agenda privada”. 
Vargas enfatizó que “Chávez tiene su jerarquía y da importancia a las cosas según su criterio. Lo que está 
pasando es una cosa puntual, a la que el Presidente no le da importancia”. 
“Estamos felices, Venezuela está en paz, estamos tranquilos. Ustedes juegan un papel muy importante, los 
periodistas, reporteros, camarógrafos, la prensa; los medios son fundamentales y necesarios, tienen todo 
nuestro apoyo, bienvenidos y siempre protegeremos su actividad y su espíritu”, comentó para subrayar la 
posición de Miraflores y, ante el extrañamiento de los reporteros, reafirmó que “no se trata de una 
rectificación; es continuación de una política trazada, de una estrategia de democracia en paz con todos los 
venezolanos”. 
 
Política 
Huida hacia el descanso 
Los terminales de pasajeros La Bandera y Antonio José de Sucre son el escenario de la partida de centenares 
de caraqueños que aprovechan el asueto de Carnaval para reposar. El director de Inspección del Indecu, José 
Domínguez, advirtió que las empresas de transporte que vendan boletos con sobreprecio pagarán multas de 
500 mil a 8 millones de bolívares. Un numeroso grupo de viajeros ha optado por trasladarse en sus vehículos 
particulares hacia destinos como Puerto La Cruz, Mérida, Margarita, la Colonia Tovar. A Vargas irá el grueso 
de temporadistas de la zona capital: las autoridades estiman que más de 2 millones de personas bajarán al 
litoral central; 2.623 funcionarios se encargarán de garantizar la seguridad. 
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Política 
Caso sentencia 1.013  
Comisión Interamericana fijó audiencia pública al Estado y a Elías Santana 
Antonio Fernández Nays 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fijó audiencia pública para escuchar los alegatos de las 
partes involucradas en el caso de la sentencia 1.013 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela, referida al derecho de réplica que solicitó Elías Santana al primer mandatario, Hugo Chávez, en su 
condición de conductor del espacio radial Aló, Presidente.  
Por la parte agraviada asistirán al acto de audiencia, el 8 de marzo, en la sede de la secretaría general de la 
OEA, en Washington, Elías Santana y su abogado defensor, Héctor Faúndez Ledesma; el representante legal 
del Bloque de Prensa Venezolano, Asdrúbal Aguiar; y Cecilia Sosa Gómez, por iniciativa propia. Se espera 
que por el Gobierno venezolano acuda el agente del Estado en materia de derechos humanos, Jorge Dugarte. 
Según explicó Aguiar, una vez recibidos y evaluados los alegatos de las partes por escrito, la comisión 
procederá ahora a escuchar en un solo acto las observaciones que cada una de ellas ha hecho sobre el fondo de 
la materia, “a objeto de que se declare con lugar o sin lugar su admisibilidad”. 
En el caso de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estime procedente la denuncia de 
Santana, el organismo tendría que elaborar un informe sobre la eventual responsabilidad del Estado por 
violación a las normas contenidas en los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, relacionados con el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, y con los derechos de 



rectificación y respuesta. Ese informe establecería, en primera instancia, las recomendaciones al Gobierno de 
Venezuela para que ajuste sus actuaciones a los mandatos del Pacto de San José. En caso contrario, la 
comisión podría remitir el asunto a la Corte Interamericana. Aguiar recordó que la corte ha establecido con 
claridad que las recomendaciones emanadas de la comisión “son de carácter obligante para los Estados”. 
Consultado sobre las principales objeciones que los accionantes han hecho a la citada sentencia, Aguiar 
señaló que, en primer lugar, la Sala Constitucional “pretende, por vía de jurisprudencia, legislar en materia de 
libertad de expresión y derecho a la información, enervando las competencias del Legislativo”, lo cual resulta 
una violación del principio de reserva legal. 
Añadió que, de alguna manera, la sentencia intenta separar el ejercicio de la libertad de expresión del llamado 
derecho a la información, para conculcarle a columnistas, editores y periodistas el derecho a la réplica. “La 
sentencia le impone a directores y editores la obligación de que diversifiquen a sus columnistas de acuerdo 
con preferencias políticas, a objeto de que no se vean afectados por el derecho a la información veraz. Y 
además, establece un principio de solidaridad en materia de responsabilidad entre periodistas directores y 
editores para cuando se incurra en abusos a la libertad de expresión”, advierte el jurista.  
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Política 
Oficiales activos alzaron la voz  
El Gobierno espera la sublevación de otro oficial 
El vicepresidente Diosdado Cabello dijo que al coronel Pedro Soto y al capitán Pedro Flores se les aplicará el 
reglamento y leyes ordinarias de la FAN, pero no identificó al tercer militar. El Consejo de Ministros evaluó 
la situación de turbulencia política y concluyó que el capítulo de los militares es un hecho aislado  
ADELA LEAL 
El Gobierno informó ayer que además del coronel de la Aviación Pedro Vicente Soto Fuentes, y del capitán 
de la Guardia Nacional Pedro Flores Rivero, hay un tercer oficial activo en actitud de rebeldía, pero no reveló 
su identidad.  
La información la ofreció el vicepresidente de la República, Diosdado cabello, al término de una reunión del 
Consejo de Ministros convocada para evaluar la situación de turbulencia política, agravada el jueves pasado 
con el alzamiento del coronel Soto Fuentes, eventualidad que el Gobierno considera un hecho “muy puntual 
que no tiene la más trascendencia que la de un oficial que hizo una manifestación de voluntad en la que 
cuestiona las políticas del presidente Chávez”. 
Pero en lo que sí centra su atención el Ejecutivo es en las motivaciones del hecho, puesto que las 
investigaciones de los cuerpos de inteligencia indican que no se trata de una acción aislada, sino que tiene 
conexión “con algunas actividades que hemos detectados y que tienen un origen bien definido”, subrayó el 
vicepresidente. 
“Tenemos la información de que hace tres o cuatro días directivos de un grupo comunicacional se reunieron 
con estos oficiales. Son tres, falta uno por pronunciarse”, dijo el alto funcionario, pero tampoco reveló el 
nombre del grupo. 
Cabello indicó que la información de inteligencia que lleva al Gobierno a la conclusión de que el episodio del 
coronel forma parte de la conspiración que denuncia, es una cronología que indica que ya a las 11:00 am del 
jueves circulaba un correo electrónico en el que se invitaba a que “si detienen al coronel sal a la calle”. El 
oficial habló a las 12:30 del mediodía, en tanto que la entrevista realizada por Ibéyise Pacheco y transmitida la 
noche de ese mismo día por Venevisión, había sido grabada el día anterior, es decir, el miércoles. 
Trato ordinario 
Cabello recordó que no es la primera vez que esto ocurre –el primero fue la videograbación del capitán García 
Morales de la Guardia Nacional- y que esta vez, como en la otra, se seguirán los canales previstos para esas 
situaciones, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos y leyes militares.  
Por lo demás, en este caso no hay ninguna decisión fuera de lo ordinario, apuntó. 
—¿El Gobierno considera a Pedro Soto como un conspirador? —Pedro Soto es un oficial que decidió 
plantearse e incursionar en el mundo político. Él debe asumir la responsabilidad de lo que viene. Que esté 
metido dentro de una gran manipulación, eso ya es otra cosa. 
En el caso del capitán de la Guardia Nacional Pedro Flores Rivero, quien se plegó a la causa de Soto, el 
vicepresidente precisó que se le aplicará el mismo tratamiento del coronel. “Ahora tienen que enfrentar lo que 
dice el reglamento de castigo disciplinario y la Ley Orgánica de la FAN”, advirtió. 
En un intento por restarle importancia al asunto, Cabello aseguró que en el país no se está alzando nadie. 
“Simplemente ellos están manifestando su deseo de participar en la actividad política y espero que el mundo 



político les abra las puertas, así como se las abrieron en esta oportunidad y que en dos semanas no los vayan a 
condenar al olvido”. 
A la pregunta de si están investigando a otros oficiales por posiciones similares, el vicepresidente respondió 
que no es de extrañar. Se remitió al gobierno de Rómulo Betancourt cuando hubo alzamientos, deserciones, 
intentonas y una situación de conflictividad política. “Este Gobierno tiene tres años y se han registrado dos o 
tres hechos aislados y de esa manera lo entendemos”, observó. 
Para fundamentar su afirmación comentó que pese a la agitación del jueves, ese día ni siquiera hubo 
acuartelamiento. “Hubo un alerta temprano y se terminó aproximadamente a las 6:00 de la tarde; la gente se 
fue a su casa y se fueron de asueto de Carnaval”, añadió. El funcionario argumentó que Soto evidencia una 
gran mentira cuando refiere que cuenta con el respaldo de 75 % de la FAN. “El sentido común me dice que si 
yo tengo ese porcentaje en la Fuerza Armada no me revelo en un hotel, me alzo en un cuartel”, Afirmó que 
como quiera que esa eventualidad no es posible (la de un golpe), por eso los alzados acuden al expediente de 
la constitucionalidad y legalidad. 
“No habrá golpe de Estado, eso está bien definido en la FAN”, reiteró. 
Mientas, ayer por segundo día consecutivo los seguidores del presidente Chávez sitiaron los alrededores del 
Palacio de Miraflores. Una buena cantidad amaneció en el lugar y otros se replegaron, pero a medida que 
avanzaban las horas la concentración iba creciendo y el tono de las consignas se hacían más efervescente. 
Están desesperados 
La directora del diario Así es la Noticia, Ibéyise Pacheco, aseguró que las declaraciones ofrecidas por el 
vicepresidente Diosdado Cabello y el ministro de la Secretaría Rafael Vargas, en relación con que la 
entrevista hecha al coronel Soto, transmitida el jueves en la noche por Venevisión, fue grabada un día antes 
—es decir, previo a la aparición pública del militar— constituyen otro intento del Gobierno de descalificar la 
verdad.  
“Yo siento que Chávez y su equipo están desesperados por lo que viene ocurriendo dentro de la Fuerza 
Armada, que no son más que manifestaciones públicas del descontento del sector militar con la política que 
pretende aplicar dentro de la FAN. Todo este descontento se ha venido expresando a través de manifiestos, 
comunicados, información, y la entrega del video en el que se prueba la relación de militares venezolanos con 
las FARC. ¿Por qué se filtra información hacia los periodistas?, porque hay descontento. El Presidente está 
desesperado porque se está haciendo evidente que todo lo que decimos los periodistas es verdad”, enfatizó. 
Explicó que desde que escuchó las palabras de Soto en el Hilton Caracas le pareció que debía entrevistarlo, 
por lo que se esforzó en contactarlo y logró obtener una conversación en privado. La grabación del programa 
fue hecha esa misma tarde mientras el coronel se encontraba en el apartamento de Colinas de Los Caobos, a 
donde Pacheco llegó cuando todos los periodistas estaban en el pasillo esperando al oficial. 
María José Mairena 
 
Tiene tres días para presentarse 
El comandante general de la Aviación, general de división Régulo Anselmi Espín, le puso un plazo a la 
disidencia del coronel Pedro Vicente Soto: o se presenta al comando en 72 horas o será declarado desertor.  
El alto mando de la Fuerza Aérea esperó ayer al coronel hasta media mañana, en su oficina del edificio anexo 
a la Inspectoría de la FAN, en Fuerte Tiuna. 
Soto no compareció. El general de división ( r) Manuel Andara dijo a esa hora que el oficial disidente no sabía 
dónde queda la sede del comando: si es en La Carlota, en Fuerte Tiuna o en Maracay. 
El general Anselmi se trasladó posteriormente a La Carlota, y en rueda de prensa advirtió que si Soto no se 
presenta antes de que concluya el plazo señalado (el lunes), su caso pasaría a los tribunales militares, por el 
supuesto delito de deserción o abandono injustificado y ex profeso de la plaza. 
El jefe de la Aviación negó que el coronel estuviese de primero en el orden de mérito para aspirar al grado de 
general de brigada, en 1999. Reconoció, sin embargo, que ese sería el origen del descontento manifestado por 
el profesional de armas. 
“Su planteamiento siempre ha sido que él expresa malestar por no haber ascendido durante los procesos de los 
años 99 y 2000. Estaba disgustado”, afirmó el general. 
Dijo que Soto viene arrastrando retrasos en su promoción a los grados superiores desde que fue subteniente. 
Anselmi se cuidó de no descalificar el desempeño del oficial, pero indicó que en realidad siempre ha figurado 
después del puesto trigésimo en los órdenes de mérito. 
A pesar del plazo dado por Anselmi, el coronel recibió en horas de la tarde un nuevo citatorio. Esta vez iba 
firmado por el director de investigaciones de la Inspectoría de la Aviación. El oficio le indicaba que antes de 



las 4:00 de la tarde de este sábado debe presentarse en la comandancia de su fuerza. Soto no quiso precisar si 
acataría esa orden.  
Javier Ignacio Mayorca 
10-02 
 
Política 
OFICIALES ACTIVOS ALZARON LA VOZ  
Ovacionaron al coronel Soto en Altamira 
La euforia del jueves se repitió, y una nutrida multitud acudió al llamado del militar disidente en la plaza 
Francia del Municipio Chacao  
LUCÍA LACURCIA 
Por segundo día consecutivo, opositores a Hugo Chávez se lanzaron a la plaza Francia de Altamira y sus 
alrededores para manifestarle su apoyo al coronel de la aviación Pedro Vicente Soto. Vestidos de negro en su 
mayoría, y con pitos, latas, banderas y pancartas que aupaban al militar, cientos de personas respondieron 
eufóricas al llamado de Soto a concentrarse en torno al Obelisco que identifica a la urbanización.  
Pasadas las 2:00 de la tarde, bajo un sol picante, apareció el hombre. La algarabía tocó techo. Micrófono en 
mano, desde el pie del Obelisco que servía de asta a la enorme banderola negra que ondea desde el 4–F, inició 
una arenga que le hinchaba las venas, sudadas bajo el uniforme de oficial aviador. Sus palabras se perdían por 
momentos –y en virtud de permanentes inconvenientes técnicos– entre las ovaciones de la masa, que ayer se 
permitió incorporarse a aquello que hasta hace poco nombraba sólo para referirse a los simpatizantes del 
Gobierno: “¡Chávez, tirano, aquí está el soberano!” (Aunque, en rigor, sólo se utilizó esa consigna una vez en 
toda la tarde.) “Pueblo de Caracas y de Venezuela: no descanses hasta que el presidente Chávez se haya ido 
de Miraflores”, pedía el coyuntural líder. 
Especial conmoción causó la presencia del reportero de Telemundo. Con el inconfundible estilo que produce 
la mezcla del acento argentino con mayamero, el corresponsal transmitía en directo para Ocurrió así. La 
noticia era propicia. “Esto es prácticamente una sublevación”, decía ante la cámara a todo gañote. Un trío de 
señoras vestidas de elegante sport celebraba su posible aparición en el programa: entre brinquitos, quedaban 
de acuerdo para llamarse cuando la primera viera el reporte en TV. A su lado, dos tipos comentaban “lo bueno 
que se está poniendo esto”. Casi una hora más tarde, ya la fuente que rodea el gran monolito incitaba a enfriar 
en ella aunque fuera las canillas. No fue esa, por cierto, la única referencia al más reciente verano bonaerense. 
La audacia oral del coronel llegó a su clímax cuando dijo: “No quiero que las Fuerzas Armadas sigan 
metiéndose en política, como las ha metido Chávez. Cuando me quite el uniforme...”. ¡Noooo!, gritaban 
desilusionados. ¡Qué no se lo quite! “¿Que si temía por mi vida? El temor lo dejé en La Encrucijada de 
Maracay, cuando venía ayer a Caracas”. La gente se desgañitaba. “Coño, coronel, usté sí tiene bolas”. 
“Cuatriboleao”, exclamaba otro seguidor. Una fila de espontáneos que fue tomando la palabra, hizo 
indefectiblemente alusión a ellas tanto como a sus pantalones, que según decía uno tras otro, “los tiene bien 
puestos”. 
Dijo una mujer de Catia, eufórica a más no poder: “Necesitábamos a un hombre como usté, que le dijera a 
Chávez exactamente lo que yo quería decirle: No lo queremos aquí. Comandante Soto” (lo bajó de rango la 
doña), “Usté tuvo las bolas de hombre, bien puestas, para alzarse”. Otra fémina, de la organización Mujeres 
por la Libertad, agregó que las pantaletas no eran símbolo de cobardía sino de valentía. Nueva consigna: 
“Lucas Rincón, ponte el pantalón”. Unos hombres chequeaban desde las alturas de la Torre Adriática lo que 
ocurría. Luego de acusarlos de traidores de la Disip, Soto se vio en la necesidad de aclarar que se trataba de 
funcionarios de la Policía de Chacao, luego de lo cual las pitas se tornaron en aplausos. A las 3:45, dos 
oficiales de la Fuerza Aérea se presentaron. Configurando un momento surrealista como los mejores, los 
jóvenes uniformados atravesaron la plaza, saltaron la brecha de agua que rodea el Obelisco, subieron el 
montículo de grama y en medio de las cámaras de televisión decepcionaron a los antichavistas —que ya 
lanzaban vítores pensando que se sumarían a la disidencia— al entregar, pálidos y mudos, la orden de 
comparecencia ante la comisión investigadora castrense a Soto. Salieron entre abucheos y la multitud juró que 
acompañaría al coronel el día pautado. 
El grito que marcará el Carnaval surgió entonces: “Soto, Soto, quítanos al loco”. 
“Haré un grupo para dirigir al país” 
El coronel de la Aviación Pedro Vicente Soto Fuentes anunció que “dentro de algunos días”, cuando pase a la 
vida civil, se incorporará a una agrupación que buscará gobernar al país.  
“Cuando me quite este uniforme y pertenezca a la sociedad civil, según esta reglamentación nueva que ha 
puesto el Presidente, me integraré para constituir un grupo de hombres, mujeres, jóvenes, para dirigir a 



nuestro país hacia un destino mejor”, afirmó el oficial durante unas palabras que dirigió a un grupo de 
simpatizantes congregados en la plaza Francia de Altamira. 
El oficial afirmó que no dará razones para que lo juzguen por deserción, e indicó que todavía goza de unas 
cuantas horas antes de tener que acudir al despacho del comandante de la Aviación, general Régulo Anselmi, 
donde se hacen los trámites para un consejo de investigación. 
“Yo no tengo por qué entregarme, porque no he delinquido. He expresado la voz y el sentimiento de un 
pueblo que no quiere que mañana sus juventudes vayan a estar oprimidas. En el transcurso de estas 72 horas 
que los reglamentos dan para presentarme, tomaré mi decisión. Eso se cumple el lunes de Carnaval, a las 
12:00 del día”, explicó. 
Negó que esté intentado promover una rebelión militar. Por el contrario, dijo, “no quiero que las fuerzas 
armadas sigan involucradas en la política, como las metió Chávez y que tendrá que ser la sociedad civil quien 
saque a Chávez de Miraflores”. 
Javier Mayorca 
09-02 
 
Política 
Libertad de expresión a examen  
Santiago Cantón presenció las agresiones contra los periodistas 
Durante la conferencia de prensa para informar sobre los resultados de sus reuniones con representantes del 
Estado y de la sociedad civil, varios partidarios del gobierno de Hugo Chávez no se eximieron de acusar a los 
reporteros presentes de falsear las informaciones que se transmiten a través de los medios de comunicación 3 
Se impuso el caos y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos se vio obligado a retirarse. Minutos después un hombre no identificado 
arremetió verbal y físicamente contra el fotógrafo José Cohen y, luego de quedar en evidencia, salió corriendo  
EDGAR LÓPEZ 
Al salón donde el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago 
Cantón, ofrecería una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de sus encuentros con 
representantes del Gobierno y de la sociedad civil para evaluar la situación de los derechos humanos en 
Venezuela, no solo acudieron periodistas sino también un bullicioso grupo de seguidores del presidente Hugo 
Chávez que exigía al representante de la Organización de Estados Americanos que tomara en cuenta la 
tolerancia del Gobierno frente a lo que ellos consideran una campaña sistemática de sectores de oposición, 
con el apoyo de los principales medios de comunicación social.  
Cantón comenzó agradeciendo la colaboración de las autoridades oficiales para que su misión se desarrollara 
con independencia y autonomía. Enseguida, uno de los presentes gritó “¡Bravo!” e invitó al resto a aplaudir. 
Pero, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apenas estaba cumpliendo 
con una formalidad, pues pronto recordaría que en el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión 
correspondiente a 1999, se había manifestado la preocupación por los calificativos veraz e imparcial que 
acompañarían la definición del derecho a la información en la Constitución nacional. Desde su punto de vista, 
los órganos del sistema interamericano de derechos humanos rechazan este tipo de adjetivación, pues se 
consideran que constituyen una forma de censura previa. 
Cadenas: legÌítimas pero no razonables 
Al referirse a situaciones más concretas, como el frecuente encadenamiento de la radio y televisión a 
propósito de los discursos presidenciales, Cantón dijo que el empleo de las cadenas por parte del jefe del 
Estado es legítimo, y una vez más sus comentarios fueron aplaudidos por varios chavistas presentes en la 
conferencia de prensa. Pero el declarante no había concluido su apreciación, pues advirtió que tal legitimidad 
dependía de un uso razonable de la facultad del Ejecutivo nacional para interrumpir la programación habitual 
de los medios audiovisuales.  
Santiago Cantón agregó que entre otras informaciones recabadas durante los dos últimos días, figura el 
cómputo preciso de las horas y minutos durante los cuales el Presidente de la República ha acaparado la 
atención de radioescuchas y televidentes, y que, incluso, tuvo oportunidad de ver y oír la más reciente cadena 
de Chávez. Sobre esa base, concluyó que el primer mandatario ha hecho un uso no razonable de las 
transmisiones conjuntas de sus mensajes. 
Más tarde, Cantón explicaría que las cadenas sólo se justifican por la necesidad “extrema” de informar a la 
población sobre asuntos de interés público. 
En la medida en que Cantón entraba en consideraciones sobre hechos específicos denunciados como 
amenazas a la libertad de expresión y el derecho a la información, aumentaba el disgusto de sus interlocutores 



chavistas. Por ejemplo, cuando se refirió a los eventuales perjuicios de la ley de contenidos y a su disposición 
de evaluar con más detenimiento el proyecto que se habría elaborado desde la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, a la luz de las limitaciones que establece el artículo 13 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, aprovechó la oportunidad para explicar que dicha convención forma parte de la 
legislación venezolana y su aplicación es preferente en caso de que permita una mayor protección de los 
derechos fundamentales. 
Por otra parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo haber 
recibido denuncias sobre presiones a los diarios El Nacional, El Universal, Tal Cual y La Razón a través de la 
asignación de la pauta publicitaria oficial. Cantón fue enfático al señalar que es inaceptable que el Estado 
utilice este tipo de mecanismos para premiar o castigar a los medios de comunicación social, en atención a su 
cercanía o distancia con el gobernante de turno. 
Más allá del debate 
En cuanto a su evaluación de la conducta de los medios de comunicación social y los periodistas, Santiago 
Cantón consideró que las leyes y reglamentos no son buenas o malas en sí mismas y por eso no descarta que 
los códigos de ética puedan contribuir a un mejor ejercicio del periodismo. Sin embargo, advirtió que los 
códigos de ética deben corresponder a iniciativas de los comunicadores y, en ningún caso, impuestos por el 
Estado, como lo ha dejado entrever el presidente de la Asamblea Nacional, Willian Lara.  
Cantón cree que puede ser útil establecer diferencias entre los intereses empresariales y editoriales de los 
medios de comunicación. Una vez más, sería interrumpido por un partidario del Gobierno, quien lo increpó a 
pronunciarse sobre los medios que, según su punto de vista, actúan como partidos de oposición. 
Algunos periodistas trataron de impedir las constantes interrupciones de la declaración de Cantón y una de 
ella recibió no pocos insultos de parte de los más alterados. La tensión iba en aumento y, para bien o para mal, 
el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue testigo de las agresiones a los 
periodistas, en la medida en que, sin mayor análisis, se les identifica como adversarios del Ejecutivo. 
Entre las observaciones preliminares referidas por Santiago Cantón, figura su apreciación de la libertad de 
expresión, a propósito de que serviría como respuesta a los voceros del oficialismo que destacan que nunca 
como ahora se toleró la crítica al Presidente de la República y a su gestión. Cantón dijo que cualquiera que lea 
los diarios venezolanos podría constatar que, en verdad, existe un libre debate de ideas. No obstante, desde su 
punto de vista la libertad de expresión es realmente efectiva cuando ese libre debate de ideas no genera 
consecuencias negativas, y agregó que durante su visita a Venezuela pudo comprobar las agresiones contra 
los periodistas y los intentos de intimidación. 
El secretario de la Comisión Interamericana en consideraciones sobre la gravedad del problema, la violación 
de la libertad de expresión genera un efecto multiplicador en detrimento del efectivo ejercicio de otros 
derechos fundamentales. 
Cuando se debía abrir un ciclo de preguntas, el caos se impuso en el salón desde donde Cantón hablaba, pues 
los chavistas insatisfechos con sus señalamientos querían convencerlo de que el Gobierno es respetuoso de los 
derechos fundamentales. 
Por tanto desorden, Santiago Cantón, se retiró del lugar y, en ese momento, arreció la gritadera de consignas 
en contra de los periodistas, pues muchos de los presentes están convencidos de que no dicen la verdad. 
En definitiva, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana se daría cuenta de que no será tan fácil 
que se atienda su llamado a la tolerancia frente a la crítica y el escrutinio de la gestión gubernamental. 
Faltó Chávez 
Al inicio de su conferencia de prensa, Santiago Cantón recordó que durante los dos días que permaneció en 
Venezuela tuvo la oportunidad de conversar con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alfonso Dávila; el 
presidente de la Asamblea Nacional, Willian Lara; el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez; el 
defensor del Pueblo, Germán Mundaraín; diversas organizaciones no gubernamentales; un círculo 
bolivariano, representantes del Colegio Nacional de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Prensa; y de los directivos del Bloque de Prensa Venezolano.  
Su última reunión fue con el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, a la cual se 
incorporaron el ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao; y el 
presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Pedro Nikken. 
Cantón regresó a Estados Unidos a las 3:00 pm de ayer y, en definitiva, no fue posible que se reuniera con el 
presidente Hugo Chávez. Fuentes extraoficiales comentaron que el jefe del Estado habría tenido la mejor 
disposición de conversar con el representante de la OEA, pero los funcionarios del Ministerio del Interior y 
Justicia no tomaron las previsiones para garantizar el encuentro. 



En todo caso, Cantón regresará a Venezuela en la primera quincena de mayo. En esa oportunidad, 
acompañado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno, para realizar la Visita in loco, a 
través de la cual se profundizaría en la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela. 
Corresponde al Gobierno fijar la fecha precisa, pero, según se explicó, si la administración Chávez, no lo hace 
oportunamente, la Comisión elaboraría un informe que sería presentado en la Asamblea general de la OEA, 
en junio próximo. 
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Política 
Alrededor de Barreto 
El diputado oficialista Juan Barreto se dejó ver cerca del salón donde Cantón se reuniría con la prensa y, 
forzozamente, con los seguidores de Chávez que una vez más exigieron a los reporteros que cumplieran con 
su deber de decir la verdad. Barreto explicó que se encontraba allí realizando gestiones para la realización de 
un acto sobre comunicación alternativa y que, en todo caso, él también es periodista y podía intervenir en la 
conferencia de prensa. Negó que hubiese promovido la actuación de chavistas en el lugar y que mal podría 
calificárseles como saboteadores. Insistió en señalar que todos tienen derecho a expresarse y que se trataba de 
una manifestación pacífica.  
Minutos después los ánimos seguían en ebullición y los hechos desmentían a Barreto, pues una persona no 
identificada se enfrentó con el capitán Luis García Morales, quien acudió al lugar con el propósito de entregar 
a cantón un documento que exponía el supuesto desacuerdo de la mayoría de la Fuerza Armada Nacional con 
el gobierno de Chávez. 
Inexplicablemente, aquel hombre arremetió verbal y físicamente contra el fotógrafo José Cohen. Después de 
un forcejeo con Cohen, el agresor salió corriendo del lugar. 
Cantón no presenció el episodio, pero el abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Milton Castillo, precisamente el encargado de los asuntos de Venezuela, seguramente se encargaría de 
relatarle lo ocurrido.  
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Política 
Cuchillo para su garganta 
El último día de Cantón en Venezuela comenzó con una visita a la sede de Globovisión, donde los directivos 
de la planta les ofrecieron detalles del procedimiento administrativo que en su contra inició Conatel, luego de 
la difusión incorrecta de una noticia, así como las agresiones contra varios de sus reporteros.  
Luego, el representante de la OEA se trasladó a la sede del Colegio Nacional de Periodistas para reunirse con 
los representantes de la seccional capitalina, quienes, en general, estaban dispuestos a demostrarle que las 
denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión están cargadas del enfrentamiento entre partidarios y 
adversarios del Gobierno. 
Los directivos del gremio en Caracas alegaron ante Cantón que parte del problema tiene que ver con intereses 
particulares, que nada tendrían que ver con el libre ejercicio del periodismo, de los grandes medios de 
comunicación social. 
La reunión se desarrolló a modo de seminario y llamó la atención una exposición que parecía reivindicar la 
penalización de los llamados delitos de expresión, es decir, el vilipendio, la difamación y la injuria, los cuales 
no pocas veces han sido usados en contra de los periodistas. Incluso, entre los asistentes se distribuyó copia 
del artículo 148 del Código Penal, a través del cual se condena la ofensa al Presidente de la República. 
Santiago Cantón comenzó manifestando su incomodidad por la poca privacidad de su encuentro con los 
dirigentes del CNP–Caracas (de hecho se transmitió en vivo y directo a través de Venezolana de Televisión). 
Explicó a todos que la recopilación de información sobre supuestas violaciones de derechos humanos debía 
mantenerse en reserva, en resguardo de los afectados y de la posibilidad de aplicar correctivos y resarcir 
daños. 
Además se vio obligado a comentar lo que había oído sobre delitos de expresión. Recordó a los dirigentes del 
CNP–Caracas que el sistema interamericano ha sido especialmente enfático al prohibir la penalización de 
eventuales excesos en el ejercicio de la libertad de expresión y, de hecho, se ha recomendado adecuar las 
legislaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. 
En un esfuerzo pedagógico, Cantón agregó que, a todas luces, es antidemocrático que un funcionario público 
goce de una protección especial frente al cuestionamiento público de su gestión. 



También recordó que en ningún caso las normas pueden ser restrictivas, de manera de limitar la 
discrecionalidad de la administración a la hora de aplicar sanciones. En tal sentido, mencionó los 
procedimientos administrativos contra Globovisión y Vale–TV, así como el proceso penal contra el semanario 
La Razón.  
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Política 
Iglesias tocarán las campanas en desagravio a los obispos 
Durante 10 minutos se escuchará el repique en los templos de todo el país, aunque la decisión de sumarse al 
acto de solidaridad con la j erarquía eclesiástica es libre, señala el sacerdote Edgar González, organizador de 
la iniciativa  
MARIELBA NÚÑEZ 
No será una medida de protesta. Tampoco una manifestación política o un intento desestabilizador liderado 
por los sacerdotes. Lo que se quiere hacer con el toque de campanas que tendrá lugar el próximo miércoles de 
Ceniza, a las 7:00 pm, es un acto de desagravio con la jerarquía católica, de parte del clero y la feligresía, 
según explica uno de los organizadores de esta iniciativa, el sacerdote Edgar González, rector del Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús y de la Basílica del Espíritu Santo del Táchira.  
De esta forma expresarán su solidaridad con el nuncio apostólico André Dupuy, con el cardenal Ignacio 
Velasco y con los obispos y arzobispos de todo el país. El repique de campanas durará 10 minutos y 
coincidirá con el inicio de la Cuaresma, un tiempo de reflexión y recogimiento para todos los católicos. 
Señala González que la iniciativa se originó en el Táchira, pero que han recibido un apoyo entusiasta de parte 
de todas las parroquias de la región de los Andes. 
Asimismo, están seguros de que la medida será seguida por muchos templos y centros eclesiásticos 
pertenecientes a la Iglesia, a lo largo de Venezuela. La invitación a sumarse a este acto se extendió a los 
cancilleres de las diócesis de todo el país, para que a su vez la hicieran llegar a todas las parroquias. “Sin 
embargo, no es un tubo. La decisión de participar es libre”, asegura. 
González manifiesta abiertamente su preocupación por los ataques que ha sufrido la institución católica. 
“Tienen un tinte fascista propuestas como la de crear una Ley de Cultos y una asamblea bolivariana de 
religiones; los constantes comentarios que quieren mostrar una Iglesia dividida entre la jerarquía oligarca y 
los curas de barrios; los vulgares discursos antieclesiásticos que hacen en la Asamblea Nacional los diputados 
oficialistas y la reducción progresiva del subsidio otorgado a la educación católica”. 
Añade que la intención de realizar “la campanada” es también mostrar a los feligreses “que los sacerdotes no 
estamos en silencio. Muchas veces nos preguntan qué pasa con nosotros que no reaccionamos ante los ataques 
contra los obispos”. Se escogió un acto “público y notorio”, y no una reunión privada, “porque las agresiones 
que han recibido el nuncio, el cardenal y los obispos, también han sido públicas y notorias”.  
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Política 
Oficiales activos alzaron la voz  
“El Presidente debe rectificar y asumir su papel de jefe del Estado” 
El diputado del Movimiento Quinta República advierte sobre la posibilidad de que la política arrastre la 
economía nacional y de que los militares se conviertan en árbitros de la sociedad. Por su parte, José Luis 
Farías (MVR) adversa que la Asamblea Nacional siga los lineamientos del Ejecutivo  
LAURA WEFFER CIFUENTES  
El país está dividido en dos extremos, al parecer irreconciliables y con una fuerza de tensión sumamente 
negativa. Ambas partes se radicalizan paulatinamente y en el medio queda la mayoría de la sociedad 
venezolana, que a juicio del diputado Ernesto Alvarenga, es profundamente democrática y pacífica.  
Esta fragilidad social hace que el país, según considera el parlamentario del Movimiento Quinta República, 
“transite peligrosamente los caminos de la ingobernabilidad”. Y aunque la situación no la considera 
irrecuperable, sí urge a que se restituyan “los vasos comunicantes que necesitamos”. 
Pero antes de buscar responsabilidades ajenas, prefiere asumir la cuota que le pertenece como miembro del 
Legislativo. “Es imprescindible que la Asamblea Nacional asuma, dentro del proyecto de cambio, un papel de 
autonomía que le permita canalizar las diversas expresiones que son la problemática nacional”, dijo. 
En esta posición lo secunda el diputado José Luis Farías (MVR), quien considera que no pueden ir 
cumpliendo ciegamente los dictados emanados del Ejecutivo, pues perderían su naturaleza democrática. 
Asimismo, ambos diputados se resisten a la idea de la militarización de los espacios que consideran 



destinados para la sociedad civil. “El Parlamento no puede dejarse desplazar por la institución castrense, que 
tiene un papel bien definido en la Constitución, los militares no pueden ocupar el papel de árbitro que le 
corresponde a la Asamblea”, afirmó Alvarenga.  
Guerra avisada 
Pese a que ambos legisladores se confiesan identificados con el proceso de cambio, se han visto alejados de la 
militancia emeverrista. Para Farías, el Ejecutivo “está atrapado entre la retórica de izquierda y una forma de 
acción de derecha neoliberal”, y según explica, esto significa debatirse en un espacio de incoherencias. “Hay 
una brecha demasiado grande entre lo que se predica y lo que se hace”, aseguró.  
Mientras tanto, Alvarenga se muestra sumamente preocupado por las consecuencias económicas que pueda 
acarrear la situación política. La combinación de los factores en crisis, según considera, sería catastrófica para 
el país, e incluso podría devenir “en un baño de sangre”. 
Sin embargo, el ex jefe del grupo de opinión del MVR confía en que al final imperará la sensatez, y así como 
Chávez evitó en 1992 que la beligerancia alcanzara su máximo nivel, hoy es “necesario que rectifique y 
asuma su papel de jefe del Estado”. También le hace un llamado al primer mandatario para que se busquen los 
espacios que permitan al país “discutir con serenidad, respetando a los otros y sin la descalificación política”, 
haciendo especial énfasis en este último elemento. 
La aparición del coronel Pedro Soto el día jueves, para Alvarenga, es una alerta de la realidad que los 
circunda. Más allá de la desestimación personal que se puede hacer al militar, es necesario que se busque la 
objetividad. “Estamos en un proceso de cambio y hay muchas lecturas, cada cual tiene la libertad de encontrar 
la suya”, comentó. Pero eso sí, el parlamentario está seguro de que la de los uniformados tiene que debatirse 
dentro de la institución armada y no dentro de la “sociedad democrática”. A su juicio, el principal gestor de 
esta zona de consenso debe ser el primer mandatario, que debería llamar a la mesura, la calma y abrir un 
diálogo con todos los sectores. “No podemos dejarnos secuestrar por las posiciones extremistas”, advirtió 
Alvarenga, pues hasta el momento lo que hacen unos es criticado por los otros y al final, todos caen en el 
mismo juego y actúan en el mismo ámbito. 
Aunque su discurso sea contundente, el diputado no deja de abrir un espacio para la recuperación nacional, 
para que “podamos escucharnos como país”. Todos, incluido el Presidente, cuya actitud no se ha distinguido 
especialmente por su propensión al diálogo. 
El parlamentario no piensa dejarse amilanar, “tenemos que vencer el miedo”, asegura convencido. Luego 
continúa en su escalada de optimismo y al ser consultado si cree que Chávez podría alguna vez llamar a la 
mesura, responde simplemente: —Rezo todos los días porque eso ocurra. 
Armas preocupado por situación del país 
La habitación del diputado Alejandro Armas se ha convertido en una especie de centro de operaciones de la 
tolerancia política. En franca mejoría, el legislador que fue internado en el hospital el 31 de diciembre del año 
pasado, expresa preocupación por la situación que vive el país. El diputado comparte sus apreciaciones con 
sus consecuentes y amigos que lo visitan con frecuencia. El ex ministro del Interior y Justicia Luis Miquilena 
es uno de los acompañantes asiduos; junto a Ernesto Alvarenga, José Luis Farías y Frasso. También en varias 
ocasiones ha hecho acto de presencia el actual ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, que también ha 
sido testigo de la mejoría experimentada por Armas. 
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Política 
García Ponce: Fue un mitin político 
PABLO AIQUEL GARBARINI 
El jefe del directorio del Comando Político de la Revolución, Guillermo García Ponce, se expresó sobre el 
caso del coronel disidente Pedro Soto y consideró que “se trata, como es evidente, de individualidades”.  
“Cuando este militar sale de su unidad para dar un mitin político demuestra que no tiene fuerza para promover 
una rebelión militar”, aseguró. “Si hubiera en la Fuerza Armada Nacional un grupo que organizara un 
alzamiento, ningún individuo saldría así, trabajaría en conjunto para desestabilizar al Gobierno”, agregó. 
“Yo, como viejo conspirador, sé por experiencia que cuando no se tiene eco se hacen acciones de este tipo, el 
gesto de Soto significa desesperación, angustia de algunos ante la comprobada solidez del Estado”, dijo. 
El dirigente reiteró que el coronel de la Aviación no expresa la situación de la FAN ni del país, y calificó el 
pronunciamiento como un acto de propaganda apoyado por la vieja política: Acción Democrática y Copei. 
Comentó que “el enfoque de descomposición que muestran los medios confunde a la gente de las 
urbanizaciones del este de Caracas, que no pueden ver la diferencia entre su estado de ánimo y el del país”. 
Así aseguró: “Me sentiría frustrado si a Chávez lo aclamaran en la Lagunita o el Country”. 



Afirmó que se ha mantenido en contacto en estos últimos dos días con el Presidente y que continúa con sus 
labores habituales, “sin sobresaltos”. No sabe cuando el primer mandatario hablará sobre este tema, “él 
decide, en cualquier momento hará referencia a esto”. 
Indicó que el Comando Político también se ha comunicado en las últimas horas, sobretodo para organizar 
acciones el 8 de marzo, día de la mujer, y el 1º de mayo. 
Según García Ponce, lo de La Casona no se corresponde con la hidalguía y la caballerosidad del venezolano: 
“Siempre se respetó la residencia del gobernante. Nosotros, cuando conspiramos, jamás atacamos la casa de 
Marcos Pérez Jiménez, ni de Betancourt o Caldera”. Cuando se le recordó que el 4 de febrero los golpistas 
asediaron el hogar del jefe del Estado, dijo que “esa era una rebelión, no tiene nada que ver con las 
manifestaciones de ahora”  
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Política 
MVR sospecha que reunión entre la guerrilla y la FaN ocurrió en Venezuela 
La operación pudo haber sido en un espacio que está en reclamación desde 1975 donde los habitantes del 
caño Tapara –en su mayoría del vecino país– cambiaron el curso del río Catatumbo  
HERNÁN LUGO GALICIA  
La Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional tiene evidencias de que la operación humanitaria –
difundida en un vídeo que mostró un grupo de periodistas- fue realizada en territorio venezolano, 
concretamente en La Isla, en las inmediaciones de los ríos de Oro y Catatumbo, estado Zulia, y no en 
Colombia. Por ello, fue que no se requirió la autorización del vecino país y tampoco se informó al Gobierno 
porque se suponía que se trataba de una “operación secreta”.  
El presidente de la instancia legislativa, Francisco Ameliach, consignó en El Nacional pruebas, en las que 
presuntamente se observa la base Teniente Rafael Moros González, desde donde partió la lancha que se 
dirigió hacia La Isla, y un segmento del tramo recorrido. “La reunión fue en Venezuela, en La Isla que como 
consecuencia del desvío del río, tiene poca agua. A los guerrilleros se les permitió el ingreso porque 
prometieron entregar a un venezolano que tenía vínculos con los paramilitares”, aseguró el diputado. 
Ameliach, quien estuvo nueve años en la frontera y comandó tropas en el mencionado puesto, explicó que la 
duda surge porque la zona es reclamada por Colombia, debido a que los moradores desviaron el curso del río 
Catatumbo –que es la referencia limítrofe- hacia el caño Tapara y, al secarse, automáticamente Venezuela 
perdió 8 kilómetros cuadrados de territorio. “En 1995, cuando comandé la base fronteriza, envié un informe a 
la Cancillería para que se enmendara ese error. Se propuso restituir el curso del río, pero hasta la fecha no se 
ha hecho nada. Tengo información que el caso fue denunciado en 1975”, dijo. 
El reclamo sigue pendiente y por eso el diputado instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a retomar el 
caso. Aseguró que el jefe de las FARC, Rubén Zamora, que aparece en el vídeo, fue entrevistado en 1992 por 
el corresponsal de RCTV y, en sus declaraciones, agradece la cooperación que ofreció el entonces presidente 
Carlos Andrés Pérez a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El problema –señaló- es uno solo: 
“Colombia abandonó su frontera, mientras Venezuela tiene 121 puestos fronterizos y los teatros de operación 
1 y 2 cubren las líneas limítrofes. El vecino país prometió crear una brigada móvil, con 10 mil hombres, y no 
lo hizo. El Estado colombiano debe entender que la guerrilla es su asunto, y que si los irregulares (sean 
subversivos o paramilitares) violan nuestro espacio serán enfrentados enérgicamente”, advirtió.  
Condenan actos en La Casona 
La fracción emeverrista calificó de “show publicitario” el caso del coronel Pedro Vicente Soto Fuentes y la 
protesta en La Casona. El oficialismo insiste en que la acción del militar forma parte del plan desestabilizador 
que trata de afectar la imagen y las relaciones internacionales del país.  
El presidente de la Asamblea Nacional, Willian Lara, Nicolás Maduro e Iris Varela, entre otros, descalificaron 
al oficial de la Fuerza Aérea Venezolana y afirmaron que su actitud no influirá en la Fuerza Armada Nacional. 
Lara acusó al coronel de violar las normas militares y de mentir cuando señaló que los militares son utilizados 
con fines político-partidistas. “Cumplen el papel que le asignan la Constitución”, alegó. 
Nicolás Maduro opinó que la intervención fue planificada “como lo demuestra la cobertura de los medios de 
comunicación que están conspirando y que andan en la fase de la desesperación total”. Expresó que “esa 
novela es financiada y dirigida desde el exterior por el ex presidente Pérez”. Condenó la “protesta hostil” que 
se escenificó en La Casona e hizo un llamado al pueblo para que salga a la defensa de la revolución. El 
diputado del MAS-chavista, Ismael García, destacó que la posición del Gobierno de no detener al coronel 
Soto demuestra que sí hay democracia y señaló que en la llamada Cuarta República ya le hubiesen abierto un 



expediente a quienes auparon al oficial “o estarían declarando en los calabozos de la Disip o en un tribunal 
militar. Como Chávez es un demócrata eso no pasará”, indicó.  
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POLITICA 
ELECCIONES EN EMERGENCIA  
Gerencia de Automatización reelaborará base de postulados 
El gerente de Automatización del Consejo Nacional Electoral, Alberto Cárdenas, calculó que en tres semanas 
estará lista la data de los candidatos. Debido a los errores, se paralizó la producción de los tarjetones, que 
estaba en 36 millones de ejemplares  
ALCIDES CASTILLO 
La Gerencia de Automatización del Consejo Nacional Electoral comenzará desde cero. A partir de hoy 
iniciará la reelaboración de la base de datos, con la participación de todos los candidatos. Para esa tarea 
utilizará la red Intranet con miras a confeccionar las flashcards, las actas y las boletas, para que los comicios 
se realicen dentro de cuatro semanas, el 25 de junio próximo. 
Esta es la propuesta que hará el gerente de Automatización del organismo, Alberto Cárdenas, quien luego de 
que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió los elecciones del 28 de mayo, declaró que "ahora podemos 
tomar la cuestión con más calma. Creo que, inclusive, muchas de las bases de datos que originalmente 
teníamos privadas, ahora podemos abrirlas, de tal manera que los postulados hagan un chequeo mejor, con la 
participación de los partidos políticos. Creo que ahora tenemos más tiempo para hacer una actividad mucho 
más transparente". 
Estas declaraciones confirman lo que denunció El Nacional el 5 de mayo, trabajo en el cual se reseñó que la 
base de datos de postulados, elaborada por la empresa Unisys, contenía errores que impidieron que las 
flashcards, las actas y boletas coincidieran en cuanto a nombres de candidatos, cargos, centro de votación y 
alianzas con otras organizaciones. 
La propuesta consiste en que, vía intranet, los postulados a todos los cargos, desde juntas parroquiales, 
concejales, alcaldes y diputados, hasta consejos legislativos estadales y Asamblea Nacional, verifiquen sus 
datos y den su visto bueno. Luego de este trabajo, se elaborará la base de datos definitiva para iniciar la 
grabación de las flashcards, las actas y las boletas. 
Cárdenas, aunque agotado, accedió a declarar sobre las tareas que le espera al Consejo luego que el Tribunal 
Supremo decidió suspender los comicios. 
"Nosotros vamos a empezar a revisar la misma base de datos de los postulados y la colocaremos al acceso de 
los candidatos, para que ellos la chequeen y la verifiquen. No hay mejor manera para chequear la información 
que el mismo que la genera", precisó Cárdenas. 
El funcionario expresó que el equipo que lo acompaña hizo todo lo que pudo, "tratando en lo posible de 
cumplir con la orden que se nos dio. Hicimos lo posible, pero lamentablemente la suerte no nos acompañó. 
Espero que en el futuro podamos hacer las cosas con más calma". 
No descartó que el proceso continúe con las mismas empresas que integran la automatización. 
Acerca del fracaso del proceso de postulaciones, afirmó que la Gerencia de Automatización emitió varios 
informes y que el comité técnico, conformado por miembros de partidos políticos, generó alguna alerta. "Pero 
pienso que este es un final feliz, porque podemos resolver todos los problemas que hemos tenido", dijo. 
Calculó que en tres semanas estará lista la base de datos, las flashcards, actas y boletas, pero no se atrevió a 
sugerir la nueva fecha para las elecciones generales, aunque el informe publicado ayer por El Nacional 
indicaba que la fecha óptima para los comicios es el 25 de junio próximo. 
En fuentes del CNE se conoció que el martes pasado enviaron a Estados Unidos, a ES&S, 135 modelos de 
boletas, pero al grabar el flashcards no coincidía con los instrumentos de votación. Esto generó nuevos gastos 
al organismo. Además, se paralizó la impresión de los boletones, los cuales estaban por el orden de los 36 
millones de ejemplares. 
Renuncia por ética 
El directivo principal del Consejo, Omar Rodríguez, exhortó al resto de la directiva a poner los cargos "a la 
orden por ética".  
Agregó que él renunciará y recomendó que los partidos políticos, la sociedad civil, academias y universidades 
nacionales, así como los factores de poder, seleccionen al nuevo directorio que conducirá el proceso. 
Indra a la espera 



Fuentes de la empresa Indra señalaron que la directiva del Consejo no los ha llamado para que trabajen en la 
elaboración de la nueva base de datos. En caso de que lo hagan, analizarán la propuesta desde el punto de 
vista corporativo, ya que han tenido muchos problemas.  
Hasta ahora, señalaron las fuentes, continuarán laborando para lo cual la contrataron: el diseño e 
implementación del software de totalización en el ámbito regional y central, contabilización y adjudicación de 
los votos emitidos en cada circunscripción electoral. Además, el contrato contempla la logística de operación 
y transporte de personal y máquinas, así como el soporte técnico y atención de fallas de primer nivel de todo 
el parque de las 7.350 equipos y sus accesorios. 
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POLITICA 
MVR rechaza suspensión de campaña 
HERNAN LUGO GALICIA 
El Comando Táctico Nacional de Quinta República esperó con ansiedad, durante más de seis horas, el 
dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Los emeverristas anunciaron su respaldo al fallo del máximo 
tribunal. Sin embargo, cuestionaron la suspensión de la campaña, porque eso impide a los candidatos difundir 
sus propuestas y planes de gobierno; y, entre paredes, expresaron su desacuerdo con el diferimiento total de la 
megaelección, debido a que generaría más incertidumbre sobre el futuro político del país. 
Al principio, el coordinador nacional del MVR, Luis Miquilena, se pronunció por la separación de las 
elecciones nacionales de las municipales, pero fue convencido en su organización de que, "legal y 
políticamente, eso no era conveniente". 
El presidente del Congresillo cambió de posición tras enterarse de que el Estatuto Electoral no permitía 
dividir el proceso, y que sobre esa materia no se pronunció el Tribunal Supremo. 
Las "razones políticas" fueron la que terminaron de convencerlo: si se dividen los comicios, se perderían los 
efectos del portaaviones de Hugo Chávez, aunque algunos piensan que así se favorecía a la organización, 
porque se daría "el aluvión". 
En la reunión del Comando Táctico Nacional se concluyó que la mejor era pedirle al CNE que explicara si 
técnicamente es posible convocar a elecciones dentro de dos semanas, aunque algunos dirigentes, entre ellos 
William Lara, confesaron que "no rechazaban totalmente" la propuesta de la Gerencia de Automatización de 
fijar la jornada el 25 de junio. 
Lara dijo que el MVR es partidario de que se profundicen las investigaciones que adelanta la Fiscalía General. 
Incluso, un grupo de emeverristas se pronunció por ejercer una acción penal contra la empresa ES&S, por 
supuesto incumplimiento del contrato. 
Los miembros del MVR aprovecharon la presencia de los legisladores Miquilena, Elías Jaua y Nelson 
Merentes, con el fin de trazar la estrategia que seguirían en el Congresillo para fijar "lo más pronto posible" la 
nueva fecha de la megaelección. En este sentido, se acordó solicitarle a los legisladores que designen una 
comisión técnica, integrada por representantes de la sociedad, para que evalúen el proceso comicial y el 
trabajo del CNE. 
Miquilena confirmó que la Comisión Legislativa fijará nueva fecha, luego que se escuchen las opiniones de 
los técnicos del CNE, Indra y ES&S; se conozcan los alegatos del Tribunal Supremo de Justicia y se consulte 
a los partidos "serios y racionales" de la oposición. El legislador se cuidó de responsabilizar a los directivos 
electorales o de tildarlos de negligentes, pero William Lara se encargó de recordar que, en la designación del 
CNE participaron ex constituyentes que hoy están en el bando de Francisco Arias Cárdenas, como Angela 
Zago, Francisco Visconti, Gerardo Márquez, Saúl López y José Gregorio Briceño. 
Miquilena afirmó: "Si la Comisión Legislativa tiene alguna responsabilidad, la asumimos con mucho gusto, 
pero debe quedar claro que la responsabilidad es de todos (...) El MVR instó, además, al presidente del CNE, 
Etanislao González, a explicarle al país las razones técnicas que llevaron a la suspensión de las elecciones. 
Los emeverristas se mostraron satisfechos con lo ocurrido en el Tribunal Supremo de Justicia, porque así se 
comprueba la autonomía de los magistrados y que Quinta República no ejerce presiones a ninguna institución. 
Quinta República acordó realizar una vigilia frente al CNE, hasta que se ofrezca garantía sobre los comicios. 
Miquilena señaló que la suspensión acarreará "un costo político para todos. Se han gastado recursos en 
propaganda y se han matado unas cuantas gallinas. Nosotros tendremos la necesidad de saber quién paga esas 
gallinas que se han muerto". 
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Chávez no teme que el retraso afecte su candidatura 



El Presidente hizo un llamado a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, así como a los candidatos a 
la megaelección y a los partidos políticos que los respaldan, a respetar el dictamen y a no generar tensiones 
innecesarias  
YENEIZA DELGADO MIJARES 
Pocas horas antes de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera la postergación de la megaelección, como 
lo solicitaron autoridades de Cofavic y Queremos Elegir, el presidente Hugo Chávez aseguró que acataría el 
dictamen de ese máximo tribunal e hizo un llamado a toda la población, a los medios de comunicación social, 
así como a los candidatos y a los partidos políticos que lo respaldan, a respetar la sentencia y evitar generar 
tensiones innecesarias en el país. 
"Hago un llamado a que asumamos esto como parte del proceso de cambio que está en marcha. Pido a todos 
que hagamos una evaluación crítica, pero objetiva del proceso y, sobre todo, que pongamos lo mejor de 
nuestra fe para que el proceso continúe como debe continuar, y para que salga bien", dijo. 
Las declaraciones del también candidato a relegitimarse en la primera magistratura nacional fueron emitidas a 
su llegada al Palacio de Miraflores, procedente del hotel Eurobuilding, donde ofreció una conferencia de 
prensa a los corresponsales extranjeros, luego de suspender la gira a los estados Carabobo, Falcón y Vargas 
para participar en el cierre de campaña de los abanderados del MVR a esas gobernaciones. 
Visiblemente calmado el jefe del Estado manifestó: "Yo estoy preparado para aceptar, como ciudadano y 
como candidato, cualquier decisión que tomen los organismos del Estado responsables de la materia. Pido que 
no empecemos a hacer especulaciones, que hagamos las críticas correspondientes, que nos pongamos 
optimistas en función de que el proceso va. Aquí no está planteado, por ningún motivo, suspender el proceso, 
sino diferirlo". 
El mandatario nacional evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que sean destituidos de sus cargos los 
directivos del CNE. Sólo refirió que "cualquier decisión al respecto tendría que tomarla la Comisión 
Legislativa Nacional, que fue la que los designó". 
Sobre la posibilidad de que la reprogramación del calendario electoral afecte su candidatura, Chávez expresó 
confianza en que se mantendrá la diferencia "de unos 20 puntos reconocida por casi todas las encuestadoras", 
la cual considera "un abismo". 
"No creo que pase mucho tiempo (para la nueva elección) y esta diferencia creo que está bastante sólida, y 
anoche se demostró (en el acto de cierre de campaña celebrado en la avenida Bolívar)", acotó. 
Consultado sobre la necesidad de rehacer su agenda, dado que para junio tiene previsto viajar al medio oriente 
y cumplir con compromisos internacionales en Latinoamérica, dijo que deberá analizar el cambio del 
cronograma de actividades que tiene establecido hasta ahora. 
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ELECCIONES EN EMERGENCIA  
Iglesia llama a la calma 
ASCENSION REYES R. 
El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, monseñor Baltazar Porras, al tiempo que hizo un 
llamamiento a la calma a los venezolanos, vista la decisión histórica del Tribunal Supremo de Justicia de 
suspender el proceso electoral, también solicitó que la composición del Consejo Nacional Electoral sea 
ampliada con representantes de otros sectores con voz y voto. 
Porras, si bien explícitamente no pidió la renuncia de la directiva del cuerpo comicial, sí manifestó que si el 
tren ejecutivo dimite sería conveniente para facilitar el proceso. 
"Es necesario que el CNE busque la transparencia y la verdad en los comicios. No han pasado la prueba, que 
debían aprobar con las máximas calificaciones". 
Recordó que lo acontecido pone en evidencia la palabra de la Iglesia expresada en la asamblea de la CEV 
efectuada en Guanare, estado Portuguesa, en la cual se manifestó que el Consejo Nacional Electoral no tenía 
autoridad moral para llevar adelante estos comicios. 
Señaló que el fallo del máximo tribunal de la República está bien en el sentido de que se deben imponer las 
responsabilidades; la primera de ellas debe recaer sobre el propio CNE y, luego, de manera personal, porque 
el ejercicio de un cargo público tiene consecuencias en los órdenes político, social y económico, "y de 
conciencia. No podemos dilapidar recursos, aún sin quererlo." 
En relación con el impasse que tuvo con el vicepresidente ejecutivo, Isaías Rodríguez, en una planta de 
televisión ayer en la mañana, indicó que ese tipo de acción se inscribe dentro del marco de las agresiones 



contra la Iglesia católica y se está personalizando en él (Baltazar Porras). " Creo que el señor vicepresidente 
durmió poco y pagó los platos rotos con quien se le atravesó primero, que fui yo". 
Monseñor Porras no es partidario de que se busquen culpables más allá de los responsables directos (CNE). 
"No metamos a todos en el ventilador para que queden todos salpicados. En esta eventualidad se debe 
sancionar la responsabilidad inmediata, porque sino vamos a llegar hasta la Santísima Trinidad". 
Baltazar Porras expresó que en el caso que fuera urgente o muy necesario la Iglesia estudiaría una eventual 
colaboración en la organización de las elecciones, siempre y cuando se le solicitará, porque consideran que la 
decisión del TSJ ha sido un triunfo de la sociedad civil que ha hecho valer sus derechos, y es ésta la que debe 
participar en el proceso. 
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En manos del Congresillo la nueva fecha para la megaelección 
Al declarar con lugar el amparo solicitado por Queremos Elegir y Cofavic, el Tribunal Supremo de Justicia 
ordenó la corrección de las fallas técnicas que impidieron la realización de los comicios el 28 de mayo en un 
lapso "perentorio"  
•  También se instó a al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República a iniciar las 
averiguaciones para determinar eventuales responsabilidades penales, civiles y administrativas.  
EDGAR LOPEZ 
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia acordó la suspensión de la megaelección prevista 
para el próximo 28 de mayo, al declarar con lugar la acción de amparo interpuesta por las organizaciones no 
gubernamentales Queremos Elegir y Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 
1989 (Cofavic), frente a la amenaza de violación de los derechos a la participación política y a la paz, 
consagrados en la Constitución nacional y en los pactos internacionales. 
La sentencia fue anunciada por el presidente del TSJ, Iván Rincón Urdaneta, al término de la audiencia 
pública y oral, a través de la cual los representantes de la sociedad civil, el Consejo Nacional Electoral, el 
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo expusieron sus alegatos. 
La sala donde se efectuó el acto resultó pequeña e incómoda ante la cantidad de personas que se hicieron 
presentes, la mayoría de las cuales respaldaba la solicitud de diferimiento de la megaelección. 
Como comentaba el sacerdote Armando Janssens, era un día estelar para la sociedad civil organizada, pues 
sus representantes estaban ejerciendo el liderazgo que les corresponde en la toma de decisiones 
trascendentales. No estuvo demás que encomendara a Dios a Elías Santana y a Liliana Ortega, quienes ayer 
fueron voceros de los venezolanos que, a tres días de los comicios, ni siquiera conocían los candidatos a 
elegir. 
Rincón Urdaneta y José Delgado Ocando, Jesús Eduardo Cabrera, Héctor Peña Torrelles y Moisés Troconis, 
deliberaron durante tres horas y, exactamente a las 3:54 pm se despejaron todas las dudas. 
Según explicó el presidente del TSJ, ahora corresponde a la Comisión Legislativa Nacional fijar la nueva 
fecha para la realización de los comicios, "...conforme a lo dispuesto en el artículo único, numeral dos, del 
decreto de ampliación de las competencias de la Comisión Legislativa Nacional sobre el régimen de 
transición del Poder Público, en concordancia con el artículo seis, numeral 17, del Régimen de Transición del 
Poder Público...". 
En la sentencia se precisa que la fijación de la nueva fecha se debe establecer en forma perentoria, previa 
subsanación de los vicios y fallas técnicas denunciadas. 
También quedó claro que el acto de votación se llevará a cabo con los mismos candidatos postulados, sin 
admitirse nuevas postulaciones, "...ya que las etapas cumplidas en el proceso electoral permanecerán 
inalterables". A partir de ayer -advirtió Iván Rincón Urdaneta- queda suspendida la campaña electoral hasta 
que el CNE señale su continuación. 
En la organización de la megaelección se han invertido unos 60 millardos de bolívares y se supone que la 
suspensión del proceso podría generar perjuicios al patrimonio público. En ese sentido, la Sala Constitucional 
del TSJ ordenó remitir copia del fallo al Ministerio Público, a efectos de que se inicien las investigaciones 
necesarias y se determinen las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar. 
Adicionalmente, se remitió copia de la sentencia al Ejecutivo nacional, a objeto de que si fuera pertinente se 
instruya al procurador general de la República para que accione el resarcimiento de los daños causados al 
patrimonio público por parte de las empresas que facilitaron la tecnología, si es que a ello hubiere lugar. 
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POLITICA 
ELECCIONES EN EMERGENCIA  
Defensoría pide seguridad 
Juan Navarrete, director general de la Defensoría del Pueblo, recordó los esfuerzos que realizó ese organismo 
para superar las deficiencias en la organización del proceso electoral que habían sido detectadas desde hace 
varias semanas. Reconoció, sin embargo, que las principales armas de la Defensoría; es decir, la persuasión, la 
mediación y la conciliación, no fueron suficientes para que el conflicto se solucionara antes de que fuera 
elevado al Tribunal Supremo de Justicia. 
De manera muy directa, Navarrete alegó la violación del derecho a la participación política, a causa de una 
insuficiente información al electorado; es decir, al principal protagonista del proceso. 
Lo precedió en el uso de la palabra, el consultor jurídico del CNE, Marcos Gómez, quien mostró unos Cd-rom 
como evidencia de que el organismo comicial intentó difundir la información requerida. Al respecto, 
Navarrete recordó que la información debía ser efectiva, a cuyos fines se debían emplear medios efectivos. 
En nombre de la Defensoría del Pueblo, Navarrete respaldó la solicitud de suspensión de los comicios e instó 
al Ministerio Público a desarrollar las investigaciones para determinar responsabilidades penales, civiles o 
administrativas de parte de funcionarios públicos o particulares involucrados con las deficiencias que 
imposibilitaron la realización de la elección el 28 de mayo. 
Juan Navarrete también solicitó al máximo tribunal que ordenara a las autoridades correspondientes tomar 
medidas de seguridad para garantizar el orden público. Aclaró que, en ningún caso, su solicitud tenía que ver 
con lanzar la policía o la milicia a la calle: "Se trata de promover una actitud cívica y responsable entre la 
ciudadanía, de modo de que todos contribuyamos a la superación de las dificultades y, en definitiva, vayamos 
a votar, con todas las garantías legales y constitucionales". 
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El Cura Calderón: La verdad está alcanzando a la mentira 
La decisión del TSJ de diferir las megaelecciones y suspender la campaña electoral sorprendió a más de un 
candidato en plena caravana o mitin, tal fue el caso de Omar Calderón, en Táchira; el maestro Hugo de los 
Reyes Chávez, en Barinas; y Manuel Rosales, en el Zulia, quien suscribió la medida  
Eleonora Delgado  
Alonso Zambrano/ Marieva Fermín Marianela Rodríguez/ Evaristo Marín 
SAN CRISTOBAL 
El gobernador del Táchira y candidato a la reelección, Sergio Omar Calderón, afirmó que la decisión del TSJ 
sobre el diferimiento de las megaelecciones y la suspensión de la campaña electoral demuestra que en el 
Consejo Nacional Electoral no hay ejecutivos, pues "(los miembros del CNE) se dedicaron a hacer política, a 
retrasar el proceso, para ver si alcanzaban a los candidatos que hoy llevamos ventaja, y les cogió la noche".  
Calderón, quien ayer estaba realizando el cierre de su campaña en un recorrido en bicicleta, aseguró que la 
decisión no representa ventaja alguna para que otros candidatos remonten los números en las encuestas. 
"Que se dejen de pensar que el pueblo es pendejo. El pueblo ya tiene una decisión por quién votar". 
En relación con la suspensión de toda actividad electoral ordenada por el TSJ, Calderón dijo que "al 
Presidente le han dicho que suspenda algo y no lo hace, él viola todo. Yo no estoy haciendo campaña. Estoy 
haciendo lo que toda la vida he hecho: andar en bicicleta en el pueblo". 
Sobre las razones que llevaron a suspender los comicios, indicó que el proceso no estaba listo, y advirtió que 
"arriba hay uno que pa' bajo mira. La mentira es coja, y algún día la verdad la alcanza. Hoy en Venezuela, la 
verdad está alcanzando a la mentira. Que se pongan como dice el Presidente: `Ojo pelao', porque el pueblo se 
está dando cuenta de muchas cosas". 
•  Maestro Chávez: Demuestra seriedad de las instituciones.  
BARINAS 
El gobernador del estado Barinas, Hugo de los Reyes Chávez, calificó el fallo emitido por el Tribunal 
Supremo de Justicia como una muestra de la seriedad de las instituciones y expresión de que en Venezuela no 
hay autoritarismo, pero sobre todo como la acción "que le tapó la boca a los profetas del desastre" que 
predecían una oculta componenda de los miembros de esa institución con su hijo, el presidente Hugo Chávez. 
El maestro Chávez, quien se encontraba en plena efervescencia de su acto de cierre de campaña, se dirigió a 
las numerosas personas que dieron cita en la populosa urbanización Concordia, y pidió a los barineses que 
entendieran la trascendencia y el significado de la suspensión del proceso comicial, el cual, según afirmó, "no 
afectará para nada la voluntad que el soberano ya tiene definida". 
•  Durán Centeno: Establecer responsabilidades.  



MARACAIBO 
Jorge Durán Centeno, candidato por el MVR y la coalición Polo Patriótico a la Gobernación del Zulia, se 
enteró del pronunciamiento del TSJ, de suspender las megaelecciones y la campaña electoral, cuando se 
encontraba al frente de una caravana en la zona sur de la ciudad. 
Centeno declaró que respeta la decisión de esa instancia judicial, y advirtió que en cuanto al CNE hay que 
establecer responsabilidades, porque hasta ayer los representantes de ese organismo reiteraban que los 
comicios no serían aplazados y ahora reconocen incapacidad técnica para realizarlos. 
También extendió el llamado a la Comisión Legislativa Nacional para que resuelva con premura la nueva 
fecha de las elecciones. 
•  Enrique Mendoza: Inmediata destitución del CNE 
El aspirante a la reelección por el estado Miranda, Enrique Mendoza, considera que el fallo del TSJ demuestra 
la incapacidad, incompetencia e ignorancia de la directiva del CNE, por lo que sostiene que el Congresillo 
debe proceder en lo inmediato a su remoción.  
De lo contrario, según un boletín de prensa de su comando de campaña, insta a la población a la 
desobediencia civil para lograr la renuncia de los miembros ejecutivos del ente comicial. 
Agregó que "resultaría absurdo que se comience a tratar de buscar chivos expiatorios en los funcionarios 
medios del CNE, cuando en realidad fueron estos técnicos quienes vienen alertando sobre el proceso". 
•  Andrés Velásquez: cárcel para integrantes del CNE.  
BARCELONA 
Mientras el candidato del MVR-MAS, David De Lima, aplaudió la medida, el gobernador del estado 
Anzoátegui, Alexis Rosas, se anticipó a calificar de totalmente inconveniente la suspensión de las elecciones. 
En tanto, el candidato de La Causa R, Andrés Velásquez, junto con exteriorizar sus protestas, está exigiendo 
enjuiciar y llevar a la cárcel a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. 
Luego de denunciar que este hecho agrava la inestabilidad política, Velásquez definió la postergación como 
un golpe de Estado, y emplazó a la directiva del CNE a renunciar, quienes, en su opinión, lo que merecen es 
que se les abra juicio y se les envíe a la cárcel como protagonistas, según dijo, de "la burla y la falta de 
respeto más grave que ha recibido la historia republicana del país". 
El candidato y gobernador de Anzoátegui, Alexis Rosas, en un programa matutino de Telecaribe, calificó la 
suspensión de las elecciones como totalmente inconveniente. "El país se paraliza, esto crea desconfianza para 
las inversiones". 
El candidato del MVR-MAS, David De Lima, expresó su total acuerdo con la decisión del TSJ. "Observo que 
es conveniente en la medida que pueda crear un clima de mayor confianza alrededor del proceso". 
•  Salas Feo: Sana decisión.  
VALENCIA 
Aun cuando horas antes el gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Feo, se pronunció a favor de que 
las megaelecciones se realizaran por encima de todo y propuso el conteo manual de votos, ayer en la tarde 
calificó como "sano" el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. 
-Luego de todos estos análisis que se realizaron en materia de detalles técnicos, en el ámbito nacional, la 
decisión del Tribunal Supremo de Justicia me parece que ha sido sana, debido a que si no se podía garantizar 
el respeto de la opinión de cada uno de los venezolanos que participarían en las megaelecciones del próximo 
domingo lo más sano es postergarlo. 
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Fermín: Venezuela reclama sustitución de directivos del CNE 
El abanderado presidencial de Encuentro Nacional afirmó que el dictamen del TSJ "repara el error que 
cometió cuando le dio la espalda a quienes solicitamos la nulidad de la convocatoria de la megaelección"  
YENEIZA DELGADO MIJARES 
A nombre de los venezolanos, el candidato presidencial de Encuentro Nacional, Claudio Fermín, pidió la 
destitución de los directivos del Consejo Nacional Electoral, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia 
decidió declarar con lugar la solicitud de postergar la megaelección, hecha por Cofavic y Queremos Elegir. 
"Exigimos que el error genético, el pecado original que creó todo esto, que fue el haber designado una 
directiva sumisa e incondicional al partido de Gobierno sea corregido. Reclamamos que ese error no se repita 
y que se abra un período de consulta a todos los factores políticos involucrados para que ya se designe a un 
CNE de nivel, con capacidad, que represente a los diferentes ángulos del debate público, que inspire 



confianza al país y que nos haga olvidar esta pesadilla por la que nos ha hecho pasar el cogollo chavista", dijo 
Fermín. 
A juicio del ex constituyente la decisión del TSJ reparó "el gravísimo error que cometió cuando cerró los ojos 
y le dio la espalda al reclamo jurídicamente justificado que hiciéramos varios venezolanos cuando solicitamos 
la nulidad de la convocatoria de las elecciones, por violación del artículo 298 de la Constitución, que exige 
seis meses de lapso mínimo entre la fecha de la convocatoria y el día de los comicios". 
Destacó que "si ese tribunal sumiso hubiese leído el espíritu y propósito de ese artículo, y respetado los 
transparentes argumentos de quienes queríamos evitar lo que hoy avergüenza a todo el país, no hubiésemos 
pasado por estas semanas de incertidumbre y de confusión". 
Para Fermín la parte de la sentencia referida a la investigación a las empresas involucradas en los 
megacomicios para determinar responsabilidades no es más que un frágil servicio al país. Refirió que las 
postulaciones tuvieron que ordenarse a mano en el CNE, y que fueron inútiles los servicios de la empresa 
Unisys, "porque tuvieron que hacerse más de 7.000 boletas distintas". Acotó que la empresa ES&S recibió el 
miércoles la base de datos que debió tener en su poder la primera semana de este mes, "y el colmo de los 
colmos es que hasta la noche del miércoles el ente comicial solicitó cambios adicionales en la base de datos, 
lo que constituye un verdadero monumento a la irresponsabilidad" Consultado sobre si el diferimiento de la 
consulta afecta a su candidatura, respondió que eso es insignificante ante el daño que se le ha hecho al país. 
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Política 
Ataque chavista contra el nacional  
La OEA ordenó al Gobierno resguardar la libertad de expresión 
En 24 horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó exigirle al Estado venezolano que 
tome medidas para garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país, así como preservar la integridad 
física de los trabajadores y directivos del diario, después de los hechos violentos ocurridos el pasado 7 de 
enero  
Rubén Marcano 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos respondió la 
petición que hizo El Nacional el pasado jueves 10, y exigió al Gobierno que adopte medidas cautelares con el 
fin de preservar la integridad personal de los trabajadores de la empresa, así como resguardar la libertad de 
expresión en el país. La decisión no tiene precedentes en la historia, según la percepción del presidente editor 
del periódico, Miguel Henrique Otero, quien señaló que la solicitud estaba justificada, dado los 
acontecimientos que se produjeron el pasado 7 de enero. 
 
Otero opina que la resolución de la Comisión Interamericana refleja de manera inequívoca la voluntad de los 
organismos internacionales y del Sistema Interamericano por preservar la libertad de expresión y garantizar el 
derecho al libre acceso a la información. 
 
“Hoy es imposible mantener una política de atropello a los medios e incitar a la violencia contra ellos, porque 
existe un sólido tejido internacional que está atento para defender los valores de la democracia en las 
naciones”, dijo. 
 
También pone en evidencia que el presidente Hugo Chávez está fuera de la realidad al afirmar que el diario 
miente y al inducir a manifestaciones violentas contra un medio de comunicación. “Quedó demostrado que 
quien miente es él”, afirmó. 
 
“Chávez quiere engañar a todo el mundo, porque su versión de lo que ocurrió se aleja de lo acontecido el 
pasado lunes, por varios motivos: primero, la banda que protestó frente al periódico fue organizada 
previamente; segundo, fue motorizada por el Gobierno nacional; tercero, ese grupo de personas no estaba 
pidiendo derecho a réplica –como aseguró el primer mandatario–, sino que era una manifestación ilegal al no 
tener la autorización de la Prefectura de Caracas; cuarto, había un número grande de empleados públicos, con 
cargos ejecutivos, pertenecientes a la Alcaldía de Libertador”. 
 



Agregó que no es cierto que la Policía Metropolitana no haya mediado entre los manifestantes, pues el 
segundo comandante de ese cuerpo, Lázaro Forero, dialogó con los líderes de la protesta para convencerlos de 
que se retiraran, antes de actuar para dispersarlos. “Los hechos son evidentes, y están respaldados con fotos, 
videos y testimonios de trabajadores de la alcaldía opuestos a la agresión, que había sido anunciada con 
semanas de anticipación”. 
 
Lo anterior le permite al presidente editor de El Nacional concluir que Chávez está fuera de la realidad y que 
su problema pareciera ser de carácter “clínico”. Indicó que el jefe del Estado, al violar la Constitución, corre 
el riesgo de que él mismo rompa el hilo democrático, lo cual nos llevaría directamente a una dictadura, 
afirmó. La protesta frente al diario suscitó reacciones por parte de diversos sectores de la opinión pública, que 
se mostraron a favor del diario, tanto en el plano nacional como internacional. Pese a que el primer 
mandatario dijo ayer ante la ONU que nunca antes hubo tanta libertad de expresión como ahora, la medida del 
foro interamericano de alguna manera cuestiona seriamente tal aseveración. 
 
Dado el lenguaje áspero y beligerante que utiliza el Presidente en sus intervenciones, Otero vislumbra una 
fuerte reacción oficial ante la decisión de la OEA. “Seguramente insultará al organismo y dirá que son agentes 
de la CIA”, expresó.  
 
 
La decisión de la CIDH 
“Estimado doctor Ayala: 
“Tengo el agrado de referirme a su atenta comunicación del 10 de los corrientes, en la cual solicita a la 
Comisión la adopción de medidas cautelares para proteger los derechos a la integridad personal y libertad de 
expresión (artículos 5 y 13 de la Convención Americana) de Miguel Henrique Otero, presidente–editor del 
diario El Nacional, y el resto de periodistas, directivos y demás trabajadores que laboran en dicho diario, de 
conformidad con el artículo 25 del reglamento de la Comisión. 
 
“Cumplo con informarle que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en nota remitida el día de 
hoy, solicitó al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que adoptara medidas cautelares para 
preservar los derechos a la integridad personal y libertad de expresión (artículos 5 y 13 de la Convención 
Americana) de las personas arriba citadas en los siguientes términos: “1) Brindar la protección que sea 
requerida por los representantes del diario El Nacional para resguardar la seguridad e integridad personal de 
los periodistas, trabajadores y directivos que laboran en dicho medio de comunicación. 
 
“2) Llevar a cabo una exhaustiva investigación, a fin de identificar, procesar y sancionar a los responsables e 
instigadores de los hechos intimidatorios efectuados contra el diario El Nacional el 7 de enero de 2002. 
 
“3) Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el ejercicio de la libertad de expresión, 
salvaguardando el derecho de acceso a la información de la sociedad venezolana en su conjunto. 
 
“La Comisión fijó un plazo de siete días contados a partir de la fecha de la presente comunicación para que el 
Gobierno de Venezuela informe acerca de las medidas adoptadas, las cuales deberán acordarse en consulta 
con los interesados y tendrán una vigencia de seis meses. Transcurrido dicho término y oídas las 
observaciones de las partes, la Comisión decidirá si es procedente prolongar las medidas o levantarlas. 
Cumplo con informarle, asimismo, que de conformidad con el artículo 25 (4) ‘el otorgamiento de tales 
medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión”. 
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Política 
Ataque chavista contra el nacional  
Relator especial hará inspección en Venezuela 
Santiago Cantón, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prepara una visita urgente 
de supervisión y contactos con los poderes para observar la situación de la libertad de expresión en el país. El 
organismo decidió adoptar medidas cautelares a favor de El Nacional  
LUCÍA LACURCIA 



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió adoptar medidas cautelares para garantizar el 
ejercicio pleno de la libertad de información y resguardar la integridad personal de periodistas, trabajadores y 
directivos de El Nacional. La medida fue comunicada mediante un pronunciamiento que, con carácter de 
urgencia, emitió ayer la Relatoría de la Libertad de Expresión como respuesta a la solicitud que hiciera el 
presidente editor del diario, Miguel Henrique Otero, para evitar que se repitan hechos como el sucedido el 
pasado lunes, cuando un centenar de manifestantes bloqueó por más de tres horas las puertas del periódico. El 
jurista Carlos Ayala Corao, ex presidente de la CIDH y quien funge como abogado del diario, explicó que la 
respuesta positiva a la solicitud significa, en primer lugar, que los hechos ocurridos el 7 de enero configuran 
una gravedad tal que justifican la intervención de este órgano internacional. Y luego, que “la urgencia del 
asunto planteado y la importancia que reviste para la preservación de los derechos y de las libertades 
democráticas, llevaron a la comisión a adoptar una medida urgente, al apreciar la necesidad de dar una 
protección cautelar al ejercicio de estos derechos humanos, para evitar que se vuelvan a producir daños 
irreparables tanto al medio de comunicación como a las personas que trabajan en él”, Adicionalmente, el 
secretario ejecutivo de la comisión, Santiago Cantón, solicitó al Ejecutivo la anuencia para realizar en las 
próximas semanas una visita urgente a Venezuela de supervisión y contactos con los poderes y autoridades 
nacionales. La CIDH solicitó al Gobierno venezolano que a través de los entes a que corresponda, brinde a los 
trabajadores, periodistas y directivos de El Nacional la protección que sea requerida, tanto para laborar 
libremente, como para resguardar su seguridad e integridad personal; que tome las medidas necesarias para 
proteger el ejercicio de la libertad de expresión y garantizar el derecho al acceso a la información de la 
población; y en tercer lugar, que se adelante una cuidadosa investigación que permita identificar, procesar y 
sancionar a los “responsables e instigadores de los hechos intimidatorios” de que fue víctima el medio el 
pasado 7 de enero. Esta última tarea le correspondería al Ministerio Público.  
Ayala Corao explicó que si las autoridades gubernamentales no acatan los lineamientos planteados por la 
comisión, la instancia podría optar por elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la 
vía de una medida provisional. “Todo esto se reflejaría en el informe sobre Venezuela que hace la comisión y 
que expone ante la Asamblea General de la OEA, lo cual colocaría a Venezuela de espaldas a la comunidad 
internacional”, sostuvo el abogado.  
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Política 
Aguiar: El Presidente empuja al país a un conflicto con el Sistema Interamericano 
El incidente del lunes en El Nacional indica que en Venezuela se está dando una violación sistemática de la 
libertad de expresión. Esta situación podría ser considerada como un desempeño democrático deficiente del 
Gobierno  
Josefina Blanco 
La manifestación de protesta realizada el lunes frente a EL Nacional por un grupo de partidarios del Gobierno 
y su aprobación dos días después por el presidente Hugo Chávez, constituyen pruebas reales de que en 
Venezuela hay una situación de violación sostenida de la libertad de expresión e información. Para Asdrúbal 
Aguiar, asesor jurídico del Bloque de Prensa Venezolano y ex ministro del Interior, estas acciones podrían 
poner al país en graves aprietos frente al Sistema Interamericano.  
Según el jurista, ya no se trata de una violación puntual de derechos humanos sino que se estaría hablando de 
un deficiente desempeño de la democracia y del Estado de Derecho. De confirmarse esta situación, Venezuela 
sería sometida a medidas diplomáticas o de presión que están previstas en la recién adoptada, en Lima, Carta 
Democrática Interamericana. 
“Pasaríamos a las mayores”, explicó Aguiar, porque ya no sólo se trata de un problema que le interesa a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que va a tener que atenderlo la Asamblea 
General y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. 
Por el momento, la agresión contra El Nacional será pasada a la CIDH para que no sólo se abra un nuevo 
caso, sino que además sirva para complementar el expediente que se le sigue a la sentencia 1013 en esa 
misma instancia. El lunes se definirá una reunión entre el secretario general de la OEA, César Gaviria, y los 
editores venezolanos, “de manera que Gaviria simplemente vea el nivel de gravedad que está asumiendo y 
que se adopten medidas antes de que tengamos lo que no queremos tener: un periódico cerrado o un periodista 
muerto”.  
Distorsiones 
Para Aguiar, Chávez ya se quitó la careta frente a lo que realmente quiere instaurar en el país: un proyecto 
político personalista. Hasta ahora existían ciertas distorsiones que evitaban una acción más contundente de la 
sociedad civil, medios y comunidad internacional. Una de las más patentes era la posición asumida por el 



Gobierno estadounidense que ante las agresiones de Chávez –o de sus seguidores- contra Washington, 
señalaron que medirían al Presidente por los hechos y no por las palabras.  
“El grave error en el juicio que hicieron los norteamericanos en aquel momento, y que hoy descubren que 
estaban equivocados, es que la palabra del Presidente, en boca del Presidente es realización, porque el primer 
mandatario no sólo condiciona a la sociedad civil sino que condiciona a las instituciones. Cuando un jefe de 
Estado dice algo, el aparato administrativo así sea por obsecuencia frente al Presidente, o sus colaboradores, 
así sea para demostrarle que son eficientes, toman iniciativas que el propio mandatario muchas veces no se las 
ha dado formalmente, pero ellos interpretan que es lo que él quiere, explicó el jurista. 
Se preguntó: ¿Qué es el terrorismo desde el punto de vista conceptual? ¿Es sólo la colocación de una bomba? 
El terrorismo como delito internacional, como crimen de lesa humanidad se mide sobre la base de la 
utilización de un medio con capacidad suficiente para disminuir las seguridades psicológicas del adversario, 
reducirlo psicológicamente hasta un punto tal hasta que acepte pasivamente la imposición que se le pretende 
hacer”. La otra distorsión que señala Aguiar tiene que ver con el argumento del chavismo de que el Presidente 
también tiene derecho a la libertad de expresión. Pero “Chávez es por voluntad propia, no por que nadie se lo 
haya impuesto, jefe del Estado venezolano y como cabeza del Estado tiene la obligación de respeto y garantía 
de los derechos fundamentales entre ellos el de la libertad de expresión (...) Chávez tiene una capitis 
diminucio (capacidad disminuida),  
Año negro 
El año pasado fue nefasto para la libertad de expresión en Venezuela. Mientras Chávez agudizaba sus ataques 
verbales en cadena nacional contra los medios de comunicación, el TSJ pasó en junio la sentencia 1013, que 
no sólo le negó el derecho a réplica al líder de Queremos Elegir, Elías Santana, y diferenció la libertad de 
expresión del derecho a la información, sino que además autorizó acciones populares para obligar a los 
medios a que informen verazmente. La CIDH procesa actualmente dos casos venezolanos relativos a la 
libertad de expresión como son la sentencia 1013 y el del diario La Razón. En el segundo, esta instancia 
internacional dictó medidas cautelares a favor del editor Pablo López Ulacio, pero fueron ignoradas por el 
Gobierno. Sin contar que ha habido un profundo silencio sobre la solicitud de la comisión de hacer una visita 
in loco al país para verificar la situación de este derecho. Todas esas acciones, sumadas a las de esta semana, 
pueden implicar que el Ejecutivo está radicalizando los ataques contra los medios. Pero para Aguiar, se trata 
más bien de una estrategia de régimen chavista que se aceleró. “No se trata de una radicalización propiamente 
dicha. Podemos llamarla radicalización en el sentido de que el proyecto en cierta forma avanza hacia un 
estadio en el cual se va a producir una suerte de quiebre definitivo con todas aquellas instituciones que no 
mantienen adhesión o, por lo menos, una actitud pasiva con lo que él ha denominado su proceso 
revolucionario. El Presidente cree que los medios son el elemento crucial que tiene que superar para poder 
consolidar o su proyecto político o su proyecto personal”. 
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Política 
Los obispos insisten en llamado al diálogo  
La Iglesia advierte: Se pretende imponer modelos políticos excluyentes 
Como resultado de una semana de deliberaciones, la Conferencia Episcopal Venezolana señala que la 
intransigencia impide lograr consensos básicos para superar los grandes problemas del país  
EDGAR LÓPEZ 
La 77º Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana concluyó ayer con la divulgación del 
documento “El diálogo: camino hacia la paz”, a través del cual reitera su preocupación por la conflictividad 
social y el llamado al diálogo para asegurar la convivencia democrática.  
Al aclarar que no están al servicio de facciones o parcialidades, los obispos consideran que en el país persisten 
los problemas relacionados con la inseguridad, la pobreza y el desempleo; que se mantiene la vulnerabilidad 
del Estado de Derecho; y que la ineficiencia, el clientelismo y el sectarismo corroen el ejercicio del poder. 
“Las posiciones ideológicas se han radicalizado —se precisa en el documento—. Se pretende imponer 
modelos políticos y sociales exclusivos y excluyentes, y no se abren espacios para la armonización de 
visiones. Distintos sectores evidencian estrategias ya trazadas, que se consideran irreformables, para imponer 
los intereses propios o de grupo y defender aquello que se juzga amenazado, con peligro de ocultar los 
verdaderos propósitos bajo la apariencia de querer resolver los problemas”. 
En el diagnóstico de las autoridades de la Iglesia Católica en Venezuela, se afirma que la búsqueda de 
solución a la crisis del país está obstaculizada por la incapacidad de lograr consensos: “La intransigencia, la 
descalificación, el insulto y la amenaza lo hacen imposible. Da la impresión —agregaron los obispos— de 



que hubiera gran miedo a dialogar, porque no hay disposición de escuchar al otro, atender sus razones, 
presentar las propias y buscar juntos lo que sería más conveniente para todos. Más aún, hay quienes, en el 
momento actual, descartan el diálogo como una tentación, porque ello significaría darle aire al adversario”. 
Sin precisar nombres, la Conferencia Episcopal Venezolana deploró el recrudecimiento de un clima de 
intolerancia, en el entendido de que las transformaciones institucionales que se consideran necesarias 
requieren de la participación de todos los ciudadanos “sin ningún tipo de exclusión”, insistieron. 
En tono de exigencia 
A pesar del panorama descrito por el clero, el documento presentado a la opinión pública incluye el 
compromiso de la Iglesia Católica a facilitar el diálogo. Los obispos reiteraron, incluso, la oferta de servir 
como mediadores entre el Gobierno y la oposición.  
Insistieron en la necesidad de elaborar un proyecto de país compartido por todos, en el que la búsqueda del 
bien común debe sobreponerse a las ideologías que promueven la lucha de clases o las recetas del capitalismo 
salvaje. 
Desde el punto de vista de la Iglesia, la transformación del país debe estar fundamentada en la dignidad 
humana o, en otras palabras, elevar la calidad de vida de los venezolanos, a cuyos efectos es imprescindible 
superar la pobreza. 
La Conferencia Episcopal Venezolana aclara en el documento que no se trata de volver a épocas anteriores, 
sino de corregir deficiencias y afianzar cuanto favorezca la auténtica participación de los que hasta ahora han 
sido excluidos. 
Para asegurar que el mensaje sea bien entendido, los obispos se permitieron definir la noción de respeto que 
debe guiar el diálogo exigido: “El respeto al otro significa aceptar, entre otras cosas, que piense de manera 
distinta u opuesta a mí. La actitud indispensable para avanzar en la búsqueda y la consecución de salidas 
democráticas para nuestro país es apertura al diálogo. El verdadero diálogo —insistieron— excluye la 
condenación apriorística, la polémica ofensiva habitual, la futilidad de la conversación inútil. El diálogo no es 
orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. No es una orden, no es una imposición”.  
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Política 
El papel de los medios 
La Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un segundo documento, específicamente 
relacionado con su apreciación del papel de los medios de comunicación social en la actual coyuntura del 
país.  
Luego de reiterar la importancia de la libertad de expresión como fundamento del sistema democrático, la 
Iglesia lamentó el reciente ataque a El Nacional por parte de un grupo de partidarios del Gobierno: “Todo 
atentado contra los medios es una agresión al derecho a la información del público. Estas acciones son un 
atropello a la democracia, una provocación a la violencia y una negación al diálogo y al entendimiento que 
debe existir entre los hombres”. 
Los obispos aprovecharon la oportunidad para insistir en su cuestionamiento a la transmisión de mensajes de 
sexo y violencia a través de la televisión, así como la proliferación de programas que “pretenden leer el futuro 
de los individuos y terminan creando desorientación y confusión, reduciendo lo religioso a lo que determinen 
los astros o elementos espirituales difusos”.  
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Política 
Renunció a la militancia de Patria Para Todos  
Pablo Medina: “Trabajaré noche y día para que Chávez no termine su mandato” 
El ahora ex secretario general del partido azul aseguró que en la estructura del Gobierno se aprecia un 
autogolpe por cuenta gotas y recordó que él se había opuesto a la candidatura del actual mandatario, pero que 
obedeció a la disciplina partidista  
PABLO AIQUEL GARBARINI 
El dirigente político Pablo Medina renunció a su puesto de secretario general de Patria Para Todos y a la 
militancia de ese partido, que fundó al escindirse de la Causa R hace 10 años. “Trabajaré noche y día para 
preparar las condiciones para salir de Hugo Chávez Frías como Presidente”, aseguró.  
Medina señaló que se había opuesto en 1998 a la candidatura de Chávez, “lo que no me exime de mi 
responsabilidad, la cual asumo y pagaré la penitencia trabajando para impedir que Hugo Chávez llegue al 
final de su mandato. Dedicaré esfuerzo para organizar el pueblo que Chávez ha traicionado”. 



Indicó que próximamente anunciará el equipo y la estrategia para reagrupar a los sectores progresistas que 
quieren avanzar con la Constitución, no para restituir viejos modelos. 
El ex pepetista contó que cuando Chávez asumió el poder le informó de su intención de disolver el Congreso 
y la Corte Suprema, porque contaba con la Fuerza Armada y el pueblo. “Quería hacer un vulgar Fujimorazo, a 
lo que me opuse, porque consideraba que era tarea de la Asamblea Constituyente. Él ha seguido con esa 
intención, ¿por qué no envió las 49 leyes a la Asamblea?, ¿por qué estimuló el paro? Este camino es 
antidemocrático y viola la Constitución. Yo afirmo que, después de tres años, los pobres son más pobres y la 
clase media, los trabajadores no han recibido ningún beneficio”, agregó. 
Según el dirigente de izquierda, los usufructuarios de este gobierno son el gran capital nacional e 
internacional. “El éxito petrolero —que reconozco— ha sido utilizado para pago de deuda externa ilegal y 
tasas de interés, no para la producción nacional. He sido traicionado, porque no ha luchado contra la 
corrupción ni resolvió el tema de la deuda externa, que ya fue pagada”. 
Igual que Fujimori y de la Rúa 
“Hugo Chávez, que quiere ser Bolívar 2, o pretendió ser Fujimori 2, va a ser Fernando de la Rúa 2. Por los 
abusos de poder, la fuga de capitales, y al igual que en Argentina, el pueblo se va a rebelar. No hubo 
participación de la Fuerza Armada, fue el pueblo de Argentina, al que felicitó y que visitaré pronto, que 
valerosamente logró eso”, destacó.  
Medina aseguró que el peor enemigo de Chávez es el mismo Presidente: “Lo único que tiene claro es la 
militarización del régimen; en materia económica y social tiene un pasticho en la cabeza”. 
Sostuvo que “en la práctica ha habido un autogolpe por cuenta gotas, si uno examina y revisa la estructura de 
gobierno, ministerio por ministerio. Lo único que falta es la disolución de la Asamblea y culminar el régimen 
autocrático”. 
Según Medina, Chávez ha erosionado el Legislativo, agredió a PPT, al MAS, y a dirigentes del MVR, y 
disolverá el Parlamento cuando pierda la mayoría. 
Explicó que es una decisión individual y que respeta la posición de los que la siguen, como los que están en el 
Comando Político de la Revolución, que calificó de “polito patriótico”, mucho menor a la gran coalición que 
apoyó la candidatura de Chávez. Expresó que es un momento triste, porque implica separación con 
compañeros de lucha, “incluso algunos que advirtieron que esto era una estafa y no una revolución; sin 
embargo, uno los sigue viendo ahí”. 
El zapato 
Un dirigente muy importante en el Gobierno le ofreció ser el operador político, pero respondió que no busca 
un cambur. “Algunos dirán que es por despecho o por impaciencia. He tenido la paciencia de las piedras, pero 
ahora tener paciencia sería complicidad”, precisó. Recordó que cuando se decidió impedir que él fuera 
candidato a la presidencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, había utilizado una expresión 
que no fue entendida completamente. “Dije que la bota y el zapato octogenario se nos habían colocado en el 
cuello; la bota se refería a Hugo Chávez, el zapato era el ministro de Relaciones Interiores. Él dijo después 
que el octogenario era él, no sus zapatos nuevos. Ciertamente son nuevos, pero no son los de Manacho, de 
cartón; los zapatos del ministro del Interior son de marca. Y de una marca muy poderosa, MNS —después 
explicó que se trata de Multinacional de Seguros—”. 
Reuniones y reacciones 
•  Cónclave pepetista. Patria Para Todos se reunió ayer en la noche para analizar la renuncia del secretario 
general, pues hasta el jueves algunos de los que entraron en el comando político no consideraban esa 
posibilidad. Sin embargo, a principios de esta semana, PPT había informado en un comunicado que las 
opiniones expresadas por Medina el pasado domingo en el foro de El Nacional —cuando anunció su deslinde 
definitivo de la revolución— eran a título personal y no representaban al partido que seguía apoyando a 
Chávez.  
•  Olfato político. El ex candidato presidencial por La Causa R, Alfredo Ramos, consideró positivo que Pablo 
Medina rectifique en su posición frente al gobierno de Chávez. Aseguró que Medina es un hombre de mucho 
olfato político, por lo que supone que algún plan debe tener. “Es una huida hacia delante y me parece 
interesante su propuesta de reunir a los sectores que queremos construir algo diferente al pasado, como el 
MAS, Primero Justicia, los del MVR que han echado de lado, La Causa R; los que quieren cambio sin Chávez 
deben unificar esfuerzos para construir una alternativa de cambio de profundización de la democracia”. 
Agregó que no cree que sea el fin de la carrera del cofundador de la Causa R, pues “en política no hay 
muertos, si no vean a Miquilena o a Caldera”. 
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Política 
Constitucionalistas afirman que cualquier medida estaría fuera de la ley  
Cilia Flores: El Presidente puede eliminar la Policía Metropolitana mediante decreto 
La vocera del Movimiento Quinta República en la Asamblea Nacional dijo que el alcalde Alfredo Peña asume 
atribuciones que no le corresponden. “Está desfasado, desesperado y está cayendo en un juego en el cual 
quedó entrampado”  
CENOVIA CASAS 
El Ejecutivo puede a través de un decreto presidencial eliminar la Policía Metropolitana, expresó la diputada 
Cilia Flores, quien con esta declaración develó las medidas que el jefe del Estado dijo tener en sus manos 
cuando amenazó con desmantelar este cuerpo uniformado por la manera como se condujo durante la protesta 
frente a las puertas de El Nacional.  
La vocera de la bancada emeverrista y miembro de la Comisión de Política Interior, refutó las declaraciones 
de sus colegas parlamentarios que ayer manifestaron que la Policía Metropolitana no puede ser intervenida o 
desmantelada por el Ejecutivo a través de un decreto o una ley porque, además, se pondría al margen de la 
Constitución. 
Flores, en declaraciones a Venpres, dijo que la PM es una institución policial que fue creada mediante un 
decreto del Ejecutivo, y los decretos crean, eliminan, modifican o resuelven. 
En su opinión, Chávez no sólo puede eliminar el organismo policial sino que pudiera ser asignada bajo la 
responsabilidad de otra institución que no sea la Alcaldía Metropolitana. 
La parlamentaria confirmó lo publicado ayer por El Nacional en el sentido de que este tema será considerado 
dentro de la nueva ley de policía nacional que será debatida en este período legislativo. 
Cilia Flores pasó luego a cuestionar la credibilidad de Peña como alcalde mayor. Rechazó sus recientes 
señalamientos sobre el primer mandatario. Peña dijo que “sólo con un golpe militar, Chávez podría intervenir 
la PM”. Asimismo, que el jefe del Estado conducía al país hacia una guerra civil y un baño de sangre. “El 
alcalde metropolitano ya no encuentra qué decir. Él quiere ser presidente de la República a cómo dé lugar. 
Está desfasado, desesperado, y está cayendo en un juego en el cual quedó entrampado”, dijo Flores y negó 
que Peña tuviera credibilidad en el área metropolitana. “Se ve que hay un repudio hacia su gestión, debido a 
que no ha hecho nada por la ciudad. Trata de hacer una publicidad de todo esto, y el mismo pueblo que lo 
llevó a esa posición, y que él cataloga como turbas u hordas, que desprecia y descalifica, será el encargado de 
sacarlo de allí”. 
Flores subrayó que la ley del distrito capital va a definir cuál es la responsabilidad y la facultad del alcalde 
metropolitano, que no es el gobernador de Caracas, sino el coordinador de cinco municipios. En este sentido 
destacó que Alfredo Peña está asumiendo atribuciones que no le corresponden.  
Profunda ignorancia 
Frente a estas declaraciones, el ex consultor jurídico de Miraflores y constitucionalista, Tulio Alvarez afirmó 
enfáticamente que “no existe mecanismo jurídico, en el marco de un Estado de Derecho, que permita al 
Presidente de la República intervenir o apropiarse de la PM”. Álvarez explicó que cuando esta policía estaba 
adscrita a la Gobernación del Distrito Federal, y este ente extinto detentaba las atribuciones de preservar el 
orden público y la seguridad ciudadana, la Metropolitana podía ser intervenida por el Presidente. Pero esta 
situación cambió radicalmente con la nueva Carta Magna”, agregó.  
El artículo 332 de la Constitución de 1999 define como competencia de los estados y municipios el 
funcionamiento de los órganos de seguridad ciudadana y concibe, en su artículo 18, al Distrito Metropolitano 
como un nivel de poder distinto al nacional. En consecuencia, el Presidente no puede invadir un nivel 
autónomo de poder. 
Señalar que como la creación de la PM se realizó por vía de un decreto, también un decreto ejecutivo puede 
disolverla o intervenirla es un acto de profunda ignorancia, dijo Álvarez sobre las declaraciones de la diputada 
Cilia Flores. 
La creación de la PM se efectuó con la vigencia de una Constitución que consagraba una distinta distribución 
de las competencias entre los niveles nacional, estadal y municipal. En aquellos tiempos, el gobernador del 
Distrito Federal era el gran policía de Caracas y su designación dependía del Presidente. Hoy la Gobernación 
no existe y el alcalde metropolitano es un funcionario autónomo elegido popularmente. 
“Ni siquiera podría el Presidente utilizar la figura de un estado de excepción para intervenirla ya que el 
decreto no puede alterar el funcionamiento ni las competencias de los órganos del poder público”, destacó. 



En pocas palabras, el primer mandatario no puede por esta vía arrebatar competencias de los otros niveles de 
poder ni atentar contra las garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
“Intervenir a la PM es el primer paso para controlar las policías de los estados y municipios. Tal actitud atenta 
contra el Estado de Derecho y es, en la practica, un golpe de Estado”, aseveró el constitucionalista. 
La ex magistrada Cecilia Sosa Gómez puntualizó que así como el Presidente no puede disolver la PM de igual 
forma tampoco puede la Guardia Nacional constituirse en un órgano de seguridad ciudadana. Al ser 
consultada por Unión Radio, dijo, “los venezolanos sabemos que esto no le corresponde al Presidente de la 
República”. Para Sosa Gómez el jefe del Estado “hace caso omiso de la Constitución, y ésta más que un 
marco legal, ha pasado a fungir como un símbolo de su gestión, podría tener hasta las páginas en blanco”.  
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Política 
Oposición aspira a presidir Política Interior 
Cenovia Casas 
Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición sobre la distribución de las comisiones permanentes de 
la Asamblea Nacional se trancaron nuevamente, por lo que se acordó una pausa en las conversaciones hasta el 
lunes próximo. El primer vicepresidente del Parlamento, Rafael Simón Jiménez, explicó que la discordia se 
presentó por lo que llamó “la séptima comisión”.  
Ambas partes habían logrado un acuerdo esta semana, según el cual el oficialismo accedía a que el Bloque por 
la Autonomía Parlamentaria controlara 7 de las 15 comisiones. Las diferencias se presentaron cuando la 
diputada Cilia Flores, vocera del MVR, se negó a que la distribución de las comisiones se realice por el 
método D’Hondt. La posición del partido de gobierno es entregar, como concesión graciosa, una de las 
comisiones en su poder. Jiménez reveló que Flores ofreció a la oposición escoger entre la Comisión de 
Desarrollo Económico y la Comisión de Familia, Mujer y Juventud. 
Alfonso Marquina, de AD, y Leopoldo Martínez, de Primero Justicia, voceros de la oposición, hicieron una 
contrapropuesta: presidir la Comisión de Política Interior, que está en manos del oficialismo. 
Jiménez comentó que en todos los parlamentos del mundo el partido de gobierno controla las comisiones de 
Finanzas, Defensa, Política Interior y Política Exterior, con lo cual quiso dejar por sentado que el oficialismo 
no se desprenderá de esas instancias parlamentarias, que considera fundamentales en sus planes estratégicos. 
Leopoldo Martínez expresó que la oposición insistirá en que se aplique el principio de representación 
proporcional, que permite turnos de elección, aun cuando entiende que la negociación política abre muchos 
caminos. 
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Política 
Miquilena dejará de ser el jerarca del MVR  
“Quienes conocen a Luis saben que él no acepta chantajes a cambio de guardar silencio”, expresó una persona 
vinculada con el titular del Interior. Carreño propone a Lara como coordinador del partido  
HERNÁN LUGO GALICIA 
Luis Miquilena tomó una decisión irreversible: renunciará la próxima semana al Ministerio del Interior y 
Justicia y a la coordinación general del Movimiento Quinta República. Desde la “trinchera” de su residencia 
cooperará con el presidente Hugo Chávez, a quien aprecia en lo personal, pero con el que tiene divergencias 
políticas por el rumbo violento que ha tomado el debate político.  
Un familiar cercano confirmó su salida del despacho de Platanal, pero aseguró que el jerarca emverrista no ha 
condicionado su apoyo al Gobierno a la designación como Vicepresidente de la República o que haya exigido 
prebendas, como se interpretó de manera errónea. “Quienes conocen a Luis saben que él no anda tras cargos y 
menos que acepte chantajes a cambio de guardar silencio. Tal vez sus enemigos informaron esto con la 
intención de perjudicarlo. Miquilena no ha consultado a sus familiares y no ha hablado con fuentes partidistas 
sobre la conversación que tuvo con el presidente Chávez”, afirmó. 
—¿Se queda en la coordinación del MVR? —Luis no puede seguir en el Gabinete; él sale del ministerio y de 
Quinta República —¿Y cuándo lo informará al país? —En este momento quiere estar en paz. De bajo perfil. 
No quiere declarar. Pronto convocará a los medios. La versión de que Miquilena no quedó conforme con la 
designación del Comando Político fue confirmada por la fuente, quien señaló que tampoco le interesa estar en 
la nueva instancia política. “Luis no se va a meter en un chiripero. El no ha sido invitado a formar parte de 
esta instancia. Todo el país conoce cuál es su línea, porque ha informado sobre eso. Luis seguirá con sus 



ideales, con sus principios, desde su casa, porque la gente ya conoce su trayectoria pública”, dijo el vocero, 
quien negó que el falconiano tenga discrepancia con Guillermo García Ponce por cuestiones políticas. 
Movida de mata 
La renuncia del coordinador de Quinta República obligará a una reestructuración del partido en todas sus 
instancias. La balanza se inclinó hacia el sector radical, y los moderados quedaron sin mentor, aunque es 
probable que Ernesto Alvarenga y José Luis Farías tengan una segunda oportunidad.  
El diputado Pedro Carreño cree que la situación actual es propicia para escoger una nueva dirección y, en este 
sentido, sugiere el nombre de Willian Lara como coordinador general del MVR, en sustitución de Miquilena. 
Para ello, recomienda la convocatoria a un proceso comicial interno en el primer semestre del año. “Hay que 
elegir una nueva directiva por sus méritos, no porque sea compadre de alguien. La reestructuración tiene que 
ser total, de abajo hacia arriba. Si Miquilena se va, creo que Lara sería un buen candidato para llenar su vacío. 
Esa autoridad hay que cambiarla, porque el cargo no puede quedar vacante, ya que tiene una función 
operativa”, dijo. 
Carreño y Rafael Simón Jiménez (MAS) aseguraron que el Comando Político de la Revolución, juramentado 
el pasado jueves, no afectará a sus organizaciones: “El MVR no desaparecerá, tampoco el MBR. Cada partido 
conservará su identidad. El Comando Político de la Revolución será una instancia superior para consultar 
planes y proyectos del Gobierno y, lo más importante, para fiscalizar la gestión del Presidente, gobernadores y 
alcaldes”.  
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Política 
Alfredo Peña advierte a Hugo Chávez  
“Para intervenir la Policía Metropolitana hay que dar un golpe de Estado” 
No cree factible que el primer mandatario pueda incursionar en una nueva asonada, porque sólo cuenta con el 
respaldo de 5% de la FAN. Denunció que contra la Policía Metropolitana se ha iniciado una campaña, debido 
a que no han permitido la creación de células partidistas. El alcalde mayor advirtió sobre un inminente peligro 
de la democracia. Piensa que Chávez está propiciando un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y la PM  
SANDRA GUERRERO 
El alcalde mayor, Alfredo Peña, dijo que para que el presidente Hugo Chávez pueda intervenir la Policía 
Metropolitana, tiene que dar un golpe de Estado, porque no tiene otra alternativa. “Si se empeña en asumir la 
policía, tendremos dictador sin máscara”. Así respondió a la amenaza del jefe del Estado que aseguró que 
tomará una “decisión radical” contra el organismo policial, porque una comisión de funcionarios disolvió una 
manifestación frente a El Nacional, la noche del lunes. Estima que el Presidente no puede incursionar en una 
nueva asonada, porque solo cuenta con el respaldo de 5% de la Fuerza Armada Nacional. “Esos son los que le 
dan vivas a Fidel Castro, a Libia, a Jatami. 95% restante son oficiales democráticos e institucionalistas”, 
indicó.  
Para Peña, la campaña desatada contra la Policía Metropolitana obedece a que no han podido convertirla en 
partido político ni crear células partidistas. Hasta ahora, el organismo policial ha recibido el reconocimiento 
de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, la Iglesia y Fedecámaras por su actuación, que 
incluye el control de miles de personas que asistieron al festival de teatro, en el que no hubo ningún incidente. 
Según su criterio, otra cosa que ha provocado una campaña contra la PM es la expulsión de 480 funcionarios 
corruptos. “El Presidente ha amenazado a todo el mundo, ayer le tocó a la Metropolitana”, dijo. Recordó que 
la última vez que habló con Chávez fue en septiembre de 1999, cuando asumió la Alcaldía Mayor. En esa 
oportunidad, le pidió que le entregara el organismo policial, cuestión que le negó, con el argumento de que la 
institución no le pertenecía a ninguno de los dos. “Me respondió que iba a nombra a los jefes de la policía a 
través del Ministerio del Interior y Justicia y ese señor me dijo que el jefe tenía que ser un militar”, agregó. 
Sin embargo, los oficiales de la PM asumieron el mando. 
Alto peligro 
En cuanto a la competencia del orden público, la seguridad de las personas y sus propiedades, éstas 
corresponden a la Alcaldía Metropolitana, según lo establecido en la Ley Especial sobre el Régimen del 
Distrito Metropolitano, la Constitución y una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de diciembre 
del año 2000.  
“El jefe del Estado, sencillamente, está provocando un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y la Policía 
Metropolitana”, expresó Peña. 



El alcalde mayor cree que el primer mandatario no ha leído la Carta Magna y las leyes que se refieren a la 
autonomía del ente metropolitano. “Creo que lee la tapa de los libros. Tiene ignorancia en materia cultural. 
No se da cuenta que firmó una Constitución ni ha leído la sentencia del TSJ”, agregó. 
Advirtió que no permitirá el caos y que todos los que quieran manifestar, “incluyendo los talibanes del 
MVR”, que soliciten su permiso. Dijo que Chávez se hacía acompañar de delincuentes. “Sólo basta ver el 
rostro de los manifestantes a quienes el Presidente catalogó como si fueran unos angelitos. Incluso, dos de 
quienes acompañaban a Freddy Bernal en su pretensión de asaltar a Fedecámaras, tienen antecedentes por 
robo y homicidio. Dónde se ha visto que la Fuerza Armada proteja a delincuentes”, señaló. A eso agregó: “A 
Chávez le molesta que le echemos agua los manifestantes violentos, porque él lo que quiere es echar plomo, 
como se hace en Cuba”. 
Explicó que la agresión contra los medios de comunicación, por parte del Presidente, no es nueva, porque ha 
amenazado a Andrés Mata, Marcel Granier, Gustavo Cisneros, Alberto Federico Ravell, los De Armas, así 
como a los periodistas Roberto Giusti, Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina, Patricia Poleo y 
Fausto Masó, entre otros. 
Para Alfredo Peña, el país está viviendo una situación de alto peligro para la democracia, y por eso hace un 
llamado a todos los sectores de la sociedad civil para defender las libertades. 
Expresó que a los únicos a quienes Chávez ha dado trabajo es a los agentes de la Policía Metropolitana, pues 
cada vez son mas las manifestaciones contra el Gobierno por el desempleo, el hambre, la inseguridad. 
En cuanto a la protesta que hizo un grupo de partidarios del MVR a las puertas de El Nacional la noche del 
lunes, Peña dijo que sí hubo diálogo, porque el segundo comandante de la PM, Lázaro Forero, conversó con 
quien dirigía la turba. Mostró la gráfica que se hizo del diálogo. “Forero tuvo la paciencia de elefante para 
dialogar con Lina Ron, la misma que quemó la bandera de Estados Unidos, la misma que pretendió asaltar el 
Palacio de Gobierno del Distrito Metropolitano y que dirigió las hordas chavistas durante el intento de asalto a 
Fedecámaras”, explicó. Cree que la Policía Metropolitana ha debido llevarse presa a Ron cuando estuvo 
dirigiendo la protesta frente a El Nacional, pues “ella es la que lidera las turbas que con su accionar han 
dejado varios transeúntes, policías y periodistas agredidos”. El alcalde mayor envió un mensaje a la 
oficialidad de la FAN, “a los institucionalistas, a defender la libertad, la democracia, la libertad de expresión y 
los derechos humanos”.  
El chavismo perdió mayoría en el Cabildo 
El concejal Wilfredo Rodríguez (disidente del MVR) resultó electo como nuevo vicepresidente del Cabildo 
Metropolitano de Caracas, con ocho votos del bloque opositor al oficialismo a favor y cinco de la fracción 
emeverrista en contra.  
La sesión para escoger a la nueva directiva del ente legislativo se llevó a cabo el día de ayer en un ambiente 
de mucha presión por la presencia de simpatizantes del Gobierno, que liderizados por Lina Ron, manifestaban 
su apoyo al ex titular de dicha Cámara, Edgar Gavidia. 
La alianza conformada por Primero Justicia, Acción Democrática, Causa R, Izquierda Democrática, Alianza 
Bravo Pueblo, MAS y la disidencia de Rodríguez manifestó que el objetivo fundamental sería rescatar la 
función legisladora del ente, para que dejara de ser sólo un instrumento de saboteo y crítica destructiva en 
contra de Alfredo Peña. 
Rodríguez admitió que se someterá al riesgo de ser expulsado del MVR, “respeto la posición que tiene ahora 
el partido sobre mí, pero he mantenido mis convicciones y conforme a ellas actúo, no he traicionado mi 
posición”. Sin embargo, agregó que no se trata de seguir la línea de un partido político sino de mantenerse 
apegado a sus propias ideas, opiniones y decisiones.  
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Política 
Chávez amenaza  
“Si tengo que tomar medidas severas, las tomaré” 
En el acto de bautizo del Comando Patriótico de la Revolución, el presidente Chávez afirmó que le hizo llegar 
un áspero mensaje a la directiva de la Policía Metropolitana a través del único general de tres soles en la 
Fuerza Armada Nacional: “Le pedí al general en jefe Lucas Rincón que le hiciera una advertencia. Si tengo 
que tomar una medida severa contra la PM, la tomaré. No sería la primera vez”.  
El jefe del Estado reiteró que la policía actuó con salvajismo el día que un grupo de manifestantes bloqueó las 
puertas del diario El Nacional durante tres horas. Chávez sostuvo que no puede permitir “que la PM atropelle 
al pueblo” y recordó que hay mecanismos en la Constitución que le permiten tomar medidas para garantizar la 
paz y la tranquilidad. 



A sabiendas de la reacción que iban a provocar sus palabras, el mandatario se adelantó a los acontecimientos: 
“Yo sé que van a tomar esto como una amenaza, pero en Venezuela las policías fueron penetradas por bandas 
de matraqueros y atracadores y no voy a permitir que ataquen al pueblo”. 
Reiteró en el acto, ante la selecta cúpula de dirigentes del proceso, que “hay que acabar con la dictadura de los 
medios”. Por otro lado, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Luis Camacho Kairuz, afirmó 
categóricamente que la protesta violenta del pasado lunes a las puertas de El Nacional “fue algo premeditado, 
una componenda organizada desde la Alcaldía Mayor con la utilización de la Policía Metropolitana”. 
Durante la apertura del año judicial 2002, el funcionario desmintió la especie según la cual el ministro del 
Interior y Justicia, Luis Miquilena, renunció al cargo, y aun cuando su nombre suena insistentemente para 
asumir el despacho de Platanal, aseguró que eran puras especulaciones. “Aquí nadie puede utilizar la 
represión para disolver una manifestación que a todas luces era pacífica”, sentenció.  
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Política 
El Ejecutivo se pondría al margen de la Constitución  
Ningún decreto o ley puede restarle competencias a la Alcaldía Mayor 
Parlamentarios de la oposición señalaron que si el Presidente utiliza la Ley de Seguridad Ciudadana para 
intervenir y desmantelar a la Policía Metropolitana, no sólo estaría golpeando a Alfredo Peña, sino al proceso 
mismo de descentralización: gobernadores y alcaldes quedarían desarmados  
CENOVIA CASAS  
El Ejecutivo se colocaría al margen de la ley si actúa para intervenir a la Policía Metropolitana y restarle 
competencias a la Alcaldía Mayor en materia de seguridad ciudadana, señalaron parlamentarios de la 
oposición que rechazaron las amenazas del Presidente Chávez en ese sentido. También advirtieron sobre las 
intenciones del primer mandatario de utilizar la Ley de Seguridad Ciudadana –que contempla la creación de 
un cuerpo uniformado de Policía Nacional–, para desmantelar a la PM.  
“No existe decreto, orden o actuación del Ejecutivo que pueda restarle competencia a la Alcaldía Mayor, y 
por ende a la Policía Metropolitana, en materia de seguridad ciudadana”, afirmó Gerardo Blyde, de Primero 
Justicia. 
Blyde, abogado especialista en materia constitucional, explicó que la Carta Magna consagra la autonomía del 
Poder Municipal, pues establece en el artículo 169 que las funciones de los ayuntamientos deben ser 
desarrolladas por las leyes que se dicten para tales efectos. Recordó que la Asamblea Nacional Constituyente 
aprobó la ley que desarrolló las competencias de la Alcaldía Metropolitana, otorgándole el control de la 
policía del área, mandato que luego fue ratificado por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El diputado 
aseguró que “el Ejecutivo no puede emitir la orden de quitarle la policía a la Alcaldía Mayor sin que la misma 
sea ilegal, y por lo tanto constituya una usurpación de funciones que deba ser considerada nula e ineficaz, 
conforme a lo que dispone la Constitución en el artículo 138”. 
El presidente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, abogado y también experto en el tema, señaló que 
los tiros del Gobierno contra Peña y la PM van a ir por la vía de la promulgación de una ley que cree la 
Policía Nacional. Esta medida no entró en agenda el año pasado, pero seguramente le darán prioridad 
legislativa para este primer período de 2002. Ramos Allup rechazó de plano que puedan hacer uso de este 
instrumento, que por demás dejaría a las policías municipales como cuerpos administrativos frente a una 
megapolicía que dirigiría y controlaría desde Caracas. “Sería un peligro dejar a las gobernaciones 
desarmadas”, dijo. Para Carlos Tablante (MAS), la amenaza a la Policía Metropolitana y al alcalde Peña se 
enmarca en la tendencia y en la conducta autoritaria del presidente Chávez. A su juicio, es consistente con el 
modelo de cubanización que quiere para Venezuela, de concentración de poder en un solo partido. “Chávez lo 
que quiere es promover la anarquía y el caos, a él le molesta que se cumplan las normas”, comentó. Tablante 
coincidió en que el Gobierno tratará de afectar a la PM por la vía de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se 
promulgó en el marco de la Habilitante, y anunció que pedirá su nulidad ante el TSJ. El diputado exhortó a 
gobernadores y alcaldes a reunirse para hacerle frente a la acción de Miraflores, que no solo incidiría sobre 
Peña, sino que tendría consecuencias negativas para los estados y municipios del país. “Sería un duro golpe al 
proceso de descentralización”, subrayó. 
César Pérez Vivas, vocero de Copei en el Parlamento, puntualizó que el primer mandatario carece de 
facultades constitucionales y legales para intervenir a la PM. “El único camino que puede transitar es el del 
estado de excepción, por medio del cual podría someter temporalmente a la Policía Metropolitana a un 
régimen militar, lo cual sería rechazado por la oposición porque las circunstancias que el país vive no encajan 
en ese supuesto”, explicó. 



Según expresó, “en ningún caso vamos a aceptar estas medidas para permitir que las bandas de Chávez estén 
en la calle agrediendo a los sectores democráticos de la disidencia”.  
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Política 
El mandatario repitió que hay que derrocar la dictadura de los medios  
Comando patriótico reúne al chavismo duro 
En Parque Central, el presidente Hugo Chávez juramentó al nuevo equipo de dirigentes que se encargará de 
elevar el nivel ideológico, organizar la participación popular y las movilizaciones de la revolución, así como 
asumir el papel de brújula política. El gran ausente: Miquilena  
PABLO AIQUEL GARBARINI 
El presidente Hugo Chávez juramentó al nuevo comando patriótico de la revolución en la Sala Plenaria de 
Parque Central y explicó que se trata del inicio de la segunda fase del proceso bolivariano, cuyo primer 
lineamiento debe ser la ideología, “no hay revolución sin ideología revolucionaria”.  
El comando político está formado por 41 miembros, de los cuales 11 están en el directorio general, líderes de 
los partidos políticos que apoyan al primer mandatario, miembros de los sectores campesino, femenino, 
estudiantil, sindical, militar, cultural, así como representantes de los gobernadores y alcaldes chavistas. 
El acto se realizó el día en que se conmemoraba la muerte de Ezequiel Zamora –una de las “tres raíces” de la 
ideología del chavismo–, por lo que el mandatario y los expositores hablaron del prócer federalista. Chávez 
viajó luego a San Carlos para rendirle homenaje y en la noche partió hacia Nueva York para asumir la 
presidencia del Grupo de los 77. 
Antes de irse, el Presidente dijo al comando instalado que su primera reunión era esa misma noche para poner 
a punto las subdirecciones, los estatutos y reglamentos, “pues la disciplina es muy importante”. 
“La ideología es una brújula para navegar sobre el mapa de la sociedad, la política y la economía”, apuntó 
Chávez e insistió que se trata de darle más eficiencia al Ejecutivo nacional, gobiernos regionales y locales, así 
como mayor interrelación. 
“Todavía tenemos mucho infiltrado en el gobierno, en los ministerios y en instituciones del Estado. A veces 
por descuido, gente buena que no es capaz de gerenciar”, destaco, y recordó las dos condiciones para el éxito, 
según Alfredo Maneiro: eficacia política y calidad revolucionaria. 
“No debemos ver este comando como un gabinete, sino como un punto de apoyo para los propósitos políticos 
del proceso revolucionario, en el que discutamos con el presidente Chávez los objetivos fundamentales del 
proceso y las puntas de lanza para construir un país donde se dé una revolución productiva”, señaló el 
dirigente pepetista José Albornoz. 
Llamado entre los primeros, cuando todavía se trataba de relanzar el MBR–200, en abril de 2001, Guillermo 
García Ponce, que participó en la multiplicación de los círculos bolivarianos y se ganó el puesto de jefe del 
directorio general, también señaló el norte de la nueva instancia: “El comando político tiene la obligación de 
organizar al pueblo e integrarlo a la gestión de gobierno, sino los medios y las influencias de Washington y 
Miami impedirán la construcción del proyecto bolivariano, de nada servirá el comando si no se apoya en el 
pueblo. 
Buenos y malos “Todo esto es una batalla de ideas, de la verdad contra la mentira, la verdad de la revolución 
contra la mentira de los que controlan los medios”, dijo García Ponce. El ex dirigente comunista que participó 
en la organización de los círculos bolivarianos, con lo que se ganó el puesto de jefe del directorio, subrayó la 
polarización venezolana y la comparó con el momento de la lucha independentista, cuando Simón Bolívar 
lanzó su declaración de Guerra a Muerte. “Bolívar no odiaba a los españoles, pero tenía que marcar un 
deslinde entre dos patrias, la de los realistas y la de los republicanos. Ese deslinde fue adormecido y 
silenciado, esa contradicción entre explotados y explotadores fue solapada hasta la época reciente. La virtud 
de Chávez es que, en sus discursos ha planteado nuevamente ese deslinde”. 
El Presidente destacó esa posición al afirmar que “los oligarcas de ayer son los de hoy, con otros rostros y 
otros nombres, los bolivarianos de hoy somos los mismos de ayer, con otros rostros y nombres”. 
Chávez insistió en el confrontamiento con los medios en general y El Nacional, en particular. “Hay que 
derrotar la dictadura de los medios de comunicación, esta campaña mediática es una amenaza para la 
revolución, así que tenemos que enfrentarla y derrotarla, en democracia, pero tenemos que hacerlo, con los 
medios alternativos, con la protesta cuando haya que protestar”, dijo, y precisó que “El Nacionalillo, un 
panfleto, es el diario de la mentira, y de la indignidad”  
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Política 
A cambio de que siga en el Gobierno  
Chávez ofreció a Miquilena la Vicepresidencia de la República 
HERNÁN LUGO GALICIA 
Luis Miquilena permanecerá una semana más al frente del Ministerio del Interior, pero luego retornará a sus 
actividades particulares. Desde su residencia, intentará ayudar al presidente Hugo Chávez, con quien 
mantiene actualmente divergencias políticas por el tono del debate político y porque, en esta nueva fase, se ha 
dejado de lado al Movimiento Quinta República. La salida del dirigente se produce por cuestiones políticas, 
más que por su estado de salud, pues, según voceros de la familia, los médicos en Boston, Estados Unidos, 
determinaron que estaba muy bien. Sostuvieron que los hechos se han encargado de desmentir a quienes 
pronosticaron una enfermedad irreversible.  
Miquilena le anunció al jefe del Estado sus intenciones de poner a su disposición el cargo, pero éste le dijo 
que la idea no le gustaba del todo. Chávez argumentó que no era el mejor momento y le pidió esperar al 
menos por una semana, señalaron fuentes partidistas. Como último recurso, le ofreció además la designación 
como vicepresidente de la República, en sustitución de Adina Bastidas. La propuesta está siendo evaluada por 
el dirigente falconiano, quien ha consultado a sus familiares sobre este tema, y pronto informará su decisión 
final. 
Sin sentido 
Los argumentos esgrimidos por el ministro Miquilena a Chávez fueron sencillos: no acepta la minusvalía que 
reflejará el MVR luego de que ayer se instalara el Comando Político de la Revolución y, sobretodo, por la 
incorporación del constituyente Guillermo García Ponce, con quien sostiene discrepancias políticas desde 
hace más de una década. Por esta razón, su nombre no figura entres las 41 personalidades que formarán el 
nuevo ente. “La reactivación de esta instancia política no tiene sentido, porque el Presidente terminará 
ignorando las observaciones que hagan estas personas, como ha hecho con el MVR”, afirmaron miembros de 
la Dirección Ejecutiva Nacional. Los ganadores en este episodio son García Ponce, Nicolás Maduro —
recuperado luego de la derrota en la CTV— y la dirigencia de PPT. Sin embargo, el alcalde Henry Falcón y el 
diputado Néstor León Heredia no creen que el comando termine dando al traste con Quinta República, 
organización que seguirá fungiendo como columna vertebral en apoyo al proceso político. Falcón aseguró: 
“El MVR sigue vivo”. “La reactivación del Polo Patriótico permitirá unir a los revolucionarios y darle una 
orientación al movimiento social que apoya al Gobierno”, dijo Léon Heredia. 
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Política 
Chavéz presidió apertura del año judicial  
TSJ reitera el llamado al diálogo para asegurar la gobernabilidad 
El magistrado Alberto Martini Urdaneta señaló que, en momentos de crisis como el actual, el liderazgo del 
país debe administrar el conflicto en beneficio de todos los ciudadanos. Además, dijo que los jueces sólo 
podrán asegurar la convivencia social si no sucumben ante presiones extrajurídicas  
EDGAR LÓPEZ 
“El Poder Judicial, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, se ha convertido en la caja de resonancia de 
los problemas de gobernabilidad que nos ha tocado vivir y su función parece consistir con frecuencia, no sólo 
la de dirimir disputas, sino también resolver problemas que otras instituciones no afrontaron, no pudieron o 
simplemente no trataron de manera satisfactoria”.  
Sobre la base de esta premisa, el magistrado Alberto Martini Urdaneta pronunció el discurso de orden en el 
acto de apertura del año judicial, que se realizó ayer en la sede del máximo tribunal con la presencia del 
presidente Hugo Chávez y el resto de las autoridades de los órganos del poder público. 
En opinión de Martini Urdaneta, la gobernabilidad se sustenta en el conflicto político, y en la actual coyuntura 
venezolana, exige responsabilidades compartidas y la necesidad de lograr un consenso en beneficio de los 
ciudadanos. Como requerimiento adicional, el magistrado señaló que el liderazgo debe demostrar capacidad 
para administrar adecuadamente el conflicto, con una justa ponderación de las posiciones en pugna, de 
manera que no se desborden los límites democráticos. 
Las reflexiones del orador podrían ser útiles para analizar los más recientes acontecimientos políticos. En ese 
sentido, se le consultó sobre la manifestación de partidarios del Gobierno frente a la sede de El Nacional 
ocurrida el lunes pasado, y justificada el miércoles por el presidente Chávez. 



—Parece ser que el liderazgo, en este caso encarnado por el propio jefe del Estado, en vez de evitar la 
confrontación entre diversos sectores de la sociedad, la estimula. 
—En los momentos de conflictividad, en los momentos de crisis, es cuando más se pone de manifiesto un 
liderazgo sólido, compacto, uno que esté en sintonía con la mayoría del país. Cuando digo que se debe evitar 
la violencia, lo hago de forma general. La confrontación en un país democrático no puede generar actos que 
dañen a la ciudadanía, que vulneren sus derechos. Ese llamado no va a dirigido a nadie en particular ni a nada 
en particular, porque sería caer en lo casuístico. 
En opinión de Martini Urdaneta, tanto el Presidente y sus ministros, como diversos sectores de la sociedad, 
han manifestado su disposición al diálogo y es necesario retomar ese rumbo, sin caer en provocaciones. 
En cuanto a la contribución de los jueces a la gobernabilidad necesaria en el sistema democrático, el 
magistrado comentó que deben garantizar la puesta en práctica de los valores que rigen la convivencia social 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 
Sin embargo, advirtió que esta función de arbitraje sólo será posible si los administradores de justicia actúan 
de forma autónoma e independiente, sin presiones extrajurídicas, en particular, las provenientes de otros 
órganos del poder público. 
Se le recordó a Martini Urdaneta, que es presidente de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que 
en la última edición del programa Aló, Presidente, Chávez exigió la repetición de las elecciones sindicales, lo 
cual pudiera interpretarse como una intervención directa en asuntos que son competencia del Poder Electoral 
y eventualmente, del Judicial. 
—¿Usted no se sentiría presionado por las palabras del Primer Mandatario, en caso de que la Sala Electoral 
tenga que pronunciarse sobre la legalidad y constitucionalidad de los resultados que llevaron a Carlos Ortega 
a la presidencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela? —A nosotros no nos ha llegado nada 
referido a las elecciones sindicales. En caso de que eso ocurra, se estudiará el planteamiento, se aplicará el 
derecho y sencillamente, quien tiene la razón la tiene y quien no la tiene no la tiene. 
El magistrado retomó el carácter general de sus señalamientos y concluyó su intervención planteando la 
necesidad de que la justicia, en vez de un poder, opere como un servicio. Según explicó, tal como lo impone 
la Constitución Nacional, la participación ciudadana no puede constituir un mero formalismo. 
 
Metas alcanzadas y por alcanzar 
El presidente del Tribunal Suprema de Justicia, Iván Rincón, presentó un balance de la gestión a su cargo 
durante 2001. Con satisfacción, se refirió a las 8.839 sentencias dictadas por las diversas salas que integran el 
organismo (1.200 más que el año anterior) y a los esfuerzos por facilitar el acceso de la ciudadanía al coso de 
Dos Pilitas.  
Sin embargo, Rincón admitió que todavía falta mucho por hacer para adecentar el resto de los tribunales del 
país, en términos de recursos materiales y humanos. Por ejemplo, no ha sido posible disponer de la 
infraestructura tecnológica indispensable para facilitar el flujo de información entre los operadores y los 
usuarios del sistema. 
El presidente del TSJ recordó que todas las iniciativas para incrementar la eficiencia tribunalicia se 
encuentran con la insuficiencia presupuestaria. Durante el año pasado, el Poder Judicial contó con 509 
millardos de bolívares, que se emplearon para cancelar los pasivos laborales y construir y rehabilitar las sedes 
judiciales en Caracas y en el interior. 
Según Rincón, se han hecho grandes esfuerzos para erradicar la corrupción judicial, aunque están conscientes 
de que esto se trata de una tarea permanente. Informó que 50 jueces fueron destituidos, 12 suspendidos y 17 
amonestados por diversas irregularidades en el ejercicio de sus cargos. 
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia considera que, a efectos del saneamiento del Poder Judicial, se 
continuarán realizando concursos de oposición para el ingreso y ascenso en la carrera judicial. Por lo pronto, 
110 de los 1.570 jueces del país son titulares de sus cargos luego de demostrar su idoneidad. En ese sentido, 
nada les impediría actuar con total independencia. 
 
República Dominicana puede extraditar a CAP 
Virgilio Bello Rosa, procurador general de República Dominicana, donde Carlos Andrés Pérez mantiene una 
residencia, señaló que su país podría extraditar al ex presidente venezolano, a pesar de no existir un tratado 
formal entre las dos naciones. Sin embargo, expresó que en estos casos se toman en cuenta las circunstancias 
políticas. La agencia AP informó que la Procuraduría dominicana evalúa cada pedido de extradición y 
formula la recomendación al Presidente, quien debe tomar la decisión final.  
El procurador manifestó que aún no han recibido una solicitud formal en el caso de CAP. 



El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, evaluó la posibilidad de extraditar a Carlos Andrés Pérez, 
apelando al delito de enriquecimiento ilícito, a pesar de lo expuesto por el abogado Alberto Arteaga en cuanto 
a que no existe esa figura en el tratado con Estados Unidos. 
“El doctor Arteaga dice que los tratados internacionales no permiten la legalidad de esa extradición. Uno de 
los argumentos que da es que el delito de enriquecimiento ilícito no está en el catálogo del tratado 
correspondiente. Tampoco lo que corresponde a drogas. Si eso fuese así, no pudiéramos ni extraditar, ni 
solicitar extradición por delitos que tuvieran que ver con drogas”. Además, continuó, “en materia 
internacional priva el principio de reciprocidad y de la solidaridad internacional. De acuerdo con el tratado de 
1922, esos principios son absolutamente determinantes a la hora de tomar una decisión de extradición”. El 
fiscal insiste en que no hay ni hubo intención política alguna detrás de la apertura del proceso judicial contra 
el ex presidente. Y rechaza de plano la etiqueta de delito político con la que algunos intentan señalar el caso. 
En el catálogo del tratado de extradición, precisó, “no hay ningún señalamiento a delitos políticos; los delitos 
políticos, es más, dan derecho a asilo a la persona”.  
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POLITICA 
El ministro del interior peruano  
"Queremos que Montesinos sea puesto cuanto antes a disposición de la justicia" 
Antonio Ketin Vidal comentó que el ex asesor de seguridad del destituido presidente Alberto Fujimori estuvo 
cercado en los últimos días, destacó que el trabajo se realizó estrictamente en el campo de la inteligencia y 
agradeció el apoyo del FBI  
El ministro del Interior de Perú, general retirado Antonio Ketin Vidal, agradeció a Venezuela la detención de 
Vladimiro Montesinos, y reiteró que el caso tiene una gran significación política. 
"Estoy saliendo en vuelo especial con un grupo de oficiales, quienes serán los encargados de acompañar en el 
vuelo de regreso al prófugo de la justicia más buscado de los últimos años", dijo el ministro a la prensa en 
Lima. 
Comentó que "la característica principal de este trabajo es que se ha realizado estrictamente en el campo de la 
inteligencia, y aprovecho también para saludar y reconocer el apoyo que siempre nos han brindado otros 
órganos de inteligencia, particularmente el FBI de los Estados Unidos". 
"Desde el día de ayer estábamos siguiendo de cerca los operativos de captura de Montesinos en Venezuela. 
Inclusive teníamos preparado todo para viajar, personalmente, y colaborar con esa captura", sostuvo Vidal. 
Comentó que la aprehensión se realizó luego de "un operativo secreto" de varios meses de "arduo trabajo". 
Indicó que "lo que tenemos que celebrar, cualquiera que haya sido el camino, es que Vladimiro Montesinos 
estuvo cercado en los últimos días". 
"Estamos viendo con las autoridades venezolanas el momento y la forma de traerlo al país", dijo Vidal a la 
estación peruana Panamericana Televisión, citada por Reuter. 
Según el diario El Comercio, de Lima, el funcionario dijo que todavía aspira a tratar con prudencia el tema de 
la captura. "Quisiera manejar este asunto allá con mucha cordialidad y diplomacia, porque si bien es cierto 
que se ha conseguido el objetivo de la captura, lo que quisiéramos los peruanos es que cuanto antes sea puesto 
a disposición de las autoridades judiciales correspondientes". 
El titular del Interior peruano y su colega de Justicia, Diego García Sayán, coincidieron en que la captura de 
Montesinos permitirá seguir luchando contra la corrupción en Perú. 
El primero dijo, según ANSA, que se ha realizado un trabajo de investigación y destacó el "apoyo valioso" 
que el Gobierno del presidente Valentín Paniagua le otorgó a los equipos de investigación para detener a 
Montesinos, considerado el más siniestro y corrupto personaje de la historia política peruana. 
Paniagua expresó su satisfacción por la noticia de la captura de Montesinos en Caracas. 
"Es la coronación de un esfuerzo de las autoridades quienes han contado en apoyo de las similares 
extranjeras", dijo a periodistas el procurador del Estado peruano, José Ugaz, que investiga los hilos de 
corrupción del ex asesor de seguridad del destituido presidente Alberto Fujimori. 
La última denuncia contra Montesinos la realizó el viernes la fiscal de la Nación, quien lo acusó de recolectar 
una fortuna personal de 264 millones de dólares. 
El procurador Ugaz dijo que la caputura "le da un giro importantísimo a la investigación que venimos 
efectuando desde hace ocho meses". 
Con respecto a sobre cómo actuará el Gobierno peruano para trasladar al ex asesor a Lima, Ugaz dijo que "eso 
va a depender en las circunstancias en que ha sido capturado". 



Explicó que "si se determina que sí ingresó con documentación falsa violando leyes migratorias de Venezuela 
puede ser expulsado de inmediato. De lo contrario tenemos que apelar a la extradición, que puede durar unas 
semanas o meses". 
Miquilena: Lo estábamos buscando por todas partes 
El ministro del Interior y Justicia, Luis Miquilena, afirmó que el Gobierno buscaba "por todas partes" al ex 
asesor de seguridad peruano Vladimiro Montesinos, capturado el sábado por la noche en Caracas.  
"Nosotros teníamos la firme información de que estaba en Venezuela, y lo estábamos buscando por todas 
partes, pero no queríamos adelantar juicio", declaró Miquilena tras la clausura de la XIII Cumbre Presidencial 
Andina celebrada entre sábado y domingo en Valencia. 
Agregó que viajaría a Caracas "con urgencia, con el propósito de tomar las medidas legales correspondientes 
para con la mayor velocidad posible ponerlo en manos de Perú". 
Miquilena aseguró no tenía detalles de la captura de Montesinos, prófugo de la justicia peruana desde el 
pasado octubre, y reiteró que "está detenido" en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en la 
capital. 
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POLITICA 
Rasputín del fujimorismo  
Siniestro asesor construyó su futura prisión 
Vladimiro Montesinos se convirtió en el hombre más buscado de Perú tras dominar el poder político y militar. 
Se destacó por derrotar a los movimientos terroristas, pero ahora podría ir a la misma cárcel que hizo levantar 
para el líder de Sendero Luminoso, entre otras acusaciones, por enriquecimiento ilícito de más de 300 
millones de dólares  
PABLO AIQUEL GARBARINI 
El hombre más buscado de Perú, Vladimiro Ilich Lenin Montesinos, acusado de narcotráfico, enriquecimiento 
ilícito, torturas y asesinato, entre otros delitos, termina su caída después de haber sido el brazo derecho del 
depuesto presidente Alberto Fujimori y para muchos el hombre más poderoso de ese país. 
Con la llegada al poder de Fujimori, en 1990, Montesinos ocupó la dirección en la sombra del Servicio de 
Inteligencia Nacional (SIN), desde donde controló el poder político y militar. 
Construyó el SIN, una enorme red de información que permitió al Gobierno infiltrarse en la banda terrorista 
Sendero Luminoso y derrotarla, pero también espiar la vida privada de políticos, empresarios, militares y 
otras personalidades. 
Ex agente de la CIA en Perú y probablemente colaborador en el pasado de otros países de la región, 
Montesinos llegó a legislar, ordenar y hasta poner en apuros al propio presidente, cuando lo filmaba de 
manera encubierta. 
Apoyó el autogolpe de Fujimori en 1992 y poco a poco fue copando los estamentos del poder, hasta ubicar a 
sus compañeros de promoción en altos mandos militares. 
El jefe de los servicios secretos hizo construir la prisión de alta seguridad donde se encuentra Abimael 
Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y fue artífice de la operación que terminó con el secuestro de la 
embajada de Japón por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en 1995. 
Montesinos nació el 20 de mayo de 1945 en Arequipa, hijo de un escribano simpatizante del Partido 
Comunista. Entró en las Fuerzas Armadas y llegó al grado de capitán del Ejercito, rama de la que fue 
expulsado con deshonor en 1977. 
Luego estudió derecho y, como abogado, se especializó en poco tiempo en defender a algunos 
narcotraficantes peruanos y colombianos. 
Apodado "el Doctor" y "Rasputín" del fujimorismo, la oposición lo relacionó siempre con violaciones de los 
derechos humanos. 
El 14 de septiembre de 2000 se difundió un vídeo en el que se le veía sobornando al diputado de oposición 
Alberto Kouri, en la sede del SIN. 
La revelación desató un gran escándalo político y forzó a Fujimori a renunciar de hecho a la Presidencia, a 
convocar elecciones en las que no participaría y a desactivar el servicio de inteligencia. 
El descubrimiento de los delitos de Montesinos y su huida provocó la caída de Fujimori como presidente y su 
fuga a Japón, además de la detención de los principales mandos de las Fuerzas Armadas, considerados sus 
cómplices. 
Montesinos está casado con María Trinidad Becerra, con quien tiene dos hijas, Silvana y Samantha; y tenía 
una amante, Jaqueline Beltrán, quien está encarcelada y procesada como cómplice de sus delitos. 
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POLITICA 
Ligero de equipaje 
Manuel Felipe Sierra 
Cientos de peruanos agitaron ayer en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima pancartas que decían: "Cadena 
perpetua para Montesinos". El prisionero bajó del avión de la Policía Nacional de Perú, caminó varios pasos 
escoltado por efectivos de la política y abordó un helicóptero con rumbo desconocido. La versión televisiva 
habló de un Montesinos quebrantado por el sueño y sin mayores cambios fisonómicos. Un periodista advirtió 
sólo la huella de un ligero refrescamiento en su cara. El "enemigo número uno", el personaje que junto a 
Fujimori integró un tándem siniestro para la desgracia peruana, deberá enfrentar más de 100 juicios. 
Las 24 horas que permaneció en la Dirección de Inteligencia Militar en Caracas dejan muchas interrogantes: 
¿cuánto tiempo estuvo en el país el fugitivo? ¿Recibió protección oficial? ¿Por qué no creer en la versión de la 
periodista Patricia Poleo -quién dice haber participado en el operativo final- de que el prófugo fue apresado 
cerca de Barinas, después de abandonar el hotel San Carlos de los Llanos en Cojedes? ¿Cómo se explica que 
un personaje de la importancia de Montesinos, asediado por el FBI y los servicios internacionales de 
inteligencia, buscase refugio en el 23 de Enero, una zona azotada por las redadas policiales? ¿Qué injerencia 
tuvo en la protección de Montesinos el ex director de la Disip Eliézer Otaiza, quién propuso hace unos meses 
una ley de policía calcada del modelo impuesto por Montesinos en Perú? El tiempo se encargará de esclarecer 
las verdaderas circunstancias de la detención del Montesinos y su previsible permanencia durante meses en el 
país, así como las razones de su expulsión inmediata. El Ejecutivo encontró -es la opinión de voceros 
oficiales- en la figura del "indocumentado" una formula expedita para la deportación, evitándose de esta 
manara las consecuencias que generaría un juicio en el país. Otro criterio sustentado por juristas (incluso por 
directivos de Provea) es que Montesinos ha debido ser objeto de un proceso de investigación sobre sus 
actividades en territorio venezolano y que luego -de alguna manera, como en le caso Ballestas- procedería el 
reclamo de extradición que formularía el Gobierno de Perú. 
Pero es innegable que, con la entrega de Montesinos, el presidente Chávez se jugó una carta ganadora en 
términos de opinión y en aras del mejoramiento de las relaciones con Perú, que tendían a deteriorarse con la 
visión -ya claramente expuesta por el presidente electo Alejandro Toledo- en torno a los riesgos de una 
"democracia autoritaria". Ligero de equipaje, Chávez puede impulsar ahora su estrategia de "politizar" la 
integración andina sin el fantasma del aventurero peruano. 
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POLITICA 
Designaron coordinador en Barinas  
MVR reestructurará seccionales de cuatro estados 
Hernán Lugo Galicia 
El Comando Táctico Nacional de Quinta República avaló el trabajo de la comisión de gobernabilidad que se 
encargó de intervenir las seccionales de Barinas y Zulia y de escoger a las nuevas autoridades partidistas. 
Acordó darle un voto de confianza para que continúen la depuración en Carabobo, Sucre, Anzoátegui y el 
Distrito Federal. 
En la coordinación de Barinas fue designado Luis Ramírez, un profesor fundador del MBR-200 en la entidad 
y ex dirigente del MAS. Al final se descartó la candidatura de Julio César Reyes, debido a la oposición de tres 
direcciones municipales y porque el alcalde prefirió dedicarse a trabajar por el Municipio Zamora, en lugar de 
desgastarse en la contienda política. 
Los nuevos miembros del comando barinés serán juramentados en las próximas horas, por una comisión 
especial del Comité Táctico Nacional que viajará a la capital llanera. 
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POLITICA 
Coronel de la GN critica selección de funcionarios aduaneros 
Manuel Carpio Manrique dijo que el teniente retirado José Nelo fue nombrado inspector de Hacienda por 
"altas autoridades" del Seniat, aunque lo habían investigado por mal uso de credenciales y porte ilícito de 
armas de guerra  
Javier Ignacio Mayorca 
El coronel de la Guardia Nacional Manuel Carpio Manrique recomendó al Ministerio Público un examen de 
la capacidad de los funcionarios que han desarrollado la investigación sobre corrupción en las aduanas. 
El oficial, ex jefe de operaciones de la aduana marítima de La Guaira, envió el 8 de junio un informe al fiscal 
Reinaldo Barazarte, quien adelanta con agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención 
(Disip) la instrucción del respectivo expediente, así como el correspondiente a la aduana aérea de Maiquetía. 



Por estos casos fueron tomadas 71 declaraciones. Cinco personas han sido imputadas por varios delitos de 
salvaguarda. Como aspecto curioso, la unidad de la policía política que adelantó la averiguación fue integrada 
por funcionarios activos de la Guardia Nacional. 
Carpio, sin embargo, recordó a Barazarte "la necesidad de examinar, previo al comienzo de cualquier causa 
penal, las credenciales de aquellos funcionarios que estando adscritos a determinados organismos no poseen 
ni la trayectoria previa ni la cualidad técnica, entendida como la pertinencia cognoscitiva sobre la materia en 
la cual se desarrolla la investigación, el debido nivel académico y la capacidad para desempeñarse como 
verdaderos órganos de investigación penal". 
El oficial recordó que el teniente del Ejército José Nelo Lozano fue objeto de averiguación penal en 1999 por 
uso indebido de credencial y armamento de guerra. A pesar de esto, cuando estalló el escándalo de las 
aduanas, en abril, fungía como "inspector general nacional de Hacienda acreditado por las altas autoridades 
del Seniat", sin que tuviese la trayectoria para esa denominación. 
"Como él pueden encontrarse otros ejemplos de funcionarios con graves responsabilidades, aún en funciones, 
que jamás pasaron por las aulas y niveles donde pueden adquirirse los fundamentos para tan delicadas 
responsabilidades". 
El coronel, quien formó parte de la comisión revisora de la Ley Orgánica de Aduanas, advirtió que la 
inexistencia de un reglamento de esa normativa genera "situaciones inconvenientes" en el quehacer de los 
terminales marítimos, no imputables a los funcionarios de Hacienda. 
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POLITICA 
El Estado controlará investigaciones genéticas  
El Gobierno acelera el estudio de la ley de seguridad de la nación 
La normativa obligará a las autoridades a desarrollar "planes de contingencia ante conflictos laborales" que 
pudiesen atentar contra los procesos productivos. Al declararse un estado de excepción, algunos bienes 
privados quedarían en poder de la primera autoridad militar regional  
Javier Ignacio Mayorca 
El Ejecutivo nacional aceleró el análisis de los artículos que serán incluidos en el anteproyecto de la ley 
orgánica de seguridad de la nación, que prevé la creación del consejo de defensa de la nación y del servicio 
nacional de inteligencia. 
En esa labor participa una comisión de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, quienes el miércoles 
acudieron a Miraflores para adelantar la discusión del anteproyecto con el jefe del Estado. Más de 30 artículos 
ya han sido aprobados, indicaron fuentes castrenses. 
Simultáneamente se realizan consultas informales con diputados de la Comisión de Seguridad y Defensa de la 
Asamblea Nacional y con expertos en derecho constitucional como Hermann Escarrá, con el fin de acelerar el 
trabajo legislativo. 
En los papeles que se han manejado para la elaboración del anteproyecto se define a la seguridad como 
"acciones de desarrollo y defensa integrales", destinadas a garantizar la sobrevivencia de la nación y la 
satisfacción progresiva de sus necesidades. 
El desarrollo aparece como un concepto íntimamente ligado a la "política general del Estado". Los agentes de 
este proceso, sin embargo, pueden ser instituciones públicas o privadas. 
La defensa es definida también como una atribución del Estado, en la que eventualmente pueden participar los 
ciudadanos "en todos los ámbitos con el fin de garantizar la independencia, la soberanía e integridad del 
espacio geográfico". 
A pesar de que la defensa abarca "sistemas, métodos, medidas y acciones" de naturaleza e intensidad 
variables, el propio articulado indica que el país debe promover el desarme nuclear y la proscripción de las 
armas químicas y biológicas. 
Huelga en casa 
Como el primer factor para la preservación de la seguridad aparece la familia. El Estado, según los papeles de 
trabajo, debe comprometerse a protegerla, pues se trata de la "unidad insustituible en la formación integral del 
individuo".  
Luego se establece un compromiso de "consolidar los sentimientos de identidad y conciencia, en relación con 
los valores patrios", así como el patrimonio cultural. 
Los poderes públicos, indica el articulado, deben orientar sus acciones a la preservación de la paz social y el 
orden interno. De allí que se establezca el deber de los sectores oficiales de garantizar los procesos 
productivos y el desarrollo integral del país, "mediante el resguardo de la disponibilidad permanente de las 
principales vías de comunicación y de primer orden, urbanas y extraurbanas". 



"Se establecerán planes de contingencia ante conflictos laborales o de cualquier otra índole, y las autoridades 
competentes estarán obligadas a tomar las medidas pertinentes conforme a la ley", añade el anteproyecto. 
El genoma humano 
Hasta la última discusión, la comisión redactora mantiene la disposición que prohibe patentar en el país el 
genoma humano, también conocido como "el mapa genético".  
"El Estado se reserva el derecho de supervisión y control de toda actividad científica destinada a realizar 
investigaciones con el material genético de los seres humanos", indica el documento. 
Este espíritu restrictivo contrasta con la apertura en cuanto a las investigaciones en el área de tecnología para 
la Fuerza Armada. Según el anteproyecto, los poderes promoverán "la iniciativa pública y privada en el 
desarrollo de tecnología e industria militar, con el objeto de fortalecer el poder nacional en resguardo de la 
soberanía del país". 
Instancia asesora 
El consejo de defensa de la nación (Codena) es definido como la máxima instancia de consulta para la 
planificación y el asesoramiento de los poderes públicos en temas de seguridad, soberanía y afines.  
En su trabajo, el Codena podrá requerir a las personas públicas o privadas la información que crea pertinente, 
así como exigir a los organismos de seguridad "la información, datos y estadísticas" relacionados con los 
asuntos de su interés. 
Este despacho constará, según el anteproyecto, de un centro estratégico y del servicio nacional de inteligencia. 
El Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden) también le sería adscrito. 
El centro estratégico se dedicará al procesamiento, "mediante una plataforma informática de alta tecnología", 
de la información relacionada con los factores que afecten a la seguridad nacional, en tiempo real. 
El servicio nacional de inteligencia, mientras tanto, gozará de autonomía organizativa y funcional. Recibirá 
información suministrada por todos los cuerpos de seguridad, que contarán con representantes en esa 
instancia. La procesará y la remitirá al consejo de defensa de la nación para su difusión. 
El consejo de defensa contará entre sus direcciones con una dedicada a la supervisión de los estados de 
excepción. Una vez planteada esta situación por el Ejecutivo, esa dependencia debería "procesar información 
y coordinar las acciones preventivas y correctivas necesarias para diseñar plantes de contingencia". 
Si el Presidente declara un estado de excepción, el anteproyecto de ley prevé "la requisición de los bienes 
necesarios para la defensa nacional". Estos activos quedarían en poder de la primera autoridad militar de la 
región. 
Cuestión de secreto 
En los papeles de trabajo del anteproyecto de ley será incluido por lo menos un artículo sobre las restricciones 
para la divulgación de documentos oficiales.  
En principio, se deduce que lo usual debe ser la publicidad. Pero "las informaciones y documentos derivados 
de la planificación y ejecución de actividades u operaciones concernientes a la seguridad del Estado, 
generadas por órganos del Poder Público o instituciones vinculadas a él, serán agrupados según la naturaleza 
de su contenido en clasificados y no clasificados". Para los del primer tipo sería creada una normativa 
especial. 
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Chávez hizo el anuncio en la clausura de la Cumbre Andina  
La DIM atrapó a Vladimiro Montesinos en la Parroquia 23 de Enero 
Luego de dar la noticia, poco antes de la clausura de la XIII Reunión del Consejo Presidencial Andino, en 
Valencia, el mandatario venezolano aseguró que el ex asesor de Inteligencia sería entregado a la justicia 
peruana "en menos de lo que canta un gallo"  
LUCIA LACURCIA 
Luego de más de seis meses de que comenzaran las denuncias de su presencia en Venezuela, y justo durante 
la realización de la XIII Reunión del Consejo Presidencial Andino, la Dirección de Inteligencia Militar 
capturó en Caracas a Vladimiro Montesinos, el hombre más buscado por los cuerpos policiales peruanos. 
El espectacular anuncio lo hizo el presidente Hugo Chávez ayer en la mañana, poco antes del acto de clausura 
de la cumbre andina. Chávez se acercó al área donde estaban los periodistas, y preguntó sonriente: "¿Quieren 
una primicia?: Agarramos a Montesinos. Está detenido y di instrucciones al ministro Miquilena para empezar 
todos los trámites y devolverlo en menos de lo que canta un gallo". 
El Presidente se refirió al prófugo peruano como un señor misterioso, a quien jamás ha visto en su vida salvo 
en fotos publicadas en la prensa. Y se adelantó a las especulaciones que supuso surgirían en torno al momento 
del arresto: "Ya habrá quien estará diciendo: 'Te das cuenta, lo tenía Chávez, y apenas se reunió con el Cholo 



(Alejandro Toledo) entregó a Montesinos'. Seguro que alguien lo va a decir, porque es una coincidencia 
feliz". 
"Hablo en este momento del caso Montesinos porque se tejió esa leyenda de que yo lo protegía y lo tenía 
escondido", agregó el mandatario. 
Madrugonazo 
La aprehensión del ex asesor de Seguridad de Alberto Fujimori ocurrió en la madrugada del domingo 
(alrededor de la 1:00 am) en la popular Parroquia 23 de Enero, de acuerdo con informaciones ofrecidas 
posteriormente por Diosdado Cabello. El ministro de la Secretaría adelantó, desde Valencia, que 
aparentemente Vladimiro no se había sometido a ninguna cirugía plástica, lo que para él da nuevas luces 
sobre desde cuándo se encuentra Montesinos en el país.  
Durante la rueda de prensa que ofrecieron los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 
en el Teatro Municipal de la capital carabobeña, donde se efectuaba la cumbre, Chávez explicó con detalles 
cómo, "después de cenar, bailar tambores y tomar café", recibió una llamada telefónica del director de 
Inteligencia Militar, el general Rafael Martínez Morales, en la que le informó que parecía ser Montesinos a 
quien habían capturado en un operativo. 
"Lo tenían en un sitio desde hace varios días y estaban esperando para trasladarlo para otro lugar, lo cual ya 
indica que a este caballero ciertas personas lo estaban moviendo de un lado para otro", expresó Chávez. "Y 
parece ser que las personas que conocían su paradero estaban muy desesperadas porque había pasado el plazo 
que les dijeron. Seguramente les pagarían para tenerlo en un sitio, y ese desespero los llevó a cometer algunos 
errores que fueron detectados por nuestros órganos de Inteligencia, que no han descansado, como se lo dije al 
canciller Pérez de Cuéllar y al presidente electo Toledo". 
Exito internacional 
Que el anuncio hecho por el Presidente se convirtió en la noticia más importante de la cumbre quedó 
demostrado cuando el primer ministro peruano, Javier Pérez de Cuéllar, pidió la palabra: "La captura de 
Montesinos, gracias a la colaboración brillante e indispensable de Venezuela, es la prueba de que nuestro plan 
es efectivo y trabaja".  
Se refería a los artículos 11, 12 y 13 de la Declaración de Carabobo en los cuales los mandatarios se 
comprometieron a trabajar coordinadamente en el combate al narcotráfico, explicó Pérez de Cuéllar. Calificó 
la detención del hombre de confianza de Fujimori de "el primer éxito del acta de Carabobo, a una hora de 
haber sido firmada". 
El canciller peruano reiteró el agradecimiento a los cuerpos policiales venezolanos y "particularmente al 
presidente Chávez", y aseguró que Vladimiro Montesinos será objeto de un proceso judicial ordinario, "como 
todo delincuente en mi país". 
El operativo que culminó con el apresamiento de Montesinos ocurre a pocos días de la destitución de Eliézer 
Otaiza de la dirección de la Disip. Esto alimenta una de las hipótesis que se manejan extraoficialmente, según 
la cual redes asociadas a la policía política mantenían cautivo en Venezuela al ex asesor peruano. 
Otras versiones hablan, en cambio, de que Montesinos se habría entregado a la DIM al sentirse desprotegido 
por la salida del capitán Otaiza, quien durante la rueda de prensa que dio el pasado jueves dijo estar 
convencido de que el caso Montesinos se estaba utilizando para dañar a la República y que posiblemente las 
denuncias de su estadía en el país podrían tratarse de un montaje. 
Te tengo café 
El presidente Chávez hizo estallar en risas al auditorio que estaba presente en la rueda de prensa con que 
culminó la Cumbre de la CAN cuando, luego de dar algunas explicaciones sobre la captura de Montesinos, 
contó que él y Miquilena tenían una clave particular para informarse acerca del caso: cuando se lograra la 
captura del ex asesor peruano, Miquilena le diría a Chávez "Te mandé el café".  
"Café colombiano, ligado con el venezolano, que es peor, los dos ligaditos", comentó el mandatario. "Resulta 
que Miquilena varias noches me llamó: 'Esta noche te voy a mandar café'. Y yo me quedé esperando el café, 
bendito sea Dios. Pero bueno, ¿y de donde traes tú ese café? Ese café es qué, ¿colado?, ¿o sembraste la mata?, 
¿o qué cosa es? Bueno, se cayeron varias operaciones. Entonces anoche yo, laaang, lo llamé y le dije. 'Luis, te 
tengo café'". 
Luego de las risas, vinieron los aplausos. 
 
El canto del gallo 
Simón Alberto Consalvi 
Cantó el gallo, y apareció en la capital de Venezuela el hombre más buscado del hemisferio. Antes de que 
concluyera la XIII Cumbre Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones, la noticia estalló en el mundo. 



La fuente era incuestionable: la había dado el propio Presidente de la República. Proliferaron las anécdotas de 
la captura. "Lo movían de un lugar a otro". "Se pusieron nerviosos". "Seguramente les pagaban por tenerlo". 
"Le seguíamos sus pasos". Entre el jefe del Estado y el ministro del Interior y Justicia se había establecido una 
clave: "Te mando el café", debía decirle el último al primero, si el fugitivo aparecía. Fue el Presidente quien 
sorprendió al ministro: "Te tengo el café". Nada mejor que un café amargo para fumarse un habano. La DIM 
reporta directamente al Presidente: Vladimiro Montesinos estaba en manos de la Inteligencia Militar, desde 
"las primeras horas del 24 de junio".  
Todo el mundo sabía que el todopoderoso fugitivo estaba en Venezuela. Sólo aquí trataron de tapar el sol con 
un dedo. Alguien llegó a atestiguar que había sido asesinado en una base naval peruana. El Nacional publicó 
el 12 de junio una declaración del vicepresidente electo del Perú, David Waissman, que no dejaba lugar para 
las dudas: "El prófugo Vladimiro Montesinos sigue en Venezuela, y hay altos funcionarios venezolanos que le 
dan protección". Con la detención final del personaje, concluyen los primeros capítulos de una novela 
policial. Pero no ha terminado toda la novela de Montesinos en Venezuela. Ahora se presenta para el 
Gobierno venezolano una oportunidad doblemente comprometedora: investigar a fondo, e informarle al país 
toda la verdad, desde el arribo de Montesinos, la operación que medio le respingó la nariz de águila rapaz, sus 
influyentes protectores que lo llevaban de un lugar a otro, y lo ocultaban de la persecución internacional, 
como de los vínculos financieros que probablemente tienen con el cómplice del ex presidente Alberto 
Fujimori. 
Vladimiro Montesinos no puede ser enviado de retorno al Perú sin antes cumplir a cabalidad con lo que 
pautan las leyes. Está bien que cante el gallo, pero que primero cante Montesinos. Su interrogatorio es 
fundamental, y debe ser hecho del dominio público. Los periodistas tienen derecho de hacerle algunas 
preguntas. Conviene despejar malentendidos (palabra que usa el Gobierno), y para eso no hay otra alternativa 
que la verdad en toda su integridad. La verdad con nombres propios. O sea, la información veraz, si la 
expresión se permite. 
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POLITICA 
El abogado Koesling no cree en fuga  
Piden a Fiscalía investigar desaparición de cubano Juan Alvaro Rosabal 
Edgar López 
El abogado Ricardo Koesling anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República investigar la 
desaparición del cubano Juan Alvaro Rosabal, quien desde hace tres meses permanecía refugiado en la sede 
de la embajada de Nicaragua en Venezuela. 
Rosabal temía por su vida luego de denunciar públicamente la supuesta infiltración masiva de agentes de 
inteligencia al servicio de Fidel Castro, con el propósito de "lavar el cerebro" de los venezolanos para que 
apoyaran la adopción de un sistema político de orientación comunista, como el que ha regido en Cuba durante 
las últimas cuatro décadas. De hecho, se identificó como desertor. 
Koesling recordó que precisamente cuando el presidente cubano estuvo de visita en Venezuela, se advirtió la 
desaparición de Rosabal. Las autoridades de la embajada de Nicaragua aseguraron que se trataba de una fuga, 
pero el abogado duda de la veracidad de la versión oficial. 
"El no tenía a dónde ir y estaba a la espera del resultado de los trámites iniciados ante las autoridades 
diplomáticas de España", dijo. "Además, desde entonces, nadie, ni siquiera su esposa, ha tenido noticias sobre 
su estado y su paradero. Por eso no es descabellado pensar que podría estar muerto o preso en alguna cárcel 
de Cuba". 
Ricardo Koesling insistió en que las autoridades venezolanas están obligadas a garantizar la integridad de 
cualquier persona que se encuentre en la situación de Juan Alvaro Rosabal, independientemente de los efectos 
que hayan causados sus señalamientos, justo una semana antes de la celebración de las pasadas elecciones. 
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POLITICA 
Chávez: Ni la OPEP ni Venezuela cambiarán relaciones con EE UU 
marlene piña Acosta 
Valencia 
El presidente Hugo Chávez, quien inauguró la planta de pintura de vehículos de la General Motors en esta 
ciudad, dijo que ni la OPEP ni Venezuela tienen que cambiar la visión o las relaciones con Estados Unidos 
por los resultados electorales en ese país.  
 



Al ser consultado sobre el proceso comicial que ayer se celebró en la nación norteamericana, Chávez 
respondió que "lo que debo decir desde Valencia es darle un saludo al pueblo de Estados Unidos, felicitarle 
por el proceso democrático, por la elección presidencial que se está desarrollando. Desearle suerte a los dos 
candidatos y respetar la decisión Soberana del pueblo de los Estados Unidos". 
Dijo que sea cual sea el resultado electoral, Venezuela seguirá manteniendo las relaciones con EE UU y 
fortaleciéndolas en lo político y económico, además de la cooperación anti-drogas. 
En el discurso que pronunció durante en la planta de pinturas, el Presidente manifestó que así como al mejor 
del pelotero del mundo se le va un rolling de frente al diario The New York Times también se le fue, por lo 
que se le puede decir "Señor, perdónalos, y ojalá que rectifiquen". 
En opinión del mandatario nacional, quien por segundo día hizo referencia al editorial del diario 
estadounidense, The New York Times ha demostrado una ignorancia que "raya en la estupidez, un 
desconocimiento de lo que está ocurriendo en el país", y destacó que General Motors de Venezuela, cuya raíz 
y cuna está en Estados Unidos, está respondiendo hoy con hechos a los "pregoneros de la mentira, que 
inundan de editoriales a la prensa del mundo, acerca de lo que realmente está ocurriendo en Venezuela". 
Así lo afirmó ante Jack Smith, presidente de la junta directiva de General Motors Corporation, y Mike Nylin, 
presidente de General Motors Venezolana, quienes, además, se hicieron acompañar por el gobernador del 
estado Carabobo, Henrique Fernando Salas; el alcalde de Valencia, Francisco Cabrera Santos y, 
representantes del sector empresarial e industrial. 
Chávez, quien llegó conduciendo una camioneta Bleizer de la General Motors, recordó que el referido diario 
hace más de un año publicó un editorial "lleno de basura y, mentira". "Decían desde aquel entonces que en 
Venezuela había una tiranía, que Chávez era un loco de cualquier esquina, me han dicho de todo", dijo. En tal 
oportunidad, el presidente de la General Motors de Venezuela, Mike Nylin, escribió una carta de respuesta al 
The New York Times, en la cual desmintió que el Gobierno venezolano les negara la participación en el 
mercado. 
Afirmó que, de acuerdo con las cifras de la OCEI, el desempleo sigue disminuyendo. En años anteriores llegó 
hasta tocar 18%, el año pasado estaba en 16% y, ahora va por 14%. 
Sostuvo que cuando alguien viene a invertir en Venezuela es un inversionista con mirada de águila. 
-Los inversionistas del mundo que vengan a invertir en Venezuela. Estamos mirando más allá del horizonte 
visible. Venezuela está ubicada en un lugar estratégicamente ideal para extender los brazos hacia un mercado 
regional. 
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Reacciones 
Hernán Lugo Galicia 
Miroslaba Suárez 
•  Gobernante no domesticado. Luis Miquilena, coordinador del MVR, admitió que la falta de una política 
comunicacional contribuye a la distorsión de la realidad en el ámbito internacional. Dijo que la secretaria de 
Estado de Estados Unidos ha reconocido el carácter democrático del Gobierno, y negó que el presidente 
Chávez haya dado señales negativas al exterior.  
Chávez es un gobernante independiente, que ejerce la soberanía y no se somete a las reglas exteriores, y 
atiende el clamor del pueblo. Esa es una connotación democrática importante. 
•  No intromisión. El MAS rechazó el editorial por "perturbador e inconveniente" a las relaciones entre 
Estados Unidos y Venezuela, y por percibir que detrás de esos artículos se busca propiciar un bloqueo similar 
al ejercido contra Cuba y desestimular la inversión extranjera. El presidente del partido, Felipe Mujica, 
calificó de "una intromisión" en los asuntos internos la posición del diario estadounidense, y anunció que hoy 
solicitará un derecho de palabra en la Asamblea Nacional para referirse al tema y proponer que una comisión 
especial para explicar el proceso político que se vive en Venezuela.  
•  Parlamentos atentos. El diputado Rafael Correa (MVR) informó que el Parlamento Andino y el Parlamento 
Latinoamericano debatirán hoy la posición de los diarios norteamericanos y ratificarán su respaldo a la 
política energética del Gobierno hacia la región centroamericana.  
•  Coincidencias. Timoteo Zambrano (AD): "El New York Times no ha descubierto algo excepcional en 
cuanto a que Chávez quiere gobernar por decreto. Chávez quiere gobernar sin Asamblea, sin partidos 
políticos, sin oposición y sin sociedad civil, porque su visión del poder es autoritaria y hegemónica. El 
Presidente tiene el deseo absoluto de ser el hegemón de América Latina y no acepta que existan otros sectores 
que puedan compartir la influencia en la región".  



•  Ruidos. Leopoldo Martínez (Primer Justicia): La manera como se están manejando las cosas en política 
exterior está generando estos ruidos. El Ejecutivo Nacional debería hacer un par de gabinetes serios de 
reflexión y convocar a actores de los distintos sectores políticos del país para tratar de construir una visión de 
conjunto. Se debe manejar la política exterior de Venezuela de no conflicto a los que son sus aliados políticos 
y comerciales.  
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POLITICA 
Chávez, hijo espiritual de Fidel Castro 
Jean-Michael Cariot 
Le Monde 
Como para burlar la muerte y perpetuarse en el poder, los caudillos latinoamericanos se resisten a escoger 
delfines. Fidel Castro no es la excepción de la regla. Sin embargo, en el crepúsculo de su larga carrera, el 
máximo líder de Cuba, de 74 años de edad, ha encontrado un heredero en el escenario internacional en la 
persona de Hugo Chávez, el joven presidente de Venezuela. Al recibir en una visita de cinco días en su tierra 
al viejo líder cubano, su hijo espiritual de 46 años se mostró encantado de retomar la antorcha de "la dignidad 
y de la resistencia frente a la potencia hegemónica del Norte", en nombre de la lucha por la integración 
latinoamericana. 
Desde su larga estadía hace casi 30 años en Chile, bajo el gobierno de Salvador Allende, Fidel Castro no 
había sido objeto de un recibimiento tan entusiasta como éste en América Latina. 
Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de constituir un "polo de poder" latinoamericano frente a los 
Estados Unidos y de luchar contra el "capitalismo neoliberal", denunciaron a la democracia representativa que 
predica Washington, que no ha logrado reducir las desigualdades pasmosas, la miseria y la corrupción, por 
oposición a la democracia participativa y la revolución social, vínculo que une los modelos cubano y 
venezolano. 
El viaje de Fidel Castro a Venezuela, una victoria diplomática, también le insuflará nuevos alientos a la 
economía cubana por medio de un acuerdo firmado en Caracas por los dos presidentes. Según el acuerdo, 
Venezuela se compromete a suministrarle a Cuba 53 mil barriles de petróleo diarios bajo condiciones 
preferenciales. 
La oposición venezolana se desató contra la visita de Castro y la firma del acuerdo petrolero. Durante más de 
una semana, las páginas editoriales de importantes diarios desplegaron artículos denunciando "el regalo a la 
dictadura castrista", las violaciones de los derechos del hombre en la isla, el "nuevo eje Caracas-La Habana" y 
el carácter burlesco de la visita del presidente cubano acusado de entrometerse en los asuntos venezolanos. 
Desde la entrada de Chávez al escenario venezolano, la administración Clinton ha adoptado una política 
pragmática de "observación y espera" que consiste en juzgar los actos y no los propósitos del joven presidente 
venezolano. Venezuela, el tercer exportador de petróleo, siempre ha respondido a las demandas de los Estados 
Unidos en períodos de crisis, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra del Golfo. 
Días antes de la llegada de Fidel Castro, el Secretario de Energía de los Estados Unidos, Bill Richardson, 
estuvo en Caracas, donde su homólogo Alí Rodríguez le ofreció cubrir un aumento de la demanda de 
productos petroleros que provocaría el venidero invierno. Sin duda alguna, estas realidades energéticas 
seguirán ejerciendo fuertes presiones, bien resulte electo Al Gore o George W. Bush, a quienes Castro 
considera la misma cosa. 
Versión Violeta Linares 
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POLITICA 
Las ambiciones de Hugo Chávez 
Editorial - The New York Times 
Servicio exclusivo de El Nacional 
Está claro que el presidente venezolano Hugo Chávez desea convertirse en un símbolo poderoso de resistencia 
a la influencia de Estados Unidos, no sólo en América Latina sino también en el resto del mundo. Aún está 
por verse si lo logrará, aunque lo respalda una de las reservas petroleras más vastas del planeta en una época 
caracterizada por altos precios del crudo. Washington tendrá que observarlo con cautela, aunque debería 
evitar confrontaciones innecesarias. 
Desde que ganó las elecciones a la presidencia de Venezuela, hace casi dos años, el ex paracaidista se ha 
establecido rápidamente como uno de los líderes más francos del mundo en desarrollo. En su país, por medio 
de una serie de cambios constitucionales y sufragios, ha logrado consolidar un poder cuasi dictatorial y ahora 
busca la autoridad para gobernar por decreto. En el exterior ha contribuido a revitalizar la Organización de 



Países Exportadores de Petróleo (OPEP), relanzándola como una fuerza en el proceso de fijación de los 
precios del crudo, ha abrazado a Sadam Hussein y ha llegado hasta los marxistas rebeldes en la vecina 
Colombia. 
Es perturbador ver cómo Chávez le extiende a la dictadura cubana un salvavidas económico, especialmente 
cuando tantos venezolanos permanecen sumidos en la pobreza. Mediante el papel clave que Chávez está 
jugando dentro de la OPEP, es evidente que el presidente venezolano espera atraer la atención y el respeto de 
Washington. No hay duda de que la prolongación del alza de los precios petroleros podría debilitar la 
economía estadounidense. Sin embargo, el poder real en el seno de la OPEP es Arabia Saudita, una nación 
que por sus propias razones responde positivamente a las peticiones estadounidenses en función de un 
aumento de la producción. Tanto Caracas como Washington tienen intereses sólidos en que las ventas de 
petróleo de Venezuela a Estados Unidos continúen. Hasta ahora, Estados Unidos es el cliente internacional de 
mayor envergadura para Venezuela. 
El coqueteo de Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia le ha añadido nuevas 
complicaciones inútiles a la prolongada y mortífera guerra civil en Colombia. Es muy poco probable que 
Chávez atienda los consejos de Estados Unidos en este asunto. No obstante, otros líderes latinoamericanos, 
como el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, deberían instar a Chávez a darle un uso más 
positivo a su influencia en las FARC. 
La vaga ideología "Bolivariana" de Chávez, inspirada por la gesta del Libertador Simón Bolívar, quien unió 
por un breve período los territorios actuales de Venezuela, Colombia y Ecuador, preocupa comprensiblemente 
a los gobiernos vecinos. Pero Washington puede reforzar la estabilidad política de los perturbados vecinos 
andinos de Venezuela, ayudándolos a fortalecer sus sistemas judiciales, a combatir la corrupción oficial y a 
desarrollar nuevas industrias de exportación. 
El mayor desafío de las grandiosas ambiciones de Chávez yace en su propia nación. Ha reiterado sus 
promesas de revivir la deprimida economía de Venezuela y de elevar los niveles de vida de la mayoría pobre 
de su país. Hasta ahora, incluso con el auge de los precios petroleros, no ha sido capaz de cumplirlas. 
Versión: Violeta Linares  
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Uslar Pietri: Es una medida justa el traslado de Medina al Panteón Nacional 
El escritor, uno de los pocos sobrevivientes del medinismo, aplaude la resolución parlamentaria que autoriza 
el ingreso del ex presidente al monumento, aunque no deja de señalar que en ese lugar "faltan algunos y 
sobran demasiados." La familia de Medina, que no fue notificada de la medida, guarda al respecto un 
incómodo silencio  
ALONSO MOLEIRO 
Arturo Uslar Pietri estaba presente la noche en la cual, tras una larga agonía, el general Isaías Medina 
Angarita falleció en una casa del Country Club, el 15 de septiembre de 1953. Hoy, 47 años después, conserva 
un vivo recuerdo de aquel momento: "Se dispuso que trasladaran el cuerpo al cementerio y se mandó un 
pelotón de tropa para que le rindiera honores. Le tenían preparado un carro fúnebre para llevarlo, pero cuando 
se trató de subirlo al automóvil, todo el mundo se opuso: lo llevaron en hombros en una marcha que duró 
desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm". 
La decisión del ingreso de Medina al Panteón Nacional, tomada en plenaria de la Asamblea Nacional, es, para 
Uslar, "justa y atinada", por tratarse éste de "un gran venezolano, un demócrata verdadero y una figura muy 
respetable de la historia constitucional venezolana". En las palabras del escritor se destila cierta satisfacción, 
ahora que puede apreciarse cómo la figura del ex presidente es evaluada positivamente con el paso de los 
años, aunque no le parezca particularmente significativo el detalle de su ingreso al Panteón Nacional, un 
mausoleo de héroes donde "faltan algunas personas y sobran muchas". 
-¿Quién sobra y quién falta en el Panteón? 
-No los voy a nombrar; sería una ruindad de mi parte. Al momento de crearse el Panteón, eso se llenó de 
gente que está ahí por razones políticas pasajeras. 
-¿Usted cree que el cuerpo de Rómulo Betancourt debe estar ahí? 
-No quisiera opinar sobre eso. Pero sí quiero decir que la diferencia entre Betancourt y Medina es abismal. 
-¿Cómo fueron los últimos años de Medina? 
-Es delicado, se sentía como nos sentíamos todos: víctima de una ruptura injustificada. Ese fue un gobierno 
excepcionalmente democrático, igualitario y respetuoso de la ley. No podía estar agradecido con lo que pasó. 
Estuve junto a él antes, durante y después de su Presidencia. Conservo de él el recuerdo más afectuoso y la 
mayor admiración. 



-El presidente Chávez ha hecho varias alusiones positivas a la figura de Medina, anteponiendo los logros de 
su gestión a los posteriores ejercicios adecos. ¿Qué opina usted de eso? 
-Creo que son dos figuras muy diferentes, imposibles de comparar. Eso requeriría de un análisis que no voy a 
hacer ahora. Sería una temeridad de mi parte. Chávez tiene un estilo, una procedencia; llegó al Gobierno de 
una forma completamente diferente a la de Medina. En general, veo muy poca claridad en los objetivos de 
este régimen. 
-Todavía hay gente que habla del resentimiento que usted tiene a raíz del movimiento militar del 18 de 
Octubre. ¿Qué tiene que decir de eso? 
-El golpe del 45 no me perjudicó; al contrario, desde el punto de vista personal me favoreció. Si no hubiera 
habido golpe, yo hubiera sido, eventualmente, Presidente de la República, uno más del catálogo gris de 
mandatarios venezolanos, y no hubiera desarrollado mi obra de escritor, que es por lo que finalmente podrá 
quedar alguna memoria sobre mi. 
Familia, Estado, nación 
La familia del general Isaías Medina Angarita no ha sido notificada, hasta ahora, sobre la resolución 
parlamentaria que autoriza el ingreso de los restos del ex presidente al Panteón Nacional, y en virtud de ello 
está renuente a entregar sus restos, que reposan junto a su esposa, Irma Felizola, en el Cementerio General del 
Sur. Una fuente muy cercana a la familia de Medina afirma que los cuatro hijos del matrimonio Medina-
Felizola, Isaías, Diana, Angélica e Irma -todos en este momento fuera del país- no tienen en principio nada 
que objetar a la decisión, siempre que se respete la voluntad y opinión de sus parientes. El problema, a 
primera vista, es que la voluntad política manifestada en la Asamblea se hizo bajo el desconocimiento de los 
descendientes de Medina. A partir de este momento el destino de los restos del ex presidente podría generar 
un conflicto legal entre la voluntad particular de la familia del ilustre venezolano y el mandato del Estado, 
pues en lo adelante sus restos pasan a ser propiedad de la nación. 
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MVR recolectará fondos  
CNE decide hoy si habrá referéndum sindical el 3 de diciembre 
Deisy Martínez 
Hernán Lugo Galicia 
La plenaria de la Asamblea Nacional considerará hoy la pregunta única que se le formulará al elector en el 
referéndum sindical previsto para el 3 de diciembre próximo. La votación en el Parlamento está fijada para la 
mañana, por lo que se cree que el Consejo Nacional Electoral la analice esta tarde, con el fin de verificar si se 
ajusta a sus observaciones y tomar una decisión sobre si la consulta que busca refundar el movimiento 
sindical se hará junto con las elecciones municipales. 
"Al directorio le va a tocar, de acuerdo con el artículo 182 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación 
Política, primero, conocer su contenido, digerirlo y saber cuán compresible es para el elector; y luego 
formular una exposición de motivos del sentido del referéndum y su pregunta", explicó el primer 
vicepresidente del CNE, Alfredo Avella. 
Avella advirtió que antes de tomar una decisión sobre la interrogante, el directorio verificará si la nueva 
redacción contraviene principios consagrados en la Constitución o acuerdos internacionales que sobre la 
materia haya suscrito Venezuela, para evitar acciones futuras ante instancias legales contra el referéndum 
sindical. 
Se conoció que si el CNE da el visto bueno a la consulta sindical, se activará un ensamblaje compuesto cada 
uno por una caja, una hoja que hará las veces de boleta y un acta, pues el material correspondiente a los 
comicios para elegir concejales y miembros de juntas parroquiales ya está listo y no hay más tiempo. 
Poco antes de la rueda de prensa del organismo comicial, el movimiento Izquierda Democrática, representado 
por Luis Manuel Esculpi, planteó ante el CNE la improcedencia del proceso referendario, por atentar, según 
dijo, contra la libertad sindical y por violar los plazos establecidos por la Ley Orgánica del Sufragio para 
procesos de esa naturaleza. Advirtieron que harían campaña a favor de la abstención en el referéndum. 
Fondos para la consulta 
La Fuerza Bolivariana de Trabajadores anunció que abrirá una cuenta bancaria para que la masa laboral 
deposite su aporte, con el cual se proyecta financiar la consulta sindical, al tiempo que organizarán una 
especie de colecta pública en todos los estados del país.  
Los diputados Nicolás Maduro y José Khan (MVR) explicaron que de esa manera se responderá al Consejo 
Nacional Electoral, que alega que no tiene los 690 millones de bolívares que se requieren para el proceso 
manual. 



el presidente de la Asamblea Nacional, Willian Lara, sostuvo que la solicitud de los recursos debe hacerse 
ante el Gobierno, que decidirá de dónde provendrán los fondos, y aseguró que a su despacho no ha llegado la 
aprobación de un crédito por ese monto. 
Maduro denunció que "unos padrinos", ubicados en el sector empresarial y político, intentan desvirtuar la 
democratización sindical y han intercedido para que se suspenda la jornada. Empero, aseguró, no podrán 
afectarlo, porque la pregunta fue "blindada constitucional y lingüísticamente". 
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Firmada carta de intención para estudiar base aeroespacial 
En el despacho del ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Genatios, se suscribió ayer la carta de intención 
con la empresa Lone Star Space Access-Lssa, la cual permitirá evaluar la propuesta formulada por la 
compañía a través de un comité coordinador integrado por representantes de ambas partes. 
Los miembros de este comité serán los responsables de contemplar los aspectos necesarios para otorgarle 
viabilidad técnica, política, económica y social al proyecto, indicó Genatios. 
El prospecto presentado propone la creación de un avión aeroespacial reusable y de utilidad netamente 
comercial que permitirá el lanzamiento de satélites en órbitas terrestres cercanas, el turismo suborbital y el 
desarrollo de tecnologías de avanzada en nuevos materiales, propulsión, fuentes de energía y sistemas. 
Actualmente, los montos por lanzamiento de satélites están alrededor de los 13 millones de dólares, por cada 
lanzamiento. Se estima que el costo de los lanzamientos con la tecnología propuesta por Lone Star Space 
Access-Lssa llegarán a los 3 millones de dólares, representando el costo mas bajo del mercado. 
En cuanto a los beneficios que traería al país la instalación de la base aeroespacial, está la generación de 
nuevos empleos, diversificación de la economía, desarrollo de tecnologías conexas y la creación de nuevos 
programas académicos universitarios en diversos campos. 
"Este proyecto es realmente interesante, sin embargo, requiere de mucho esfuerzo para ser estudiado en 
detalle. Hasta ahora, lo que se ha adelantado son conversaciones preliminares en las cuales nos hemos sentado 
a escuchar las propuestas de Lone Star Space Access-Lssa", explicó Genatios. 
Hace un año, en Houston, Texas, hubo un encuentro entre el titular de Ciencia y Tecnología y la citada 
empresa. Los representantes de la compañía acordaron hacer una visita a nuestro país para presentar la 
propuesta de este proyecto. 
Por Venezuela firmó Carlos Genatios y por la empresa lo hizo Rob Todd. 
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Desmontarán "complot" contra Willian Lara  
MVR dará voto de confianza al presidente de la Asamblea 
El lunes serán interpelados tres diputados emeverristas que, al parecer, negocian con el MAS la conformación 
de la directiva del Parlamento que se escogerá el año venidero  
HERNAN LUGO GALICIA 
El Comando Táctico Nacional de Quinta República iniciará una cruzada para desmontar la supuesta campaña 
de descrédito que se prepara contra el presidente de la Asamblea Nacional, Willian Lara, y que tiene como 
finalidad, despojarlo del cargo. 
Desde hace tres semanas se señala que el grupo que integran Nicolás Maduro, Ernesto Alvarenga y Alejandro 
Armas se ha reunido con parlamentarios del MAS, con la intención de conseguir los votos que les permitan 
ascender a la presidencia del Parlamento en enero del año próximo. Maduro aspirará a dirigir la Asamblea y 
Felipe Mujica, la primera vicepresidencia, según fuentes extraoficiales. Armas ha negado cualquier 
participación en el supuesto complot. 
El CTN comenzó a discutir ayer las estrategias para desmontar las acciones que, por ahora, atribuyen a los 
medios de comunicación. Al principio se propuso aprobar un "voto de confianza" a la gestión de Lara, lo que 
no se logró ayer, porque no se encontraban presentes en la reunión los señalados como "responsables 
intelectuales" de la maniobra, es decir, Juan Barreto, Armas y Alvarenga. De allí que el debate fue diferido 
para el próximo lunes. La mayoría del comando táctico avala el trabajo del presidente del Legislativo. Incluso, 
el diputado de Barinas, Pedro Carreño, dijo que era partidario de dejarlo por el período completo y aseguró 
que estaba dispuesto a dar su vida por no alterar la directiva parlamentaria. 
Las divergencias entre Maduro y Lara se han puesto en evidencia con la convocatoria del referéndum y, por 
eso, se ha retardado el proceso. El primero rechazó las modificaciones que le hizo el CNE al acuerdo de la 
Asamblea Nacional sobre la democratización sindical. 
Reestructuración 



El comando táctico analizó la situación política en Guárico y Cojedes y decidió reestructurar esas direcciones 
regionales, informó Luis Miquilena. Explicó que los problemas internos llevaron a esta medida. Dijo que el 
caso de Anzoátegui continuaba en observación. Allí, un grupo pugna por la salida de la coordinadora Zulay de 
Dávila, esposa del ministro del Interior y Justicia.  
La dirigencia de Caracas también fue llamada por la dirección nacional. Desde hace un año, se ha 
comprobado que sólo 6 miembros trabajan: Darío Vivas, Cilia Flores, Omar Mezza Ramírez, Edgar Gavidia, 
Mario Avila y Ramón Márquez, Se propuso ampliarla mientras se convoque a su proceso interno. 
El MVR-Caracas está dividido porque el alcalde de Libertador, Freddy Bernal, reclama la coordinación. Sin 
embargo, Darío Vivas se opone a esta posición. En el comando estudian la posibilidad de emitir una 
resolución que prohíba a quienes ocupen cargos públicos fungir como directores del movimiento. 
Ligaditos 
El MVR y el MAS tienen algo más en común que los une, aparte del proyecto de cambio: llegar al poder. Por 
esos objetivos son capaces de fusionarse y, en ocasiones, de pelear. Los comicios municipales vuelven a 
juntar a emeverristas y masistas, quienes tienen previsto alcanzar el mayor número de concejalías y juntas 
parroquiales. Pero esa alianza obligará a unos candidatos a renunciar para facilitar la conformación de una 
plancha patriótica.  
Luis Miquilena reveló que, para ello, ayer se designó una comisión especial que estudiará cada caso con los 
masistas, y otra que analizará los beneficios que tendrá el hecho de que el comando del MVR en Aragua 
forme parte del gobierno de Didalco Bolívar. 
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Tarjeta de Primero Justicia no aparece en el boletón de Caracas 
Miroslaba Suárez 
La tarjeta del partido regional Primero Justicia fue suprimida del tarjetón electoral para escoger a los nuevos 
concejales del municipio Libertador, razón por la cual el parlamentario Gerardo Blyde advirtió que si hoy el 
Consejo Nacional Electoral no le da respuesta al recurso de reconsideración que introdujo su organización en 
el ente comicial, acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un recurso de amparo e impedir que se 
continúen imprimiendo las boletas. 
Blyde explicó que "el CNE tomó una decisión de oficio en la que no se permitió el derecho a la defensa de 
nuestra organización", toda vez que los candidatos en cuestión sí aparecían en el tarjetón de las fallidas 
elecciones del 28 de mayo. 
El diputado Leopoldo Martínez, señaló por su parte que el CNE sostiene que el municipio Libertador no 
pertenece al estado Miranda y Primero Justicia es una partido regional de esa entidad. Sin embargo, en los 
pasados comicios en los que se eligió a miembros al Cabildo Metropolitano, Primero Justicia postuló 
candidatos, algunos de los cuales resultaron ganadores, y el organismo electoral se los permitió en tanto que 
Caracas pertenece al Distrito Metropolitano. 
En otro sentido, Gerardo Blyde señaló que el CNE es el organismo indicado por la Ley del Sufragio y 
Participación Política y por la Constitución para determinar si las preguntas que envió a la Asamblea 
Nacional, sobre el referéndum sindical, son "pertinentes, constitucionales, ilegales y si se deben hacer o no. El 
CNE no está actuando dentro del rango que le dio la Constitución y se está sometiendo a los designios de otro 
de los poderes, que tiene competencias distintas." 
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Consultan a juristas para "blindar" pregunta  
Fuerza Bolivariana intenta evitar que impugnen el referéndum sindical 
Sólo una semana de plazo concedió el CNE a la Asamblea Nacional para que entregue la interrogante 
definitiva, porque la extensión del cronograma afectará la jornada del 3 de diciembre  
Cenovia Casas 
Hernan Lugo 
Deisy Martinez 
La cuestionada legalidad de la convocatoria al referéndum sindical, aparte del disenso entre el oficialismo, 
son las causas del retraso en la aprobación de la pregunta con la cual se piensa llamar a una asamblea nacional 
de trabajadores y democratizar las principales centrales laborales del país. 
El Consejo Nacional Electoral envió a la Asamblea Nacional 13 propuestas redaccionales, en un intento por 
darle piso jurídico a esta jornada, que en su preámbulo llevó a Leonardo Pizani e Ignacio Avalos a renunciar. 



La Fuerza Bolivariana de Trabajadores y miembros del Movimiento Quinta República evalúan como 
fundamental para el proceso constituyente que la pregunta a votar Si o No por los venezolanos contenga dos 
conceptos: refundación y unificación, que, al ser excluidos, han entrabado el proceso de negociación con el 
CNE. 
Factores políticos oficiales de la Asamblea Nacional decidieron ayer, en vista del disenso existente entre los 
poderes Legislativo y Electoral, posponer hasta mañana jueves la votación en plenaria de la interrogante. 
Tras el piso legal 
El diputado Nicolás Maduro, dirigente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, admitió que hay temor por 
el vacío legal que pueda tener la consulta. Reveló que, para hacerle frente a la resistencia del CNE, consultan 
a juristas y constitucionalistas, con el propósito de blindar legalmente las preguntas. Por ahora se amparan en 
el decreto para garantizar la libertad sindical aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 
de enero. Este decreto, en su artículo 3 señala que "se procurará la unificación sindical en una misma 
industria, rama o empresa, y se crearán condiciones propicias para la unificación del movimiento sindical en 
todos sus niveles, en las que se respete la libre decisión de los trabajadores y sus respectivas organizaciones. 
A tales efectos, se convocará a referéndum para que los trabajadores resuelvan sobre la unidad sindical. Si 
alguna organización laboral tomara la decisión de mantenerse al margen del proceso de unificación, 
automáticamente quedará excluida de la Comisión Electoral Sindical Nacional".  
El decreto también expresa que el CNE suministrará la asistencia técnica y el apoyo logístico necesario para 
garantizar la mayor transparencia, confiabilidad y eficacia de los procesos electorales. 
En cuanto, al concepto de refundación, Maduro indicó que el mismo estaba consagrado en el preámbulo de la 
Constitución nacional. Con estos argumentos, el oficialismo se prepara para enfrentar cualquier impugnación 
que pueda surgir en instancias nacionales e internacionales. 
El representante del Nuevo Sindicalismo, Alfredo Ramos, discrepó ayer de la posición del organismo 
electoral de modificar las preguntas y sostuvo que el Parlamento debe dejar las dos interrogantes y, de alguna 
manera, obligar al Poder Electoral a cumplir su mandato. Ramos confesó que se opone, además, a que la 
consulta sea abierta. Es decir, que en ella puedan votar empresarios y militares que, a su juicio, no deben tener 
injerencia en este asunto que sólo compromete a la masa trabajadora. "Las preguntas que se han redactado 
hasta ahora son `ligth'. No van al fondo del problema que es la reestructuración de las mafias sindicales que 
controlan la central obrera", dijo. 
Más largas 
El CNE extendió, de alguna manera, el plazo de espera para que la Asamblea Nacional revise la redacción de 
las preguntas. El presidente de la Comisión de Automatización, Rómulo Rangel, indicó que el Legislativo 
tiene lo que resta de semana para dar a conocerla. De lo contrario el referéndum no procede, pues estaría en 
juego el derecho de los electores a estar bien informados sobre el motivo e importancia de la consulta y el 
contenido de la interrogante.  
En el Consejo circuló ayer una comunicación con membrete de la Asamblea, que tenía el siguiente contenido: 
"¿Está usted de acuerdo con la convocatoria por parte del Poder Electoral bajo estatuto especial de una 
Asamblea Nacional de Trabajadores que de manera democrática, participativa y protagónica establezca las 
bases para la construcción de un movimiento laboral sindical al servicio de los grandes intereses del país, 
independiente, plural y democrático?". 
OIT rechaza imposición e intimidación 
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la iniciativa de la Asamblea Nacional de llamar a un 
referéndum contradice el Convenio 87 de libertad sindical, que fomenta la creación de federaciones sin 
limitaciones.  
"La cuestión de la reorganización, unificación y mayor democratización es una decisión que corresponde a las 
organizaciones sindicales y no a las Asamblea Constituyente de Trabajadores. El artículo 3 del Convenio 87, 
al consagrar el derecho de los trabajadores a organizar sus actividades sin intervención de las autoridades 
públicas implica que deben ser las organizaciones laborales las que determinen la estructura del movimiento 
sindical. En cualquier caso, la unificación del movimiento sindical no puede ser impuesta en ningún caso por 
la legislación", señala una comunicación enviada al presidente de la CTV, Federico Ramírez León, por el 
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT. 
Indican que el referéndum "no puede tener efectos intimidatorios en la dirigencia y en las bases de las 
organizaciones actuales". 
El diputado Mazul Campos (AD) instó al Parlamento a respetar los acuerdos internacionales y a revisar la 
llamada democratización sindical, por ser ilegal. 
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POLITICA 
¿RUIDO O DIFERENCIAS?  
Chávez: Las relaciones con EE UU están condenadas a ser buenas 
El presidente acusó a los periódicos The Washington Post y The New York Times de prestarse a una campaña 
de desinformación  
CENOVIA CASAS 
Frente a un nuevo editorial sobre Venezuela y el liderazgo del presidente Hugo Chávez, ahora de The New 
York Times, el mandatario venezolano reiteró que "existe una conspiración en marcha" para tratar de dañar 
una relación con Estados Unidos que su Gobierno "ha cuidado mucho". 
"Debo ratificar que hay en marcha una conspiración de sectores económicos, políticos; minoritarios, pero con 
mucho peso e influencia en Estados Unidos y con sus aliados aquí en Venezuela, para tratar de hacer lo que 
no van a lograr hacer", dijo Chávez. 
Sin asomar nuevos nombres de personajes que a su juicio estarían detrás de esa confabulación, el jefe del 
Estado recordó otras situaciones de opinión pública en las que se ha visto involucrado en su relación con 
Estados Unidos, como cuando fue candidato presidencial; más específicamente, el caso de la visa negada. Por 
eso, para él, "esto no es nada nuevo". 
El editorial de The New York Times aparece a menos de seis días del publicado por The Washington Post, y 
en plena recta final del proceso electoral estadounidense. 
El presidente diferenció la relación con el Gobierno o sector público de Estados Unidos, el pueblo, y el sector 
privado, que en su opinión -en el caso de los medios de comunicación- se están dejando llevar por intereses 
particulares. Así, cuidó y midió el tono en vísperas de las elecciones por la Casa Blanca. 
"Nosotros hemos dado demostración de prudencia, de mucha responsabilidad. No van a lograr dañar unas 
relaciones que deben ser necesariamente buenas, y estoy seguro de que las seguiremos fortaleciendo en 
mucho", dijo, sin dejar de señalar que han existido diferencias en el pasado reciente. 
Chávez celebró una vez más la reacción contundente de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, frente al 
editorial de The Washington Post, y encomió las declaraciones el fin de semana pasado a El Universal de la 
representante del Gobierno estadounidense en Caracas, embajadora Donna Hrinak, con quien anunció que 
almorzará el jueves para analizar el pasado, presente y, sobre todo, el futuro -cuando ya se conocerá el 
resultado electoral- de las relaciones entre los dos países. 
"Nosotros estamos obligados a mantener y cuidar mucho las relaciones con Estados Unidos, que están 
condenadas a ser buenas", agregó. 
Puso como testigo de la seriedad y profundidad que Venezuela le da a su relación con Estados Unidos al 
presidente de Venamcham, Antonio Herrera, quien lo ha acompañado, apuntó, en varias misiones al país del 
norte. 
Consultado sobre la carta de rechazo de la Cámara Venezolano-Americana al editorial del Post, que firmó 
también el editor Andrés Mata, a quien señaló como uno de los responsables de la campaña contra su 
Gobierno, el mandatario le dio la bienvenida a la comunicación y dijo que esa institución está "más allá de las 
personas". 
¿Ignorancia? 
Chávez aprovechó la oportunidad para abundar en sus opiniones sobre los dos medios de comunicación 
estadounidenses.  
Dijo que los editoriales "no sólo reflejan una falta de respeto hacia Venezuela, sino también una profunda 
ignorancia que desdice mucho del nombre que tienen The Washington Post y The New York Times, que se 
están prestando para una campaña de desinformación y confundir a la opinión pública, con el fin de minar las 
relaciones. Si no fuera así, es que son tremendos ignorantes, cosa que hay que dudar, porque tienen un 
prestigio, a menos que ese prestigio sea falso. Hay que poner entonces en duda su seriedad". 
 
Chávez dijo que no le solicitará a esos medios un derecho a réplica. Para él, será el desprecio de la opinión 
pública, incluso la de Estados Unidos, la que se va a encargar de las rectificaciones. 
A propósito de las elecciones de hoy en Estados Unidos, manifestó que éstas no representan una coyuntura de 
cambio sobre la visión que su Gobierno tiene con respecto a las relaciones con Washington, gobierne quien 
gobierne desde la Oficina Oval durante los próximos cuatro años. 
"No vamos a cambiar ningún tipo de visión ni de estrategia por el nuevo Presidente de Estados Unidos. No es 
eso lo que nos orienta. Sencillamente son nuestras convicciones", expresó Chávez al desearle suerte a ambos 
candidatos, George W. Bush y Al Gore, así como al pueblo de ese país. 
Rangel y los editoriales 



El canciller José Vicente Rangel se ufanó ayer de los editoriales que los diarios The Washington Post y The 
New York Times dedicaron a Venezuela, por considerar que ambos demuestran que "hemos conquistado 
espacios" y estamos "en el centro de la escena mundial".  
Rangel señaló que la opinión de los periódicos estadounidenses no es compartida por el resto del mundo, 
incluyendo a europeos, asiáticos, africanos, centroamericanos, caribeños y suramericanos. 
Dejando el optimismo a un lado, el ministro confesó que "no hay una política informativa y ese es quizá uno 
de los flancos débiles del Gobierno". Reveló que ya se están tomando medidas para revertir esa situación, 
pero no quiso entrar en detalles. "Eso es responsabilidad del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia", se 
excusó. 
Tras lamentar lo que a su juicio es una gran desinformación, aseguró que "muchas veces esos periódicos en el 
exterior se guían por informaciones que van a través de ciertos canales -por ejemplo de la Sociedad 
Interamericana de Prensa- y de otros canales por el estilo. Allí hay una falta de responsabilidad porque no 
procesan bien la información". 
Rangel dijo que dejará a criterio del embajador en Estados Unidos, Alfredo Toro Hardy, cualquier respuesta a 
los escritos y descartó que éstos puedan afectar las relaciones entre Caracas y Washington. "Por contraste con 
lo que publican esos periódicos, el más calificado vocero de la política exterior norteamericana -la secretaria 
de Estado Madeleine Albright- dijo todo lo contrario, es decir quien se ha encargado de rebatir ese tipo de 
conceptualización es precisamente la más alta autoridad diplomática de Estados Unidos". 
Por su parte, el subsecretario de Estado de EE UU para América Latina, Peter Romero, criticó que alguien que 
"dice ser un visionario bolivariano", como el presidente venezolano Hugo Chávez, y que además "pretende 
atraer inversión extranjera", invite a su país a "un dictador", en alusión a Fidel Castro. 
En una entrevista que publicó el diario costarricense La Nación, Romero afirmó, sin embargo, que Chávez 
"tiene el derecho a invitar a cualquier persona a su país". 
"Pero me pregunto -añadió- cuál sería el beneficio (de invitar a Castro a fines de octubre pasado) cuando, por 
ejemplo, los inversionistas extranjeros siempre buscan lugares estables, donde reina el imperio de la ley, 
donde no se cambian las reglas de juego, donde no hay incertidumbre", dijo EFE. 
EL NACIONAL - MARTES 7 DE NOVIEMBRE DE 2000  
POLITICA 
Danza con Chávez 
Kerry A. Dolan  
Revista Forbes 
Tras la elección del teniente coronel revolucionario Hugo Chávez, la inversión foránea en Venezuela cayó 
casi 40%. Dado que durante su campaña Chávez amenazó con suspender los pagos de la deuda externa, 
reducir las privatizaciones y ejercer un control más estricto sobre la compañía petrolera propiedad del Estado 
venezolano, esta caída de la inversión extranjera no fue sorpresiva. 
La respuesta más pasmosa fue la de la compañía estadounidense generadora de electricidad, AES. A finales 
del mes de abril, esta compañía con sede en Arlington, Virginia, lanzó una intensa batalla de siete días por el 
control de La Electricidad de Caracas. A mediados de junio, la multinacional gastó 1,66 millardos de dólares 
a cambio de 87% de las acciones de la EDC. 
Dado que el precio actual de las acciones de La Electricidad de Caracas está a la mitad de su valor contable, la 
compra de su stock parece un robo. Pero fue una operación más bien barata por una razón: hay que tomar en 
cuenta los riesgos políticos y económicos de Venezuela, comenzando por el impredecible y populista Chávez. 
Venezuela es un caos. De los 24 millones de habitantes, 18 millones viven en la pobreza. El año pasado, la 
economía, la cuarta más importante de América Latina, sufrió una contracción de 7,2%. La gente y los 
capitales huyen. Las compañías internacionales con operaciones en Caracas ya no pueden satisfacer la 
demanda, mientras que nacionales y expatriados abandonan el país por razones económicas y de seguridad 
personal. La sobrevaluación del bolívar, la moneda local, ha contribuido a la fuga de 3,6 millones de dólares 
en capital este año. 
Pero AES se mantiene optimista con respecto a una adquisición que le sumará 10% al estimado de 7,2 
millones de dólares que espera recibir en ingresos. "Yo diría que, haciendo un balance, Venezuela es un país 
bastante bueno", señala Paul Hanrahan, presidente de AES Americas y negociador clave en la adquisición de 
la EDC. A finales de abril, Hanrahan y el presidente ejecutivo, Dennis Bakke, se reunieron con Chávez para 
explicarle sus intenciones. "Se mostró complacido ante nuestro interés de invertir en Venezuela. Pero también 
dejó muy claro que este no era un asunto gubernamental, sino una transacción del sector privado". 
El Presidente permitió que los mercados de capital hicieran lo suyo en este caso por intereses muy 
particulares: detestaba a la élite empresarial local que controlaba La Electricidad de Caracas y saboreaba la 



extraña posibilidad de una nueva inversión, especialmente inversión foránea. Pero los gerentes de la compañía 
contraatacaron, al apoderarse de 9,9% de participación en Florida Public Utilities, con la esperanza de 
bloquearle el paso a AES. El ardid no funcionó. Es poco probable que el Gobierno intente una expropiación 
directa. Pero la expropiación puede asumir muchas formas y una de ellas es la regulación de las tarifas. 
A partir de la experiencia de la Cantv, AES debería estar preparada para vivir momentos de tensión. En tres 
oportunidades, durante los últimos cinco años, a la telefónica nacional se le ha negado el permiso para 
aumentar las tarifas. 
Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, opina: "El Gobierno jamás lo admitiría, 
pero prefiere a los inversionistas extranjeros que a los locales, porque cree que puede controlarlos y porque no 
se involucran en la política". 
Versión: Violeta Linares 
EL NACIONAL - MARTES 7 DE NOVIEMBRE DE 2000  
POLITICA 
APROBADA LEY ESPECIAL DE DESIGNACIONES  
Abierto el proceso para escoger nuevas autoridades de poderes nacionales 
La próxima semana será convocada a la sociedad civil para que presente los candidatos para a integrar el 
Comité Especial de Evaluaciones, que deberá llamar a dos mesas de diálogo: una para el Poder Ciudadano y 
otra para el Poder Judicial, que se encargarán de precalificar a los funcionarios  
HERNAN LUGO GALICIA 
CENOVIA CASAS 
Con la sanción ayer en la Asamblea Nacional de la Ley Especial de Designaciones, se cierra la brecha de la 
transitoriedad y se abre el proceso para presentar candidaturas a los cargos dentro del Poder Ciudadano y del 
Tribunal Supremo de Justicia. Pero para la oposición y sectores organizados de la sociedad civil, el 7 de 
noviembre será un día emblemático, según dijeron, en el que la aplanadora del oficialismo en el Parlamento 
violó flagrantemente la Constitución nacional. 
La Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil anunciaron, en principio, 
que impugnarán la norma sancionada, por considerar que vulnera el derecho a la participación ciudadana en la 
selección de sus autoridades y desconoce el principio de democracia participativa al delegar en un comité de 
parlamentarios la evaluación de los candidatos a los poderes públicos. 
Primero Justicia se anotará en el grupo que acudirá a instancias internacionales, ya que tiene dudas sobre el 
tratamiento que recibirá en el máximo tribunal venezolano. El diputado Leopoldo Martínez sostuvo que la 
Asamblea Nacional ignoró la Carta Magna que reivindica a la sociedad civil, y ahora existe la posibilidad de 
que se partidice la elección de quienes se postulen a los cargos. "La intervención política es un hecho", afirmó 
Martínez. 
La ley especial ayudará a sustituir a quienes fueron electos provisionalmente por la Asamblea Nacional 
Constituyente, y dar por terminado el tránsito entre la Cuarta y la Quinta República. 
Convocarán a la sociedad civil 
En la discusión de ayer, el oficialismo ganó, sin embargo, un round a la oposición. La experiencia de la 
votación en el caso Cavendes obligó al MVR y al MAS a trazar una estrategia que evitara que sus adversarios 
pudieran alterar el contenido de la Ley Especial de Designación. Fue así como, sobre la base de un dictamen 
de Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional, se alegó que la sesión sólo revisaría el estilo de la norma, 
pero no podía modificarla en sus artículos o incorporar nuevos elementos.  
El proyecto de ley especial fue aprobado a las 3:14 pm por los parlamentarios de Quinta República, MAS y, 
sigilosamente, por un grupo de Copei, que no se unió a los diputados opositores. Estos últimos sacaron, en 
medio de la plenaria, una pancarta en protesta por la imposición de la aplanadora oficial. 
Ahora, la Asamblea Nacional ejecutará la Ley Especial de Designaciones. En primer lugar, elegirá a los 15 
diputados que conformarán el Comité de Postulaciones, cuya misión será evaluar a los aspirantes, convocar a 
dos mesas de diálogo y consignar a la plenaria una terna de quienes tienen las credenciales suficientes para 
acceder a los puestos. 
Las direcciones del MVR y el MAS tenían previsto reunirse anoche para seleccionar a los parlamentarios que 
integraría el comité de postulaciones, aunque existe consenso sobre varios nombres. Por los masistas figuran 
Carlos Tablante, Luis Sosa y Luis Salas, mientras que el MVR cuenta con Ernesto Alvarenga, Omar Mezza 
Ramírez, Cilia Flores, Luis Franceschi, Calixto Ortega y Tulio Jiménez. Proyecto Venezuela puede llegar a 
tener un representante, al igual que Acción Democrática-Los Chorros. Se reservará tres puestos para la 
directiva. El oficialismo, dada la composición de la Asamblea, dominará esta instancia. 



Alvarenga, presidente de la Comisión de Política Interior, considera que el próximo martes ya se habrá 
integrado el comité parlamentario, cuya primera acción será redactar un reglamento que le permita definir 
cómo se integrarán a esa instancia los representantes de las organizaciones civiles. Aseguró que se iniciarán 
contactos con todos los sectores para garantizar la amplitud del Comité de Postulaciones. 
De la ley aprobada por el oficialismo se desprende el siguiente proceso:  
•  Primera fase: Una vez escogidos los diputados miembros de la Comisión Especial de Evaluaciones, los 
parlamentarios convocarán la próxima semana, vía publicidad, a instituciones y organizaciones de todos los 
sectores de la vida nacional a que postulen candidatos.  
Se integrará una lista con 12 nombres, de los cuales sólo se escogerán 6. El presidente de la Asamblea 
Nacional, Willian Lara, y Alvarenga, "sin ánimo de viciar" esta etapa, han presentado nombres de algunos 
posibles candidatos, tales como el padre Jesús Gazo, Francisco Natera, Eleazar Díaz Rangel y Hermann 
Escarrá, entre otros. 
•  Segunda fase: Resuelta esta comisión, se abre el proceso de postulación pública para la conformación de las 
mesas de diálogo: una para el Poder Ciudadano y otra para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  
•  Tercera fase: Instituciones, organizaciones y ciudadanos podrán postular y postularse, una vez que se abra 
verdaderamente el proceso por parte de la Comisión Especial de Evaluaciones.  
•  Cuarta fase: Las mesas de diálogo consultan y evalúan las postulaciones recibidas, precalifican y remiten su 
decisión a la Comisión Especial de Evaluaciones. La lista se hace pública para que puedan presentarse 
objeciones, si ese es el caso.  
•  Quinta fase: La Comisión Especial de Evaluaciones decide y presenta a la plenaria para su aprobación.  
El júbilo de ser mayoría 
Será que el día no estaba para tánganas, pese a la espinosa agenda. Los parlamentarios recibieron con 
aplausos la visita de un grupo de estudiantes de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón 
Bolívar, y luego Willian Lara autorizó a llenar a mano la planilla de datos personales para actualizar el sitio 
en Internet de la Asamblea Nacional, ya que, según explicó un diputado adeco, "algunos tenemos 
computadora, pero no tenemos secretaria".  
A las 11:00 am, Vladimir Villegas leyó, en su calidad de secretario, el proyecto de Ley Habilitante. La 
oposición se dedicó durante tres horas a agitar el antiguo alegato de que una ley así le resta la mayoría de sus 
funciones al Parlamento, que "para eso lo cerramos". Largo momento para apreciar los estilos: el irónico y 
fluido de Liliana Hernández, de la Alianza para el Bravo Pueblo; el alterado y enrojecido de Elías Mata, de La 
Causa R; el anacrónico de Wilfredo Febres y Salvador Centeno, de AD, con fallas de dicción; el vehemente 
pero conciso de Alfredo Ramos, quien preguntó a la bancada oficialista si era que Chávez no confiaba en 
ellos, al pedir una Habilitante... Entretanto, Frasso y Tarek William Saab compartían una bolsa de maní, 
Orlando Fernández se reía en su evidente disfrute de la vida parlamentaria, y Primero Justicia ponía mucha 
atención a todo, con sus impecables camisas blancas resaltando entre el vestuario (Nicolás Maduro prefiere 
hacer la revolución de jean, por ejemplo) y sus yuntas doradas devolviendo los fulgores hasta los balcones de 
la prensa, y quién sabe si hasta los desconchados capiteles del techo. 
Los camarógrafos, temerosos de la rutina, quedaron con las ganas de grabar una gran pelea. Los reporteros 
bromeaban con los parlamentarios, Ramos Allup fraternizaba con Lara, algún gordo adeco tomaba el atajo de 
un sueñecito. Se saltaron el almuerzo para salir de la llamada Ley de Postulaciones, lo cual fue muy breve, 
pues la oposición sólo hizo una observación de forma. Aparte, por supuesto, de la pancarta que alzaron al 
final varios paladines del antichavismo (Liliana Hernández, Primero Justicia, Juan José Caldera, La Causa R). 
Decía: "Aplanadora gobiernera viola derechos del soberano". Lara les reclamó que se comportaran de acuerdo 
con su condición, pero ellos nada, firmes a la derecha del podio, mientras Villegas leía cada vez más rápido, y 
el oficialismo votaba a razón de un artículo por minuto. Los aplausos subían de tono, se acercaba el final, los 
adecos comenzaban a despertarse de la modorra, y en eso aprobaron el último artículo. Willian Lara levantó la 
sesión en alta voz y abrió los brazos en señal de "muerto el perro se acabó la rabia". Dejó su puesto 
sonoramente en medio de la gritería de la oposición, que quería aguar la fiesta con la relación de los votos 
salvados, y en minutos sólo quedaban en el hemiciclo racimos de cables, guardias nacionales y bolsas de 
McDonald's. 
Rafael Osío Cabrices 
Reacciones 
•  El amparo va. La Defensoría del Pueblo ratificó su decisión de impugnar por inconstitucional ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, la aprobación de la Ley de Postulaciones.  
"Tal y como quedó aprobada la Ley, se violaron los articulos 264 y 279 de la Constitución. Nuestras acciones 
están orientadas en aras de que no se constituya una práctica sistemática en el Estado venezolano la violación 



de los derechos constitucionales. Se dice que estamos en un proceso político de cambios pero con esta acción 
se están defraudando las espectativas creadas en la ciudadanía en cuanto a la participación protagónica", 
refirió Juan Navarrete, director general de la institución. 
•  Actuarán por la vía judicial. Las organizaciones civiles Queremos Elegir y Sinergia reiteraron que 
adoptarán la vía judicial para oponerse a la sanción a la Ley de Postulaciones. Denunciaron nuevamente la 
violación a la Constitución por parte de la Asamblea Nacional con la validación de un proceso que pasa por 
alto las competencias en el proceso de designaciones que asigna la Carta Magna a los individuos y las 
organizaciones sociales.  
"La Constitución no permite a la Asamblea recibir postulaciones y deslinda entre quienes las reciben y 
ordenan de quienes hacen la designación", dijo Andrés Coba. 
Queremos Elegir dijo que de aprobarse esta ley convocarían a la desobediencia civil. 
•  No seremos cómplices. "A todas luces es inconstitucional, pues la Constitución no habla de mesas de 
diálogo (simples mecanismos de consulta) sino que establece que es la sociedad civil la que debe hacer la 
primera selección y luego presentar las ternas respectivas para que la Asamblea Nacional tome una decisión. 
La participación de los diputados en el comité de postulaciones no está previsto en la Carta Magna. Nosotros 
no vamos a participar ni vamos a postular a nadie, pues estaríamos siendo cómplices de esta violación a la 
Constitución", refirió Marino Alvarado, coordinador del área jurídica de Provea, quien manifestó que esta 
posición era compartida por el resto de las organizaciones que conforman el Foro por la Vida.  
•  Llamado a abstenerse. Julio Borges (Primero Justicia): "La gente tiene que dejar de ser tan ingenua con 
respecto al tema de las postulaciones y debe abstenerse de participar en este proceso, porque ya están los 
nombres para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y para las demás instituciones. Con 
esta ley, los cogollos de los partidos elegirán a las autoridades de Justicia, Contraloría y Fiscalía. El defensor 
del Pueblo ya no lo será, será defensor del Gobierno; el Tribunal de Justicia será el Tribunal Multinacional de 
Justicia, que responderá a intereses privados".  
•  Denuncian privilegios. Henry Ramos Allup (AD): "Nosotros salvamos nuestro voto porque no acogieron 
las sugerencias que hicimos; por ejemplo, la de incluir en la ley el baremo, y no se ha definido cómo se van a 
escoger a los representantes de la sociedad civil, ni quiénes son. Y es posible que por aquí, en nombre de la 
sociedad civil, llegue a ser incluida gente que no representa a nadie. En términos generales la ley no está bien 
redactada, tiene muchas deficiencias y podría privilegiar a funcionarios en ejercicio, frente a otros que 
pudieran ser eventuales aspirantes"  
•  Juntos. Alejandro Anzola (Convergencia), Elías Matta (La Causa R) y Carlos Berrizbeitia Giliberti 
rechazaron la Ley de Designaciones y, por primera vez, alzaron su protesta, sin ser escuchados por el 
oficialismo, que ante el reclamo optó por acelerar el debate y aplaudir los ocho artículos de la norma.  
Willmer Poleo Zerpa 
Cenovia Casas 
Miroslaba Suárez 
Artículos cuestionados 
Los partidos políticos minoritarios en la Asamblea y organizaciones de la sociedad civil rechazan la nueva 
ley, básicamente por el contenido de tres artículos que violarían la participación ciudadana, consagrados en la 
Constitución nacional:  
•  Artículo 4: Una vez instalada la Comisión de Evaluación de Postulaciones, sus miembros seleccionarán, a 
través de los mecanismos que acuerden, una lista de 12 representantes de los diversos sectores de la sociedad, 
la cual presentarán a la plenaria de la Asamblea Nacional para que ésta proceda a designar, por mayoría 
absoluta, a 6 de esos 12 representantes, quienes integrarán la Comisión y actuarán como miembros de la 
misma con derecho a voz y voto.  
La oposición se pregunta si, al final, sólo se llamará a la "sociedad civil chavista". 
•  Artículo 5: Para hacer efectivos los principios de publicidad y participación de la ciudadanía, la comisión 
establecida en los artículos 3 y 4 de esta ley, implementará dichos mecanismos a través de consultas y 
participación de las comunidades. Para ello instrumentará la creación de mesas de diálogo en las que estén 
representados los diversos sectores de la sociedad y con las cuales se consultarán y evaluarán las 
postulaciones recibidas.  
Los adversarios no tienen claro el método de como se convocará a las mesas de diálogo. 
•  Artículo 6: Los integrantes de las mesas de diálogo serán designados por la Comisión Especial de la 
Asamblea Nacional, de las listas que presenten las distintas organizaciones de la ciudadanía interesados en 
participar en el proceso, previa convocatoria pública hecha por el Parlamento. Las listas serán recibidas dentro 
de los tres días hábiles siguientes a dicha publicación.  



Cuestionan el hecho de que todas las decisiones se las abroguen los parlamentarios. 
EL NACIONAL - MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2000  
 
POLITICA 
Bandos adecos  
"No cambiamos petróleo por chatarra azucarera" 
Deisy Martínez 
Los grupos adecos en pugna (Los Chorros y La Florida) emitieron sendos comunicados en los que rechazaron 
no sólo lo que calificaron como la intervención manifiesta del presidente cubano, Fidel Castro, en la política 
interna venezolana durante los discursos que pronunció en su corta visita al país, sino el acuerdo energético 
firmado ayer entre el gobierno caribeño y el Ejecutivo nacional. 
"Venezuela debe saber con qué se nos pagará el petróleo y tenemos que decirle a Castro que no aceptaremos 
chatarra azucarera ni médicos cubanos, porque aquí hay suficientes galenos y además desempleados", disparó 
el ex gobernador de Cojedes Alberto Galíndez desde el búnker adeco de La Florida. 
Entretanto, William Dávila (AD-Los Chorros) criticó duramente al presidente de la República, Hugo Chávez, 
por "deleitarse y minimizarse" ante las críticas que Castro hacía acerca de su régimen y de cómo deberían 
vivir los venezolanos, "como si Cuba fuese un paraíso". 
Ambos bandos, que mantienen un conflicto de representación en el Consejo Nacional Electoral, coincidieron 
en preguntarse si Castro permitiría que cualquier mandatario del mundo vaya a la isla a dar una cadena radial 
o televisiva para opinar sobre la situación interna de ese país y a ofrecer fórmulas sobre cómo gobernar. 
EL NACIONAL - MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2000  
POLITICA 
Diputados insisten en convocar a grupos civiles  
Asamblea pasará por "un filtro" a organizaciones que integrarán el Comité de Postulaciones 
Esta semana se iniciará un llamado público a las asociaciones civiles interesadas en intervenir en ese 
organismo o en proponer candidatos a los cargos de fiscal, contralor, defensor del pueblo y magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia  
CENOVIA CASAS 
HERNAN LUGO GALICIA 
Las advertencias de las organizaciones civiles, entre ellas Red de Veedores, Provea, Queremos Elegir y Foro 
por la Vida, en el sentido de que no participarán en la conformación del Comité de Postulaciones, serán 
ignoradas por parlamentarios de la Asamblea Nacional, que insistirán en la necesidad de que la sociedad civil 
se incorpore a la designación de las nuevas autoridades del Poder Ciudadano y del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
A partir de esta semana, los legisladores del Movimiento Quinta República y el MAS iniciarán un llamado a 
la cordura a las organizaciones civiles, y solicitarán cooperación para concretar la selección del fiscal, 
defensor del pueblo, contralor general y magistrados del TSJ. 
Aproximadamente 21 organizaciones civiles han rechazado el proyecto de Ley Especial de Designaciones, y 
anunciaron que no participarán en la discusión, porque eso significaría avalar una supuesta violación de la 
Constitución, que en 50 artículos -según el ex asambleísta Allan Brewer Carías- consagra la democracia 
participativa y el derecho de los grupos civiles a ser escuchados sobre las decisiones importantes que afecten 
el país, sobre todo su sistema de vida. 
Los miembros del Poder Ciudadano y del Tribunal Supremo de Justicia fueron designados provisionalmente 
por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, y deben ser sustituidos tras una revisión y evaluación de los 
currículos y solvencia moral de los postulados. 
"El filtro" 
La plenaria de la Asamblea tiene previsto aprobar mañana en segunda discusión el informe sobre el Proyecto 
de Ley Especial, y votará la conformación del comité de 15 diputados.  
El Parlamento abrirá seguidamente un proceso de información y publicidad a todas las organizaciones de la 
sociedad civil, para invitarlas a participar en la conformación del comité especial, proceso que la oposición 
llama "el filtro". 
Los parlamentarios decidieron incorporar a 6 de una lista de 12 representantes de las organizaciones civiles, 
de los cuales 3 fueron sugeridos la semana pasada, a título personal, por Willian Lara, presidente de la 
Asamblea Nacional: Eleazar Díaz Rangel, Francisco Natera y el sacerdote Jesús Gazo. 
Ernesto Alvarenga, presidente de la Comisión de Política Interior, informó que el reglamento que normará el 
proceso de selección de las nuevas autoridades estará listo para su aprobación entre tres y ocho días después 



de que se instale el Comité de Postulación y se haya escogido la terna de legisladores y representantes de la 
sociedad civil. 
Los parlamentarios pondrán sugerir nombres, pero será el pleno de la Asamblea el que decida quiénes irán a 
la instancia legislativa que, entre otras funciones, deberá convocar a las postulaciones, escuchar a la sociedad 
civil, evaluar los perfiles de los candidatos y presentar una terna al Parlamento. 
Los legisladores Alvarenga y Carlos Tablante (MAS) tenían previsto reunirse la semana pasada para avanzar 
en la discusión del tema, que se tornó polémico por la falta de apoyo en las organizaciones civiles, y debido a 
que el diputado masista difiere de la ampliación del Comité de Postulaciones y se pronuncia por darle rango a 
las mesas de diálogo. 
La visita del presidente cubano Fidel Castro a Venezuela ocupó la atención de los legisladores, que por un 
momento dejaron de lado el conflictivo asunto. 
EL NACIONAL - LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2000  
POLITICA 
Ley Especial de Designaciones  
MAS y MVR discuten hoy sobre mesas de diálogo y baremo 
ALCIDES CASTILLO 
Las mesas de diálogo y el baremo, destinados a recibir y evaluar las credenciales de los postulados para 
ocupar los cargos del Poder Ciudadano y de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, son los dos puntos 
de desencuentro entre el MVR y el MAS, que hoy tratarán de llegar a un acuerdo durante una reunión entre 
los dirigentes socialistas y emeverristas. 
El presidente del MAS, Felipe Mujica, dio a conocer estas diferencias, en lo relacionado con el proyecto de 
Ley Especial de Designaciones, que fue aprobado en primera discusión, y se espera que la plenaria de la 
Asamblea Nacional le dé mañana el visto bueno en segunda discusión. 
Para el MAS, las mesas de diálogo deben ser los escenarios principales para recibir la información de los 
postulados y analizarla. Sobre este punto, Mujica sostiene que las mesas deben tener un rango especial para 
que la sociedad civil participe y exprese sus puntos de vista. 
En este escenario, el MVR no niega que en las mesas de diálogo participe la sociedad civil, para respaldar o 
no a los aspirantes, pero que sea el comité de postulaciones el que evalúe a los candidatos. 
En relación con el baremo, el presidente del MAS sostiene que debe ser un mecanismo para evaluar 
credenciales de los postulados y que se constituya en el reglamento de la Ley Especial de Designaciones. 
Sobre este punto no hay acuerdo en la Subcomisión de Política Interior, que preside el diputado Omar Mezza 
Ramírez. 
Aunque el MAS, según Mujica, no hace un problema de la conformación del comité de postulaciones, 
tampoco se ha definido cuántas posiciones le corresponden en esa instancia. Tampoco han decidido sobre los 
parlamentarios de la organización que estarán en el comité. Esta situación esperan dilucidarla hoy, tanto en la 
reunión con el MVR, que se efectuará a las 8:30 am en el CTN emeverrista, como en la sesión del CEN 
naranja. 
El MVR propuso ampliar la conformación del Comité de Postulaciones de 15 a 21 miembros, 6 de ellos de la 
sociedad civil. 
El Comité de Postulaciones propondrá a la plenaria de la Asamblea Nacional, después de la evaluación, los 
candidatos a Fiscal general de la República, defensor del pueblo y contralor general de la República, así como 
los postulados para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 
En el plano interno, el MAS continuará discutiendo hoy la Ley de Postulaciones, la Ley de Presupuesto y el 
informe de la Ley Habilitante. 
EL NACIONAL - LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2000  
POLITICA 
Presentaron la propuesta al MVR  
El MAS reitera que la sociedad civil debe evaluar postulados al Poder Ciudadano 
El presidente del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, dijo que hay buen ambiente, y que esperan llegar 
a un acuerdo sobre el tema en la plenaria de hoy  
ALCIDES CASTILLO 
El MAS no da marcha atrás y mantiene su posición de que las mesas de diálogo tengan rango de ley para que 
la sociedad civil participe activamente en la evaluación de los postulados que serán designados para el Poder 
Ciudadano y para el Tribunal Supremo de Justicia. 
Este fue el planteamiento que la dirigencia del partido naranja le formuló ayer al MVR, durante una reunión 
efectuada en la sede del Comando Táctico Nacional, en la cual participaron Felipe Mujica, Leopoldo Puchi, 



Carlos Tablante y Luis Salas, mientras que por el MVR asistieron Ernesto Alvarenga y Alejandro Armas. 
Tablante aclaró que no discutieron sobre cuotas partidistas para el Poder Judicial. 
Los socialistas formularon dos propuestas: incluir un artículo en la Ley Especial de Designaciones que 
obligue a los aspirantes a los cargos del Poder Ciudadano y magistrados del TSJ que presenten una 
declaración de hoja de vida, que incluya datos sobre su patrimonio familiar y solvencia moral. La otra 
propuesta es la relacionada con darle rango legal a las mesas de diálogo. 
"El CEN del MAS analizó las consideraciones finales sobre la Ley de Postulaciones que hoy se discute en 
plenaria de la Asamblea Nacional. Mantenemos la opinión de que las mesas de diálogo tengan rango legal, ya 
que son el escenario natural para que la sociedad civil pueda libremente expresar sus opiniones y servir de 
catalizador para el conjunto de proposiciones que se hagan para cada uno de los poderes públicos que serán 
designados". 
La afirmación es de Felipe Mujica, presidente del MAS, quien declaró ayer luego de finalizar la reunión 
ordinaria del CEN. Agregó que esta posición le fue reiterada al MVR, independientemente del comité mixto 
de postulaciones que se creará entre diputados y representantes de la sociedad civil. 
El Movimiento al Socialismo insiste en que las mesas de diálogo deben "sopesar y ser la primera instancia en 
las cuales se conozca la totalidad de las postulaciones que se hagan y que, además de esto, se pueda 
implementar un mecanismo en el que se precalifique o estudien las credenciales de los distintos postulados, 
partiendo fundamentalmente de las disposiciones que tiene la Constitución nacional en cuanto a los requisitos 
que deben cumplir los candidatos". 
Esta propuesta la analizará el MVR y, según Mujica, hay un buen ambiente para que se pueda integrar y tener 
una ley en la cual se exprese que la sociedad civil lleve la totalidad de las postulaciones y accionar sobre ellas 
"a partir de la aplicación de los criterios de representación y que, posteriormente, esa sociedad esté 
representada en el comité que revisará el resultado de las primeras postulaciones". 
Un proceso de esta naturaleza, como el que propone el MAS, garantizará la transparencia en la elección de los 
miembros del Poder Ciudadano y de los magistrados del TSJ. "Pero habrá que esperar el debate de hoy, donde 
veremos si se puede llegar a un acuerdo sobre estos temas. Aspiramos que el comité de postulaciones estén 
representadas todas las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional". 
En temas como la Ley Habilitante y el presupuesto, el directorio del MAS decidió solicitar una reunión con el 
ministro de Planificación, Jorge Giordani, y con el de Finanzas, José Rojas. 
Momento de la Gente teme "dedazo" en designación de funcionarios 
La fundación Momento de la Gente cuestionó nuevamente al proyecto de Ley de Ratificación y Designación 
de funcionarios del Poder Ciudadano en correspondencia enviada al presidente de la Asamblea Nacional, 
Willian Lara, y el presidente de la Comisión de Política Interior, Ernesto Alvarenga.  
Cira Romero Barboza y Mercedes De Freitas sostienen que el proyecto "no profundiza en aspectos tan 
importantes como la integración del Comité, su funcionamiento y las normas para evaluación y selección de 
candidatos", lo que puede conducir a "un dedazo", a una imposición de quienes conformen el comité de 
postulaciones que, de acuerdo con la norma, estaría constituido por 15 diputados, en su mayoría del MVR. 
Sugieren que para darle legalidad al proyecto de Ley de Designaciones se incluya en el comité de 
postulaciones a representantes de la Iglesia, gremios empresariales, partidos políticos, movimiento laboral, 
organizaciones estudiantiles, ONG ambientalistas, de apoyo social, educativas, desarrollo económico, y las 
asociaciones de gobernadores y alcaldes, además de los colegios profesionales, institutos de investigaciones, 
universidades y medios de comunicación escritos y audiovisuales. 
Recomiendan que el comité de postulaciones tenga una estructura organizativa; vale decir, un presidente, un 
vicepresidente y un secretario, electos entre los miembros de la instancia legislativa, que no sólo estará 
obligada a convocar al proceso, sino a verificar las credenciales, preseleccionar una terna, a realizar sesiones 
públicas y evaluar a los aspirantes. 
Hernán Lugo 
EL NACIONAL - MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2000  
POLITICA 
VISITA PRESIDENCIAL  
Presidente Chávez anunció nuevo equipo para el Seniat 
Informó que en el presupuesto de 2001 se destinan 400 millardos de bolívares al pago del fideicomiso, junto 
con sus intereses, para todos los empleados de la administración pública. Hizo un reconocimiento a los 
medios de comunicación por la cobertura de la visita del presidente cubano Fidel Castro  
MIROSLABA SUAREZ 



En el marco de la lucha contra la corrupción emprendida por el Gobierno y a propósito de la reciente 
detención del intendente Pedro Rodríguez, el presidente Hugo Chávez anunció una reunión con el nuevo 
equipo que se encargará del Seniat y de las aduanas. Aclaró que no se trata de un solo hombre, sino de un 
grupo completo. 
"Hemos decidido meternos a fondo con estas instituciones que vienen de la IV República y que están en 
transición, que tienen que ver con los impuestos y las aduanas", expresó Chávez en el programa radial Aló, 
Presidente, que ayer contó con la participación del mandatario cubano Fidel Castro. 
Extraoficialmente se conoció que Diosdado Cabello, titular del despacho de Conatel, será designado 
Supeintendente del Seniat y será juramentado el miércoles próximo. 
El programa Aló, Presidente, que comenzó a las 10:00 am, fue transmitido desde el Campo de Carabobo, y 
apenas duró cuatro horas y media, para sorpresa de muchos, que habían pronosticado más tiempo, debido a 
"la capacidad de expresión" de ambos gobernantes. 
Chávez reconoció y agradeció la cobertura de los medios de comunicación a la visita de Castro. "Se merecen 
un aplauso por la altura como han cubierto este hecho", dijo. 
Durante una extensa reseña de la historia de Cuba y de Venezuela, en la que Castro demostró amplios 
conocimientos sobre los hechos y personajes del movimiento independentista venezolano, Chávez aprovechó 
para aclarar que no tiene la intención de que la revolución emprendida por él sea modelo en otros contextos 
internacionales, inclusive para Cuba. "No tengo la intención de exportar el modelo venezolano a América 
Latina", sostuvo. "Se debe respetar el modelo económico, político y social de cada una de las naciones, por el 
principio de autodeterminación de los pueblos". 
En su exposición sobre historia nacional, Chávez dijo que "Bolívar ganó la revolución militar, pero falló en la 
política y social, que apenas estamos comenzando en Venezuela". 
Por su parte, Castro dijo, en otro momento del programa, que "me apenaría cualquier tipo de comparación con 
lo que hubiesen hecho Simón Bolívar y José Martí con los poderes tecnológicos que ahora nosotros 
disponemos". 
"¡Hola, Lázara!" 
Entró una llamada de Cuba. Lázara Ferrer García, de 72 años de edad, preguntó cómo se inserta la mujer 
venezolana en el proceso revolucionario.  
Al responder, Chávez recordó sus años en la cárcel y las manifestaciones de las madres, esposas e hijas, de él 
y de sus compañeros. Se refirió también a Manuelita Sáenz, y describió el papel de las mujeres constituyentes, 
las parlamentarias recién electas y las ministras designadas. 
Castro no se quedó atrás e informó que en su país las mujeres representan 65% de la fuerza técnica. "En Cuba 
se ha eliminado el machismo y el prejuicio en relación con la mujer. Son una fuerza tal que no necesitan que 
nadie las defienda. Tienen un papel en la concepción del país". 
El visitante aprovechó para invitar a los venezolanos a que se organicen de igual manera para que ayuden a 
Chávez con su revolución. 
Agenda presidencial 
Los dos presidentes firmarán hoy el Acuerdo Integral de Cooperación, que tiene dos componentes principales: 
Venezuela vende petróleo y sus derivados a Cuba en condiciones similares a las del Pacto de San José y del 
Acuerdo Energético de Caracas; y Cuba ofrece diversos mecanismos de cooperación en materia de salud, 
educación, turismo y deportes. El presidente Fidel Castro regresará esta tarde a su país.  
Chávez juramentará mañana a Guaicaipuro Lameda como presidente de Pdvsa, e irá a Carabobo para 
supervisar la recuperación de una planta petroquímica. Posteriormente hará un reconocimiento al equipo que 
colaboró en la realización de la Cumbre Energética. 
El miércoles tendrá el informe de cuentas con el Gabinete ministerial. A las 4:00 pm de ese día participará en 
la conferencia "El Nuevo Poder Nacional", organizada por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional. 
El jueves, el Presidente se trasladará a Guarenas para instalar una planta industrial, e inaugurará en Parque del 
Este el primer infocentro del país. 
El viernes estará en el Eje Apure-Orinoco, en Puente Nutrias, para inspeccionar la base fluvial. 
El sábado recibirá a empresarios estadounidenses que tienen un proyecto de ingeniería, "y nos desplazaremos 
por el Orinoco, porque pudiera ser conveniente la instalación de una base aeroespacial en ese lugar". 
El domingo transmitirá Aló, Presidente desde "algún punto del eje Orinoco Apure". 
Al final del programa de ayer, los dos mandatarios entonaron la canción "Venezuela". Castro argumentaba 
que no cantaba, pero Chávez insistió hasta que lo acompañó con la pieza española compuesta por Herreros y 
Armenteros. 



Elogios 
Los mandatarios no escatimaron elogios, y durante el programa radial expresaron felicitaciones mutuas:  
Chávez 
: "No se trata sólo de amistad. Es una visión geopolítica de integración de nuestros pueblos".  
"Citaré unas palabras de José Martí, en el campo inmortal de Carabobo. Para ti, amigo, dándote las gracias: 
`Amor con amor se paga', hermano". 
Castro 
: "Acuérdate que yo puedo ser tu padre. Voy a hacer una conspiración para que te prohíban hacer lo que te dé 
la gana, porque tienes una responsabilidad no sólo con Venezuela, sino con América Latina y con el mundo. 
Yo puedo desaparecer y no habría trascendencia, porque en nuestra revolución ya hay un cuadro formado. Yo 
rechazo lo insustituible. Los personajes históricos no lo son por sus méritos, sino por el hecho histórico que 
les tocó vivir".  
"Eres un campeón de la comunicación. Nadie va a hacer este papel como tú. En La Habana no te recortaré el 
programa". 
Paseo en rústico por el Campo de Carabobo 
VALENCIA 
Una pancarta a la entrada del Campo de Carabobo, en la que se leía: "Bolívar y Martí: dos hombres una idea", 
daba la bienvenida a las personas que acudieron ayer a un operativo médico asistencial organizado por la 
Alcaldía de Valencia y el Gobierno nacional, a través del Plan Bolívar 2000, así como una jornada especial de 
cedulación organizada por la Oni-Dex.  
Ambas actividades sirvieron de marco a la visita que dispensó el presidente de la República, Hugo Chávez, y 
su homólogo cubano, Fidel Castro, con motivo de la realización del programa radial Aló Presidente, que fue 
transmitido ayer desde el Salón Bolívar del histórico campo donde se libró la gesta emancipadora el 24 de 
junio de 1821. 
Chávez y Castro arribaron al helipuerto de Campo Carabobo a las 9:30 am en un Superpuma del Ejército y, 
seguidamente, les rindieron los honores correspondientes. Los presidentes pasaron revista a la formación de 
parada militar, que los esperaba desde tempranas horas de la mañana. 
Entre quienes esperaban saludar al mandatario cubano se encontraba Alicia García Nochols, presidenta del 
circuito judicial de Carabobo, y Rafael Palacios, secretario de gobierno encargado, en representación del 
gobernador Henrique Salas Feo, quien, según se dijo, no había asistido por quebrantos de salud. 
A las 2:00 pm, luego del Aló Presidente, Chávez y Castro realizaron una ofrenda floral ante la Tumba del 
Soldado Desconocido. Posteriormente, hicieron un recorrido por el Monumento a la Batalla de Carabobo, 
conformado por el Arco del Triunfo y el Altar de la Patria, mientras que un oficial de la Compañía 24 de 
Junio ofrecía detalles sobre la construcción de la obra. 
Una vez culminado este recorrido, el presidente Chávez, al volante de un rústico del Ejército, llevó a Castro 
por los lugares donde se libró la Batalla y donde fueron levantados los monolitos en honor a los héroes que 
murieron en la gesta independentista. 
 
Una hora después, ambos mandatarios abordaron la aeronave que los conduciría a Caracas, y dejaron a las 
puertas del histórico Campo a miles de personas que acudieron, unos a saludar a Fidel y otros a solicitar los 
buenos oficios de Chávez. 
Marianela Rodríguez 
EL NACIONAL - LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2000  
POLITICA 
Las reflexiones de Pedro José Lara Peña  
Guzmán Blanco fue el gran culpable de la posición perdida en el Golfo 
Para bautizar su último libro unos pescadores buscaron agua en el Golfo de Venezuela  
•  A los 87 años conserva brillo intelectual y no renuncia al carácter polémico que por muchas décadas le 
granjeó amigos y enemigos  
•  Entre Rómulo Betancourt y Hugo Chávez, entre Acción Democrática y el MVR, hay grandes similitudes. 
Aquí en política todo mundo ha tenido su rabo de paja...  
RICARDO ESCALANTE 
¿Saben los miles de jóvenes que hoy navegan en Internet quién es Pedro José Lara Peña? Seguramente no. 
Pejolape -tal como firmaba artículos de prensa- es uno de los venezolanos que con mayor pasión han 
defendido nuestra integridad territorial. Y a pesar de las substanciales averías causadas a su salud por el 
inexorable paso del tiempo, todavía levanta la voz para lanzar advertencias. 



A los 87 años conserva brillo intelectual y no renuncia al carácter polémico que por muchas décadas le 
granjeó amigos y enemigos. En la víspera de la presentación de su último libro, El Golfo de Venezuela, 
examinó con ojo crítico el panorama nacional. 
Lara aprecia muchas similitudes entre Rómulo Betancourt y Hugo Chávez, entre Acción Democrática y el 
MVR. "Tienen signos de la misma «enfermedad". 
De igual manera, discrepa de quienes ahora piensan que la incorporación de militares a la administración 
pública encierra un riesgo, y, por el contrario, sí encuentra peligrosos a los "locos cabeza-caliente que andan 
por ahí queriendo pelear con Estados Unidos". "El presidente Chávez tiene una posición de innecesaria 
provocación...". 
Tal vez podría especularse que esos juicios tajantes están marcados por las experiencias políticas de su vida, 
por haber sido ministro de Agricultura en una etapa del régimen de Marcos Pérez Jiménez, y por haber 
encarnado con Rafael Caldera lo que se conoció como la "dupleta del saber". En el Congreso de 1944, 
Caldera y Lara fueron los únicos diputados que se opusieron a la eliminación del inciso constitucional que 
declaraba traidores a la Patria a los comunistas y los condenaba a ser expulsados del país sin fórmula de 
juicio. 
La entrevista ocurrió en la sala de su casa, en la urbanización Las Palmas, donde convalece de una 
bronconeumonía. Sus desplazamientos son lentos y requieren la ayuda de una hija y una enfermera. El está 
consciente de la situación y no oculta una mezcla de incomodidad y resignación. 
Con Caldera tiene una amistad con altibajos que se remonta a la adolescencia. Fueron compañeros de aula 
universitaria, tuvieron un partido (Acción Nacional) y se distanciaron en 1945, cuando Caldera se declaró 
partidario de los principios de la revolución del 18 de Octubre. Pejolape ahora no quiere recordar aquellos 
pasajes: "Perdóneme, no quiero hablar de cosas que pueden herir a mi amigo". 
Un gran parecido 
Lara Peña observa aciertos y desaciertos en la administración Chávez. Acierto, por ejemplo, fue la 
convocatoria de la cumbre de la OPEP, que transmitió la impresión de que los países miembros están 
empeñados en la defensa de su petróleo.  
-¿Y desaciertos? 
-Muchos. A Chávez se lo pegaron en la huelga de los trabajadores petroleros. El se equivoca también al estar 
contando con altos precios del petróleo para cubrir el déficit existente, y, sobre todo, al gastar 
injustificadamente el dinero sin saber si esos precios se mantendrán altos o no. Hay 17 millardos de dólares en 
reservas internacionales, pero eso se le irá... Tenemos que ver qué va a pasar cuando el petróleo se coloque 
por debajo de la banda acordada en la OPEP. ¿Restringiremos la producción? Los precios del petróleo no los 
aumentó el Presidente, sino las circunstancias, y en la OPEP se convino elevar las cuotas de producción, lo 
que ha generado mucho dinero. 
-Los partidos tradicionales están desprestigiados, y el MVR no ha logrado constituir una esperanza porque es 
amorfo, dominado por pugnas, sin ideología ni democracia interna... 
-Sí. Eso es verdad. No hay ni ideología ni democracia en los partidos actuales... Yo diría que eso mismo 
ocurrió antes y que, además, hay un gran parecido entre los gobiernos adecos y el de Chávez. 
-Presumo que se refiere a Betancourt y a la AD de 1945... 
-A la de 1945 y después también. En la AD de esa época había muchas tendencias, y después vimos que 
líderes importantes como Prieto tuvieron que pelear con Rómulo Betancourt y el partido se dividió. 
-Usted no tuvo buenas relaciones con Betancourt. ¿Por qué? 
-Es verdad, esas relaciones estuvieron muy mal. Eso fue así por divergencias ideológicas, y porque él no 
permitía la comunicación. Betancourt llegó al poder en 1945 con un golpe de Estado y con un partido 
pequeñito. Es mentira eso de que AD era un partido grande. Ellos se hicieron grandes bajo el ala del poder, 
cuando empezaron a meter al partido gente presionada, y a torturar. Durante el gobierno de Betancourt hubo 
tortura. Ahí está Trocadero, que era de un suizo y se lo quitaron para convertirlo en sala de torturas. 
Betancourt mandó a fusilar a 17 hombres cuando el Barcelonazo. Aquí todo el mundo en política ha tenido su 
rabo de paja. 
-¿Avizora una división del MVR? 
-Entre AD y el MVR hay parecido. La enfermedad tiene los mismos síntomas. 
-¿A qué conduce eso? 
-¡Ah, vaya usted a saberlo! Yo no soy profeta para decirle lo que va a pasar. Ya veremos si Chávez tiene la 
misma maña de Betancourt para dominar las divisiones y para mantener el partido unido; si no lo hace, lo 
tumban. 
Los locos cabeza-caliente 



-Usted acaba de decir "lo tumban", y este es, precisamente, un momento en el cual se acelera la participación 
de los militares en el Gobierno. ¿Qué piensa de eso?  
-¿Y por qué no lo pueden hacer? Betancourt hizo lo mismo al revés: puso gente de su partido sin preparación. 
Esas son mezquindades de los adecos. Y no es que yo sea partidario de un gobierno militar. 
-Sí, pero las críticas apuntan a que esa participación podría constituir un proyecto cívico-militar con visos 
autoritarios... 
-Eso es posible, pero tenemos que ver qué es lo que va a hacer Chávez en la práctica. Y volvemos a lo mismo: 
si usted revisa el gobierno de Betancourt en 1945, observará que puso muchos militares en diversos cargos. 
Yo no creo que los militares sean un peligro, porque al fin y al cabo son venezolanos. Más peligro representan 
los locos cabeza-caliente que andan por ahí queriendo pelear con Estados Unidos a toda hora. Nosotros no 
podemos pelear con Estados Unidos. No podemos ser servidores de los propósitos de ese país; pero de ahí a 
disgustarnos y negarle todo, es crear una innecesaria situación de tensión en la cual llevamos todas las de 
perder. Estados Unidos ni siquiera tendría necesidad de invadirnos, porque sería suficiente con que dejara de 
comprarnos petróleo y cerrarnos el acceso a muchos productos de tecnología. 
-¿Chávez ha ido muy lejos en su posición frente a Estados Unidos? -Eso es lo que quise decir. Tiene una 
posición de innecesaria provocación: elogios enormes a Fidel Castro, de quien dice que no es ningún tirano, 
que es un hombre bueno, cuando en realidad es uno de los dictadores que más gente han matado. Luego, 
Chávez ataca las modificaciones que el Congreso de Estados Unidos le hizo a las leyes que rigen sus 
relaciones con Cuba, y yo me pregunto para qué se mete en algo que no nos interesa. Asimismo, se declara 
partidario de los palestinos. Yo no digo que los palestinos tengan o no razón, pero eso es una cosa, y otra muy 
distinta que un presidente venezolano se parcialice en algo que no nos concierne. Con el tema de los 
sobrevuelos de aviones norteamericanos para perseguir el narcotráfico también asumió una postura de 
divergencia, así como frente al Plan Colombia. No se trata entonces de un hecho aislado, sino de una línea 
política. 
-El Presidente asegura que se trata de la necesidad de un mundo multipolar, pero otros piensan que la idea 
suena bien pero es políticamente costosa... 
-Iba a hablarle de eso. ¿Qué tenemos que ganar con ese discurso? ¿Tenemos fuerza suficiente para cambiar 
las cosas? Yo también quisiera que el mundo fuera de otra manera, que fuera mejor, pero ¿tengo acaso fuerza 
para hacerlo? Un presidente tiene que ver todo eso, porque sus actuaciones comprometen al país entero. Tiene 
que ver qué es lo conveniente para la República, y no lo que a él le guste Yo lo que creo es que Chávez en eso 
es muy bolivariano, porque Bolívar era otro que enunciaba grandes propósitos sin tener la fuerza necesaria 
para hacerlos. Estados Unidos es imperialista, pero en el mundo hay también otros imperialistas, y no veo por 
qué nosotros debamos parcializarnos contra ellos. 
Las vivezas de Guyana 
-¿Cómo observa el estado actual de la disputa con Guyana?  
-Eso lo observo mal para Venezuela. Cuando se dio el Acuerdo de Ginebra, yo traté de pararlo. Ese acuerdo 
tiene un grave error, pero los venezolanos se dejaron impresionar por el ámbito fastuoso de la Corte inglesa y 
convinieron suscribir algo que es imposible que funcione, porque Inglaterra le mama el gallo a Venezuela. 
Allí se dice que ese país conviene en que Venezuela dice que el Laudo es írrito. Yo dije que faltaba un réferi. 
Nombraron a dos guyaneses y a dos venezolanos que nunca se pusieron de acuerdo, ni siquiera en cuanto al 
objeto de la comisión. Sin embargo, Gonzalo García Bustillos dijo que eso no importaba porque, si los 
representantes venezolanos en la comisión eran inteligentes, se rompería el hielo de la conferencia. Pues bien, 
no rompieron nada. Venezuela tiene que denunciar el Tratado de Washington (de 1899). 
-¿Qué va a pasar con las concesiones otorgadas por Guyana en el Esequibo? 
-Esa es una de las vivezas de Guyana, pero eso no le da ninguna apelación, porque el mismo Tratado de 
Ginebra dice que las concesiones que se otorguen no tienen efecto para fundamentar derechos de propiedad. 
Lo que pasa es que el Tratado de Washington cambió por completo las reglas. Yo he sostenido y sostengo que 
ese Tratado es inicuo, porque establece que el laudo arbitral está formado por dos ingleses y dos 
norteamericanos, y que de él no podía formar parte ningún venezolano. Después le añadieron que ningún 
venezolano podía formar parte siquiera del equipo defensor de Venezuela, lo cual le impidió a los 
venezolanos defender a su propio país. Y, además, se rebajaron todas las normas de prescripción. Primero se 
dijo que eran cincuentenarias; después, que eran veintenaria; después, que eran de 10 años; y, finalmente, que 
la posesión equivale al título. Ese es un tratado de prepotencia, que no se puede sostener en ninguna parte. 
-Pero corremos el riesgo de quedar como el país grande que pretende quitar territorio al pequeño... 



-Yo le puedo decir que así procedió Inglaterra contra Venezuela. Inglaterra era el país fuerte y Venezuela la 
débil, pero yo no creo que eso sea decisivo, porque en la vida internacional no cuentan mucho las cosas 
particulares. Y si ese tratado es inicuo, lo es desde el principio hasta el fin. 
-Algunos piensan que Chávez ha intentado sacarle provecho político a ese diferendo... 
-No. Eso es falso. El Acuerdo de Ginebra y la discusión existen desde mucho antes de la llegada de Chávez al 
Gobierno, por lo que esas no son sino ganas de ponerle objeciones a los asuntos venezolanos. En Venezuela 
se dificultan más las cosas favorables que las desfavorables al país. Chávez puede tener muchos defectos, y no 
los niego, pero eso no se lo pueden arrogar. 
Aguas bautismales 
A nadie se le ocurrió utilizar champaña para bautizar el libro sobre el Golfo de Venezuela escrito por el 
historiador Pedro José Lara Peña. Los miembros del Instituto de Estudios Fronterizos tuvieron una mejor idea 
para coronar la ceremonia de presentación, que se realizó el miércoles pasado en el Salón Guayana del 
Círculo Militar.  
A proposición del presidente del instituto, Oswaldo Sujú Raffo, general retirado del Ejército y ex candidato a 
la Presidencia de la República, el bautizo se realizó con agua extraída del propio Golfo de Venezuela. Días 
antes del acto, una embarcación de pescadores zulianos se dirigió a la zona y, en el propio centro del golfo, 
recogió el líquido. 
El detalle no pasó desapercibido para ninguna de las 150 personas que atendieron la convocatoria al acto de 
presentación del libro. Algunas de ellas recibieron pequeños recipientes con parte del agua traída desde el 
golfo. Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban el actual canciller José Vicente Rangel, presente 
durante casi una hora, y representantes del alto mando militar. La lista de invitados fue amplia e incluyó 
también al ex presidente Rafael Caldera y al ex ministro de Relaciones Exteriores Simón Alberto Consalvi. 
Los problemas de salud que han afectado a Lara Peña impidieron que pronunciara completo el discurso de 
orden, y apenas pudo dar una breve introducción. Uno de sus nueve hijos, Juan Felipe Lara, leyó durante una 
hora las palabras preparadas por su padre. Al cabo de ese tiempo, el padre salesiano Guerrino Frizo bendijo 
las aguas del Golfo de Venezuela y luego el propio Lara Peña las derramó sobre su libro.  
Hasta el Agachado está en el Panteón 
Jaime Lusinchi se portó muy bien durante el incidente de la corbeta Caldas en el Golfo de Venezuela, afirma 
Pejolape, pero sólo para añadir de inmediato que ese incidente pudo haberse aprovechado para pedir la 
nulidad del Tratado de 1941 con Colombia. Y que es tiempo de reparar ese error, porque ya Colombia ha 
incurrido en dos violaciones flagrantes de ese texto: una fue la de la corbeta Caldas, y otra la en Los Monjes. 
"Debemos pedir la nulidad, para reclamar aguas desde el Cabo de La Vela para acá. Las aguas de Los Monjes 
son venezolanas, no colombianas".  
El consejo que en esto le da a Chávez es, ni más ni menos, seguir la línea trazada por Lusinchi: decirle a los 
colombianos que "o hablamos de todo o no hablamos de nada". Y en caso de que eso no prospere, tomar la 
iniciativa y hacer aquello con lo que Bogotá cada tanto amenaza: acudir a la Corte Internacional, una 
jurisdicción a la cual se someten los países sólo de manera voluntaria. Eso sí: no para delimitar las aguas del 
Golfo, sino para definir de una vez por todas si Colombia tiene derecho a aguas en el Golfo o no. "Es decir, si 
vamos a la costa seca". 
Lara Peña insiste también en que el gran culpable de nuestra pérdida de terreno frente a Colombia es Antonio 
Guzmán Blanco, cuya incuria e irresponsabilidad llegaron al extremo de que, habiendo sido nombrado 
abogado de Venezuela ante el árbitro y cobrando sueldo como tal, nunca fue a Madrid. Dejó a los abogados 
colombianos como encargados de la representación venezolana. "Guzmán fue un gran traidor, un gran ladrón 
que está en el Panteón, aunque hay que reconocerle ciertas obras. Si Bolívar se levantara, se molestaría mucho 
por algunos de sus acompañantes en el Panteón, entre ellos el Agachado, un asaltante de haciendas en la 
Sierra de Carabobo que violaba viudas. El Agachado fue llevado allí por otro loco: Joaquín Crespo". 
EL NACIONAL - LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2000  
POLITICA 
Recontarán votos en el estado Vargas  
CNE decidió una sola pregunta en el referéndum sindical 
Fuentes extraoficiales del Consejo señalaron que el directorio le envió a la Asamblea Nacional una lista de 
diez interrogantes para que seleccionen una  
ALCIDES CASTILLO 
El directorio del Consejo Nacional Electoral decidió que para el referéndum sindical del próximo 3 de 
diciembre se hará una sola pregunta al electorado, para lo cual le enviaron a la Asamblea Nacional una lista 



con diez interrogantes para que el foro legislativo escoja una de ellas, la cual está en el marco de lograr un 
consenso social para evitar las exclusiones. 
La información trascendió de manera extraoficial en fuentes del Consejo, quienes indicaron que ayer en la 
mañana, luego de una reunión con los diputados Nicolás Maduro, José Khan y Angel Rodríguez, integrantes 
de la comisión sindical encargada de elaborar juntamente con el CNE la interrogante para la consulta, el 
directorio del ente comicial decidió eliminar la primera pregunta y reformular la segunda. 
Las fuentes consultadas explicaron que se eliminó la primera interrogante que se refiere a la reorganización y 
democratización del movimiento sindical con miras a su reunificación, porque esta pregunta contradice el 
espíritu de lo que señala la Constitución nacional; es decir, libertad para que los trabajadores se afilien a la 
organización laboral de su preferencia. 
"¿Está usted de acuerdo con la convocatoria y elección de una Asamblea Constituyente de Trabajadores, bajo 
estatuto especial aprobado por el Poder Electoral, previa consulta y oídos los distintos movimientos 
organizados de los trabajadores, cuyo fin sea refundar el movimiento sindical venezolano en el marco del 
artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? 
Esta es la segunda interrogante, la cual fue objetada por el directorio del CNE en vista de que "esa Asamblea 
Constituyente no es para elaborar ley", expresó la fuente. Esta pregunta fue reformulada y enviada a la 
Asamblea Nacional en la lista de diez. Según la Ley Orgánica del Sufragio el Consejo es quien tiene la 
potestad de elaborar las preguntas que serán sometidas a la consulta popular. 
Reconteo en Vargas 
La directiva del Consejo decidió, en su sesión del pasado 27 de octubre, realizar el reconteo de votos 
correspondiente a la elección de gobernador del estado Vargas. El ex mandatario regional, Alfredo Laya, 
interpuso un recurso jerárquico contra 107 actas de escrutinios.  
La Sala de Sustanciación del CNE analizó el recurso jerárquico y encontró diferencia entre el número de 
electores que votó según el Acta de Escrutinio y la cantidad de personas que sufragó según el Cuaderno de 
Votación, en 45 actas. 
Por otra parte, se conoció que mañana el directorio decidirá abrir el registro para que se inscriban las 
organizaciones que participarán por el Sí o el No en el referéndum sindical, actividad que cumplirá la 
Dirección de Partidos Políticos. 
En otras temas, el directorio decidirá este viernes el caso AD; es decir, quiénes son las autoridades legítimas. 
Asimismo se informó que esta semana llega el primer lote de boletas válidas y no válidas para los comicios 
del 3 de diciembre. 
El directivo Rómulo Lares anunció que la Asamblea Nacional aprobará esta semana 15,4 millardos de 
bolívares del presupuesto para el CNE, con los cuales cancelarán 20% del incremento salarial decretado por el 
Ejecutivo nacional.. 
Opiniones encontradas 
El Nacional consultó a tres juristas expertos en materia laboral sobre los puntos álgidos del referéndum 
sindical: Juan Carlos Larrañaga, profesor del IESA en recursos humanos y relaciones laborales, con 30 años 
de experiencia; Carlos Sáinz Muñoz, director general del Instituto Venezolano de Derecho Social, secretario 
de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y profesor de 
UCV; y Fabián Chacón, abogado que promovió el decreto para que el bono compensatorio se convirtiera en 
salario.  
1.- ¿Es legal que se convoque a toda la población a un referéndum sindical? 
Larrañaga: No, por que los sindicatos no son organizaciones abiertas, son clubes cerrados que sólo les interesa 
a sus afiliados. Con el referéndum va a votar gente que no pueden sindicalizarse, como los militares, a los 
cuales la ley les prohíbe este tipo de actividades. 
Sáinz Muñoz: Sí, por que los sindicatos no pertenecen ni al sector público, ni al privado. Son entes de carácter 
social. Un referéndum sería el único mecanismo participativo con el que los trabajadores tendrían la 
capacidad de hacer una elección en forma directa, y no de segundo grado. 
Fabián Chacón: El referéndum deja el vacío legal de quién es el sujeto que va a hacer esa reorganización. 
Según la Constitución, el Estado, como patrón, no podrá participar, y los trabajadores son los únicos con 
legitimidad para producir el proceso de democratización. El resultado será inexistente, pues en el MVR no 
existen unos líderes para convocar con éxito una asamblea de trabajadores. 
2.- ¿Una Asamblea Constituyente de trabajadores es el mecanismo legal idóneo para reorganizar el 
movimiento sindical? Larrañaga: Eso es un disparate, debido a que los sindicatos son organismos de base. 
Una Constituyente es la negación del principio de la organización por la base, es el producto de las acciones 
de cogollos y cúpulas. 



Sáinz Muñoz: El término constituyente sindical es inapropiado. Lo que se debe llamar es un congreso 
nacional de trabajadores, con la participación democrática y alternativa de todos los que conforman la fuerza 
laboral. 
Chacón: La convocatoria debería generarse de una fuerza emergente o de las organizaciones existentes de 
trabajadores, no de la Asamblea Nacional. Además no se está promoviendo la participación de los 
trabajadores. Se excluye a los menores y adolescentes que trabajan, por no estar en la base de datos del CNE. 
3.- ¿Se respeta la Constitución cuando se pretende unificar el movimiento sindical? 
Larrañaga: No, la unificación del movimiento sindical es preguntarle a la población si está dispuesta a 
renunciar al derecho constitucional de la libre asociación, la cual necesita la pluralidad de asociaciones e 
implica la libertad de la no asociación. 
Sáinz Muñoz: Lo que se busca es unificar el movimiento sindical, por que existe una atomización. No 
significa la creación de un sindicato único, sino la unificación de los mecanismos y las políticas sindicales. 
Solbella Pérez Rodríguez 
Fuerza Bolivariana medirá su poder con la CTV 
Los chavistas quieren medir fuerzas con la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Por eso convocaron 
a una marcha para el próximo jueves. Partirán a las 10:00 am desde la plaza Morelos y llegarán a la sede del 
Consejo Nacional Electoral, donde manifestarán a favor del referéndum sindical y de la Asamblea Nacional.  
La caminata es organizada, en el ámbito nacional, por 19 coordinadores de la Fuerza Bolivariana de 
Trabajadores, instancia conformada por la Central Unica de Trabajadores de Venezuela (CUTV), MEP, un 
grupo disidente de la CTV (Trabajadores por la Autonomía), sector de la construcción y el Movimiento 
Quinta República. 
El diputado del MVR, José Khan, dijo que continuarán la lucha por un movimiento sindical autónomo. 
Sostuvo que la democratización sindical es un asunto colectivo, que interesa a todos los venezolanos, con lo 
cual desestimó los cuestionamientos de Leonardo Pizani contra la convocatoria de un referéndum sindical, 
previsto para el 3 de diciembre. 
Pizani renunció al Consejo Nacional Electoral inconforme con la decisión de incluir en los comicios 
municipales una consulta sobre el destino de los sindicatos y, en especial, de la CTV, porque -a su juicio- se 
trata de un asunto privado que sólo interesa a una parte de la población y no a la colectividad en general. 
Khan aseguró que el referéndum va y sólo falta que el CNE redacte en forma clara las preguntas. Dijo que la 
constituyente laboral será convocada en el primer trimestre del año próximo. Una comisión se encargará de 
precisar cuándo se realizará, cuántos miembros la conformarán, el tiempo que deliberará y el objetivo final de 
la constituyente. 
Hernán Lugo Galicia 
EL NACIONAL - MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2000 
 
Política 
Peña: Caída de la popularidad de Chávez debe llevarlo a rectificar su política 
El alcalde mayor alertó sobre la necesidad de cambiar el Gabinete y hacer rectificaciones inmediatas, por 
quedar demostrada la ineficiencia en el terreno político, social e internacional del Gobierno  
ALONSO MOLEIRO  
Al tomar como parámetro los comentados resultados de los recientes sondeos de opinión sobre la popularidad 
del Gobierno y los niveles de descontento en el país, el alcalde metropolitano, Alfredo Peña, hizo un nuevo 
llamado al presidente Hugo Chávez para que rectifique la orientación de su política económica y social, 
además de su comportamiento público y su forma de dirigirse a sus adversarios políticos.  
“Las encuestas, tanto las que paga el Gobierno como las de la empresa privada, demuestran que estamos ante 
una caída estrepitosa de la popularidad del Presidente, que creyó tener el monopolio del soberano y su 
representación exclusiva. Los hechos han demostrado que esa franquicia ya no le pertenece”, dijo. El alcalde 
se refirió a los intentos de cambio de algunos sectores del Ejecutivo y a la sinceridad con la cual el Presidente 
debe encarar la mejora de algunos entuertos en la marcha del Gobierno: “Los sondeos indican que el primer 
mandatario debe rectificar. Algunos voceros del Gabinete señalan que está dispuesto a hacerlo. Se habla de 
una reunión con los medios, con los empresarios y la Iglesia. Debo alertar que esos voceros que están 
llamando al diálogo, lo han hecho antes con un resultado nulo. Mientras ellos se reúnen, el Presidente los 
insulta. Sostengo que la rectificación no son sólo las relaciones públicas que hacen algunos ministros. La 
rectificación impone un cambio en el Gabinete, en la política económica y social; en la política exterior y en 
su ambigua posición frente al terrorismo y las relaciones con Irán, Irak, Cuba, Libia y la guerrilla colombiana. 
La prioridad de las relaciones internacionales de Venezuela deben ser los Estados Unidos, que son nuestro 



principal socio comercial y, en general, todos los países democráticos, con los que debemos unirnos en esta 
cruzada por defender la democracia, la libertad y la tolerancia en el mundo”, manifestó Peña. Luego agregó 
que la rectificación impone “el combate a la corrupción de algunos amigos del régimen”, en particular el ex 
gobernador Hernán Grüber Odremán, además de la modificación de algunas leyes incluidas en el paquete 
Habilitante, como la ley de hidrocarburos, y la ley de tierras “porque comprometen seriamente el futuro de 
este país”. 
Luego de fustigar los intentos del Ejecutivo por aniquilar el presupuesto de despacho e intentar, incluso, 
acabar con la Alcaldía Metropolitana, Peña comentó los resultados que ofrecen algunas encuestas de reciente 
data, y expresó que los niveles de aceptación que recoge su labor “son un estímulo para seguir trabajando por 
los caraqueños. Les prometo seguir laborando muy duro. La lucha contra la delincuencia y el Plan Bratton han 
tenido mucha aceptación entre la comunidad del área metropolitana, que exige que ese programa sea llevado a 
todas las parroquias y municipios”.  
13-11-2001 
 
Política 
Hay consenso en la Asamblea para sustituir a la directiva del CNE 
Hernán Lugo Galicia 
En la Asamblea Nacional hay un virtual acuerdo para sustituir a la actual directiva del Consejo Nacional 
Electoral, sólo que hasta ahora, no está claro si se hará por una ley especial o a través de la ley orgánica del 
Poder Electoral. En Quinta República, Movimiento al Socialismo y Primero Justicia se inclinan por escoger a 
los directivos por vía extraordinaria o especial, porque el trámite sería más rápido, que si se hace por una ley 
ordinaria, y así se contaría con las nuevas autoridades antes de finalizar el presente año.  
La Comisión de Política Interior de la Asamblea tiene en sus manos dos proyectos legislativos que servirán de 
sustento para esta acción: El primero, ley orgánica del Poder Electoral, redactado por la experta Tibisay 
Lucena; y la ley especial para designar a directivos del CNE que consignaron, de manera independiente, los 
masistas y los de Primero Justicia. 
Aunque sostuvo que la decisión final corresponde a la plenaria, el presidente de la Asamblea Nacional, 
Willian Lara, expresó su confianza en que prevalecerá la vía del diálogo, y aseguró que en la Cámara hay una 
posición consensual de que es necesario relegitimar al CNE, y eso puede hacerse por vía especial o 
legislativa. Las dos son procedentes, afirmó. 
El diputado explicó que, si se opta por la ley especial, el Parlamento tendría que convocar a sesiones después 
del 15 de diciembre y todas las normas quedarían para el próximo año. “Al menos que se llame a sesiones 
especiales, veo difícil que se elijan las autoridades este año”, dijo Lara. La actual directiva del máximo 
organismo comicial tiene en funciones poco más de un año y le tocó conducir el proceso de las 
megaelecciones, en mayo de 2000, y luego el referéndum sindical en diciembre de ese mismo año. Su 
constitución fue producto de consultas a la sociedad civil. 
13-11 
 
Política 
“El proyecto no se ha enchinchorrao”, afirma el MVR 
Hernán Lugo Galicia 
En el partido oficial creen que la población aún confía en el Gobierno y que, a pesar de las encuestas, la 
popularidad de Chávez es alta. Citan la victoria en el Municipio Beroes, estado Yaracuy, y el acto de 
bienvenida del Presidente como evidencias de la aceptación.  
“La mitad de la población apoya al Gobierno”, afirmó Willian Lara, presidente de la Asamblea al comentar el 
sondeo de IVAD. “Si se comparan con otros regímenes, la gestión de Chávez no se ha enchinchorrao, aun 
cuando se inició en 1999 y de que siempre hay un desgaste cuando se pasa los tres años. El triunfo en 
Yaracuy, donde se derrotó a Convergencia y a Eduardo Lapi, y la concentración masiva de Caracas hablan del 
respaldo popular”. Lara discrepó de los ex miembros de la comisión constituyente y negó que la situación 
actual tenga similitud con 1998 y 1992, cuando hubo una explosión social y una intentona militar. “En este 
momento hay cuatro revanchistas, un grupúsculo de desadaptados que tienen ideas descabelladas”, dijo. 
“Carece de fundamento esa apreciación de que el primer mandatario viola la Constitución. El compromiso de 
Chávez es cristalizar, en su vida diaria, a la Carta Magna”, acentuó Lara. 
Agregó que el MVR se identifica con el llamado a un gran diálogo “siempre que sea sincero”. 
13-11 
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Afectados pescadores zulianos por voladura de oleoducto Caño Limón-Coveñas 
Javier Ignacio Mayorca  
El director de Guardería del Ambiente de la Guardia Nacional, general de brigada Oscar José Márquez, 
informó que los pescadores del río Catatumbo han sido afectados por la reciente voladura del oleoducto 
colombiano Caño Limón-Coveñas.  
“Después del Nissos Amorgos, es el derrame petrolero más grande que ha ocurrido en América. La Guardia 
Nacional, junto con el Iclam, la Universidad del Zulia y otras instituciones están haciendo una evaluación del 
impacto ambiental”, dijo Márquez. 
Calculó que al río Catatumbo han ido a parar aproximadamente 35.000 barriles de crudo. El estallido del 
oleoducto, el tercero del que se informa en lo que va de año, ha sido atribuido por autoridades colombianas a 
la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. 
“La Guardia Nacional activó el plan de contingencia con Pdvsa. Estamos haciendo una investigación, dando 
todo el apoyo a la fiscalía del Ministerio Público encargada de eso. Hay un impacto. Desde el punto de vista 
legal hay que evaluarlo, y se está estructurando una comisión interinstitucional para determinar cuál es”, 
indicó. 
El director de Guardería del Ambiente afirmó que el derrame ya fue controlado, pero “fueron afectadas las 
aguas, la fauna, la flora y el entorno. En toda la zona hay pescadores que viven de lo que sacan del río 
Catatumbo”. —¿Qué hacen ustedes cuando se presenta una voladura del oleoducto? —En el territorio 
venezolano se van poniendo unas rejillas. El petróleo flota y eso hace que se vaya reteniendo. Cuando el 
crudo sobrepasa las rejillas, más abajo colocan otras y, con equipos especiales, van succionando el petróleo, 
que almacenan en tanques. Ese petróleo se quema o se refina. Eso lo determina Pdvsa. 
Márquez encabezó ayer una reunión semestral de evaluación de las actividades de la dirección a su mando. 
Los 25 coroneles delegados para cada región hacen exposiciones sobre el desarrollo de sus programas y sus 
necesidades para el período siguiente. 
Anunció que junto con los ministerios de Ambiente y de Finanzas, y la Asamblea Nacional, adelantan la 
adquisición de equipos para la evaluación de la calidad de las aguas y el aire, por un total de 7 millardos de 
bolívares. 
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Política 
Ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
Bloque de Prensa Venezolano denunció vocación autoritaria y personalista de Chávez 
El organismo venezolano alertó a la instancia de la OEA y pidió su serena reflexión sobre algunos incidentes 
que muestran la “fase de radicalización” del régimen en su posición de intolerancia hacia los medios de 
comunicación social  
CENOVIA CASAS  
El Bloque de Prensa Venezolano advirtió ayer en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que la grave situación de amenaza sostenida, de agresión verbal y de estímulo a la violencia 
sobre los medios de comunicación social, así como de ejecución de otras acciones atentatorias contra la 
libertad de expresión y el derecho a la información de las que funge como conductor y vocero directo el 
propio Presidente de Venezuela, es la consecuencia obligada de un proyecto de vocación autoritaria y 
personalista que conduce éste bajo el signo de la llamada revolución bolivariana.  
En otras palabras, llamó la atención del organismo subsidiario de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) sobre la peligrosa “transustanciación” o intento de encarnación del Estado y de la sociedad en la 
persona del líder Hugo Chávez Frías. 
Los representantes del Bloque de Prensa Venezolano se presentaron ante la Comisión Interamericana para 
informar en una audiencia convocada en su 113º período de sesiones, sobre “el estado actual de la libertad de 
expresión en Venezuela y las graves amenazas y violaciones que hoy se ciernen en torno a ella”. Ya el 
Bloque, el pasado 21 de julio, según lo previsto en el artículo 44 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos introdujo ante la Comisión una petición que contiene una denuncia de la Sentencia 1.013 dictada 
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En un documento suscrito por los directivos del 
Bloque, David Natera, Eduardo Alemán, Andrés Mata Osorio, Juan Manuel Carmona, Luisa Chiossone, y el 
representante legal Asdrúbal Aguiar, que fue entregado a la CIDH, el organismo venezolano se refirió al 
contexto y a las circunstancias dentro de las que ha tenido lugar la Sentencia 1.013 y, además, hizo del 
conocimiento de la Comisión Interamericana de hechos recientes que en su opinión han agravado el clima de 
amenazas y de violaciones y que ponen en peligro, por acción del Gobierno, la continuidad de la tradición 



democrática venezolana. El Bloque alertó a la Comisión y pidió su serena reflexión sobre algunos incidentes 
que muestran desde ya la “fase de radicalización” del régimen en su posición de intolerancia hacia los medios 
de comunicación social. 
Los hechos 
El Bloque de Prensa advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los siguientes 
acontecimientos: 
•  La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuyo contenido es abiertamente violatorio de las previsiones 
internacionales sobre la libertad de expresión.  
•  La declaración de Comisión Nacional de Telecomunicaciones que ya prepara el proyecto de ley sobre la 
responsabilidad en la transmisión de contenidos a través de la radio y televisión.  
•  La decisión del Ejecutivo, a través de Conatel de abrir el pasado 14 de septiembre un expediente 
administrativo para determinar si el procedimiento para otorgar a la Iglesia Católica la concesión de Vale TV 
era o no regular, así como la instrucción de un expediente penal desde la Disip y que tiene como sujeto de la 
investigación al cardenal Ignacio Velasco, titular de la Arquidiócesis de Caracas.  
•  La orden de apertura inmediata de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Globovisión 
por supuesta falta a la información veraz.  
•  La acusación hecha por Chávez el pasado 23 de octubre contra El Nacional y su director, Miguel Henrique 
Otero, de ser enemigos de su revolución. En cadena nacional, el Presidente ofendió de manera personal y 
pública al editor, entrometiéndose, incluso, con su ámbito familiar.  
 
El verbo del Presidente 
•  ¡Miguel Otero: qué tristeza me da verte! ¡Qué triste papel estás haciendo Miguel Otero! ...Yo te vuelvo a 
llamar a la reflexión... Todas las páginas (de tu periódico) entrégaselas al enemigo... Sólo me das tristeza por 
saber de dónde vienes... Tú se lo has entregado indignamente a las fieras que acabaron a Venezuela.  
•  El que no pague, está escrito, puede ir a prisión. Sea quien sea, no hay intocables...¿Qué nos importa a 
nosotros que sea dueño de una cadena de periódicos? Yo no pido cuartel, y tampoco doy cuartel.  
•  ¡Cuidado, pueblo venezolano! ¡Los alerto! ¡Últimas Noticias y El Mundo, y todo lo que es la Cadena 
Capriles anda envenenada!  
•  ¡Voy contigo Andrés Mata Osorio! Uno habla con Andrés Mata y es un acento como...como Tarzán... Es un 
acento extranjero, no parece venezolano, pero él es venezolano.  
•  Alberto Federico Ravell estuvo muy cerca de los gobiernos que destrozaron a este país. Quiero emplazarlo 
públicamente. Les hago una seria advertencia a Alberto Federico Ravell y a Nelson Mezerhane, quien, por 
cierto, es dueño de un banco, pues el medio de comunicación que dirige no se presta a la verdad sino a la 
conspiración  
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Política 
Asegura que toda su vida ha sido un hombre de entendimiento  
Chávez: Soy un promotor del diálogo pero algunos se acostumbraron a no oír 
El Presidente recordó en el encuentro del diálogo de civilizaciones que desde 1998, cuando ganó las 
elecciones, ha estado llamando al consenso, sólo que en el país hay “sectores que se malacostumbraron y no 
están muy dispuestos a aceptar que hay que revisar, por ejemplo, los modelos económico, social y político”  
ADELA LEAL 
“Aquí hay un diálogo abierto desde hace varios años y yo soy uno de los promotores; lo que pasa es que hay 
algunos sectores que no quieren oír o se acostumbraron a conversar entre ellos nada más y se niegan a querer 
escuchar. Ahora no quieren aceptar una realidad que está aquí (en la Constitución) señalada”.  
La afirmación la hizo ayer el presidente Hugo Chávez, al salir del teatro Teresa Carreño, donde inauguró la 
fase internacional del Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre el Diálogo de Civilizaciones. 
“Yo siempre he sido un hombre de diálogo, y lo he demostrado a lo largo de toda mi vida”, afirmó. El 
Presidente recordó que desde el 6 de diciembre de 1998, cuando ganó las elecciones, ha estado llamando al 
diálogo, sólo que en el país hay “sectores que se malacostumbraron y piensan que el diálogo es bueno sólo 
cuando los beneficia, pero no están muy dispuestos a sentarse a aceptar cosas que hay que revisar, por 
ejemplo, los modelos económico, social y político”. 
Agregó que la Constitución nacional fue producto de un inmenso diálogo que “yo llamé con esta mano, 
buscando un referéndum”, precisó. “Yo sigo impulsando un gigantesco diálogo”. Sin embargo, cree que su 



llamado ha tenido resistencia en los sectores que sólo conversaban entre ellos y se niegan a escuchar y a 
aceptar la realidad plasmada en la Carta Magna. 
 
Adina y la ley de tierras 
En esa onda, pero ya como parte de su discurso, el mandatario ubicó a quienes desde la Asamblea Nacional 
promueven un voto de censura contra la vicepresidenta Adina Bastidas, porque atribuyó las manifestaciones 
terroristas a una rebelión de los oprimidos contra la opresión dominante, cuando le tocó su intervención en ese 
mismo foro.  
“Hay algunos sectores del país que están pidiendo un voto de censura en la Asamblea Nacional porque la 
vicepresidenta vino a dialogar. Quienes piden la moción son precisamente quienes nunca quisieron dialogar, 
los que se acostumbraron siempre a imponer sus criterios”. 
En el mismo contexto colocó a los opositores de la nueva legislación agraria, y advirtió a los asistentes al 
Diálogo de Civilizaciones “que leerán y escucharán desde algunos sectores de la vida venezolana decir que 
aquí no hay diálogo, que a ellos no los consultaron para hacer la ley de tierras”. 
“Si fueron consultados. Lo que pasa es que esos sectores minoritarios que se adueñaron de las riquezas, de las 
tierras y de casi todo el país, tenían por costumbre su diálogo para favorecer sus propios intereses. Pero ellos 
si es verdad que nunca oyeron ni consultaron a los campesinos y pobres de Venezuela para imponer su 
sistema de dominación del cual ahora estamos saliendo”. 
 
Bolívar el terrorista 
Chávez afirmó que se sentía contento de que Venezuela pueda ser útil a la paz al ser facilitador de este foro. 
Abogó por la paz, la cual, como el amor, no se decreta. Se siembra, se abona, se hace, se sienta y se vibra, 
puntualizó. Señaló que el logro de la paz pasa por la búsqueda de la justicia.  
Dijo que es necesario ir a la acción concreta para impulsar las iniciativas que surjan de estos diálogos. Fue 
entonces cuando evocó la figura del Libertador Simón Bolívar y sus ideas de libertad y justicia. 
“Creo que a Bolívar también, a lo mejor de algunas partes, lo hubieran llamado terrorista. Pero el término no 
estaba de moda entonces, sin embargo le llamaron de todo: salvaje, asesino dictador, tirano, loco; de todo le 
decían los que pretendían conservar el sistema imperial que durante tres siglos destrozó nuestro continente”.  
Niegan crisis de gobernabilidad 
Los ministros más influyentes del gabinete, Luis Miquilena, del Interior y Justicia; y José Vicente Rangel, de 
Defensa, negaron ayer que en el país haya una crisis de gobernabilidad derivada de las ya casi permanentes 
manifestaciones de protesta y los llamados al alzamiento civil formulado por algunos sectores de la sociedad 
nacional.  
Ambos ministros fueron abordados ayer en el teatro Teresa Carreño, a cuya salida del llamado diálogo de 
civilizaciones aseguraron que, por el contrario, el Gobierno tiene la voluntad y disposición de dialogar para 
buscar salidas a los reclamos. “Estamos abiertos al diálogo; es la declaración muy terminante y clara del 
Presidente”, sostuvo Rangel. 
El titular de la Defensa llamó a la población a tranquilizarse “porque no va a pasar nada” y recomendó a los 
promotores de esos llamados a “que cojan mínimo”. Dijo que el país está siendo gobernado y no hay ninguna 
crisis de gobernabilidad porque aquí funcionan todas las instituciones. 
Rangel lamentó que sectores de oposición sostengan que el tiempo del jefe del Estado se acabó. “El 
Presidente tiene su período constitucional garantizado, porque aquí no va a haber golpe. Aconsejó que se 
bajen de esa nube” y aseguró que a quienes esperan eso “les van a salir canas”. Descartó cualquier escenario 
para sacar a Chávez de la Presidencia. “No hay esa posibilidad. Vamos a medirnos en cualquiera de esos 
escenarios”, vale decir, referéndum popular, Asamblea Nacional y Tribunal Supremo. 
Adela Leal 
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Política 
El magisterio eligió nuevas autoridades  
CNE declaró nulos los comicios de la CTV en el estado Zulia 
La decisión del máximo organismo electoral de suspender el proceso —por no garantizar transparencia— fue 
desafiada por la comisión cetevista en la entidad federal, que pese a los inconvenientes para preparar y 
distribuir el material realizó la consulta  
LUCÍA LACURCIA 



ALONSO ZAMBRANO 
El Consejo Nacional Electoral declaró totalmente nulos los comicios de la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela efectuados ayer en el Zulia, después que parte de la Comisión Electoral de la central obrera desafió 
la suspensión ordenada por ese organismo el lunes.  
Roberto Ruiz, presidente del CNE, reiteró que a esa institución le corresponde el arbitraje del proceso. “No 
podemos reconocer unas elecciones que suspendimos por no existir las condiciones de transparencia, 
igualdad, imparcialidad y derecho a la participación, que es un mandato constitucional para el Consejo 
Nacional Electoral”, sostuvo. 
La decisión de desconocer la legitimidad de esta consulta —la última para culminar la votación de la CTV del 
25 de octubre— marca el primer hito legal que atentaría contra todo el proceso de elecciones en la 
confederación. 
Ayer circularon fuertes rumores de que ya estaba listo el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que 
declararía la nulidad de las elecciones de la CTV en todo el país. No obstante, se confirmó que no existe 
recurso alguno interpuesto ante las salas Constitucional y Electoral para solicitar declaratoria de suspensión, 
pese a que dirigentes de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores han anunciado varias veces que apelarán a esa 
instancia. 
Confusiones de última hora El lunes, con la anuencia de los candidatos Carlos Ortega (Frente Unitario de 
Trabajadores), Froilán Barrios (Frente Constituyente de Trabajadores) y Reina Sequera (Fuerza de 
Trabajadores Bolivarianos 200), cinco de los seis miembros de la Comisión Electoral de la central obrera que 
estaban en Maracaibo decidieron ignorar la resolución del CNE, que ordenaba cancelar la consulta en virtud 
de que la comisión no cumplió con el plan de trabajo para preparar el material y distribuirlo a los 13 centros 
de acopio de la región el fin de semana. Carlos Timaure, de la Comisión Electoral de la CTV, explicó que tras 
reunirse hasta altas horas de la noche del lunes, decidieron negarse a acatar la medida del CNE e iniciaron, 
contra reloj, la repartición de los cotillones, con lo cual las elecciones en Zulia fueron un hecho. A propósito 
del pronunciamiento de Ruiz, Timaure distinguió entre legitimidad y legalidad, al decir que la consulta que 
propiciaron era legítima, pese a que el CNE la declarara ilegal. El presidente de la Comisión Electoral 
cetevista, Daniel Santolo, fue uno de los que no estuvo de acuerdo con seguir adelante con la convocatoria 
para ayer. Tampoco lo estuvo su representado ante esa instancia, Alfredo Ramos, que indicó que era 
técnicamente imposible distribuir todo el material en una noche. Ramos advirtió que al rechazar la propuesta 
del Nuevo Sindicalismo de correr la convocatoria para el viernes, la comisión cayó en la trampa del 
oficialismo. “Con esto se le está dando argumentos al Gobierno para que declare viciado e ilegítimo el 
proceso completo”, dijo. 
Froilán Barrios, en cambio, avaló la medida de llevar a cabo la consulta. Lamentó que su contrincante Alfredo 
Ramos “arrugara las medias” a última hora, pues con ello “cayó en la trampa de la lógica gubernamental, al 
aceptar las condiciones del CNE, con cuya decisión viola absolutamente la autonomía sindical”. 
Aristóbulo Istúriz y su representante ante la Comisión Electoral cetevista, María Cristina Iglesias, fijaron 
posición al decir que la votación que se realizó en el Zulia se encontraba totalmente al margen de la legalidad, 
porque el árbitro, es decir, el CNE, determinó que no existían las condiciones de transparencia que deben 
estar garantizadas. Iglesias aseguró que la decisión de seguir adelante con la consulta, por encima de la 
resolución del Poder Electoral, fue tomada “por una minoría de la comisión que no reconocemos”. Añadió 
que con sus acciones arbitrarias la instancia se está terminando de deslegitimar como órgano autónomo, 
eficiente e imparcial, para garantizar todo el proceso. Pese a su opinión, Istúriz anunció que esperaría un 
pronunciamiento de la mayoría de la comisión cetevista. Los desacuerdos en torno a las elecciones de la 
central obrera en el Zulia no interfirieron, sin embargo, en los comicios en el magisterio, que ayer se 
efectuaron sin inconvenientes en todo el país. 
Trabajadores afiliados a 27 sindicatos agrupados en las siete federaciones nacionales, que representan a cerca 
de 30% de afiliados a la CTV, acudieron a escoger a la nueva dirigencia magisterial. Se cree que hoy se 
conocerán los resultados de este proceso.  
Hitos del accidentado proceso 
•  25 de octubre. Durante las elecciones en la Confederación de Trabajadores de Venezuela hubo desórdenes 
en por lo menos ocho estados, retención de material y sabotaje. En Zulia y Anzoátegui fueron suspendidos los 
comicios.  
•  26 de octubre. El Ministerio Público abrió una investigación en las entidades federales donde fueron 
denunciadas supuestas irregularidades.  



•  29 de octubre. Félix Roque, miembro de la junta electoral del Zulia, anunció que nuevamente estaba 
suspendido el proceso en ese estado y que la Comisión Electoral de la CTV en Caracas fijaría una nueva 
fecha. “No hay condiciones para estas elecciones”, dijo Roque al explicar que el material no estaba completo.  
•  30 de octubre. Los integrantes de la CTV decidieron firmar un pacto de no agresión, formar dos grupos de 
trabajo y analizar las denuncias de irregularidades para decidir si los comicios debían invalidarse o sólo 
repetir el sufragio en algunos estados. El ministro del Interior y Justicia, Luis Miquilena, afirmó que el 
proceso electoral sindical, con las denuncias sobre supuestas irregularidades, no podía seguir adelante.  
•  31 de octubre. Los representantes de las 52 federaciones nacionales afiliadas a la CTV lanzaron un 
ultimátum a la Comisión Electoral: si en 24 horas no informaban sobre los resultados, lo harían ellos y 
tomarían el control del proceso. La comisión decidió que no habría pronunciamientos sobre resultados hasta 
que se realizaran los comicios en el Zulia.  
•  01 de noviembre. En Anzoátegui, simpatizantes de las tendencias que se disputaban la presidencia de la 
CTV incendiaron las oficinas aledañas a la comisión electoral sindical.  
•  11 de noviembre. Desconocidos intentaron violentar las oficinas del CNE en el Zulia para sustraer el 
material electoral. José Khan, de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, reiteró el llamado para que las 
elecciones sindicales se repitieran.  
•  12 de noviembre. El CNE decidió diferir, por tercera vez, los comicios para directorio de la CTV en el 
Zulia. Por lo tanto, la Comisión Electoral entró en conflicto con ese organismo.  
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Política 
De nuevo en suspenso resultados de comicios en la CTV 
Diferencias entre el CNE y la comisión electoral de la central obrera provocaron el retraso en la preparación y 
distribución del material para la consulta en el Zulia  
LUCIA LACURCIA 
ALONSO ZAMBRANO 
A estas horas debían estar desarrollándose las elecciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela 
en el Zulia, junto con las de Fetrazulia. Pero los trabajadores de esta entidad federal amanecieron en ascuas, 
preguntándose si debían acudir a la consulta que definirá la formación del Comité Ejecutivo de la máxima 
central obrera. El enfrentamiento entre el directorio del Consejo Nacional Electoral y la Comisión Electoral 
de la CTV se evidenció ayer. El presidente de la comisión, Daniel Santolo, acusó al CNE de secuestrar el 
material al negarse a entregarlo el fin de semana para preparar los cotillones y trasladarlos a los centros de 
acopio, con el argumento de que el organismo comicial cetevista no cumplió con el plan de trabajo exigido.  
Por su parte, el directorio del CNE decidió al mediodía proporcionar los cuadernos, actas y boletas, pero 
anunció la suspensión oficial del proceso de la CTV —no así el de Fetrazulia—, y exigió a la comisión 
electoral presentar un nuevo cronograma logístico, luego de lo cual se fijará una nueva fecha para la 
convocatoria. En rueda de prensa en Maracaibo, Santolo dio por rotas las relaciones “de confianza” entre la 
CTV y el CNE, y dijo que el anuncio de suspensión es una maniobra “para seguir ganando tiempo y 
alargando el proceso”. Añadió que no acatarán la medida. 
Pese a la voluntad de continuar, el escaso tiempo de que disponía la comisión electoral para transportar el 
material dificultó la realización de la consulta. Esto coloca de nuevo en suspenso la emisión del primer boletín 
de las elecciones en la central obrera. 
Que sí, que no 
Las reacciones ante el conflicto en el Zulia surgieron de inmediato. Todos los candidatos a la presidencia 
cetevista estaban en Maracaibo, excepto Aristóbulo Istúriz, que anunció, por intermedio de dirigentes de la 
Fuerza Bolivariana de Trabajadores y de Autonomía Sindical, su retiro del proceso electoral en esa entidad 
federal. Miembros de la FBT participaron el domingo en fuertes disturbios frente a la oficina del CNE en 
Maracaibo para protestar por irregularidades. Entretanto, José Khan, miembro de la directiva de la FBT, 
reiteró el llamado a repetir los comicios en todo el país.  
Mario Isea, secretario general de PPT en el Zulia demandó que continúe la investigación al proceso comicial 
general, al que considera “nulo de toda nulidad”, al tiempo que instó al CNE local a pronunciarse, so pena de 
llevar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia. 
Carlos Ortega (FUT), Alfredo Ramos (Nuevos Sindicalismo), Froilán Barrios (FCT), Reina Sequera (FTB-
200) y Carlos Navarro (ASI) se reunieron en la capital zuliana para discutir las medidas que adoptarían frente 
a la decisión del CNE. Ortega anunció manifestaciones de protesta contra la actitud del CNE, al que acusó de 
ser parte de una conspiración, de la que responsabilizó al Presidente Hugo Chávez. El presidente del CNE, 



Roberto Ruiz, aseguró que el anuncio de suspensión fue para garantizar el buen desenvolvimiento del 
proceso, que estaba amenazado por la improvisación con que ha actuado la comisión electoral cetevista, a la 
que criticó por no comisionar una delegación para que se hiciera cargo de la logística comicial. 
Roberto Ruiz rechazó categóricamente que el organismo estuviera recibiendo presiones del Gobierno o del 
candidato oficialista, y expresó que, si es necesario, se llegaría a un nuevo acuerdo para que los comicios, 
postergados tres veces, se efectúen lo más pronto posible.  
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Política 
El desplome 
Manuel Felipe Sierra 
Los resultados de la encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (dirigida por Félix Seijas, uno de 
los más serios y reconocidos encuestadores del país) no sólo constatan la caída de la popularidad del 
presidente Chávez, sino que también revela un desplome consistente en todos los indicadores que reflejan el 
fracaso del proceso bolivariano.  
La encuesta confirma estadísticamente un hecho que ya es demasiado obvio: el país marcha hacia un estado 
de desobediencia civil. No se trata solamente de la conflictividad social que asume niveles críticos y que 
habrá de agudizarse de cara a las perspectivas económicas para el próximo año, sino también del 
agrietamiento del piso político del Gobierno y la actitud cada vez más resuelta de los gremios y la sociedad 
civil. La situación del país coloca a la nación al borde de “la catástrofe”. ¿Producto de una conspiración? Si 
existen conspiradores, están en los cuarteles y de ello se encargará el inspector general de la FAN, general en 
jefe Lucas Rincón, quien el domingo anunció que “cuando le pongamos la mano no vengan las compasiones”. 
Pero las declaraciones del alto oficial constituyen una infantil simplificación de la crisis. En Venezuela 
ningún sector apostaría a la fractura del hilo constitucional y del sistema democrático, que es parte de la vida 
de los venezolanos. 
Lo que está ocurriendo es el resultado de una acumulación de políticas equivocadas, de la táctica suicida de 
liquidar a los propios aliados y negarse al diálogo nacional, de una abusiva concentración de poder, del culto a 
la vieja mitología revolucionaria y del empeño de enfrentarse simultáneamente a todos los factores 
sustantivos de la sociedad. Si llegare a ocurrir algo —y ojalá que no ocurra— la responsabilidad sería única y 
exclusivamente del presidente Chávez.  
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Política 
Escarrá: Hay que recuperar el talante democrático  
CENOVIA CASAS 
El restablecimiento de la credibilidad y del equilibrio de los poderes, así como la recuperación del talante 
democrático del Gobierno son fundamentales para salir de la crisis de gobernabilidad, opina Hermann 
Escarrá. El constituyente antepone el logro de esas condiciones políticas —por medio de la presión social— a 
las salidas establecidas en la Carta Magna, que han sido asomadas por sectores partidistas y de la sociedad 
civil. Escarrá, que formó parte de la comisión presidencial constituyente, no atendió la invitación que le 
formularon Angela Zago, Ernesto Mayz Vallenilla, Oswaldo Álvarez Paz, Tulio Alvarez, y Jorge Olavarría a 
participar el fin de semana pasado en una reunión en la que reflexionaron sobre alternativas y soluciones, 
movidos por “un deber moral y frustrados ante la situación al borde del precipicio que vive el país a punto de 
un conflicto de inmensas proporciones”. Entre otras razones, Escarrá rechazó la invitación porque no cree que 
el país esté ante una catástrofe y porque considera que “cualquiera de las salidas, bien sea extraconstitucional 
o constitucional, son extemporáneas por adelantadas y conducirían a un encrespamiento de la situación ya 
grave que vive la nación”. Puntualizó que las vías previstas en la Constitución de 1999 no se justifican de 
modo alguno, porque generarían un nuevo margen de incertidumbre y conflictividad.  
“Nunca he jugado a la crisis del Presidente, a un golpe de Estado o a desprestigiar, que es un juego bien 
peligroso”, dijo al señalar donde quiere ser percibido en estos momentos. “No voy a regresar hacia atrás. No 
soy chavista ni antichavista; primero están los intereses de la nación. El gran reto es fortalecer la sociedad 
civil y desarrollar los niveles ejecutivos del proceso constituyente”, agregó. 
Su posición es que “todos los sectores deben presionar al Gobierno para que se produzca una rectificación. 
Hay que recuperar el talante democrático, esto quiere decir respeto a la pluralidad de las ideas y disidencias, 
así como a los medios de comunicación”. 



También hay que fortalecer, indicó, los mecanismos de protesta, de movilización social, de la honestidad en la 
libertad de expresión. “Estos elementos nos podrían permitir una mayor presión social, para que el Gobierno 
comprenda que tiene que procurar mayor amplitud”. 
—El Gobierno ha convocado al diálogo. 
—Eso ya es un signo positivo, porque sólo en la medida en que se logre el consenso se podrán diseñar 
políticas de Estado para superar la crisis. 
—70% cree que Chávez es responsable de los problemas del país. 
—No todos los males de la República se pueden consignar en las cuentas del presidente Chávez, pero 
tampoco Chávez y el chavismo pueden asumir que estos problemas no los responsabilizan porque pertenecen 
al pasado de la nación. Todos somos corresponsables en mayor o menor medida.  
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Política 
Faltaban más de 10 instrumentos jurídicos por publicar en Gaceta  
Gobierno cumplió en la raya con la Ley Habilitante  
La vicepresidenta Adina Bastidas tendrá un respiro si cumple con la aprobación en Consejo de Ministros de 
los decretos con rango de ley y los publica en Gaceta Oficial  
ASCENSIÓN REYES R. 
Hasta ayer en la tarde habían sido publicados en Gaceta Oficial 25 de los 44 decretos con rango legal que en 
principio fueron incluidos en la Ley Habilitante. Esos 25 instrumentos jurídicos entraron en vigencia, y el 
compromiso de trabajar a toda máquina era para el resto de las leyes, que deberían estar listas ayer mismo, a 
más tardar a las 12 de la noche, no sólo con su aprobación en Consejo de Ministros, sino también con su 
publicación en Gaceta Oficial de hoy.  
Haber cumplido esas dos condiciones le ahorraría al Gobierno un sinnúmero de cuestionamientos; y, sobre 
todo, evitará más críticas contra la vicepresidenta Adina Bastidas, lo cual sería un respiro para ella, en vista de 
que apenas ayer fue diferida en la Asamblea Nacional la votación sobre un acuerdo para rechazar los 
conceptos que la funcionaria emitió en la inauguración del Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre el 
Diálogo entre Civilizaciones. 
Si las leyes de la Habilitante que faltan sólo tienen el visto bueno del Consejo de Ministros y no son 
publicadas oficialmente, tal vez se estaría usando un subterfugio para no solicitarle a la Asamblea Nacional 
una prorroga de los poderes especiales concedidos al jefe del Estado, o para dejar de nuevo en manos del 
Parlamento la iniciativa legislativa sobre las materias que el Ejecutivo no haya podido concluir a tiempo. 
La gran interrogante que muchos plantean es sobre la calidad de las leyes que saldrán del Palacio de 
Miraflores. Se esperan sorpresas en los textos legales, pues algunos de ellos han sido criticados severamente 
por varios sectores. 
Hasta ayer en la tarde faltaban por ser aprobados los decretos de las normas más cuestionadas, entre ellas las 
leyes del consejo federal de gobierno, consejo de Estado e hidrocarburos. 
Se esperaba que el trabajo concluyera en el gabinete extraordinario que se realizaría para cumplir el mandato 
del Poder Legislativo. En la mañana, apenas se había dado el visto bueno a las leyes de la Procuraduría 
General de la República y de Registros y Notarías, después que la Comisión Nacional Legislativa elaboró un 
nuevo texto jurídico que contó con el aval de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. 
Opositores y partidarios revisarán hoy de la labor del Ejecutivo, una vez que de Miraflores salga la 
información oficial de la misión cumplida. 
Con el visto bueno y publicadas 
•  Crédito para el Sector Agrícola  
•  Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Medina Empresa Microfinanzas  
•  Estímulo al Sector Bancario  
•  Cajas de Ahorro  
•  Empresas de Seguros y Reaseguros  
•  Creación del Banco de Desarro llo Económico y Social de Venezuela  
•  Banco Comercio Exterior Cooperativas  
•  •  Armonizar y Coordinar las Competencia de Gas y Electricidad  
•  Aviación Civil  
•  Ferrocarriles  
•  Espacios Acuáticos  
•  Costas  



•  Marina y Actividades Conexas  
•  Puertos  
•  Comercio Marítimo  
•  Transporte Terrestre  
•  Coordinación de Seguridad Ciudadana  
•  Investigación Penal  
•  Identificación  
•  Ciencia, Tecnología e Innovación  
•  Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas  
•  Licitaciones  
•  Estadísticas  
•  También fueron aprobados decretos leyes que no estaban en la habilitación inicial: Ley que crea el Fondo 
de Inversión para la Estabilización Macroeconómica, reforma parcial de la ley del Fondo de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines, reforma parcial del Estatuto Orgánico de Desarrollo de Guayana y 
Creación del Fondo Unico Social.  
Sin publicar 
•  Capital de riesgo  
•  Bancos  
•  Tierras  
•  Pesca  
•  Hidrocarburos  
•  Impuesto sobre la renta  
•  Turismo  
•  Bomberos  
•  Defensa Civil  
•  Registros y notarías  
•  Procuraduría General de la República  
•  Consejo de Estado  
•  Función pública  
•  Consejo federal de gobierno  
•  Fondo de compensación interterritorial  
•  Sistema nacional de planificación. 
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Política 
Hay consenso en la Asamblea para sustituir a la directiva del CNE 
Hernán Lugo Galicia 
En la Asamblea Nacional hay un virtual acuerdo para sustituir a la actual directiva del Consejo Nacional 
Electoral, sólo que hasta ahora, no está claro si se hará por una ley especial o a través de la ley orgánica del 
Poder Electoral. En Quinta República, Movimiento al Socialismo y Primero Justicia se inclinan por escoger a 
los directivos por vía extraordinaria o especial, porque el trámite sería más rápido, que si se hace por una ley 
ordinaria, y así se contaría con las nuevas autoridades antes de finalizar el presente año.  
La Comisión de Política Interior de la Asamblea tiene en sus manos dos proyectos legislativos que servirán de 
sustento para esta acción: El primero, ley orgánica del Poder Electoral, redactado por la experta Tibisay 
Lucena; y la ley especial para designar a directivos del CNE que consignaron, de manera independiente, los 
masistas y los de Primero Justicia. 
Aunque sostuvo que la decisión final corresponde a la plenaria, el presidente de la Asamblea Nacional, 
Willian Lara, expresó su confianza en que prevalecerá la vía del diálogo, y aseguró que en la Cámara hay una 
posición consensual de que es necesario relegitimar al CNE, y eso puede hacerse por vía especial o 
legislativa. Las dos son procedentes, afirmó. 
El diputado explicó que, si se opta por la ley especial, el Parlamento tendría que convocar a sesiones después 
del 15 de diciembre y todas las normas quedarían para el próximo año. “Al menos que se llame a sesiones 
especiales, veo difícil que se elijan las autoridades este año”, dijo Lara. La actual directiva del máximo 
organismo comicial tiene en funciones poco más de un año y le tocó conducir el proceso de las 
megaelecciones, en mayo de 2000, y luego el referéndum sindical en diciembre de ese mismo año. Su 
constitución fue producto de consultas a la sociedad civil. 
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Política 
Piden visita de comisión interamericana a Venezuela  
ONG denuncian en Washington agravamiento de la crisis institucional 
Liliana Ortega, de Cofavic, acompañada por representantes de la Vicaría de Derechos Humanos de la 
Arquidiócesis de Caracas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, plantearon que la intolerancia 
oficial frente a la disidencia atenta contra las libertades del sistema democrático  
EDGAR LÓPEZ 
En vista de que el presidente Hugo Chávez no ha fijado fecha para que las autoridades de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos visiten a Venezuela y puedan verificar diversas inquietudes elevadas al 
organismo, su secretario general, Santiago Cantón, solicitó a los representantes del Comité de familiares de 
Víctimas del 27 de Febrero (Cofavic), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Vicaría 
de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas le presentaran un informe sobre la situación general de 
los derechos humanos en Venezuela y así se hizo el pasado martes, a través de una audiencia oral que tuvo 
lugar en Washington.  
Ante el presidente de la Comisión, Pedro Prado, el comisionado Claudio Grossman y el relator de Venezuela, 
Helio Bicudo, Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, denunció el agravamiento de la crisis 
institucional, lo cual, desde su punto de vista, constituye una amenaza permanente a la democracia 
venezolana: “En este sentido –precisó Ortega– la falta de independencia del Poder Judicial, de la Asamblea 
Nacional y de las instituciones que nacieron con la nueva Constitución venezolana, como la Defensoría del 
Pueblo, se erigen como grandes obstáculos al desarrollo democrático y constituyen un peligro al debido 
respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que la Comisión no puede ignorar”, Ortega refirió ante los 
miembros de la Comisión Interamericana que la referida crisis institucional se manifiesta mediante una 
“evidente” parálisis gubernamental y, como un ejemplo de hegemonía en contra del principio de autonomía 
de las ramas del Poder Público, mencionó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en cuanto a la 
Ley de Educación. 
Las persistentes debilidades del sistema de administración de justicia también fueron expuestas por la 
directora de Cofavic en los siguientes términos: La experiencia de los grupos pro derechos humanos indica 
que 90% de los casos de violaciones a los principios fundamentales no supera la etapa inicial del proceso y 
durante años no se logra una condena. Una cultura discrecional del comportamiento policial, el ocultamiento 
de información valiosa para la investigación, las debilidades de infraestructura y la poca independencia de los 
encargados de investigar los crímenes son algunas de las razones que impiden la justicia y que condenan a las 
víctimas a la sombra de la impunidad”.  
Brutalidad policial 
Liliana Ortega también denunció que, a pesar de los discursos de los voceros oficiales, el Estado venezolano 
no ha cumplido con sus obligaciones como miembros del sistema interamericano de derechos humanos y, 
entre otros casos, señaló las deudas por saldar con las víctimas de los casos de El Amparo y el Caracazo.  
Según la directora de Cofavic, en vez de acatar los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano se ha dedicado a “criminalizar a las 
organizaciones no gubernamentales para debilitarlas”. 
La denunciante no escatimó detalles sobre las denuncias de excesos policiales, algunas de las cuales, como las 
desapariciones forzadas ocurridas durante la tragedia de Vargas, han sido elevadas al sistema interamericano. 
“El auge de la inseguridad –indicó Liliana Ortega–, policías poco profesionalizadas y la impunidad son el 
escenario ideal para la existencia de grupos parapoliciales y el sicariato”. Se referiría luego al grupo 
Exterminio de Portuguesa y a los que operan en otros seis estados del país, como lo habría admitido la 
Defensoría del Pueblo: “Los procedimientos son similares –aseguró ante los miembros de la Comisión– a los 
de policías que extorsionan por altísimas sumas de dinero a delincuentes bajo amenazas de muerte. Bajo una 
presunta limpieza social, estos grupos asesinan para bajar los índices de robo y secuestro”. 
 
Libertad de expresión 
Los representantes de Cofavic, Cejil y la Vicaría de Derechos Humanos, también aprovecharon su 
comparecencia ante la Comisión para suministrar mayor información sobre la situación de la libertad de 
expresión en Venezuela, en relación con los más recientes casos que afectan la actividad periodística.  
“Un asunto adicional –explicó Ortega– es la creciente intolerancia que ha permeado las relaciones del 
gobierno frente a opiniones disidentes. Esto, en el caso de los medios de comunicación, ha sido reiterado y 



promueve un clima desfavorable para el ejercicio de la libertad de expresión. Agresiones verbales desde el 
más alto gobierno contra periodistas es una forma de deslegitimar la acción de los comunicadores y no es el 
escenario más sofisticado para promover la pluralidad y el respeto de las libertades públicas”. 
Ortega calificó las cadenas presidenciales como una restricción al derecho de escoger información y, además, 
hizo mención de los procesos administrativos emprendidos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) contra Globovisión y Vale TV, así como de la sentencia 1.013 de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia sobre libertad de expresión como “demostraciones de que se ha transgredido la 
línea roja”. 
 
La OEA emplaza al Estado 
El Estado venezolano enfrenta una posible exclusión del Sistema Interamericano al negarse a cumplir las 
medidas cautelares adoptadas el pasado 8 de febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), que ordenó la restitución de la libertad personal del editor del diario La Razón, Pablo López Ulacio, 
el levantamiento de la medida de censura previa que pesa sobre el periódico, así como el respeto al debido 
proceso y derecho a la defensa, informó el abogado defensor del periodista, Omar Estacio.  
El abogado de La Razón indicó que la CIDH anunció que demandará a Venezuela ante la Corte 
Interamericana, a menos que dentro de 15 días acate voluntariamente la decisión que pesa en su contra desde 
febrero pasado. 
Por su parte, el representante del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano, Jorge Dugarte Contreras 
(que también atendió el lunes en la instancia de la OEA las audiencias de Ramón Mavares y Víctor 
Arangurez), dijo que se busca una solución en el marco de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el reglamento de la CIDH. López Ulacio y su defensor se inclinaron por aceptar la recomendación 
de la Comisión, en el sentido de esperar un lapso de 30 días para que Venezuela implemente las medidas 
cautelares. Dugarte señaló la disposición del Estado para llegar a soluciones amistosas.  
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Política 
Peña: Caída de la popularidad de Chávez debe llevarlo a rectificar su política 
El alcalde mayor alertó sobre la necesidad de cambiar el Gabinete y hacer rectificaciones inmediatas, por 
quedar demostrada la ineficiencia en el terreno político, social e internacional del Gobierno  
ALONSO MOLEIRO  
Al tomar como parámetro los comentados resultados de los recientes sondeos de opinión sobre la popularidad 
del Gobierno y los niveles de descontento en el país, el alcalde metropolitano, Alfredo Peña, hizo un nuevo 
llamado al presidente Hugo Chávez para que rectifique la orientación de su política económica y social, 
además de su comportamiento público y su forma de dirigirse a sus adversarios políticos.  
“Las encuestas, tanto las que paga el Gobierno como las de la empresa privada, demuestran que estamos ante 
una caída estrepitosa de la popularidad del Presidente, que creyó tener el monopolio del soberano y su 
representación exclusiva. Los hechos han demostrado que esa franquicia ya no le pertenece”, dijo. El alcalde 
se refirió a los intentos de cambio de algunos sectores del Ejecutivo y a la sinceridad con la cual el Presidente 
debe encarar la mejora de algunos entuertos en la marcha del Gobierno: “Los sondeos indican que el primer 
mandatario debe rectificar. Algunos voceros del Gabinete señalan que está dispuesto a hacerlo. Se habla de 
una reunión con los medios, con los empresarios y la Iglesia. Debo alertar que esos voceros que están 
llamando al diálogo, lo han hecho antes con un resultado nulo. Mientras ellos se reúnen, el Presidente los 
insulta. Sostengo que la rectificación no son sólo las relaciones públicas que hacen algunos ministros. La 
rectificación impone un cambio en el Gabinete, en la política económica y social; en la política exterior y en 
su ambigua posición frente al terrorismo y las relaciones con Irán, Irak, Cuba, Libia y la guerrilla colombiana. 
La prioridad de las relaciones internacionales de Venezuela deben ser los Estados Unidos, que son nuestro 
principal socio comercial y, en general, todos los países democráticos, con los que debemos unirnos en esta 
cruzada por defender la democracia, la libertad y la tolerancia en el mundo”, manifestó Peña. Luego agregó 
que la rectificación impone “el combate a la corrupción de algunos amigos del régimen”, en particular el ex 
gobernador Hernán Grüber Odremán, además de la modificación de algunas leyes incluidas en el paquete 
Habilitante, como la ley de hidrocarburos, y la ley de tierras “porque comprometen seriamente el futuro de 
este país”. 
Luego de fustigar los intentos del Ejecutivo por aniquilar el presupuesto de despacho e intentar, incluso, 
acabar con la Alcaldía Metropolitana, Peña comentó los resultados que ofrecen algunas encuestas de reciente 



data, y expresó que los niveles de aceptación que recoge su labor “son un estímulo para seguir trabajando por 
los caraqueños. Les prometo seguir laborando muy duro. La lucha contra la delincuencia y el Plan Bratton han 
tenido mucha aceptación entre la comunidad del área metropolitana, que exige que ese programa sea llevado a 
todas las parroquias y municipios”.  
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Política 
Radicales impidieron voto de censura a la funcionaria de Gobierno  
Vicepresidenta dividió al MVR en la Asamblea  
El debate sobre la evaluación del discurso de la alta funcionaria fue interrumpido al romperse el quórum por 
la desbandada del partido oficial que prefirió esta solución antes que continuar manifestando sus diferencias 
públicamente. La guillotina pende aún sobre la cabeza de Bastidas, pues esta sesión continuará mañana  
CENOVIA CASAS  
Para los emeverristas en el Parlamento comenzó el principio del fin. Adina Bastidas logró lo que no han 
podido otros: dividir la bancada oficial en la Asamblea Nacional. Dos tendencias opuestas emergieron ayer en 
el Movimiento Quinta República, ambas se atribuían la línea de Miraflores y se confrontaron abierta y 
públicamente durante el debate convocado para cuestionar a la vicepresidenta por sus expresiones acerca del 
terrorismo y el protestantismo anglosajón, pronunciadas en el encuentro sobre el Diálogo de Civilizaciones.  
El viernes pasado, Alejandro Armas a nombre del MVR aceptó en comisión coordinadora de la Asamblea 
llevar a la plenaria esta discusión, con lo cual autoridades del partido oficial concertaron un acuerdo 
legislativo de critica, a las expresiones de Bastidas, con Acción Democrática que propuso el debate. Este 
acuerdo fue resumido por el diputado blanco Pedro Pablo Alcántara así: “Comunicar al Ejecutivo el repudio y 
desagrado de la Asamblea Nacional por los conceptos formulados por la vicepresidenta de la República Adina 
Bastidas por ser contrarios a los preceptos constitucionales protectivos de los derechos humanos y por 
constituir extralimitación de funciones reservados constitucionalmente al Presidente de la República”. 
Los problemas en la bancada oficial comenzaron nada más Alcántara terminó de leer el texto; y continuaron 
durante el discurso que pronunció Armas, quien tuvo la voz protagónica en la sesión del martes. 
El parlamentario emeverrista defendió la posición del presidente Chávez, luego de los sucesos del 11 de 
septiembre, y expresó que “sus esfuerzos han sido evidentes para desmontar equívocos y confusiones”. 
Consideró inoportunas las declaraciones de Bastidas porque, en su opinión, introducen elementos de 
perturbación, dada su jerarquía, y da al traste con los esfuerzos del Presidente. A estas alturas de la 
intervención de Armas, todo un movimiento, patrocinado por las diputadas Cilia Flores, Haydée Machin, y 
Desirée Santos Amaral, a quienes se unió, entre otros, Pedro Carreño, Nicolás Maduro, Ángel Rodríguez, y 
Raúl Esté, comenzó a hacer sentir su disidencia. “No votaremos el acuerdo concertado con los adecos. Es una 
cuestión de principios”, dijo Flores. Al hacer uso de la palabra fustigó a la oposición a los que llamó “fariseos, 
hipócritas, enemigos de la revolución”, que tienen una doble moral y un doble discurso por querer propiciar 
este rechazo. La diputada no olvidó en su intervención atacar al alcalde mayor Alfredo Peña, a quien acusó de 
usurpar funciones del Ejecutivo en el exterior. 
Bastidas presuntamente llamó a Cilia Flores y a Pedro Carreño, entre otros, para solicitarles su respaldo. 
Alejandro Armas, quien asumió su responsabilidad con la serenidad que lo caracteriza y escuchó estoicamente 
a Cilia Flores, expresó que no actuó a título personal, y que “la decisión de no respaldar el voto de censura –
que en un principio quería AD-, pero sí apoyar la crítica al discurso de la vicepresidenta, fue consultada por 
Miquilena con el presidente de la República”. 
Al referirse a la actitud disidente de una veintena de sus copartidarios, Armas exclamó: Una vez más matamos 
el tigre y le tuvimos miedo a la piel. 
Este debate se dio en ausencia del titular de la Asamblea Nacional, Willian Lara, quien llamó a Armas por 
teléfono a su curul para solicitarle información de lo que acontecía. 
Fuentes del MVR sostuvieron que los diputados que se opusieron a aprobar el acuerdo de rechazo no 
estuvieron en la reunión de la fracción del pasado lunes en el hotel El Conde, y que reiteradamente no acuden 
a estos encuentros, y luego propician este tipo de actitudes disonantes y discordantes con la línea oficial. Dos 
veces desconocieron la autoridad de Ernesto Alvarenga, jefe de la fracción, en este debate y en la votación de 
la ley del Poder Municipal. 
Los radicales le dieron una tregua pero no lograron salvar a Bastidas, porque la decisión salomónica 
consultada por Alvarenga con Miquilena de romper el quórum y con ello interrumpir la sesión, permitirá que 
este debate se retome mañana jueves. Al final, Armas sólo fue acompañado en el hemiciclo por los diputados 
Alvarenga, Barreto, Castro, Ortega, y Frasso. 



 
¿Se hunde el barco? 
Tres reuniones ha realizado hasta ahora un grupo de diputados del MVR que se muestran disidentes con la 
línea oficial del partido. La última fue la semana pasada. Los parlamentarios, aunque rebeldes, se identifican 
con Hugo Chávez y se organizan para solicitar la presidencia de una comisión y cerrarle el paso a la 
reelección de Willian Lara y Leopoldo Puchi en la directiva legislativa, en enero de 2002. Su intención es 
apoyar al capitán del barco hasta el final, porque consideran que la turbulencia será pasajera. “La resistencia”, 
como se autodenominan, está integrada, por ahora, por 11 diputados. Tal vez el ala más radical que existe en 
la Asamblea Nacional, e incluye a legisladores del MVR, del MAS y de Nuevo Tiempo, del Zulia. En el 
grupo están: por Portuguesa el masista Carlos Tamayo y el emeverrista Angel Antonio Graterol; por Monagas 
Pedro Jiménez; Alberto Jordán Hernández, de Aragua; Luis D´Angelo de Pietri, de Falcón; por Guárico: 
Angel Landaeta y Pedro Solano; por Lara, Ismael Burgos; y por Carabobo, Osmán Gómez, revelaron fuentes 
partidistas.  
Los diputados de Nuevo Tiempo, Angel Emiro Vera y Charles Luis Medina, según confesiones que han 
hecho al MVR, creen que, por el bienestar del Zulia, es necesario sostener a Chávez sin descuidar su 
autonomía, pero en franco rechazo a las líneas de la Dirección Ejecutiva Nacional del MVR que, a su parecer, 
luce confusa. A pesar de que Roberto Quintero, adversario de Pedro Carreño, negó que hubiera participado en 
las reuniones preliminares, señaló que la ruptura es producto de las contradicciones y la falta de coordinación 
del grupo parlamentario.  
Hernán Lugo Galicia 
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