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José Vicente HOY

TOMO I

Compilación de Ana Ávalos





Nota editorial

La presente obra comprende el contenido de las emisiones 
semanales del programa José Vicente HOY, de José Vicente 
Rangel, transmitidas por el canal Televen a lo largo de 14 años 
consecutivos, desde 2007 hasta 2020. 

La compilación abarca 4 tomos conformados de la siguiente 
manera: tomo i, desde el año 2007 hasta el año 2009; tomo ii, 
desde el año 2010 hasta el año 2012; tomo iii, desde el año 
2013 hasta el año 2016; y tomo iv, desde el año 2017 hasta el 
año 2020. La edición ha conservado completamente la estruc-
tura original que fue concebida por la compiladora y su equipo 
de trabajo para la producción del programa.





Año 2007
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Programa José Vicente HOY
18-03-07

Primer negro
*Elecciones 1998: Chávez – Salas Römer (porcentajes) 

fuerza política y electoral en cualquier parte.
*Cadena de errores: Ley Habilitante, quema, acciones de 

calle.
*El 11 de abril. El llamado al diálogo de Chávez y la burla. 

Salieron a preparar el golpe petrolero. Referéndum consultivo 
en vez de revocatorio, mesa de diálogo, coordinada por Gaviria 
y militares de plaza Francia.

*El golpe petrolero. Terrorismo bombas, sedes diplomáticas, 
asesinatos, guarimba.

*Negativa a participar en elecciones parlamentarias 2005.
*Acierto: participar en presidenciales y reconocer resultado.
*¿Qué sucede ahora? Silencios, omisiones. El líder atrinche-

rado en una gobernación.
*Los radicales cobran fuerza ante el vacío, los nostálgicos.
*Se esfuma la posibilidad de reconstruir democráticamente 

la oposición y crece la presencia de los ultra. Magnicidio y 
otras aventuras.

*Llamado a dialogar. El chavismo tiene que buscar in-
terlocutores válidos en ese sector del país. Recomponer las 
relaciones.

*(Una pausa y al regresar la entrevista con uno de los líde-
res de la oposición, el líder del partido primero justicia, Julio 
Borges).

Los conf idenciales
*Balances de dos giras: Bush y Chávez.
*Protestas populares con Bush; manifestaciones de Chávez.
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*¿Qué ofreció Bush? Nada. Etanol Brasil, vagas promesas en 
Uruguay, Colombia lo mismo, Guatemala y Méjico nada con 
el tema emigración. Gira etanol: Brasil, Colombia, Guatemala.

*Chávez nada ofreció: concretó acuerdos en Argentina, 
ayuda a Bolivia, a Nicaragua, Jamaica, a Haití.

*Síntesis: promesas y realidad el mensajero imperial: nueva 
alianza para el progreso; Chávez cosas concretas; acuerdos, 
ayudas, Banco del Sur.

*Bush expresión de una política en decadencia; Chávez de 
una política en ascenso.

*Hay dos políticas en la región: la del imperio y la de la libe-
ración; la transnacional y la nacional. 

Programa José Vicente HOY 
25-03-07

Primer negro  
*Inseguridad: pesadilla del venezolano.
*Todos estamos inseguros en todas partes.
*No hay excusas para lo que ocurre; problema mundial 

(Brasil, Argentina, Colombia, USA) solución social ¡no!
*Organismos de seguridad e inteligencia, Ministerio 

Público, administración de justicia, cárceles: coordinación. 
Basta de diagnóstico; actuar.

*Voluntad del Estado y acción de las comunidades.
*El presidente debe asumir el tema como ha hecho con la 

salud, la educación, el empleo, la vivienda.
*Los riesgos que se corren son enormes: caos y el desmoro-

namiento de la sociedad.
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*El miedo, el pánico, avanzan y no se ve luz en el fondo del 
túnel, me propongo seguir tratando este tema en próximos 
programas dada su importancia.

*El Partido Socialista Unitario de Venezuela.
*Sobre el tema tengo la siguiente opinión:
1) Hay un sentimiento nacional favor de la unidad, en los 

sectores que apoyan a Chávez y en los que le oponen. Para la 
izquierda siempre una meta, inalcanzable durante años.

2) No se trata de formar un partido único para el país. 
Que quede claro: la unidad de los socialistas no significa que 
no habrá más partidos.

3) La unidad tiene que ser un proceso popular, democrá-
tico, la antítesis de la política de aparatos.

4) Sinceramente no entiendo la resistencia que ahora 
surge en algunos factores a la unidad, cuando esta no es im-
posición ni limitación de la democracia, ni pensamiento único, 
¿es que privará cuando existen las condiciones para unir, el es-
píritu de secta y la defensa de la pequeña parcela?

Los conf idenciales
*Carta de Borges: investigación, denuncia. 
Toma de la carta.
*Circula por internet y otros medios de difusión un do-

cumento (mostrarlo) con el título “Llegó la hora de sacar a 
Chávez, ¡prepárate! Cómo organizarnos para la desobedien-
cia”: lo esencial de su contenido es que a partir del descono-
cimiento de resultados electorales como el revocatorio, la 
Asamblea Nacional y los comicios presidenciales de diciem-
bre de 2006, se invoca la urgencia de derrocar al presidente 
Chávez. Se puntualiza que a) la desobediencia deber ser pro-
clamada; b) debe ser genelarizada y simultánea; c) debe ser or-
ganizada, d) debe ser jerárquica; e) debe ser no solo civil; f ) 
debe ser inteligente y dinámica. Además, se dictan pautas para 
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la estructuración de comités de desobediencia en todo el país y 
se culmina con la consigna “Llegó la hora de vencer el miedo”. 

*Un exgobernador de un estado andino, el mismo personaje 
que le adeuda al Seniat más de 700 millones de bolívares y se 
niega a pagar pese a los requerimientos por parte del orga-
nismo, dio refugio durante un mes a Carlos Ortega luego de 
su fuga.

*Unos pescadores descubrieron en las proximidades de isla 
de Aves los restos de un antiguo buque que naufragó siglos 
atrás. Un comercializado ambientalista y explorador, muy co-
nocido en el país, se ha apoderado de cuanto se halló y lo está 
vendiendo a Nacional Geografic, violando la formativa legal. 

*Toda la documentación que existía, tanto en la Casa Blanca 
como en el Departamento de Estado, sobre el golpe del 11 de 
abril de 2002 en Venezuela, fue virtualmente “desaparecida” y 
no es posible que los estudiosos de temas políticos latinoame-
ricanos accedan a la información. Inclusive haciendo uso de la 
figura del “privilegio ejecutivo”, que permite que el Presidente 
de los EE. UU. Impida, por razones de seguridad de Estado, 
que un funcionario declare en una investigación donde aque-
lla pudiera verse comprometida, algunos personajes relacio-
nados con esos hechos, como el exembajador Shapiro y Alex 
González, no prestaron declaración. 

*El contrato de Citgo, la empresa petrolera venezolana que 
opera en EE. UU., con el político republicano Giuliani, exal-
calde de New York y ahora precandidato presidencial, es de 
los tiempos del expresidente de Pdvsa, Luis Giusti. Con el 
paso del tiempo, el contrato siguió igual. La actual reacción de 
Giuliani contra el presidente Chávez, desconsiderada y politi-
quera, impone al Gobierno nacional la urgencia de rescindir el 
contrato. El personaje puso al descubierto su catadura moral y 
ética.
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*Se intensifica la campaña contra el Gobierno venezo-
lano en alguna naciones de la región, justamente a partir del 
fracaso de la gira de Bush y el impacto de la de Chávez. En 
Chile, por ejemplo, el diario El Mercurio, reconocido instru-
mento de la CIA y pieza fundamental en el derrocamiento 
del presidente Allende, está promoviendo una campaña que 
presenta al Gobierno venezolano como instigador y financista 
de las protestas nocturnas que se escenifican en la actuali-
dad en Santiago en contra del nuevo sistema de transporte, 
Trasantiago, repudiado por la colectividad. A su vez, el nuevo 
canciller colombiano, Fernando Araujo, visita Washington, sin 
ton ni son, solo para congraciarse con el Gobierno norteame-
ricano; declaró que “las Farc siguen la ideología de Chávez”. 
Una provocación con la que se trata de enrarecer la nueva re-
lación que existe entre Colombia y Venezuela. Igual hizo el 
ministro del interior Holguín. Por lo que se ve los ministros 
colombianos tiran la piedra y alguien esconde la mano.

*Conf idencial de cierre
La campaña contra Venezuela va en serio. Agrego este dato 

que lo confirma plenamente y que ojalá que aquellos que de 
buena fe duden de las amenazas contra el país empiecen a ver 
las cosas de otra manera. Se intensifican.

Este aviso está siendo colocado en las gasolineras de los EE. 
UU., en forma abierta y descarada, violando incluso disposi-
ciones legales sobre materia comercial en esa nación; su texto 
es el siguiente: “A nuestros apreciados clientes: muy pronto 
cambiaremos nuestra marca de gasolina y no usaremos más a 
Citgo. La razón de este cambio es que Citgo es propiedad y 
es operada por un dictador, Hugo Chávez. Él odia a los EE. 
UU. y apoya terroristas. Me niego a enviar más dólares a este 
dictador. Mi actual distribuidor, Petrosouth, es una compañía 
norteamericana de Ggriffin, en el estado de Georgia. Ellos 
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han sido mi distribuidor de gasolina durante muchos años. 
Garantizamos que nuestro combustible es tan bueno o mejor 
como cualquiera que usted pueda conseguir. La única diferen-
cia es que no aceptaremos tarjetas de Citgo. Todas las demás 
serán aceptadas, realmente apreciamos su negocio. ¡Que Dios 
bendiga a los EE. UU.! 

Claro está que el aviso no dice que Citgo le garantiza tra-
bajo a más de cien mil norteamericanos y que, además, rea-
liza una obra social que no realizan las empresas de esa nación. 
Pero así paga el diablo. ¿Cuándo le diremos chao al gobierno 
de EE. UU. y esa gigantesca inversión que los venezolanos te-
nemos allá la traemos para Venezuela o la llevamos a países 
más agradecidos? La pelea es peleando.

Programa José Vicente HOY 
01-04-07

Primer negro
Muy buenos días: 
*Reacción positiva ante el planteamiento que hice.
*Hay base en los venezolanos para soluciones.
*Estamos ante una realidad. Sobran los diagnósticos.
*Una convocatoria nacional para luchar contra el delito.
*Coordinar esfuerzos: Estado y sociedad.
*Participación de la comunidad: No es solo la policía. 
*Hay ejemplos en el mundo sobre éxitos.
*Le atribuyo valor decisivo al énfasis presidencial.
Una pausa y al regreso entrevisto al exmagistrado del 

Tribunal Supremo de Justicia, profesor y penalista, Alejandro 
Angulo Fontiveros.



16

Y ahora los conf idenciales
*De acuerdo a la denuncia hecha en este programa so-

bre la realización de una reunión en la Unidad Educativa 
Colegio María Auxiliadota, de claro tinte político y ataques al 
Presidente de la República, con la participación del cardenal 
Rosalio Castillo y el alcalde del municipio Chacao, Leopoldo 
López, la directora de la Zona Educativa de Miranda, profe-
sora Arcelis Querales, efectuó una inspección en el lugar el pa-
sado 23 de marzo, comprobando la veracidad de la denuncia. 
Se ordenó abrir una investigación por violación de disposicio-
nes legales sobre la materia. 

*El enfrentamiento entre la Asamblea Nacional y el Tribunal 
Supremo tiene preocupado e inquieto al alto Gobierno. Hay 
una sensación de que aparte de pugnas internas en el sector 
oficial y dentro de los Poderes Públicos, hay falta de coordi-
nación, muestras de indisciplina y políticas que no obedecen 
al interés nacional, sino más bien a ajustes de cuentas. La de-
cisión relativa al impuesto sobre la renta se considera desacer-
tada en esos medios, de la misma forma que la reacción de 
algunos diputados en la Asamblea Nacional. Lo ocurrido, se-
gún fuentes oficiales, obliga a establecer unas relaciones fluidas 
y de carácter preventivo para evitar la repetición de este tipo 
de episodios.

*Ante la proliferación de las denuncias sobre corrupción 
en la administración pública, se ha podido conocer que el 
Presidente ha dictado órdenes severas para que los organismos 
de inteligencia del Estado y los ministros actúen con rapidez y 
energía. También las instrucciones se refieren a la necesidad de 
centrar las investigaciones tanto en el funcionariado público 
como en el sector privado, sobre la base de que cada corrupto 
del Gobierno tiene su pana en un corrupto del sector privado.

*Un monitoreo de los eventos con los que se pretende des-
estabilizar al país indica que uno de los escenarios para montar 
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provocaciones son los juegos de la Copa América, aprove-
chando la masiva asistencia y la presencia en el país de miles 
de periodistas. Esas acciones de antemano contarían con gran 
parte mediática nacional e internacional. 

El plan elaborado por los directivos de RCTV que será im-
plementado en las próximas semanas:

*Pantalla a través de la “Entrevista” y reportajes posterio-
res del Observador a la Academia, a los instructores y a los 
alumnos.

*Prensa: campaña publicitaria.
*Universidades: presentaciones, foros.
*Sindicatos: exposiciones de expertos.
*Acciones concretas planificadas por la directiva de RCTV 

y a ser ejecutadas:
1. El control remoto. Lema: “Que no te vuelvan un 8 

(entrega de controles de TV en cartón, en diferentes lugares 
del país por buhoneros, grupos de amigos, artistas).

2. Dígalo ahí (cámara en el lobby del canal, donde trabaja-
dores dicen lo que quieran sobre el cese de la concesión. Luego 
se edita la declaración en videos y se hacen piezas de promo-
ción para proyectar en eventos y centros comerciales).

3. Solicitud de solidaridad: Cartas a trabajadores. 
Foro Iberoamericano. Principales periódicos de la región. 
Embajadas. Periodistas famosos del mundo. OIT. OEA. ONU. 
Centro Carter. 

4. Ponle un parao: convocar a cornetazos y pitazos nacio-
nales, caravanas, regalos de pitos. Promociones por pantallas 
de TV y emisoras radiales, con el lema: “¡Ponle un parao!”. 

5. Programa de cinco minutos diarios con la noticia 
como la quiere Chávez en un estilo y lenguaje de burla hacia 
el Presidente. Usar actores para ridiculizar a altos funcionarios 
del Gobierno.
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*Se tiene información de que el narcotraficante colombiano 
Wilber Varela, alias “Jabón”, pactó con la DEA para entregarse 
en Venezuela. Esta acción formaría parte de un plan de los 
servicios de inteligencia de EE. UU. para involucrar al presi-
dente Chávez en hechos de narcotráfico. Se habría convenido 
con “Jabón” brindarle un programa de protección a testigos, a 
cambio de declarar que el Gobierno venezolano le mantenía 
en Venezuela. 

*Dos semanas antes del golpe del 11 de abril de 2002, 
Charles Shapiro, para ese momento embajador norteameri-
cano en Caracas, recibió a dos altos dirigentes del partido AD, 
a solicitud de ellos. El motivo de la reunión fue quejarse por 
cuanto se habían enterado de que el encargado de negocios de 
la Embajada los sacó de la Junta de Gobierno que se confor-
maría, una vez consumado el golpe. Shapiro dijo desconocer 
cualquier relación con el golpe o Junta de Gobierno y solicitó 
información e instrucciones a sus superiores que, según su tes-
timonio, nunca llegaron. La fuente de esta información que 
trasmito a ustedes es un exmiembro del Congreso de los EE. 
UU. y reposa en los respectivos archivos. Hay que recordar que 
para entonces el Congreso de EE. UU. tenía mayoría republi-
cana y saboteó la investigación impulsada por el senador Dodd 
(demócrata), quien se quejó de la falta de colaboración tanto 
del Gobierno como de sus propios colegas en el Congreso. 

*La empresa Hinterlaces, que realiza trabajos de inteligencia 
y sondeos de opinión, en su informe correspondiente al mes de 
marzo, de monitoreo sobre tendencias y coyunturas, registra 
los siguientes datos: 

a) Venezuela cambió. Hay proceso de reconstrucción de la 
cultura democrática en la sociedad venezolana con un nuevo 
repertorio de valores. El desafío descansa en la construcción de 
una hegemonía, de qué tipo y con qué características.
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b) En opinión de los consultados, el presidente Chávez si-
gue siendo un líder popular. Más que un líder político es un 
líder religioso, un predicador.

c) En los sectores populares se considera que “Chávez baja 
hasta donde estamos nosotros y nos convence cuando habla”. 
Para esos sectores, “antes los pobres no existíamos y con él he-
mos conseguido respeto”. 

d) La oposición piensa que somos ignorantes y marginales. 
Ese desprecio se traduce en apoyo y constituye la fuerza de 
Chávez porque hay más pobres que ricos. En cuanto a las de-
mandas de la sociedad venezolana, el 77 % se pronuncia por el 
orden, la unidad, la eficiencia, la ética y la equidad. 

Programa José Vicente HOY 
15-04-07

Primer negro 
*Se cumplen cinco años del golpe alevoso (golpe de radio, 

López Vigil: “Me siento huérfano. Él era el presidente de los 
pobres, dice un vecino de petare, ¿qué va a pasar ahora con no-
sotros, los sin nada?

*No pretendo echar sal sobre las heridas. El recuerdo con-
viene para que no se repitan hechos de esta naturaleza. La me-
jor manera de que cicatricen las heridas es rememorando. Eso 
sí: sin odios.

*Lo que sí tiene que quedar claro a cinco años de aquel he-
cho despreciable es que no se puede repetir. Tiene que haber 
conciencia.
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*El mejor homenaje al pueblo que rechazó la aventura fas-
cista, a la fuerza armada leal, a la Constitución, a la República, 
es reafirmar los valores de la democracia. 

 • Que nunca más Venezuela viva otra aventura similar, que 
nos dividió, que nos degradó, que causó pérdidas. 

 • Inconmensurables y afectó la psiquis del venezolano. Que 
las instituciones se consoliden, que no haya nuevas aventuras, 
que los cambios de gobierno se den a través del voto soberano 
del pueblo, que sé reconstruya el tejido espiritual y social y vi-
vamos en paz y justicia.

Los conf idenciales
Comentario sobre el tema de la inseguridad: no tendría por 

qué sorprenderme con la reacción de los venezolanos ante el 
planteamiento del tema de la inseguridad. Pero lo cierto es que 
esa reacción desbordó mis expectativas y confirma la madu-
rez de nuestra gente. Sigo recibiendo llamadas, visitas, correos 
electrónicos narrando hechos terribles y exigiendo tanto al 
Gobierno como al liderazgo en general del país, político, so-
cial, religioso, empresarial, asumir el tema con decisión y sin 
politiquería. Quiero ratificar en este programa que seguiré in-
sistiendo y reclamando la participación de todos. 

*El simplismo que caracteriza los análisis de supuestos “ex-
pertos” en política exterior, alineados con la oposición y co-
midos por el odio a Chávez, impide, por ejemplo, que lo que 
ocurre en la relación Bush-Lula sea examinado con seriedad. 
Para esas personas, se trata de una cuña que afecta la relación 
Chávez-Lula y distancia a ambos presidentes. Sin embargo, 
algunas informaciones, que deliberadamente son ignoradas, 
indican lo contrario: que el presidente de Brasil está jugando 
un papel importante para frenar las reacciones de Bush contra 
Venezuela.
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*La inflación del mes de marzo de menos 0,7 %, dejó locos 
a los economistas que el incremento de la inflación desesta-
bilice al Gobierno y provoque un malestar social que desate 
disturbios. Conclusión: se quedaron con los crespos hechos los 
economistas del terror.

*Sectores radicales de la oposición con fuerte apoyo me-
diático trabajan en una estrategia a corto y mediano plazo en 
diferentes escenarios: 1) Social (sector religioso): utilización 
de la Iglesia católica a través de mensajes en misas, reuniones 
de colegios católicos y misiones en diferentes sitios del país, 
incitando a la población a movilizarse contra el Gobierno. 2) 
Universidades públicas y privadas: reiterados planteamientos 
contra el proyecto político bolivariano, descalificación de la Ley 
Habilitante, de la reforma de la Ley Orgánica de Educación 
en foros, conferencias, talleres. 3) Redes de abastecimientos de 
alimentos: plan sistemático de desabastecimiento, sabotaje a 
las redes privadas de distribución. 4) Sabotaje de empresas de 
bienes y servicios nacionalizadas a objeto de cotizar la presta-
ción de servicios.

*Entre las actividades que adelanta un sector de la oposición 
empeñado en repetir el formato sedicioso de los años 2002-
2003, hay una que manejan algunos militares retirados que 
ejercieron altos cargos durante los gobiernos adecos y copeya-
nos. El mensaje se concentra en lo siguiente: a) Cubanización 
de la Fuerza Armada venezolana; b) ideologización de la ins-
titución castrense; c) partidización; d) vinculación de los altos 
mandos con actos de corrupción, a fin de desacreditarlos ante 
la colectividad.

*Los organismos de seguridad de inteligencia tienen pre-
vistas medidas para impedir situaciones de alteración del or-
den público durante la realización de los juegos de la Copa 
América, en vista de la confirmación de los planes existentes. 
Hechos que serían de inmediato retransmitidos al exterior con 
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profusión de imágenes, a objeto de generar la impresión de que 
Venezuela atraviesa por una grave crisis político-institucional.

*Varios oficiales activos, con cargos dentro de la Fuerza 
Armada Bolivariana, contactaron recientemente con el coro-
nel (Ej.) Gustavo Díaz Vivas, militar disidente del 11 de abril. 
El encuentro se efectuó en un restaurante de carne de Bello 
Monte. El coronel Díaz fue en calidad de emisario de un ge-
neral de división del Ejército retirado, que participó activa-
mente en el golpe de abril de 2002 y otros hechos subversivos 
de 2003. Este oficial retirado viajó recientemente a EE. UU. 
para establecer contacto con la disidencia en el exterior y bus-
car fuentes de financiamiento. 

*En foro sobre la reforma constitucional, efectuado en un 
instituto financiado por un país europeo vinculado a un par-
tido político venezolano, la conclusión más importante a que 
llegaron los ponentes es que la única oportunidad legal para 
hacer frente a los cambios constitucionales que se avecinan, 
calificados de ilegítimos, es invocando el artículo 350 de la ac-
tual Constitución. Para desconocerlos, recomendaron desarro-
llar una campaña en la población que genere un sentimiento 
de angustia por la confidencialidad de la reforma, la limitación 
de espacios de discusión. Concluyeron en la urgencia de con-
vocar manifestaciones de protesta.

*Recibí una denuncia sobre la situación en el hipódromo, 
que considero que debe ser investigada. Solo hago mención a 
ella para suscitar el interés de las autoridades competentes. En 
ella se señala que en el hipódromo operan poderosas mafias 
repotenciadas que manejan, más allá de las apuestas, los inte-
reses milmillonarios de los centros hípicos y que hay la pre-
tensión de volver a transmitir las carreras por radio para una 
mayor promoción del juego. En esa actividad estarían implica-
dos altos funcionarios.
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*Un oficial activo de la Fuerza Armada Bolivariana, que tra-
baja en una empresa del Estado, cursó una comunicación a un 
funcionario de otra nación sobre algunos proyectos de adquisi-
ción de equipos militares. En la comunicación hay el siguiente 
párrafo que genera graves sospechas: “La mejor oferta en pre-
cio es la que ofrecimos nosotros, pero las autoridades fuera de 
nuestra empresa (aquí el oficial da el nombre de la empresa, 
que por razones obvias omito, pero que estoy dispuesto a en-
tregar al Gobierno) han tenido muchas dudas por no disponer 
de muestras y, además, que el esquema de comisiones no está 
bien asegurado”. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere este oficial? 
¿Cuál es el esquema de comisiones? 

*Entre la directiva del grupo 1BC, que tiene diversos nego-
cios además de la señal del canal 2, RCTV, como estaciones de 
radio comercializadora de contenidos, Coral Picture, disqueras 
y tiendas de discos Recorland, línea aérea Aerotuy y Etheron, 
etc., representadas por Marcel Granier y la empresa norteame-
ricana McKinsey International & Company, se suscribió un 
acuerdo de confidencialidad y de servicio. La empresa norte-
americana desarrollará, en apoyo de RCTV, una estrategia de 
“diversificación de negocios” y una “oficina de seguimiento a 
asuntos prioritarios”. En dos platos: el diseño de la campaña 
contra el Gobierno por no renovar la concesión estatal. Los 
honorarios profesionales ascienden en total a 820.000 dólares 
netos de IVA, dos meses a razón de 315.000 dólares y 190.000 
dólares por tres semanas adicionales del equipo enfocado a 
la estrategia. El equipo del grupo 1BC, RCTV, lo integran 
Marcel Granier, Daniela Bergami y Oswaldo Quintana, y por 
la empresa norteamericana McKinsey también tres ejecutivos.

*Para concluir una muestra del tipo de propaganda desca-
lificadora del Gobierno nacional que planifican conjunta-
mente el grupo 1BC, de Granier, y la empresa norteamericana 
McKinsey & Company, asesora de la campaña: 
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En el día de hoy el ministro del Poder Popular para la Vivienda, 
señor Juan de la Casa (no se utiliza el nombre verdadero del titular 
del despacho), sacó a subasta pública un lote de 2.000 casas que 
sobraron en la entrega anual de vivienda planificada para el año 
2007 por el Ejecutivo Nacional. Las casas serán subastadas por 
cuanto al estar el país en una situación de plena vivienda, nadie 
está interesado en ellas. Los candidatos a ser propietarios de las 
viviendas integran un grupo de cubanos que será traído por las 
líneas aéreas nacionales todos los lunes, para que vivan en ellas y 
devueltos a Cuba los fines de semana porque no aguantan estar 
fuera de la isla. 

La verdad es que Granier está botando los reales cuando le 
paga a un asesor extranjero casi un millón de dólares para que 
produzca esta publicidad tan balurda.

Programa José Vicente HOY 
22-04-07

Primer negro
*El planteamiento del tema de la inseguridad lo perturban o 

distorsionan:
1) La ignorancia.
2) La falta de conexión con la realidad, con la gente.
3) La desconexión de las instituciones de la realidad.
4) Politiquería y superficialidad: oposición y gobierno. He 

visto comentario acerca de porque me ocupo del tema cuando 
estuvo 8 años en el Gobierno. Argumentos banales.

5) Urgencia de definir una política y agrupar esfuerzos y 
recursos.
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*La reflexión sobre el tema sigue abierta y gana terreno la 
búsqueda de soluciones más que de diagnósticos.

*Hay que ir a un gran debate nacional, constructivo y unifi-
cador de los venezolanos.

Los conf idenciales
*La acción desestabilizadora que obedece a un plan urdido 

por sectores radicalizados de la oposición, empeñados en repe-
tir situaciones como las del 11 de abril y el sabotaje petrolero, 
avanza y se proyecta, por un lado, hacia el calentamiento de la 
calle y, por otro, hacia la descalificación del Socialismo del si-
glo xxi. En este aspecto tiene prevista una ofensiva para atacar 
bases ideológicas del bolivarianismo mediante el empleo de 
tácticas de desprestigio. Para ello prevén la realización de foros 
en universidades, tecnológicos, gremios profesionales, centros 
culturales, con amplia cobertura por los medios de comuni-
cación controlados por la oposición. En estos foros se denun-
cia el supuesto carácter dictatorial, militarista y autoritario del 
proyecto socialista del siglo xxi y del bolivarianismo. 

*La compañía concesionaria de un canal de televisión que 
pone mucho énfasis en el respeto a la ley está en la mira del 
Seniat. En un estudio realizado por la misma empresa se llega 
a conclusiones muy graves. Veamos algunas: 1) De la revisión 
selectiva y limitada que se efectuó a los libros especiales de 
compraventa de la compañía, se identificaron diferencias entre 
los montos declarados y los montos registrados en libros. 2) 
Sobre el registro de notas de crédito emitidas por la compa-
ñía se da una situación que constituye incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 72 del reglamento de la Ley de IVA, 
en cuanto a que los resúmenes del libro de venta no coinciden 
con los datos que se registran en el formulario de la declara-
ción. 3) Los libros de compras que mantiene la compañía para 
los períodos sujetos a revisión no cumplen con algunos de los 
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requisitos establecidos en el reglamento de la Ley de IVA y 
en las demás normas de la administración tributaria. Se trata 
de delitos tributarios que el Seniat está obligado a perseguir y 
sancionar. Claro: cuando se haga, los dueños en la empresa que 
maneja la concesión del Estado dirán que se persigue la liber-
tad de expresión. 

*La tendencia de los grupos más reaccionarios del Gobierno 
norteamericano respecto a la empresa Citgo, propiedad de la 
nación venezolana, que posee varias refinerías y 14 mil estacio-
nes de gasolina en USA, la opción sería tomarla como rehén y, 
eventualmente, rescatarla y ponerla a su servicio. Para este sec-
tor, Citgo es una de las empresas que opera en Norteamérica 
en el negocio petrolero, que no puede seguir bajo control del 
presidente Chávez y menos ahora que el posicionamiento pú-
blico de Citgo la identifica claramente con Venezuela. De ahí 
la importancia de que el Estado venezolano decida lo que va 
a hacer con Citgo, antes de que se produzca un zarpazo del 
imperio.

*Circula un documento conocido con el nombre de 
“Informe Shifter”, elaborado por el analista político norte-
americano Michael Shifter, titulado: “Hugo Chávez, un de-
safío para la política exterior de los EE. UU.”, que formula 
recomendaciones para el empleo de una visión de la relación 
USA-Venezuela. Algunas propuestas: tomar a Chávez en se-
rio; utilizar solo medios democráticos y constitucionales para 
enfrentar el desafío; no intentar alianzas en la región con algu-
nos gobiernos latinoamericanos; impulsar una agenda regional 
con signo social; evitar denuncias públicas que no estén bien 
sustentadas; apoyar solo organizaciones venezolanas con tra-
yectoria seria; reducir la dependencia del petróleo venezolano 
y buscar canales para comunicarse con Venezuela. Sin duda, 
una opinión diferente, que choca con la de la mafia que dirige 
actualmente a los EE. UU., a la que no le veo porvenir. 
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*El video de RCTV “Un corazón que grita” pretende res-
catar el sentido de pertenencia de la población respecto al ca-
nal, con vista a una defensa, violenta o no, en los días previos 
al cese de la concesión. De lograr el objetivo de sensibilizar a 
la gente, se pasaría a una segunda fase: movilizar emocional-
mente a la ciudadanía en contra de lo que para los dueños de 
RCTV es una dictadura, con el siguiente agregado subliminal: 
“2007, año del fin de la dictadura”. 

*Algunas ONG, financiadas desde el exterior en clara sin-
cronización con elementos de la oposición radical, están muy 
activas articulando una campaña de desprestigio ante la comu-
nidad internacional con temas como la violación de los dere-
chos humanos, la pérdida de derechos y libertades, y agresiones 
a los medios de comunicación por el gobierno de Chávez. Los 
directivos de esos organismos han visitado el Departamento 
de Estado para obtener recursos económicos. 

*Cada mes, el fisco nacional pierde millones de bolívares por 
la desidia de Conatel al no cumplir la Ley de telecomunicacio-
nes y los reglamentos de radiodifusión. En la actualidad hay en 
el país más de 200 emisoras que operan sin permiso, que son 
piratas, violando la formativa existente; que no pagan impues-
tos y eluden todas las obligaciones con la nación.

*Un excandidato presidencial que pretendió liderizar la 
oposición por algún tiempo, y en la actualidad con bajo per-
fil, está transfiriendo todas sus empresas y propiedades a una 
persona prácticamente desconocida. Quienes están al tanto de 
esa actitud se hacen preguntas sobre las razones que le ins-
piran y piensan que el personaje teme el resultado de ciertas 
investigaciones que se adelantan en materia de corrupción 
administrativa. 

*Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de los orga-
nismos competentes en torno a la investigación que adelantó 
la Zona Educativa del estado Miranda sobre el acto político 
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efectuado por el cardenal Castillo Lara y el alcalde de Chacao, 
en un colegio religioso de Altamira. Por cierto, se viene suce-
diendo semanalmente este tipo de reunión y circulan convoca-
torias para que alumnos de colegios religiosos salgan a la calle 
a protestar contra el Gobierno con motivo del vencimiento de 
la concesión de RCTV.

*A un general de brigada del Ejército, ya retirado, se le ha 
visto muy activo durante las últimas semanas reactivando con-
tactos con integrantes de la Armada y el Ejército en Puerto 
Cabello y Valencia.

*Chile se empieza a convertir en centro conspirativo con-
tra el proceso bolivariano que lideriza el presidente Chávez. 
Sin abandonar Miami, la conjura internacional está montando 
un centro de operaciones en Santiago, aprovechando el peso 
que tiene la derecha pinochetista en instituciones como el 
Parlamento y medios de comunicación. También la posición 
de un sector de la democracia cristiana que forma parte del 
gobierno de Bachelet. Expresión de esa ofensiva que procede 
del país sureño es la provocación montada por esos factores 
políticos para frustrar la visita de la mandataria chilena, o que 
la misma se efectuara en un ambiente de tensión. Para los días 
27 y 28 de este mes está prevista la visita a Chile de María 
Corina Machado, invitada a un foro político. Durante el mes 
también visitarán Chile, para denunciar al Gobierno venezo-
lano, Ricardo Estévez, directivo de Súmate y el rector de la 
UCAB, el padre Luis Ugalde. Momios chilenos y escuálidos 
venezolanos se dan la mano para tramar cualquier aventura.



29

Programa José Vicente HOY 
29-04-07

Primer negro 
*Buenos días a toda la audiencia:
*1) Insisto en el tema inseguridad: lo social y el delito. En 

la búsqueda de la verdad sobre el problema y para no desviar 
la trayectoria de la acción de respuesta, hay que precisar muy 
bien las causas. ¿Qué es lo esencial: el dato social o el dato cul-
tural? Represión, prevención.

*2) “La delincuencia sigue haciendo su trabajo atroz. 
Acabando con vidas humanas y sembrando la angustia y deses-
peración en los hogares, entre todos los venezolanos. Existe un 
extendido sentimiento de indefensión que empieza a revertir 
contra la autoridad, contra el Estado, lo cual es peligroso. Hay 
víctimas anónimas, los que mueren acribillados en las barria-
das populares, al filo de la medianoche, cuyos nombres apa-
recen fugazmente en la reseña periodística de sucesos, en la 
llamada ‘crónica roja’. Hay otros conocidos, como el asesinato 
del actor Yanis Chimaras, o el polibaruta Freddy Betancourt 
Tineo, el jefe de motorizados Arquímedes Franco, con lo cual 
se comprueba que la inseguridad no discrimina a ricos y po-
bres, en la capital y en el interior”.

*3) Esta escena es inaceptable en Venezuela. El actual go-
bierno ha sido respetuoso de los derechos humanos y de la 
dignidad de las personas en el ejercicio de sus derechos. La 
tradición de atropello al ciudadano por la fuerza pública prác-
ticamente ha desaparecido. Dejó de ser política del Estado y 
solo es expresión individual de miembros de la fuerza pública. 
Por eso la condena a lo sucedido el pasado martes cuando en 
la autopista del Centro, en el estado Aragua, una manifesta-
ción pacífica de trabajadores que reclamaban sus derechos, de 
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la empresa Sanitarios Maracay, abandonada por su propieta-
rio, fue violentamente reprimida por efectivos de la GN. En la 
foto se observa a un Guardia Nacional agrediendo a mansalva 
a un trabajador inerme, ya sometido por otros efectivos, y es 
pateado con ferocidad. El hecho tiene que ser rechazado por 
el Gobierno nacional y toda la colectividad, y estoy seguro de 
que el primero en repudiar esta acción es el propio presidente 
Chávez. Si nada se hace, si no se actúa, la arbitrariedad y la 
violencia de la fuerza pública contra la gente, se instalará de 
nuevo en el escenario nacional. Por eso no basta con la con-
dena del hecho: se impone la sanción de los responsables.

Los conf idenciales
*Algunos informes indican que a la oficina nacional an-

tidrogas (ONA), organismo encargado de la lucha contra el 
narcotráfico en el país, han ingresado últimamente varias per-
sonas que estuvieron envueltas en el golpe del 11 de abril y 
otras acciones de carácter subversivo; se cita inclusive el caso 
del actual director de administración de bienes adjudicados, 
quien fuera, hasta la fecha de su nombramiento, jefe de escolta 
personal del alcalde de Chacao, Leopoldo López.

*Coromoto Rodríguez, quien se desempeñó durante un 
tiempo como jefe de seguridad de Carlos Andrés Pérez, realiza 
en la actualidad la misma función con el excandidato presi-
dencial y gobernador del Zulia, Manuel Rosales. 

Con motivo del quinto aniversario del golpe del 11 de abril 
de 2002 y de la participación en el hecho de oficiales de la 
misión militar norteamericana en Venezuela, se vienen revi-
sando documentos que comprometen a varios miembros en la 
gestación y realización del golpe. Entre otros, se mencionan 
y posiblemente se les procese, al capitán de navío y agregado 
naval David H. Gazares; al coronel Donald MacCarty, agre-
gado aéreo, y al coronel James Rodger, jefe de la misión militar. 
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Todos ellos participaron activamente ingresando armas y ofi-
ciales golpistas en vehículos de la misión a Fuerte Tiuna, esta-
bleciendo contactos con civiles comprometidos y asesorando, 
incluso, al comandante del Ejército sobre una salida que con-
taría con el apoyo del gobierno de Bush.

*En la canción “Un corazón que grita”, difundida por RCTV 
para enfrentar el cese de la concesión, faltó incluir los nom-
bres de algunos personajes que fueron despedidos por Granier 
en distintos momentos, como el gran comunicador Renny 
Ottolina y los escritores Ibsén Martínez, Salvador Garmendia 
y Miyó Vestrini.

*Un oficial de la Armada venezolana, capitán de navío, 
graduado en el año 82, abiertamente identificado con la sub-
versión, forma parte de una organización conspirativa confor-
mada por oficiales de los cuatros componentes, que trabajan en 
un plan a mediano plazo para el control de la FAN. El grupo 
está recibiendo apoyo tecnológico y económico del extranjero, 
y mantiene contacto con medios de comunicación suminis-
trando informaciones tendentes a desprestigiar a los actuales 
altos mandos de la institución.

*Los dineros de RCTV: ¿De dónde salen los reales? No creo 
que de los recursos personales y de los dueños o de la empresa. 
Contrato con McKinley: casi un millón de dólares. Investigar 
esos gastos. Sobre todo cuando se trata de una campaña que 
excede cualquier límite normal y está pisando el terreno de la 
política y los partidos.

Viene una violenta ofensiva publicitaria y mediática conti-
nental contra el gobierno del presidente Chávez y el país, a 
propósito del término de la concesión de RCTV. En concreto, 
los periódicos integrantes del Grupo de Diarios de América 
Latina (GDA), entre otros, El Mercurio, de Chile; El Nacional, 
de Venezuela; La Nación, de Argentina; El Comercio, de Lima; 
El Tiempo, de Colombia; O Globo, de Brasil, preparan una 
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edición simultánea para finales de este mes o primeros días de 
mayo con amplios reportajes, ceñidos a la pauta del tema cen-
tral, caso RCTV, a la que agregarían en cada uno de los diarios 
locales la presunta intervención del Gobierno venezolano en 
los asuntos internos de los respectivos países, con base en el 
“cercenamiento de la libertad” y el “despojo de la propiedad 
privada” como pasos para la instauración de una dictadura co-
munista. Hay un libreto que tienen los editores de los diarios 
con argumentos jurídicos e históricos. En cada diario aparece-
rán declaraciones de dirigentes políticos contrarios a Chávez y 
dirigentes del sector económico. Se harán grandes tirajes para 
su distribución, incluso gratuita. Como se ve, se aproxima una 
nueva batalla. La ofensiva mediática cuenta con abundantes 
recursos provenientes de empresarios de la región en cada na-
ción y el apoyo del Gobierno de EE. UU.

*Para cerrar, una información especial proveniente de fuen-
tes absolutamente confiables:

*Pedro Carmona Estanga, el jefe golpista del 11 de abril, 
responsable de todo tipo de violaciones a los derechos huma-
nos y de pérdidas materiales de la República y de los ciuda-
danos, actualmente residenciado en Bogotá, cuya extradición 
fue solicitada por el Estado venezolano, goza de especiales 
privilegios en el vecino país. Uno de ellos, el poder despla-
zarse constantemente por la región. En las tomas que muestro 
en este programa, aparece Pedro Carmona con varias perso-
nas en el aeropuerto de la ciudad de Lima el día 14 de marzo 
de este año, a las 4 y media de la tarde: ¿Qué actividad reali-
zaba Carmona en el Perú? ¿Qué control tiene el Gobierno de 
Colombia sobre este funesto personaje, requerido por la jus-
ticia venezolana? ¿Responde el gobierno de Uribe con estos 
actos de liberalidad hacia un prófugo, a la reiterada amistad 
y colaboración que permanentemente le brinda el Gobierno 
venezolano? Dejo estas preguntas en el aire.
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Programa José Vicente HOY 
06-05-07

Primer negro
*Buenos días a toda la audiencia:
*La pretensión de cercar a Venezuela.
*El golpe continuado: 11-A, petrolero-guarimbazo con te-

lón de fondo: el medio de comunicación, digitalizando y con-
duciendo las acciones desestabilizadoras.

*Ahora viene otra arremetida de ese golpe que no cesa, con-
tinuado: el medio convertido en protagonista, con motivo del 
cese de la concesión de RCTV. Es decir, estamos ante el au-
téntico golpe mediático que es lo que se está desarrollando.

*Los que defienden la concesión saben que no les asiste la 
razón. Que están en contra de un derecho soberano del Estado 
venezolano y de la sociedad, en cualquier nación de la tierra. 
Una concesión no debe ni puede durar 53 años y ser explotada 
a capricho del beneficiario de la misma, ya que se actuaría en 
detrimento de la comunidad, de los derechos de otros ciuda-
danos, ¿es que acaso no lo pueden disfrutar otros? Tantos pro-
ductores capaces, profesionales, que hay en el país, totalmente 
excluidos, que pueden hacer una televisión dentro de nuevos 
parámetros: una televisión de servicio público. 

*No solo es el caso de Venezuela: se trata del cuestiona-
miento a un acto soberano que puede sentar un peligroso pre-
cedente en la región. Sería como arrebatarle al Estado y a la 
sociedad una atribución inminente, un derecho indelegable. Es 
como autoamputarse y renunciar a un derecho que no es de 
nadie, en particular, sino de todos. Que el Estado no podría 
hacer y nadie puede obligarlo a que lo haga.

*Esta situación, como la plantea la empresa que maneja la 
concesión del canal 2, coloca el poder mediático por sobre la 
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comunidad y los derechos soberanos de las naciones. Ese po-
der mediático concentrado se expresa igual en toda la región y 
adversa cualquier cambio social e institucional.

*Es ese principio lo que está en juego. Lo que hay que tener 
en cuenta y no dispersarnos en otras consideraciones circuns-
tanciales. No hay atentado a la libertad de expresión, como 
plantea Granier y su equipo. Al contrario, lo que hay es la po-
sibilidad de que la libertad de expresión amplíe su radio de 
acción y que muchos venezolanos que no tienen acceso a ese 
derecho puedan tenerlo ahora.

*El gobierno del presidente Calderón, de México, le ha he-
cho saber al Gobierno venezolano su malestar por la actitud 
del expresidente de ese país Vicente Fox, quien se ha prodi-
gado en ataques contra el presidente Hugo Chávez y auspicia 
una especie de santa alianza para combatirlo. En México hay 
un fuerte rechazo a esa posición de Fox y se le considera expre-
sión de un eje formado con sectores de la democracia cristiana 
chilena y del exjefe del gobierno español José María Aznar, 
alentada política y económicamente por el Gobierno norte-
americano. Al presidente Chávez se le ha hecho saber que lo 
dicho por Fox es personal y que el presidente Calderón no lo 
comparte.

*El excomisario de la Disip, Henry López Sisco, responsable 
de las masacres de Cantaura, caño de las Coloradas y Yumare, 
contra el cual hay una orden de detención, se encuentra ac-
tualmente en San José de Costa Rica, país al que se le ha so-
licitado su extradición. En medios policiales y judiciales se ha 
sabido que se iniciará una investigación en torno a la relación 
de López Sisco con el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, 
quien a sabiendas de los cargos que existían contra el excomi-
sario de la Disip, lo mantuvo por varios años como jefe de su 
seguridad y cumpliendo funciones de asesoramiento policial 
en el Zulia. 
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*La impunidad es el caldo de cultivo de la inseguridad y el 
mayor estímulo al delito. Un caso concreto: el sicariato utili-
zado por los terratenientes zulianos para enfrentar a los líde-
res sociales, acabó prácticamente con la familia Doria. Pedro 
Doria, médico y presidente de la comisión de tierras de San 
José de Perijá, donde vivía, fue asesinado a sangre fría el 26 
de agosto de 2002. Un poderoso ganadero de la zona ordenó 
el asesinato, se comprobó su autoría intelectual y huyo al ex-
tranjero, y uno de los ejecutores materiales, Nelson “El Mono” 
Martínez, fue detenido y condenado a cinco años de prisión. 
¡Solo cinco años por un monstruoso crimen! Ahora Martínez, 
a quien se le había acordado casa por cárcel en una decisión 
mercenaria de una jueza local, se acaba de fugar del hospital 
General del Sur en el Zulia. El padre del médico Doria tam-
bién fue asesinado, al igual que el hijo, por sicarios que cum-
plían órdenes del mismo grupo de ganaderos. 

*La operación financiera, efectuada durante el segundo go-
bierno de Rafael Caldera, consistente en recoger los bonos 
Brady y cambiarlos por bonos globales, así como la del bono 
Global 18, el más caro emitido por el Estado a una tasa de 
13,5 que ni siquiera se puede recomprar debido a su elevadí-
simo costo, fue objeto de una investigación parlamentaria en 
esa ocasión. La comisión parlamentaria presidida por Carmelo 
Lauria objetó la operación y halló en ella elementos dolosos. 
Se ha conocido que debido a la aparición de nuevos elementos 
que confirman su turbio trasfondo, sería reactivada la investi-
gación y se solicitaría al Ministerio Público información sobre 
las actuaciones que para la época se adelantaron. 

*Cada día afloran nuevas diferencias en la oposición. Estas 
tienen que ver con la conducción de ese sector, debido a que 
aumentan las críticas al excandidato presidencial y gobernador 
del Zulia, Manuel Rosales, por su falta de iniciativa política y 
su escasa capacidad para incidir en la agenda diaria del país. 
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Otro tema que estimula diferencias en el mundo opositor es 
el caso RCTV. Se considera que la actitud al respecto no es 
clara, que no se conoce el origen de los fondos de la campaña 
del canal y que, además, un grupo descalificado, sin relieve po-
lítico ni moral, de conocida trayectoria aventurera, es el que 
lideriza la calle, en detrimento de los sectores que se empeñan 
en orientar a la oposición por el camino cívico y democrático. 

*Los medios de comunicación venezolanos cuadrados con 
la oposición estuvieron especulando a raíz del tema del etanol, 
con un enfrentamiento entre el presidente Lula y el presidente 
Chávez. Inclusive con el enfriamiento de las relaciones entre 
los dos países, por eso silenciaron, o dieron poca cabida, a lo 
dicho por Lula en su reciente declaración a los medios del sur: 
“La gente habla mucho de Chávez ‒dijo‒, pero él ha sido un 
aliado excepcional, político y comercial. No tenemos ningún 
problema con Venezuela”. Y remató, metiéndole el dedo en el 
ojo a la oposición venezolana: “Antes de Chávez, Venezuela 
era casi totalmente dependiente de EE. UU.”. 

*Además de los actos que programan grupos aventureros 
de la oposición en Caracas con motivo de la realización de la 
Copa América, se prevén actos de agitación para alterar el or-
den público en Zulia, Táchira, Aragua, Mérida, Anzoátegui, 
Bolívar. 

*Miembros del sector empresarial y operadores financieros 
trabajan aceleradamente en la preparación de acciones para 
desestabilizar la economía venezolana y asfixiarla, creando una 
matriz inflacionaria, de desabastecimiento y de caos en los ca-
nales de distribución de alimentos que afecte el poder adquisi-
tivo de la población y, de paso, sirva para acusar al Gobierno de 
incapaz y obligarlo a aplicar medidas estatizadoras que con-
firmen la acusación que se le hace de autoritario y estatizador. 

El empeño de cierto medios de comunicación privados se 
orienta estos días desprestigiar a la Fuerza Armada Nacional 



37

y a descalificar a los altos mandos de la institución; se ha de-
tectado un laboratorio de guerra sucia en el que participan mi-
litares retirados, algunos de ellos involucrados en el golpe del 
11 de abril y figuras de plaza Altamira, así como dirigentes 
políticos que actuaron en el pasado en conspiraciones contra el 
orden constitucional. 

*La humillación a que sometió el excandidato presidencial 
demócrata, Albert Gore, al presidente Uribe, cuando se negó 
a participar con este en un foro en Miami sobre el tema am-
biental, ha generado un creciente cuestionamiento al man-
datario colombiano, quien actualmente está en la mira de la 
mayoría demócrata en el Congreso de EE. UU. Uno de los 
aspectos más cuestionados es la presunta vinculación de la fa-
milia Uribe con los paramilitares. Se señala en Colombia, en 
debates parlamentarios y en medios de comunicación, que en 
Antioquia ‒de donde es nativo el presidente‒, en fincas de su 
familia, se inició la organización paramilitar con el nombre de 
Convivir, que había campos de entrenamiento y de torturas 
y que su hermano, Santiago Uribe, fue uno de los impulsores 
más activos del paramilitarismo en sus inicios. 

En un cine-foro convocado por el llamado comando de la 
resistencia en Prados del Este el pasado 23 de abril, en el cual 
se proyectó y analizó la película Hitler, el reino del mal, uno de 
los directivos de ese organismo recalcó que “Chávez tiene que 
dejar el poder por las buenas o por las malas”. 

*Hay la intención, por cierto bastante cuestionada en la 
Armada, de designar presidente de Dianca a un alto oficial na-
val con posiciones contrarias al proceso bolivariano y, además, 
con problemas administrativos y vínculos con compañías en-
cargadas de las unidades a las que se le hace mantenimiento en 
Dianca, como por ejemplo Pentamat. 

El gobierno de los EE. UU., que prácticamente todos los 
días descalifica al presidente Chávez, lo acusa de cuanto le da 
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la gana de decir contra él y contra su gobierno, desde protector 
del terrorismo hasta protector del narcotráfico, acaba de enviar 
una nota de protesta por los supuestos ataques a los funciona-
rios diplomáticos norteamericanos acreditados en Venezuela 
por parte del programa de Venezolana de Televisión, La 
Hojilla, que dirige el periodista Mario Silva. ¿Qué busca el 
Departamento de Estado con esta protesta? ¿Acaso enmasca-
rar alguna provocación montada por sus servicios de inteligen-
cia en nuestro país? Porque la verdad es que el gobierno de 
Bush carece de autoridad moral y política para hacer este tipo 
de planteamiento, cuando el propio Departamento de Estado, 
el Pentágono, el Comando Sur y la Casa Blanca, a través de 
voceros calificados, agreden sistemáticamente a Venezuela 
y nuestros diplomáticos son sometidos a vejámenes en aero-
puertos y diferentes lugares de esa nación.

Programa José Vicente HOY 
13-05-07

Primer negro
*Buenos días a toda la audiencia:
*Estoy convencido de que una de las aspiraciones más sen-

tidas por los venezolanos es la superación de los enfrenta-
mientos derivados de la dolarización de hace cinco o cuatro 
años atrás, cada vez con menos incidencia. La gente quiere 
la erradicación de las actitudes irracionales y apuesta por la 
búsqueda del diálogo. Sobre la base, desde luego, del respeto 
a la Constitución y a las leyes, y a la renuncia a todo tipo de 
aventuras. Hay que crear un clima de convivencia que, obvia-
mente, no significa eliminación del debate y que no afecta a la 
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libertad, al contrario, la fortalece. Todos estamos obligados a 
dar nuestra contribución para instaurar ese clima distendido y 
para ello hay que caracterizar con realismo el momento. Todos 
tenemos que despojarnos de prevenciones y reservas. La opo-
sición tiene que democratizarse y aceptar la nueva realidad ju-
rídica, institucional, económica y social del país. El Gobierno 
tiene que actuar sin prejuicios ni reconcomios. La oposición 
está obligada a reconstruirse democráticamente y el Gobierno 
tiene que actuar democráticamente. La oposición tiene que 
echar por la borda, definitivamente, cualquier intención deses-
tabilizadora, y el Gobierno tiene que controlar la tendencia a 
demonizar cualquier tipo de crítica, a distinguir lo que es dis-
crepar ‒rasgo fundamental en un proceso que exalta el prota-
gonismo del pueblo y la participación‒, de aquellos proyectos 
aventureros y contrarios al orden constitucional. Ese nivel de 
racionalidad es vital, cuando existe un gobierno estabilizado 
y trabajando por la colectividad, y se empieza a percibir en 
sectores de la oposición la disposición a hacer trabajo legal y 
democrático. 

En el caso de RCTV, del debate que se da en torno al tema 
se abre paso lo que podemos llamar la “doctrina Granier”. 
¿En qué consiste este aporte del empresario Marcel Granier 
a la ciencia jurídica y política en materia comunicacional? 
Simplemente lo siguiente: mientras en el ordenamiento le-
gal y constitucional vigente en todos los países de la tierra, 
incluyendo, por supuesto, los más atrasados, el espectro ra-
dioeléctrico es del dominio público y el Estado otorga o no 
concesiones y puede renovarlas o no, el empresario Granier, 
en nombre de la libertad que, por cierto, no está cuestionada 
en este momento en Venezuela, ni siquiera para su grupo que 
tiene otros medios de comunicación que operan bajo el régi-
men de concesión del Estado, y su empresa de televisión puede 
salir sin problema alguno a través del cable, Granier, repito, 
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considera que ese derecho soberano del Estado, pleno, ab-
soluto, universal, tiene límites. Que por el hecho de haberle 
otorgado a alguien una concesión, se crea así como un privile-
gio inmodificable para personas o grupos económicos por en-
cima de la formativa legal y constitucional. El acto de otorgar 
una concesión igualmente obligaría a una ratificación prác-
ticamente a perpetuidad de la misma. Es decir que, según la 
doctrina Granier, el Estado tiene una potestad condicionada 
por intereses particulares. Que quien se beneficia con una 
concesión para explotar un medio de comunicación, el con-
cesionario privado, persona o empresa, accede a un derecho 
que estaría por encima del que otorga la concesión; en este 
caso, el Estado que actúa en representación de la colectividad 
nacional. La República perdería un atributo de su soberanía 
que pasaría al dominio de los concesionarios. De aceptarse la 
doctrina Granier en tan delicada materia, se estaría sentando 
un funesto precedente con efectos no solo internos, en lo que a 
Venezuela se refiere, sino para toda la región latinoamericana, 
por no hablar de otras regiones del mundo. El Estado venezo-
lano, a la luz de semejante interpretación, quedaría relegado a 
un segundo plano y perdería su atributo indelegable de con-
ducción. En síntesis: el privado por sobre la sociedad: los gru-
pos económicos imponiéndose al Estado. Algo aceptable hoy 
en día cuando la tendencia universal es a la inversa. 

Los conf idenciales
*Todo cuanto he informado en este programa sobre la exis-

tencia de un entramado desestabilizador que trata de aprove-
char al máximo el final de la concesión de RCTV el próximo 
28, se confirma con las detenciones hechas por los organis-
mos de seguridad e inteligencia del Estado. Los dos oficiales, 
ambos del Ejército, detenidos e interrogados por estar com-
prometidos en el reparto de propaganda subversiva dentro de 
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Fuerte Tiuna, confirma una logística al servicio de ese tipo de 
actividad. La investigación se orienta a precisar quiénes están 
detrás de la operación, dónde son editados los volantes lla-
mando a derrocar al presidente Chávez, el financiamineto de 
la operación, qué contactos tienen los detenidos y a qué niveles 
de la institución armada.

*En cuanto a los civiles apresados en los alrededores de la 
sede de la Armada, en San Bernardino, distribuyendo panfle-
tos con un contenido parecido a los de Fuerte Tiuna, se ha 
podido conocer que el material volante les fue entregado a 
los detenidos por personas que controlan a grupos de buho-
neros del oeste de la ciudad, que usualmente los proveen de 
mercancía.

*El Ejército de los EE. UU. utiliza 2 millones de dólares 
para financiar un canal en sitio web Global Gaming League 
para el video de guerra en internet “Américas Army”, el cual se 
iniciará en el próximo mes de junio y tiene como objeto atraer 
soldados potenciales entre los jugadores de 17 y 24 años. Los 
usuarios al firmar como jugador deberán aceptar un contacto 
adicional por parte del Ejército. Con el juego se busca reclutar 
soldados virtuales y convertirlos en soldados reales, en especial 
para misiones en el exterior.

*Se considera que la estrecha relación entre empresarios 
inescrupulosos, proveedores de mercados y redes de distribu-
ción privada de alimentos y algunos medios de comunicación, 
hará que en los próximos días se acentúe la campaña sobre 
desabastecimiento y escasez. Se ha podido detectar un centro 
que dirige la campaña y distribuye, casi a diario, una especie 
de guía informativa que sirve para montar titulares en los me-
dios escritos, de televisión y radiales. La campaña se acentuará 
a medida que se acerque la fecha del término de la conce-
sión de RCTV. En la operación participan algunas empresas  
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encuestadoras que, falseando datos y manipulando cifras, pro-
veen a los de oposición. 

*A través de Noticiero Digital, sección Foro, financiado por 
gente vinculada al gobernador Manuel Rosales, y de Ruédalo 
Org, se difunden textos con títulos como estos: “¡Basta ya!, 9 
años de dictadura son suficientes”, y otro convocando para el 
26 de mayo con agresivas consignas y claros llamados al derro-
camiento del Gobierno. Por cierto, este último volante es de 
los que distribuían las personas detenidas en las proximidades 
de la sede de la Armada en San Bernardino.

*El general retirado González González, participante en el 
golpe del 11 de abril y activista de plaza Altamira, solicitado 
por las autoridades y con orden de detención de un tribunal 
de la República, quien constantemente entra y sale del país, 
ha sido ubicado en Costa Rica. En esa nación centroameri-
cana cuenta con la protección del jefe de la Policía en la capi-
tal y se tiene entendido que el gobierno del presidente Arias 
desconoce la situación. También reside en ese país el general 
Medina Gómez, uno de los líderes del golpe de abril.

*Un grupo opositor que en la actualidad motoriza la cam-
paña contra la decisión del Gobierno nacional de no renovarle 
la concesión a RCTV está preparando una invitación para el 
dirigente del PP, partido de ultraderecha español de origen 
franquista, y del exjefe de gobierno José María Aznar. Aznar 
está vinculado a las actividades contrarias a Venezuela que 
coordinan la democracia cristiana chilena y el expresidente 
mexicano Vicente Fox.

*La misión militar norteamericana que aún funciona en 
Venezuela ‒fuera, por cierto, de Fuerte Tiuna, desde donde 
operó durante décadas‒ ahora está cumpliendo funciones más 
importantes. Informaciones de buena fuente indican que la 
misión asumió funciones diplomáticas y de evaluación política 
que antes realizaba la estación de la CIA en el país. Entre las 



43

actividades que realiza está el contacto con oficiales venezola-
nos que viajan por razones particulares a los EE. UU. La visa 
respectiva no es colocada en el pasaporte del oficial, sino en un 
talón aparte. Esto permite a la embajada establecer un nexo 
personal con el solicitante. ¿Conoce el Ministerio de Defensa 
esta situación?

*No solo por las razones legales y constitucionales que exis-
ten no se puede presionar a los empleados públicos a definir 
posiciones políticas, a participar en actividades partidistas, tal 
y como lo consagran con toda claridad, por ejemplo, la Ley 
contra la Corrupción, de fecha 7 de abril de 2003, en los ar-
tículos 13 y 14 que establecen que los funcionarios públicos 
están al servicio del Estado y no de una parcialidad política o 
económica, o bien que el nombramiento y remoción o desti-
tución de los funcionarios y empleados públicos no podrá es-
tar determinado por afiliación u orientación política alguna; o 
bien lo que se consagra en la Ley del Estatuto de la Función 
Pública, de fecha 6 de septiembre de 2002, artículo 34 ‒como 
se ve, ambos instrumentos aprobados durante el gobierno del 
presidente Chávez‒, sino por razones éticas y morales. Esa 
práctica, que envileció a la Cuarta República, no puede repro-
ducirse en el proceso que ahora está en marcha en Venezuela. 
Sería quebrantar la ley y quebrantar principios fundamentales. 
Ha habido por estos días denuncias que deben ser investigadas 
por los organismos competentes y dar pie a pronunciamientos 
muy firmes de repudio a esa práctica violatoria de derechos 
fundamentales y, si existen casos concretos, hay que sancionar-
los sin vacilaciones.

*Mientras el precandidato presidencial republicano, exal-
calde de New York, Robert Giuliani, sigue con su ofensiva 
contra Venezuela y descalificando al presidente Chávez, Citgo, 
la empresa venezolana que opera en el norte, le mantiene el 
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contrato por varios miles de dólares para que el personaje le 
haga lobby.

*Pretenden llevar ante la comisión interamericana de dere-
chos humanos de la OEA el caso del banquero Eligio Cedeño, 
actualmente preso por una decisión judicial en el caso de la 
estafa de Microestarpor. Una lobista vinculada a la oposición, 
en constante actividad conspirativa, que opera en los EE. UU. 
ha solicitado 30 mil dólares para iniciar la primera fase de las 
gestiones.

*En internet está apareciendo un documento cuya autoría 
se atribuye la organización “Militares Activos Institucionales” 
‒también circula en físico en instalaciones militares‒, dirigido 
al soldado desconocido en el que se hace un llamado a la rebe-
lión de los militares para fechas próximas al vencimiento de la 
concesión de RCTV o posteriormente.

*En el juicio pendiente de los paramilitares del caso de la 
finca Daktari, por el que están requeridos varios exfunciona-
rios de la Disip y efectivos militares venezolanos, todos ellos 
conectados con autoridades colombianas y fuerzas irregulares 
que operan en el vecino país, aparece en el expediente un ele-
mento interesante sobre el cual quiero informar a la audiencia 
de este programa, un poco en tono festivo, de mamadera de 
gallo: se trata del himno que el grupo paramilitar solía cantar 
durante los entrenamientos en el lugar: “Nosotros somos co-
lombianos de tierras muy lejanas/pero no podemos permitir 
que sigan robando a Caracas/ y el viejo José Vicente tendrá 
que salir volando/ llegaron las autodefensas y aquí nos vamos a 
quedar”; bien malo, por cierto, el himno.

*Finalmente, una de las alternativas que estudia actualmente 
Marcel Granier con su equipo para el 28 de este mes, cuando 
cesa la concesión del Estado para operar la señal de televisión 
que explota la empresa 1BC a través de RCTV, consiste en de-
safiar la decisión del Estado venezolano de no prorrogarla. El 
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grupo empresarial estudia no retirar del aire la señal y seguir 
funcionando con una microonda ubicada en un lugar estraté-
gico que está siendo evaluado. El propósito es crear una situa-
ción que obligue al Gobierno a emplear la fuerza, con la idea 
de hacer un gran despliegue publicitario, dentro y fuera del 
país, aprovechando la concentración de medios en Venezuela 
con motivo del hecho.

Programa José Vicente HOY 
20-05-07

Primer negro
*Buenos días:
Hoy voy a tocar dos temas que considero importantes:
*Número uno:
Hay la tendencia a convertir el tema de la inseguridad en 

un asunto meramente estadístico, y debo decir que nada más 
engañoso que apelar a la estadística para evaluar hechos socia-
les o políticos. Generalmente las cifras suelen ser manipuladas 
y colocadas al servicio de determinados propósitos. ¿Por qué 
digo esto? Porque observo con inquietud un creciente intento 
por ubicar el debate sobre la inseguridad en el terreno de las 
cifras, unas dadas por la oposición, otras suministradas por el 
Gobierno. Si nos atenemos a esas cifras, unas (las de la opo-
sición) desbordan todos los límites y nos convierten práctica-
mente en el país con mayor incidencia delictiva del mundo, lo 
cual no es cierto. Y las otras (las oficiales) tienden a trasladar a 
la opinión pública la sensación de que el fenómeno no es grave, 
que está controlado y en proceso de disminución (lo cual tam-
poco es cierto). Considero que si nos enredamos en este tipo 
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de discusión, para empezar sin soporte técnico y científico, aún 
estamos contribuyendo a que el problema se complique aún 
más. Más allá de las cifras, de los planteamientos tremendis-
tas de sectores contrarios al Gobierno o de los tranquilizado-
res de la otra parte del espectro, lo que nadie puede discutir 
y mucho menos negar es que en el seno de la sociedad hay 
angustia y un creciente temor. Que la inseguridad se plantea 
en forma general, para todos, y que abstracción hecha de la 
especulación mediática ‒que sin duda existe‒, los robos, hur-
tos, atracos, secuestros y asesinatos tienen innegable veracidad 
y contundencia y un perturbador efecto sobre la sociedad. Al 
mismo tiempo, la falta de respuestas claras trasmite a la gente 
la impresión de que el liderazgo nacional no acierta y que la 
mezquindad y la pretensión de sacar partido al tema, a algo 
tan abominable como el crimen, debilita cualquier esfuerzo 
nacional e impide la búsqueda de soluciones. Que es lo que en 
definitiva quiere y anhela el venezolano.

*Número dos:
Nadie puede pensar que una medida como la no prórroga de 

la concesión de un canal de televisión con años de actividad en 
el país pase inadvertida en una sociedad democrática como la 
nuestra. La reacción de algunos sectores, más allá de cualquier 
caracterización, indica salud cívica y que hay campo abonado 
para el debate. Lo que actualmente ocurre con RCTV de-
muestra que los resortes democráticos funcionan en Venezuela 
y que, lejos de lo que afirman quienes solidarizan con RCTV, 
hay espacios abiertos a la discusión, sin riesgo alguno de repre-
sión o de sanciones. Pero, lamentablemente, entre quienes pro-
testan hay grupos y personas que lo hacen con cartas marcadas, 
con dagas bajo la manga y apostando a la salida golpista que 
condujo al país al borde del abismo el 11 de abril, el sabotaje 
petrolero y otros episodios similares. El Gobierno, como lo ha-
ría cualquier otro gobierno en el mundo, está alerta y vigilante, 
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ya que la literatura clandestina que circula y la campaña de 
ciertos medios revela los verdaderos propósitos de la campaña, 
que difieren de lo que es la lucha democrática y el respeto a 
la Constitución y leyes de la República. También es impor-
tante señalar que una vez más los sectores democráticos de la 
oposición, al igual que ocurrió en el pasado, se hacen los locos 
y con su omisión se colocan a la cola de los ultrarradicales y 
aventureros.

Los conf idenciales
*Se intensifica la manipulación por parte de algunas empre-

sas encuestadoras que trabajan en estudios sobre la realidad 
nacional. Los resultados que entregan a los medios, destinados 
a formar matrices de opinión, son elaborados con una clara 
manipulación de los hechos. La intencionalidad es evidente. 
Se pretende incidir sobre las decisiones del Gobierno nacional. 
El objetivo perseguido no es otro que impactar a la opinión 
pública y crear un clima que estimule alteraciones del orden 
público para los últimos días de este mes.

*Por cierto, RCTV tiene previsto transmitir en las fechas fi-
nales de la concesión de la empresa La fiesta del chivo, película 
basada en la novela del escritor Mario Vargas Llosa. La in-
tención sería, según análisis de los organismos de inteligencia 
del Estado, instigar el magnicidio. El simplismo de iniciativa 
indica, por un lado, la descalificación moral de los promoto-
res, sus propósitos criminales y, por otra, la desconexión de es-
tos con la realidad nacional, ya que la situación venezolana es 
completamente diferente a la de la República Dominicana en 
tiempos del déspota Rafael Leonidas Trujillo. 

*Recientemente hubo un foro en la sede de Copei, quinta 
Cujicito, urbanización El Bosque, con el título “Las Fuerzas 
Armadas de Venezuela”. En el evento intervinieron: el gene-
ral retirado Herrera Betancourt, quien planteó la necesidad 
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de que la FAN rescate la democracia por cualquier vía. El 
vicealmirante retirado Pérez Criollo, quien criticó la deci-
sión de Caldera de sobreseer al Comandante Hugo Chávez. 
El vicealmirante retirado Briceño García, quien dejó abierta 
la posibilidad de planificar un alzamiento militar; y el diri-
gente de Copei (no retirado por ahora) y excandidato presi-
dencial, Eduardo Fernández, quien propuso elaborar trípticos 
y folletos explicando los artículos de la Constitución que, se-
gún él, son violados por el presidente Chávez (después dicen 
que en Venezuela no hay libertad y que existe una dictadura). 
Finalmente, se anunció que Copei creó una “secretaría de se-
guridad y defensa”.

*En la reciente visita del papa Benedicto XVI a Brasil para 
la celebración de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, un grupo de obispos venezolanos trató de 
conversar con el pontífice, entre otros, el monseñor Lückert, 
para informarle sobre la supuesta violación de los derechos 
humanos en Venezuela, el intento de reprimir la educación 
religiosa y otros temas manejados por la oposición. Pero la re-
unión no se efectuó, la secretaría del papa la eludió aduciendo 
elegantemente razones de agenda.

*Mientras el precandidato republicano a la presidencia de 
los EE. UU. y alcalde New York, Roberto Giulliani, sigue con 
su ofensiva contra Venezuela y descalificando al presidente 
Chávez ‒a quien llama “dictador petrolero”‒, Citgo, la em-
presa venezolana que opera en ese país, le mantiene el contrato 
por varios miles de dólares para que le haga lobby. Esta actitud 
es el colmo de la inmoralidad del político norteamericano y el 
colmo de la irresponsabilidad de los directivos de Citgo, que 
lamentable no reaccionan ante tan absurda situación.
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Los conf idenciales sobre la Armada
1. Los submarinos S-31 (Sábalo) y S-32 (Caribe) están 

desde hace año y medio en proceso de repotenciación en el 
astillero de Dianca en Puerto Cabello. La razón de la paraliza-
ción reside en que el contrato con los alemanes fue mal elabo-
rado. ¿Por cuánto tiempo se matendrá esta situación que afecta 
los intereses de la defensa nacional?

2. Algunas unidades de la Armada repotenciadas en los 
Estados Unidos quedaron con graves defectos. Ahora se ha 
solicitado la asesoría de Italia para corregir las fallas. ¿Hubo 
alguna manipulación lesiva al interés por parte de la empresa 
que ejecutó el contrato en los EE. UU.?

3. El transporte Tango-62 Esequibo aún no ha sido repa-
rado y permanece en las instalaciones de Dianca. El contrato 
se venció hace 30 meses.

*El Ejército de los EE. UU. utiliza 2 millones de dólares 
para financiar un canal en sitio web Global Gaming League 
para el video de guerra internet “Américas Army”, el cual se 
iniciará en el próximo mes de junio y tiene como objeto atraer 
soldados potenciales entre los jugadores de 17 y 24 años. Los 
usuarios, al firmar como jugadores, deberán aceptar un con-
tacto adicional por parte del Ejército. Con el juego se busca 
reclutar soldados virtuales y convertirlos en soldados reales, en 
especial para misiones en el exterior.

*Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de los orga-
nismos competentes en torno a la investigación que adelantó 
la Zona Educativa del estado Miranda sobre el acto político 
efectuado por el cardenal Castillo Lara y el alcalde de Chacao 
en un colegio religioso de Altamira. Por cierto, se viene suce-
diendo semanalmente este tipo de reunión y circulan convoca-
torias para que alumnos de colegios religiosos salgan a la calle 
a protestar contra el Gobierno con motivo del vencimiento de 
la concesión de RCTV durante los últimos días de este mes.
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*La compañía concesionaria de un canal de televisión que 
pone mucho énfasis en el respeto a la ley, está en la mira del 
Seniat. En un estudio realizado por la misma empresa, se llega 
a conclusiones muy graves. Veamos algunas: 

• De la revisión selectiva y limitada que se efectuó a los li-
bros especiales de compraventa de la compañía, se iden-
tificaron diferencias entre los montos declarados y los 
montos registrados en libros. 

• Sobre el registro de notas de crédito emitidas por la 
compañía se da una situación que constituye incumpli-
miento de lo establecido en el artículo 72 del reglamento 
de la Ley de IVA, en cuanto a que los resúmenes del li-
bro de venta no coinciden con los datos que se registran 
en el formulario de la declaración. 

• Los libros de compras que mantiene la compañía para 
los períodos sujetos a revisión no cumplen con algu-
nos de los requisitos establecidos en el reglamento de la 
Ley de IVA y en las demás normas de la administración 
tributaria. 

Se trata de delitos tributarios que el Seniat está obligado a 
perseguir y sancionar. Claro: cuando se haga, los dueños en la 
empresa que maneja la concesión del Estado dirán que se per-
sigue la libertad de expresión. 

*Por fin Pdvsa y el Gobierno se decidieron a ponerle fin al 
relajo de los taladros en nuestra industria petrolera. Era insó-
lito que una de las empresas más importantes del mundo no 
tuviera taladros propios, vitales en la actividad de perforación, 
y que los que posee estén administrados por empresas y perso-
nas distintas que obtienen grandes ganancias. 18 taladros pro-
piedad de Pdvsa estaban en manos de contratistas vinculadas 
a la vieja gerencia, a las que Petróleos de Venezuela cancela 
aproximadamente 50 mil dólares diarios por taladro. 
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*Hay informaciones en torno a una celada que le estarían 
montando al Gobierno venezolano factores de la narcopolí-
tica colombiana y los elementos belicistas del Gobierno nor-
teamericano, encabezados por John Negroponte, segundo 
en el Departamento de Estado, quien recientemente visitó 
Colombia. Todo ello en el desarrollo de una fase de la guerra 
sucia contra el país. La trama está concebida de la siguiente 
manera: un importante jefe narco colombiano, Wilber Varela, 
alias “Jabón”, capo del cartel de la droga del norte del Valle, 
habría ingresado a nuestro país y sería capturado por agentes 
colombianos en una operación de secuestro, similar a la que se 
realizó con Granda hace algún tiempo. “Jabón”, ya en suelo co-
lombiano, declararía que había sido protegido por las autori-
dades venezolanas y trataría de implicar al presidente Chávez, 
a algunos ministros y a otros altos funcionarios, provocando 
un escándalo internacional.

*La guerra sucia desatada contra Venezuela y el Gobierno 
se incrementa por estos días. Se extrema la agresiva campaña 
de descalificación contra el presidente Chávez e institucio-
nes del país con motivo de la no renovación de la concesión 
al grupo económico RCTV. La campaña fue diseñada por 
Marcel Granier con la asesoría de la empresa norteamericana 
McKinsey y a la que se le pagó un millón de dólares por tres 
meses de trabajo. Por cierto, la empresa McKinsey tuvo una es-
trecha relación con Pdvsa, que se tradujo en jugosos contratos 
hasta hace poco, por lo que convendría investigar si aún existe 
algún remanente de esa relación y los montos cancelados.

Lo de última hora 
Ha sido detectada una operación que presuntamente com-

promete al ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel 
Santos. La operación consistiría en infiltrar en territorio 
nacional a una docena de efectivos militares colombianos, 
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integrantes de unidades élites, con el objeto de desencadenar 
acciones desestabilizadoras asesinando dirigentes del Gobierno 
y de la oposición. Por cierto, actualmente en el vecino país es-
tán en un primer plano el vicepresidente Francisco Santos y 
el titular de Defensa, Juan Manuel Santos, debido a las graves 
acusaciones que contra ellos acaba de formular el máximo jefe 
paramilitar, Salvatore Mancuso. Recordarán los venezolanos 
que hace algún tiempo fue frustrado un plan criminal del cual 
participaban decenas de paramilitares traídos a Venezuela con 
la complicidad de algunos militares venezolanos, para atentar 
contra la vida del presidente Chávez y provocar conmoción 
nacional. Los datos de la nueva operación están siendo proce-
sados por el alto Gobierno venezolano.

Programa José Vicente HOY 
27-05-07

Primer negro
Mi respuesta al canciller de Colombia:
*La respuesta suya, señor canciller de Colombia, Fernando 

Araújo, a mi denuncia sobre la parapolítica, sobre las acusa-
ciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso contra el vice-
presidente y el ministro de Defensa de su país, procesadas por 
la fiscalía; y sobre mi señalamiento acerca de un plan desesta-
bilizador urdido e instrumentalizado desde círculos de poder 
en Bogotá, repito, su respuesta señor canciller, es deplorable. 
Es la típica huida hacia adelante a través de la retórica con-
vencional. Usted ha dicho: “Estas son invenciones, imagina-
ciones de terceras personas (es decir, yo), porque el Gobierno 
de Colombia es amigo de Venezuela”. Mi respuesta: primero, 
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¿qué tanto es amigo ese Gobierno o personeros importantes de 
ese Gobierno? Porque las declaraciones que sistemáticamente 
hacen altos funcionarios colombianos en forma hostil, revelan 
todo lo contrario. Sin ir muy lejos, están las de usted mismo 
que lo obligaron a una rectificación y a ser objeto de una re-
primenda pública por parte del propio presidente Uribe. Las 
del ministro del Interior en iguales términos y las del ministro 
de Defensa, Juan Manuel Santos, en los EE. UU., en las que 
lanzó una carga de profundidad contra nuestro país en materia 
de narcotráfico, seguramente con la finalidad de congraciarse 
con el gobierno de Bush. Además, conviene que usted sepa, se-
ñor canciller, que hoy día en materia de política colombiana lo 
que se supone imaginario suele ser confirmado, patéticamente, 
por la realidad. Los increíbles nexos de la política con el delito 
que todos los días conducen a prisión a parlamentarios, gober-
nadores, alcaldes y dirigentes de partidos, desborda cualquier 
esfuerzo imaginativo. No hay nada de absurdo en la denuncia 
sobre situaciones que guardan relación con el clima de antiva-
lores que priva en la clase dirigente colombiana. A la luz de la 
ruptura de los diques morales, éticos y legales todo es posible. 
Excediendo, incluso, la simple conjetura, mucho más cuando 
existen elementos probatorios que poco a poco se irán cono-
ciendo. Delo por seguro, señor canciller Araújo.

Hay una peligrosa escalada de sectores políticos y militares 
de Colombia, pese a que los presidentes Uribe y Chávez suelen 
dialogar y hacen esfuerzos por cuidar la relación. Pero en otras 
instancias oficiales de Colombia se suele atizar el fuego y des-
lizar versiones descalificadoras de Venezuela y de su Gobierno. 
Un reciente episodio grafica la situación: dos efectivos de la 
Inteligencia Militar colombiana, un capitán y un cabo, fueron 
infiltrados ‒obviamente que de manera ilegal‒ en nuestro te-
rritorio con el pretexto de perseguir a dirigentes de las Farc 
que, supuestamente, operan aquí. Ambos efectivos murieron 
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en una acción oscura, no aclarada aún, pero el hecho de por 
sí es significativo: ¿Acaso no recuerdan los dirigentes milita-
res y políticos colombianos lo que ocurrió tiempo atrás con 
Rodrigo Granda, episodio que por un tris no desembocó en 
la ruptura de relaciones entre los dos países? ¿Pueden ingresar 
como Pedro por su casa efectivos militares de Colombia ‒o 
de cualquier nación‒ a nuestro espacio geográfico sin que el 
Gobierno lo sepa, sin que haya un mecanismo político y de 
información entre los dos Estados, que sustente la decisión? 
Desde luego que no, pero parece que al alto Gobierno colom-
biano nada le importa. Y hay algo aún más delicado y que re-
quiere ser aclarado: se habla en el marco de las investigaciones 
sobre las dos víctimas y en la trastienda de los servicios de in-
teligencia que el capitán y el cabo fallecidos pertenecían a una 
importante unidad militar del Ejército colombiano, pero se 
omiten las precisiones y no se asumen responsabilidades. Sin 
embargo, al parecer no estamos en presencia de un incidente 
cualquiera. Informes de organismos de seguridad indican que 
los dos efectivos militares integraban un grupo de élite que 
ingresó a territorio venezolano para la ejecución de un plan 
desestabilizador. Ante el fracaso inicial de la operación el resto 
del grupo optó por regresar a Colombia. Detrás de este plan 
estaría el propio Ministerio de la Defensa de Colombia, único 
organismo que podría autorizar una operación que compro-
mete a efectivos de la fuerza armada de esa nación y al pro-
pio Gobierno. La situación que se plantea, de confirmarse las 
versiones que circulan, sería muy delicada y el desenlace im-
previsible, lo cual obliga a formular la siguiente consideración: 
mientras el liderazgo colombiano no valore la relación de los 
dos países y ceda a las presiones de ciertos intereses que operan 
sobre la región, con la finalidad de desestabilizar, estaremos a 
un paso del abismo.
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Los conf idenciales
*Lo dije en este programa. Algunos me llamaron para de-

cirme que no podía ser cierto, pero el pasado domingo se pro-
dujo la confirmación. En la edición de ese día de El Nacional 
apareció en una separata, bien cuidada y diseñada, la pri-
mera entrega del material que han estado preparando contra 
el Gobierno venezolano en el laboratorio de guerra sucia de 
la internacional mediática denominada “Grupo de Diarios 
América” (GDA). La publicación se hizo simultáneamente en 
La Nación, de Argentina, O Globo, de Brasil; El Mercurio, de 
Chile; El Tiempo, de Colombia; La Nación, de Costa Rica; El 
Comercio, de Ecuador; El Universal, de México; El Comercio, 
de Perú; El Nuevo Día, de Puerto Rico y, por supuesto, El 
Nacional, de Venezuela. El título de la publicación es: el fe-
nómeno Chávez, y el subtítulo no podía ser más provocador: 
¿Ideología o dinero? Este encadenamiento a través de los dia-
rios más reaccionarios de la región, los que responden a los 
intereses más sórdidos, se produce justo en el momento en 
que está planteado el debate sobre el cese de la concesión de 
RCTV, hecho este que ha sido convertido en bandera de lucha 
de la oposición venezolana y de los factores que internacio-
nalmente enfrentan al Gobierno bolivariano. La publicación 
confirma la importancia del debate que se libra, y cada quien 
debe ubicarse y definirse en torno al mismo. 

*¿Recuerdan que en estos confidenciales les dije que había 
una “lobista” de la oposición venezolana ligada a varias aventu-
ras desestabilizadoras a través del general retirado y prófugo de 
la justicia González González, Patricia Andrade, quien solicitó 
de la familia del banquero preso, Eligio Cedeño, una cantidad 
inicial de 30 mil dólares para gestionar que su caso fuera tra-
tado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 
Pues bien, esta misma persona acusa ahora a una abogada, que 
sirvió en un cargo diplomático durante la primera etapa del 



56

gobierno de Chávez, de haber filtrado la noticia para apro-
piarse de la defensa del detenido. En otras palabras: primero el 
botín y después las ideas... Si es que se tienen.

*A propósito del general retirado González González, uno 
de los dirigentes del golpe del 11 de abril, líder de los mili-
tares alzados en plaza Altamira y procesado por la muerte 
de varios soldados y acciones de terrorismo, el ministro de la 
Gobernación de Costa Rica, Berrocal, al admitir que se hallaba 
en calidad de refugiado en esa nación, manifestó que tenía seis 
meses allí. Lo cual es incierto: ingresó a Costa Rica el 23 de 
marzo de este año con protección de autoridades locales. Estas 
finalmente aceptaron que se encontraba en territorio costarri-
cense a raíz de la información que dimos en este programa.

*Este es el deplorable estado de abandono en que se encuen-
tran las instalaciones de Cadafe, planta centro, lo cual repre-
senta una peligrosa situación para el suministro de energía. Se 
denuncia una estrategia consistente en bloquear los procesos 
administrativos a objeto de afectar la continuidad operativa y 
justificar la alianza con empresas transnacionales. Actualmente 
no está garantizada la producción eléctrica así como su dis-
ponibilidad y confiabilidad, y existe un alto riesgo debido al 
estado precario en que están sus unidades de generación por 
el descuido y negligencia imperantes. Se impone una urgente 
investigación antes de que sea tarde. 

*Por fin el contrato o, mejor dicho, la chamba, que tenía el 
exalcalde de New York y precandidato presidencial republi-
cano, Rudy Giuliani, fue rescindido por la empresa venezolana 
Citgo, con lo cual se dejó de subsidiar a una persona inmoral, 
que al mismo tiempo que cobraba miles de dólares insultaba 
al presidente venezolano. Reacción esta que define una línea 
de acción contra este tipo de aventureros. La información me 
la confirmó directamente Rafael Gómez Abreu, vicepresidente 
de Asuntos Públicos de Citgo.
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*Investigaciones en marcha en la Corporación de Cemento 
Andino: 1) Los manejos turbios del grupo colombiano Argos, 
que operó la planta hasta febrero de 2006, así como el puerto 
La Ceiba. 2) El contrabando de clínker desde Cemento 
Andino a una planta cementera en el Táchira, de donde era 
trasladado el material a Colombia. 3) Se ha solicitado un in-
forme contable de Cemento Andino desde su fundación hasta 
la fecha, por parte del Seniat, y 4) El monopolio de la produc-
ción de cemento de la planta por algunas empresas en manos 
de poderosos grupo económicos.

*Exilios dorados: muchos vivos se presentan en el exterior 
como perseguidos políticos del Gobierno venezolano. Hay 
de todo entre esa gente: personas acobardadas por las cam-
pañas mediáticas acerca de la entronización del comunismo 
en el país, incluso gente de buena fe, pero también hay mu-
chos aventureros y traficantes que quieren gestionar negocios a 
cuenta de presentarse como enemigos de Chávez. En esa ma-
raña hay casos como el del general golpista Medina Gómez, 
exagregado militar de Venezuela en Washington, quien regresó 
para el golpe del 11 de abril e ingresó en un vehículo de la mi-
sión militar norteamericana a Fuerte Tiuna el día del golpe. 
Este personaje, que luego estuvo entre los gloriosos oficiales 
de plaza Altamira, está ahora en Costa Rica donde compró un 
hotel turístico. Una pregunta elemental: ¿Con qué dinero lo 
adquirió? ¿Acaso los fondos salieron de algunas remesas que 
ingresaron al país para financiar el golpe y cuyo destino final 
se ignora? Según lo afirman personas que participaron en la 
aventura, parece que lo sucedido confirma el refrán de que “el 
que reparte saca siempre la mejor parte”.

*El Ejército colombiano y el Gobierno de ese país, tienen 
una papa caliente en las manos con la muerte de los dos efec-
tivos militares que ingresaron ilegalmente a territorio vene-
zolano para realizar labores de inteligencia. Tanto es así que 
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los cadáveres del capitán y el cabo fueron enterrados en medio 
de la mayor reserva. Medios colombianos reseñan el sepelio 
de la siguiente manera (cito textualmente a la revista Semana 
de Bogotá): “Los solitarios funerales que tuvieron el capitán 
González y el cabo Martínez son doblemente dolorosos para 
familiares y compañeros. Se sacrificaron por el país de manera 
extraordinaria. Y ni siquiera pudieron tener honores militares”. 
Obviamente que la pregunta es esta: ¿Por qué el silencio y el 
entierro casi clandestino? La respuesta también es obvia.

*La intención hasta el momento, en el caso de Nixon 
Moreno, asilado en la nunciatura, es que este salga del país, 
con base en las conversaciones con el Gobierno norteameri-
cano para que le otorgue asilo por solicitud de la Santa Sede. 
El Gobierno venezolano mantiene la posición que fijó desde 
un comienzo y no participa de las conversaciones que se han 
realizado.

Programa José Vicente HOY 
03-06-07

Primer negro 
*Buenos días para todos ustedes: 
Vamos a comenzar el programa de hoy con un comentario 

que considero obvio, ya que tiene que ver con el tema que nos 
ha ocupado durante las últimas semanas. Me parece que más 
allá de las exageraciones que se plantean en un debate como el 
que surge del cese de una concesión del Estado a un medio de 
comunicación; más allá de los factores extraños al propio de-
bate, de la injerencia de fuerzas exteriores en un tema que es de 
la exclusiva competencia de los venezolanos, y de los elementos 
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desestabilizadores que se han hecho presentes. Sin duda, una 
vez más, los venezolanos hemos dado una demostración de 
nuestra condición democrática y del civismo que nos caracte-
riza. Por lo que podemos afirmar con propiedad y con orgullo 
que nadie nos puede dar lecciones de democracia y de civismo; 
que aquellos que desde afuera pretenden hacerlo se equivocan 
y deberían dedicarse a sus propios problemas. Un ejemplo es el 
caso del Senado norteamericano, integrado en una buena pro-
porción por políticos corruptos y traficantes, que el mismo día 
que se pronunció en el caso venezolano a favor del empresario 
Marcel Granier, aprobaba cien mil millones de dólares para 
continuar con la guerra de Irak, con ese genocidio repudiado 
por el 80 % de los norteamericanos y por el mundo entero. 
Estoy convencido de que un tema como el cese de la concesión 
de RCTV, asumido en el marco de una recia confrontación, 
habría ocasionado en otros países enfrentamientos cruentos 
y víctimas humanas y materiales, en cambio en Venezuela se 
ha dado un debate impecablemente democrático. Ha habido 
marchas de los sectores que apoyan el cese de la concesión y 
de quienes lo rechazan. Ha habido pronunciamientos de todo 
tipo, radicales y serenos, descalificadores y ponderados, insul-
tantes y racionales. Los medios no han sido interferidos ni 
amenazados. Ninguna persona, periodista, comentarista, ana-
lista, ha sido acosada o reprimida por sus opiniones. Quienes 
han cuestionado la decisión del Estado de no renovar la con-
cesión a la empresa 1BC para continuar explotando el canal 2 
han ejercido a plenitud sus derechos. Se han expresado como 
han querido, apelando a todas las instancias legales y han via-
jado al exterior y retornado al país sin que sobre ellos recaiga 
medida alguna que los afecte. Pregunta: ¿En qué régimen au-
tocrático, en que dictadura, es posible dar un debate con ta-
les características, con absoluto respeto por el adversario, sin 
que se desate la represión y que cuando se plantea preservar 
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el orden, como sucedió el pasado domingo frente Conatel, las 
bajas solo fueron los efectivos policiales que cumplían con su 
deber frente a manifestantes irracionales? ¿Qué autócrata to-
lera que se le difame, ofenda, insulte, agravie; que se emitan 
opiniones en el exterior y se mienta descaradamente ante or-
ganismos internacionales, con actitudes que atentan contra la 
soberanía nacional? Definitivamente, Venezuela es un país de 
libertad, con una democracia sólida y con un pueblo con una 
capacidad cívica que se pierde de vista. Lo confirma el debate 
en torno al tema RCTV, y todos los venezolanos tenemos que 
sentirnos orgullosos de ese logro. Lo del cercenamiento de la 
libertad es un cuento del empresario doblado en dirigente po-
lítico, Marcel Granier, para defender sus privilegios, ya que lo 
que en verdad ha sucedido es que la libertad fue liberada de 
uno de sus secuestradores más connotados e implacables.

*Segundo comentario: 
Lamentablemente, una exigua minoría rompe con la carac-

terística cívica de nuestro pueblo. Se repite el formato de los 
años 2002 y 2003, con la acción de pequeños grupos violen-
tos que manipulan estudiantes e infiltran personas entrenadas 
para la acción violenta. El propósito es claro: aprovechar el 
cese de la concesión de RCTV para adelantar los planes des-
estabilizadores a los que no renuncia un sector derrotado en 
la calle, en los cuarteles y en las urnas electorales, una y otra 
vez, apuntalado en algunos medios de comunicación irrespon-
sables. El resultado es la agresión a ciudadanos, a funcionarios 
policiales, la destrucción de bienes públicos y privados, como 
sucedió en varios municipios gobernados por la oposición. La 
recomendación, al igual que en situaciones críticas anteriores, 
es no caer en provocaciones, no alimentar a los violentos y 
aplicar a fondo los recursos del Estado de derecho.
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Los conf idenciales
*La base aérea más importante y mejor dotada de los EE. 

UU. en Suramérica está ubicada en los llanos colombianos, 
frente al estado Apure: “Tres Esquinas”. En ella, además de 
efectivos colombianos, son entrenados en acciones de contra-
guerrilla, de infiltración, tácticas de terrorismo, antiterrorismo, 
y preparan expertos francotiradores y explosivistas. Son entre-
nados venezolanos, puertorriqueños, salvadoreños, los cuales, 
una vez que aprueban los cursos, son enviados a Venezuela, 
Bolivia, Ecuador y, por supuesto, utilizados en la propia 
Colombia.

*En México se libra una lucha muy intensa por el liderazgo 
entre el actual presidente del país, Flipe Calderón, y el expre-
sidente Vicente Fox, quien apoya al presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN), presidente de la organización de-
mócrata cristiana de América, comprometido con el fascista 
expresidente del gobierno español, José María Aznar, y con el 
partido republicano de EE. UU. Fox lleva la batuta en los ata-
ques al presidente Chávez. Y en medios mejicanos se consi-
dera que recibe un fuerte financiamiento del presidente Bush 
para estructurar en la región el frente antichavista, al cual se 
sumó la democracia cristiana chilena. 

*Este es el deplorable estado de abandono en que se encuen-
tran las instalaciones de Cadafe, planta centro, lo que repre-
senta una peligrosa situación para el suministro de energía. Se 
denuncia una estrategia consistente en bloquear los procesos 
administrativos a objeto de afectar la continuidad operativa y 
justificar la alianza con empresas transnacionales. Actualmente 
no está garantizada la producción eléctrica así como su dispo-
nibilidad y confiabilidad, y existe un alto riesgo debido al es-
tado precario en que están sus unidades de generación, debido 
al descuido y negligencia imperantes. Se impone una urgente 
investigación antes de que sea tarde.
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*¿Recuerdan que en estos confidenciales les dije que había 
una “lobista” de la oposición venezolana, ligada a varias aventu-
ras desestabilizadoras a través del general retirado y prófugo de 
la justicia González González, Patricia Andrade, quien solicitó 
de la familia del banquero preso, Eligio Cedeño, una cantidad 
inicial de 30 mil dólares para gestionar que su caso fuera tra-
tado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 
Pues bien, esta misma persona acusa ahora a una abogada, que 
sirvió en un cargo diplomático durante la primera etapa del 
gobierno de Chávez, de haber filtrado la noticia para asumir 
la defensa del detenido. En otras palabras: primero el botín y 
después la amistad.

*Ha sido detectada la mayor concentración de paramilitares 
en los estados Carabobo, Táchira y Zulia. En este último es-
tado se confirma un estrecha relación entre esos grupos de las 
autodefensas de Colombia y los organismos de seguridad del 
gobernador Manuel Rosales.

*La intención hasta el momento, en el caso de Nixon 
Moreno, asilado en la nunciatura, es que este salga del país, con 
base en conversaciones con el Gobierno norteamericano para 
que le otorgue asilo a petición de la Santa Sede. El Gobierno 
venezolano mantiene la posición que fijó desde un comienzo y 
no participa de las conversaciones que se han realizado.

*El actual ministro de la Defensa de Colombia, Juan Manuel 
Santos, es enemigo declarado de Venezuela y cada vez que 
puede arremete contra el gobierno de Chávez. Cuando el golpe 
de Carmona el 11 de abril, siendo él ministro de Finanzas del 
gobierno de Pastrana, elogió el golpe contra la Constitución 
y la democracia en Venezuela. Una vez superado el episodio 
y restituido Chávez a la presidencia, reiteró impúdicamente 
los elogios a Carmona. Luego atacó la decisión del Gobierno 
venezolano de reequipar su Fuerza Aérea con aviones rusos y, 
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posteriormente, acusó en los EE. UU. a Venezuela de proteger 
el narcotráfico. Toda una joyita.

*Situaciones irregulares en el canal del Orinoco: 1) Graves 
problemas de dragado y balizamiento en el canal de navega-
ción con incidencia directa en el aumento de las varaduras 
dentro del mismo, sobre todo en tiempo de río bajo o verano. 
2) Constante peligro de contaminación con el consecuente 
daño ecológico en la zona, debido al tránsito de buques carga-
dos con soda cáustica sin las debidas medidas. 3) Situación de 
caos con el uso de las dragas en el canal del río y con el pago 
del derecho de usuario. 4) Es urgente el estudio, planificación 
y ejecución de canales o vías alternas para disminuir el riesgo 
de accidentes graves, que ponen en entredicho la seguridad del 
canal en sectores como Amana, Aramaya, entre otros.

*Cada día afloran nuevas diferencias en la oposición. Estas 
tienen que ver con la conducción del sector debido a que au-
mentan las críticas al excandidato presidencial y gobernador, 
Manuel Rosales, por su falta de iniciativa política y su escasa 
capacidad para incidir en la agenda diaria del país. Otro tema 
que estimula diferencias en el mundo opositor es el caso de 
RCTV. Se considera que la actitud al respecto no es clara, que 
no se conoce el origen de los fondos de la campaña del grupo 
1BC y que, además, un grupo descalificado, sin relieve político 
ni moral, de conocida trayectoria aventurera, es el que lideriza 
la calle en detrimento de quienes se empeñan en orientar a la 
oposición por el camino democrático.

*Las autoridades venezolanas investigan en registros, nota-
rías, Seniat y otras instituciones, la penetración en el país de 
capitales de la droga y del paramilitarismo para la adquisición 
de edificios, viviendas, desarrollos urbanísticos y centros co-
merciales. Se estima la inversión en varios millardos de dólares.

*Además del jefe del cartel del norte del Valle (Colombia), 
Wilber Varela, alias “Jabón”, hay información que también está 
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en territorio nacional otro capo importante, Diego Montoya, 
alías “Don Diego”. Ambos han adquirido propiedades en 
Margarita, Caracas y Barinas, y se mueven con una nutrida 
escolta integrada por exfuncionarios de la Disip que salieron 
del organismo por su participación en el golpe del 11 de abril. 
“Don Diego” anda, además, con una maleta donde guarda va-
rios millones de dólares en billetes para sobornar a cualquier 
autoridad que trate de detenerlo. 

*El colmo de los gringos: se ha detectado que en la sede 
de la Embajada norteamericana en Venezuela, sector Valle 
Arriba, funciona un sofisticado sistema de intervención tele-
fónica y de las frecuencias de las policías metropolitana, de la 
Gobernación de Miranda y los municipios Sucre y Libertador. 
También del sistema de comunicación del Ministerio de 
Defensa. En varias oportunidades se han trasmitido mensajes 
destinados a crear confusión, con órdenes que no provienen de 
los comandos naturales.

Los conf idenciales
1) Los organismos de seguridad e inteligencia están tras la 

pista de ocho RPG, cohetes desechables especiales para aten-
tados, ingresados al país por grupos paramilitares. Se presume 
que con este tipo de armamento serían consumados atentados 
contra figuras políticas, tanto del Gobierno como de la oposi-
ción, para crear el caos en el país.

2) La actividad de inteligencia que adelanta la CIA y otros 
organismos similares vinculados a gobiernos de la región, con-
trarios al presidente Chávez, están pasando información dia-
ria sobre la seguridad del presidente, sobre los anillos de su 
seguridad y sobre los lugares más frecuentados por el jefe de 
Estado, los sitios donde se mueve y aquellos donde permanece 
más tiempo, como Caracas, Barquisimeto y Barinas.
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Programa José Vicente HOY 
07-05-07

Primer negro
En todo cuanto ha sucedido durante las últimas semanas, 

tanto en las fechas previas al cese de la concesión de Marcel 
Granier como posteriormente, hay dos elementos clave; o para 
decirlo de otra manera, dos planos. Veamos:

Un primer plano:
El que a simple vista se pudo captar: una movilización de 

jóvenes con la siguiente característica: clase media, clase me-
dia alta, estudiantes de universidades privadas (pocos de las 
universidades públicas); estudiantes de colegios privados y de 
colegios religiosos. No quiero ofender a este conglomerado es-
tudiantil que, en el mejor de los hechos, no excedió a los cinco 
mil participantes (un porcentaje mínimo del universo estu-
diantil de la región capital). Por el contrario, quiero decir que 
lo respeto; que además valoro que haya asumido una posición 
pública; que esos jóvenes se hagan sentir como ciudadanos. 
Muchos de ellos no lo aceptarán, pero su decisión de partici-
par es producto del desarrollo democrático de Venezuela, del 
ejercicio de un protagonismo auspiciado por la Constitución 
Bolivariana de 1.999. Antes no se veía eso en ese sector; por el 
contrario, el sistema político puntofijista buscó por todos los 
medios instaurar la cultura de inhibición, de la desvinculación 
de las personas de la realidad y, por ende, de la gente joven. Se 
les apartó de la responsabilidad de ser ciudadanos. Al mismo 
tiempo no comparto la teoría de la manipulación de esos jó-
venes. Creo que en su aparición en la escena privó el propó-
sito de realizarse, de expresar un sentimiento. Esos jóvenes se 
han manifestado a favor de la libertad en general más que por 
un canal de televisión, y han sido claros al tomar distancia de 
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la manipulación politiquera. Son contundentes al rechazar la 
presencia del liderazgo opositor, por lo que este jamás podrá 
decir que el movimiento fue expresión de un sentimiento de 
oposición al gobierno del presidente Chávez. Mas sí es una 
alerta que el Gobierno debe tomar en cuenta y, en consecuen-
cia, escuchar ese nuevo ruido de la calle e indagar su profundi-
dad y la manera de atenderlo.

El segundo plano:
Asumida la protesta estudiantil en su verdadera esencia y 

realizada una caracterización de la misma, conviene señalar 
que en los pliegues de los episodios de mayo siempre estuvo 
presente el designio siniestro de la política y los políticos que 
provocaron el golpe patronal-militar del 11 de abril, el golpe 
de la meritocracia petrolera contra la industria, la aventura de 
los oficiales de plaza Francia, la guarimba, y otros episodios 
de igual naturaleza. Se cuidaron de ponerse en evidencia por 
razones tácticas. Porque estaban conscientes de su debilidad 
y del inmenso desprestigio que los acompaña. Porque sabían 
que si aparecían abiertamente en la escena, desacreditarían la 
protesta y porque aquellos que protestaban los repudiarían, 
tal y como ocurrió con ciertos personajes. Pero en todo mo-
mento se movieron tras bastidores a través de los medios de 
comunicación, plenamente identificados con la aventura, que 
de nuevo jugaron papel preponderante de internet, de radiob-
emba y de celulares. Pero su plan de caotizar el país al tratar de 
que la protesta se desbordara, fracasó. El gobierno se manejó 
con habilidad, poniendo en práctica la lección que aprendió en 
anteriores episodios, y aun cuando algunos no compartan esta 
apreciación mía, la propia actitud de los jóvenes operó como 
disuasivo de los aventureros. En definitiva, ¿quién gano? Ganó 
Venezuela, no hubo sangre en las calles, no hubo depredación 
‒salvo la ocurrida en los municipios controlados por la oposi-
ción irracional‒, y ahora se abre la oportunidad de concertar 
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niveles para dialogar y establecer reglas de juego con nuevos 
actores y nuevos interlocutores. Sin duda, este es un gran país.

Los conf idenciales
*El embajador de Venezuela ante la Santa Sede, Iván 

Rincón, elevó a las autoridades de El Vaticano una nota de 
protesta a nombre del Gobierno venezolano por las recien-
tes declaraciones del obispo de Mérida, monseñor Baltasar 
Porras, en las que este agredió al presidente Chávez con un 
lenguaje impropio de un sacerdote e irrespetuoso hacia un jefe 
de Estado, con el que el vaticano mantiene relaciones diplo-
máticas. En esa declaración monseñor Porras comparó Chávez 
con Hitler y Mussolini.

*informaciones procedentes de Panamá revelan que el obje-
tivo de la reciente visita del excandidato presidencial Manuel 
Rosales a ese país, donde no fue recibido por el presidente 
Martín Torrijos y solo se pudo reunir con personajes de la de-
recha, entre otros el inefable Endara, el hombre que avaló la 
invasión de los Estados Unidos y se juramentó en una base 
militar norteamericana, consistía en lograr el apoyo de grupos 
económicos en dos platos: fue a buscar billetes verdes, pero el 
intento falló; solo recibió promesas de futuras ayudas, por lo 
que el gobernador del Zulia regresó molesto y decepcionado. 

*Ustedes deben recordar que en este programa informé, se-
manas atrás, de una reunión efectuada en el teatro de un cole-
gio religioso, presidida por el cardenal Castillo Lara y el alcalde 
López, de Chacao. A la reunión asistieron centenares de jóve-
nes de colegios católicos bajo estrictas medidas de seguridad 
y confidencialidad. En esa oportunidad el cardenal Castillo 
Lara pronunció un discurso vehemente, reclamando a los jó-
venes asistentes que se movilizaran en contra del Gobierno y 
se convirtieran en la vanguardia de la lucha contra la dictadura 
de Chávez. El alcalde López se solidarizó con el mensaje del 



68

cardenal y manifestó que ese tipo de reunión se repetiría en 
otros colegios. Así ocurrió y se estimó que el sector estaba en 
capacidad de aportar, cuando menos, unos diez mil jóvenes, 
la mayoría adolescentes, a las movilizaciones a realizarse en 
próximas fechas. En las que hasta el presente se han efectuado 
con motivo del cese de la concesión de RCTV, la presencia de 
centenares de alumnos de colegios religiosos ha sido evidente.

*Con respecto al anterior confidencial, cabe preguntar a las 
autoridades competentes, qué ha pasado con la investigación 
sobre la manipulación de jóvenes en la aulas escolares, que 
comenzó a partir de la denuncia hecha por familiares y que 
comenzó a procesar la Zona Educativa del estado Miranda. 
¿En qué ha parado esa investigación? Los institutos católicos 
de educación están siendo convertidos en centros de agitación. 
Quienes los dirigen estimulan la salida a la calle de los alum-
nos, exponiendo la seguridad de estos.

*El dilema que encara Marcel Granier en la actualidad con-
siste en la decisión que en definitiva habrá de tomar: si per-
manece ausente de la pantalla, sin operar, o lo hace a través 
de cable o de satélite, para lo cual no tiene impedimento al-
guno; o bien una planta en el exterior, como en la actualidad lo 
está haciendo con la cadena colombiana Caracol. Hasta ahora 
se resiste a operar por cable o satélite para no perder el argu-
mento de que se le ha cercenado su derecho a la libertad de ex-
presión. Pero todo indica que en breve adoptará una decisión.

*Algunas empresas productoras de alimentos y distribuido-
ras del ramo se han estado moviendo con mucho sigilo para 
impulsar un paro nacional. La operación está vinculada a la ac-
titud que se ha observado durante las últimas manifestaciones, 
consistente en autorizar al personal de planta a que se incor-
pore activamente a las marchas de la oposición.

*Por estos días se ha conocido a través de internet el testimo-
nio de José Gregorio Vásquez, funcionario del nonato gobierno 
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de Carmona; “Mi paso por un gobierno breve” es su título. Se 
trata de una crónica detallada de lo sucedido en Miraflores du-
rante los días 12 y 13 de abril. Allí señala que Pedro Carmona 
fue recibido en la mañana del 12 en la puerta dorada del palacio, 
donde se le rindieron honores y que de inmediato llegó el carde-
nal Ignacio Velasco. Cuando se fotocopió el decreto disolviendo 
los poderes públicos y consumado el golpe, dice Vásquez, esta-
ban presentes Juan Raffalli, Gustavo García y Gustavo Linares 
Benzo, quienes sentados ante el computador redactaron otro 
decreto. En ese momento, Carmona recibió una llamada y al 
colgar se volteó hacia los presentes, los ya mencionados, el car-
denal Velasco y Cecilia Sosa, y dijo: “Vamos entonces”, y el car-
denal respondió: “Hay que hacerlo cuanto antes”. Así se escribe 
la historia menuda de las traiciones.

*Con motivo del cese de la concesión del grupo económico 
1BC/RCTV ‒decisión con fundamento legal y constitucional 
que no significa atentado contra la libertad de expresión‒, se 
ha desatado entre los artistas y trabajadores del medio de te-
levisión una histeria represiva con el pretexto de defender la 
libertad, pero la consigna ha servido para movilizar la irracio-
nalidad y sembrar el terror en el medio. A un destacado actor, 
Franklin Virgüez, se le agredió en todas las formas imagina-
bles por el hecho de mantener una posición serena y respon-
sable. La presión de la jauría lo condujo a hacer, en público, 
una especie de acto de contrición, patético y humillante. Lo 
mismo ocurre con la actriz Mimí Lazo, quien desde el primer 
momento se declaró partidaria de buscar soluciones a través 
del diálogo. Mimí Lazo ha sido injuriada y presionada por co-
lumnistas de los medios de oposición y un grupo de artistas, de 
compañeras de profesión, que desdicen con su actitud de los 
principios que afirman defender; sobre todo, la libertad de ex-
presión; la acosan continuamente. Hay que preguntar sin am-
bages: ¿Libertad de expresión en el marco de una inquisición? 
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La canalla dominada por el odio no tiene límites cuando se 
suelta el moño. 

*Alumnos de la Universidad Santa María me hacen llegar 
denuncias sobre la situación en esa casa de estudio: aumento 
desmedido de la matrícula durante los años 2006 y 2007. La 
contraprestación no se traduce en mejoras, por el contrario, el 
deterioro en general de los servicios es evidente. Se ha aumen-
tado el número de estudiantes por aula, crisis de laboratorios, 
inseguridad creciente en el recinto universitario, casos de vio-
lación de alumnas en el estacionamiento y otros asuntos gra-
ves que requieren que los organismos competentes del Estado 
intervengan.

*¿Recuerdan que en estos confidenciales les dije que había 
una “lobista” de la oposición venezolana, ligada a varias aventu-
ras desestabilizadoras a través del general retirado y prófugo de 
la justicia González González, Patricia Andrade, quien solicitó 
de la familia del banquero preso, Eligio Cedeño, una cantidad 
inicial de 30 mil dólares para gestionar que su caso fuera tra-
tado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 
Pues bien, esta misma persona acusa ahora a una abogada, que 
sirvió en un cargo diplomático durante la primera etapa del 
gobierno de Chávez, de haber filtrado la noticia para asumir 
la defensa del detenido. En otras palabras: primero el botín y 
después la amistad.

*La intención hasta el momento, en el caso de Nixon 
Moreno, asilado en la nunciatura, es que este salga del país, 
con base en conversaciones entre la Santa Sede y el Gobierno 
norteamericano, para que este le otorgue asilo. El Gobierno 
venezolano mantiene la posición que fijó desde un comienzo y 
no participa de las conversaciones que se han realizado.

*Quiero concluir este programa y los confidenciales con un 
comentario muy especial sobre la reciente reunión de la OEA 
en Panamá y el papel que jugó Venezuela, del cual me siento 
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orgulloso como ciudadano: definitivamente los tiempos han 
cambiado en América Latina. Se comprobó una vez más en 
la reciente asamblea general de la OEA en Panamá. La repre-
sentante norteamericana, la secretaria de Estado Condoleezza 
Rice, actuó con la proverbial prepotencia de los voceros im-
periales: creyó que podía forzar la agenda del evento y meter 
de contrabando el tema del cese de la concesión de RCTV, 
que compete a los venezolanos y a nadie más, pero fracasó. Y 
ante la respuesta digna y contundente del canciller Nicolás 
Maduro, protagonizó un espectáculo grotesco. Luego de in-
currir en algunos incoherentes lugares comunes, perdió los es-
tribos y abandonó, indignada, el recinto de la reunión en una 
demostración de mala educación y barata teatralidad. Maduro 
asumió la línea histórica de los cancilleres que en el pasado en-
frentaron el imperio, como el guatemalteco Guillermo Toriello 
y el venezolano Ignacio Luis Arcaya. En tiempo de cipayos, de 
banderas al revés y de la increíble degradación de ligar la in-
tervención extranjera en nuestro país, se demostró en Panamá 
que el imperio ya no puede hacer lo que le da la gana y que la 
reserva patriótica de los pueblos latinoamericanos se fortalece 
y se proyecta hacia metas superiores.

Programa José Vicente HOY 
17-06-07

Primer negro 
La situación política del país cambió sensiblemente entre 

la semana anterior y esta que ahora termina. En ese cambio 
influyen dos factores: la actitud del Gobierno, que supo ma-
nejarse con habilidad y colocó el acento en lo político y no en 
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lo policial; y la actitud de la oposición, que una vez más pre-
tendió desbordar los objetivos de una movilización cívica y no 
pudo ganarse la adhesión de los sectores populares. Mientras 
el Gobierno se trazó como estrategia la preservación del or-
den público sin excesos, evitando el choque que buscaban los 
manifestantes con desespero para que se produjeran víctimas, 
la oposición abusó de la calle, cansó a la gente y terminó por 
rutinizar la protesta. Por otra parte, el Gobierno mantuvo el 
respaldo popular e impidió que la actividad de los jóvenes se 
proyectara a otras áreas de la gran Caracas, objetivo central del 
movimiento; en cambió la oposición no consiguió trascender. 
Su protesta quedó confinada a la zona en que históricamente 
actúa desde que Chávez arribó a la presidencia, topográfica-
mente ubicada en el este de la ciudad.

Al mismo tiempo, otra vez se hizo evidente que las contra-
dicciones siguen afectando a la oposición. Un sector trató de 
mantener su accionar en el plano pacífico, mientras que otro 
trató de forzar la barra para provocar violencia. El movimiento 
de estudiantes, integrado en lo fundamental por los alumnos 
de universidades y colegios privados y religiosos, pugnó in-
ternamente, sin lograrlo, por no aparecer manipulado por los 
dirigentes tradicionales. Pero esa tensión exacerbó las contra-
dicciones y generó traumas, como lo comprobó el trabajo de 
inteligencia del Estado, difundido oportunamente. Había el 
propósito de los políticos de manipular a los jóvenes, y den-
tro del movimiento hubo jóvenes que estaban conscientes de 
ello y también quienes no lo estaban. El desenlace se produjo 
en forma grotesca en la sesión de la Asamblea Nacional, so-
licitada por los jóvenes protestarios cuando abandonaron el 
debate. De esta manera se comprobó que su comparecencia 
ante la representación popular la pautó en detalle una empresa 
publicitaria, ARS Publicidad, vinculada a poderosos intereses 
económicos y partícipe en el golpe del 11 de abril.
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¿Qué va a pasar ahora? El fracaso puntual de aquellos 
que pretendieron reproducir en Venezuela una especie de 
“Mayo francés” no es el cese de lo que motivó este episodio. 
Definitivamente, las protestas de mayo (y junio) por la no re-
novación de la concesión de Granier hay que ubicarlas en la 
línea del golpe continuado o permanente, que se viene desa-
rrollando, con altibajos, a partir de diciembre de 2001; cuando 
la oligarquía, el imperio, grupos económicos, oposición tradi-
cional y algunos jefes militares traidores decidieron embestir 
con todos los hierros contra el Gobierno constitucional del 
presidente Chávez. Lo sucedido es un dato más de la escalada 
que comenzó hace más de ocho años y ha tenido manifesta-
ciones estelares como el 11 de abril, el sabotaje petrolero, plaza 
Altamira como epicentro de un frustrado alzamiento de los 
cuarteles, la guarimba y otros hechos similares. El mascaron 
de proa fue ahora un grupo estudiantil proveniente de un sec-
tor social, económico y cultural, por lo general ausente de la 
política, sin mayor interés por los problemas reales del país, 
motivado, como siempre, por el medio de comunicación. Pero 
el fracaso no impide que el plan estratégico siga su marcha. 
Otros actores ingresan a la escena y vendrán nuevos episo-
dios, diferentes locaciones, que ya deben estar en preparación: 
¿Copa América? ¿Movilizaciones ya no con el formato del 
golpe suave o la revolución de colores o profundización de es-
tos? ¿Magnicidio? Lo deseable es que aparezca en la oposición 
un auténtico liderazgo que deseche la aventura y la enfrente, y 
que audazmente democratice sus actuaciones. Para esa opción 
están abiertas las puertas del diálogo. 

Los conf idenciales
*La oposición prevé una segunda etapa de actividades para 

los meses de julio y agosto, habida cuenta de que la primera 
etapa, mayo y junio, ya dio cuanto tenía que dar. En lo que 
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resta de junio se considera que el movimiento estudiantil de-
caerá por el reinicio de clases y el período de exámenes. El 
comienzo de la segunda etapa depende de los logros en junio, 
los cuales no son satisfactorios porque su impacto solo fue me-
diático, según los análisis que se han hecho. Se considera que 
un factor movilizador a ser colocado cuanto antes en la escena 
es el tema de la autonomía universitaria como reactivador de 
la protesta. No obstante, las pugnas internas por el liderazgo 
estudiantil que se perciben a simple vista podrían afectar los 
planes de la segunda etapa. El actual debate se centra en si se 
debe continuar con las protestas pacíficas para no arriesgar ob-
jetivos políticos de fondo, o se asume la confrontación, para lo 
cual se estudian los escenarios.

*Algunas empresas productoras de alimentos y distribuido-
ras del ramo se han estado moviendo con mucho sigilo para 
impulsar un paro nacional. La operación se vincula a la actitud 
observada durante las últimas manifestaciones, consistente en 
autorizar al personal de planta a que se incorpore activamente 
a las marchas de la oposición. 

*El enfrentamiento por los recursos económicos es el tema 
entre los sectores radicales de la oposición. A algunos no les 
llegan los recursos solicitados en el norte, en cambio a otros 
les llegan en abundancia, pero se desconoce el destino que esos 
recursos corren. Incluso hay sospechas al respecto. A través 
de internet se aprecia la desesperación que hay en ese mundo. 
Cito el párrafo de un correo: 

Tenemos gravísimos problemas que nos tienen prácticamente 
maniatados por falta de recursos. Hemos generado algunos pasi-
vos para mantenernos en actividad y hay cosas inmediatas que 
tenemos que enfrentar. Creo que es muy posible que a través de 
los contactos que puedas tener allá consigas algunos aportes que 
nos permitan movilizarnos con más efectividad. Una de las tareas 
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es movilizarnos hacia las personas que no tienen internet en sec-
tores populares. 

Esta comunicación es de una dama muy involucrada en la 
conspiración, dirigida a Thor Halverson, uno de los capos de 
la subversión que opera desde EE. UU. 

*Alumnos de la Universidad Santa María me hacen llegar 
denuncias sobre la situación en esa casa de estudio: aumento 
desmedido de la matrícula durante los años 2006 y 2007. La 
contraprestación no se traduce en mejoras; por el contrario, el 
deterioro en general de los servicios e instalaciones es evidente. 
Se ha aumentado el número de estudiantes por aula, crisis de 
laboratorios, inseguridad creciente en el recinto universitario, 
casos de violación de alumnas en el estacionamiento y otros 
asuntos graves que requieren que los organismos competentes 
del Estado intervengan.

*El primer ministro británico Tony Blair acaba de visitar 
al presidente de Libia, Muhamar Kadafi, y concertó la venta 
de un sistema misilístico de defensa de última generación. 
Además, obtuvo para una empresa inglesa la explotación del 
campo de gas más importante de esa nación. Desde luego, 
ahora Kadafi ya no es terrorista y en Inglaterra suelen decir que 
meses antes de abandonar el cargo los primeros ministros via-
jan al extranjero y efectúan algunas negociaciones productivas.

*Aumentan las críticas en la oposición al gobernador Manuel 
Rosales por sus desacertadas declaraciones sobre distintos te-
mas, además de inconsultas. Antonio Ledezma, por ejemplo, 
lo acusa de colaboracionista del gobierno, y otro grupo desca-
lifica su propuesta de un referéndum en el caso de RCTV, por 
considerar que debilita el planteamiento del retorno inmediato 
de la concesión al grupo Granier. Afirman que Rosales cree 
que los venezolanos somos pendejos y nos vamos a someter a 
maniobras y pactos inconfesables.
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*¿Recuerdan que en estos confidenciales les dije que había 
una “lobista” de la oposición venezolana ligada a varias aven-
turas desestabilizadoras a través del general retirado y prófugo 
de la justicia González González, quien solicitó de la fami-
lia del banquero preso, Eligio Cedeño, una cantidad inicial de 
30 mil dólares para gestionar que su caso fuera tratado en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues bien, 
esta misma persona acusa ahora a una abogada, que sirvió en 
un cargo diplomático durante la primera etapa del gobierno 
de Chávez, de haber filtrado la noticia para asumir la defensa 
del detenido. En otras palabras: primero el botín y después la 
amistad.

*Me siguen llegando informaciones inquietantes acerca de 
hechos de corrupción en el hipódromo de La Rinconada. Estas 
informaciones las haré llegar al alto Gobierno, debidamente 
sustentadas para su procesamiento. Algunas, por ejemplo, tie-
nen que ver con los contratos de servicios otorgados a perso-
nas política y moralmente descalificadas, que incluso firmaron 
el acta de Carmona el 11 de abril, y otras sobre un grupo de 
propietarios que manejan sin control sumas importantes de 
dinero en operaciones con algunos niveles administrativos del 
hipódromo.

*La intención hasta el momento, en el caso de Nixon 
Moreno, asilado en la nunciatura, es que salga del país, con 
base en conversaciones entre la Santa Sede y el Gobierno nor-
teamericano, para que este le otorgue asilo. El Gobierno vene-
zolano mantiene la posición que fijó desde un comienzo y no 
participa de las conversaciones que se han realizado.

*La serie de televisión E-Ring (Anillo E) fue creada por Ken 
Robinson y David McKenna para la cadena NBC. El nombre 
proviene del Pentágono, la sede del Ministerio de la Defensa 
de los Estados Unidos. Los 5 edificios o “anillos” concéntricos 
se identifican con letras (comenzando con la “a” en el centro 



77

y terminando con la “e” en la periferia). El productor Ken 
Robinson, ex boina verde, es asesor de CNN en terrorismo e 
inteligencia militar. “Los ángeles caídos” es el episodio número 
16: un avión llega a Venezuela transportando, entre otros, a 
la persona encargada de asesinar al presidente de Venezuela. 
La aeronave se estrella y desde los Estados Unidos se orga-
niza una misión para rescatar a los sobrevivientes. La serie 
se transmite en Gran Bretaña, Suecia, Hong Kong, Irlanda, 
Panamá, Portugal, Israel, Filipinas, Filandia, entre otros países. 
En España se trasmite por La Sexta, de lunes a viernes, a las 
7 de la noche. Los temas de esta serie giran alrededor de las 
actividades del Pentágono en el mundo, en su lucha contra el 
terrorismo y, por supuesto, uno de los blancos es el presidente 
Chávez en el desarrollo de la campaña sobre el magnicidio. No 
figura ningún otro gobernante del mundo. ¡Qué casualidad! 

*Los coroneles retirados, sometidos a proceso y fugados de 
la cárcel de Los Teques, los hermanos Farías: Guillermo, del 
Ejército, y Jesús, de la Guardia Nacional, han estado operando 
en la clandestinidad en el estado Zulia con protección de la 
policía del gobernador Rosales. Ahora se ha sabido que se 
mueven en Las Antillas, Curazao y Aruba, así como Guayana 
Francesa, recabando recursos y organizando una red conectada 
a Venezuela para actividades desestabilizadoras. 

*El juez español Baltasar Garzón debe llegar a Venezuela en 
la semana que comienza mañana lunes, invitado por el orga-
nismo empresarial con una dura posición frente al Gobierno, 
Corpoindustria, para conferencias y encuentros con fuerzas 
vivas (vivísimas). Por supuesto que sobrarán las especulacio-
nes y manipulaciones internacionales sobre la visita del per-
sonaje, quien practica una suerte de neocolonialismo judicial: 
solo se ocupa de los villanos del sur, reales o imaginarios, pero 
nunca ha encausado a los responsables y cómplices de los 
crímenes del fascismo en la España de Franco. Garzón está 
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estrechamente vinculado a Felipe González y al magnate me-
jicano Carlos Slim. ¿Una visita inocente a Venezuela? 

*La bandera al revés, o boca abajo, o volteada, esa genialidad 
que se le ocurrió a un disociado de RCTV y que ha servido 
de símbolo de la indignidad de algunos jóvenes, significa en 
el lenguaje militar de los Estados Unidos una señal de emer-
gencia y auxilio en caso de extremo peligro de la vida o la pro-
piedad. Se le considera también como un ultraje, según las 
circunstancias. El modelito es copiado del norte, como tenía 
que ser. 

*A través de internet continúa una feroz campaña contra la 
Copa América. Estas son algunas de las cosas que circulan en 
la red: +Chávez promueve la Copa América para trasmitir pro-
paganda de su gobierno a América Latina y al mundo. +Para 
nada le importa la vinotinto. +Va a ser trasmitida a través de 
un canal robado, canal 2. + Por tanto, si eres consecuente con la 
libertad, con la lucha contra el comunismo, no apoyes la Copa 
América. Es una contribución al eventual final del peor pe-
ríodo de la historia de Venezuela. No la veas por ningún canal. 
La consigna es: “Si no hay RCTV, no hay Copa América”. No 
compres material de la Copa. No la comentes. Pero sobre todo, 
no vayas a ningún partido, por tu seguridad y la de tu familia. 
¡Qué patriota es esta oposición! 

*Un personaje que se autodenomina “El soldado descono-
cido”, que escribe violentos manifiestos contra el Gobierno 
y llama a la insurrección y al golpe de Estado, resultó ser el 
capitán de fragata retirado Rafael Alejandro Nebreda, quien 
aparece en la foto (número 1) en una reunión con el gene-
ral retirado, prófugo de la justicia, actualmente en Costa 
Rica, Néstor González González (número 2), y el coronel 
del Ejército dado de baja, Gustavo Díaz (número 3), quien 
fungió como edecán de Pedro Carmona en la ceremonia de 
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autojuramentación de este en Miraflores y de disolución de 
los poderes públicos.

*Dos informaciones para cerrar estos confidenciales:
1) En torno a la posibilidad de atentados contra los estadios 

y sabotajes durante la realización de la Copa América, circula 
en medios de inteligencia la versión de que fue contratado 
para adelantar este tipo de operaciones el paramilitar conocido 
en Colombia con el alias de “Don Berna”, explosivista experto 
en carros bombas. El personaje es jefe de finanzas de un sec-
tor desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), que actúa con el nombre de “Panteras Negras” desde la 
ciudad de Cúcuta.

2) De buena fuente se tiene información de que fueron in-
ternados en el país dos transmisores tipo Spence, que funcio-
nan operando pulsaciones electromagnéticas con las que se 
provocan daños a aeronaves, especialmente helicópteros, y se 
emplean para atentados contra personalidades.

Programa José Vicente HOY 
21-06-07

Primer negro
*Yo creo que las movilizaciones estudiantiles de los meses de 

mayo y junio, una vez que han entrado en una etapa de nor-
malidad; que se puede decir que la protesta se ha reducido a un 
sector del estudiantado cuyas características expliqué en an-
teriores programas, repito, ya están en nueva fase, bien vale la 
pena ir a una reflexión más de fondo y menos marcada por las 
circunstancias. Me explico: lo sucedido hay que evaluarlo sere-
namente, fuera de juicios apresurados y reacciones dogmáticas.
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*¿Por qué invito a este tipo de enfoque? En primer lugar, 
porque si algo quedó demostrado es que en las movilizaciones 
estudiantiles pugnaron las posiciones de aquellos que no acep-
tan la realidad del proceso bolivariano, la presencia de Hugo 
Chávez en Miraflores; y la actitud de quienes asumen las mo-
vilizaciones de calle en otros términos, como ejercicio de un 
legítimo derecho. Si algo está claro hasta ahora es que existe 
un deslinde inocultable: de un lado, la política revanchista y 
aventurera tratando por todos los medios de copar la escena 
y de manipular a los jóvenes; y del otro, estos resistiéndose, 
no obstante que algunos de ellos hayan cedido a la tentación 
del vedetismo y no pueden ocultar cierta relación con la vieja 
dirección política. 

*Lo que ahora cuenta es la valorización serena de lo suce-
dido hasta el momento; insisto, se trata de algo atípico: un 
movimiento de jóvenes no alineado con la oposición tradicio-
nal que fue marginada, pero con una definida posición polí-
tica e ideológica de derecha que al mismo tiempo reivindica el 
apoliticismo. Además, cabe destacar que movilizaciones simi-
lares están ocurriendo en otros países de la región. En Chile, 
por ejemplo, el movimiento de los llamados “Pingüinos” ‒el 
nombre les viene por el uniforme que usan los estudiantes‒, 
es decir, los alumnos de educación media, han protagonizado 
grandes manifestaciones de protesta, reprimida por la fuerza 
pública, los famosos carabineros chilenos, con extrema violen-
cia. Igual en Colombia, donde el diario El Tiempo acaba de re-
comendar, en un extenso reportaje, la conveniencia de evaluar 
los movimientos estudiantiles como punto de quiebre social 
y político en el análisis que todos estamos obligados a hacer 
en Venezuela; no hay que subestimar las exigencias que secto-
res contrarios al Gobierno le han hecho a los estudiantes que 
protestan, con lo cual los están agotando y convirtiéndolos en 
objetos de exhibición de la implacable pantalla de televisión. 
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Pregunto: ¿Acaso estos grupos mediáticos, económicos y polí-
ticos, no los están quemando irresponsablemente; no los están 
desviando de su rol específico, desvirtuando su papel y sacri-
ficándolos en el altar de las vanidades? Dejo estas preguntas 
en el aire para que sean incorporadas al debate serio y racional 
que hay que dar de una vez por todas.

Los conf idenciales
*Con motivo de los secuestros ocurridos en la zona que 

comprende los estados Yaracuy, Lara y Portuguesa, se ha de-
tectado la existencia de una poderosa banda integrada por 
efectivos de la Guardia Nacional, personal del Cicpc, fiscales 
del Ministerio Público, jueces y paramilitares. El grupo opera 
con gran capacidad de movilización y buena logística. Hay 
denuncias bien fundamentadas hechas ante los organismos 
componentes, acerca de su composición y de los miembros de 
organismos de seguridad y policiales comprometidos en las ac-
ciones delictivas.

*En manuales de terrorismo que circulan en folletos y a 
través de internet se dan instrucciones para la fabricación de 
bombas caseras. Los nombres son variados. Ejemplo: bomba 
de carbonato, bomba de hielo seco, bomba de cloro, bomba 
con pelota de tenis, bomba de salfumán, y otras. También se 
recomienda circular los componentes de cada uno de estos ex-
plosivos y la manera de usarlos. 

*Por cierto, a propósito de la Copa América y las inversiones 
de sabotaje que circulan y todos los preparativos que secto-
res golpistas están haciendo, se ha podido saber que el nombre 
con el que se distingue la operación es “Plan Anaconda”.

*En los sectores más radicales de la oposición que conside-
ran que ya no se puede pensar en las salidas electorales y que 
lo que está planteado es radicalizar la protesta y presionar para 
que se produzca un golpe militar, se está considerando realizar 
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una campaña para que el miembro rector del CNE, Vicente 
Díaz, quien representa a un sector de la oposición, renuncie al 
cargo y cerrar definitivamente la opción cívica y democrática.

*La oposición prevé una segunda etapa de actividades para 
los meses de julio y agosto, habida cuenta de que la primera 
etapa, mayo y junio, ya dio cuanto tenía que dar. En lo que 
resta de junio se considera que el movimiento estudiantil de-
caerá por el reinicio de clases y el período de exámenes. El 
comienzo de la segunda etapa depende del balance de junio, el 
cual no es satisfactorio porque su impacto solo fue mediático, 
según los análisis que se han hecho, y solo llegó a un reducido 
sector de la población estudiantil y a otro aún más reducido 
del conglomerado nacional. Se considera que un factor reacti-
vador de la protesta es el tema de la autonomía universitaria, 
no obstante, las pugnas internas por el liderazgo estudiantil 
que a simple vista se perciben.

*Algunas empresas productoras de alimentos y distribui-
doras del ramo se mueven con mucho sigilo para impulsar 
un paro nacional. La operación estaría vinculada a la actitud 
asumida durante las últimas manifestaciones por grupos em-
presariales, consistente en autorizar al personal de planta a in-
corporarse activamente a las marchas de la oposición. 

Aumentan las críticas en la oposición al gobernador Manuel 
Rosales por sus desacertadas declaraciones sobre distintos te-
mas, además de hacerlas sin consultar. Antonio Ledezma, por 
ejemplo, lo acusa de colaboracionista del gobierno, y otro grupo 
descalifica su propuesta de un referéndum en el caso de RCTV, 
por considerar que debilita el planteamiento del retorno inme-
diato de la concesión al grupo Granier. Afirman, textualmente, 
que Rosales cree que los venezolanos somos pendejos y nos 
vamos a someter a maniobras y pactos inconfesables.

*La intención hasta el momento, en el caso de Nixon 
Moreno, asilado en la nunciatura, es que salga del país con 
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base en las conversaciones que se han realizado entre la Santa 
Sede y el Gobierno norteamericano, para que EE. UU. le otor-
gue asilo. El Gobierno venezolano mantiene la posición que 
fijó desde un comienzo y no participa de ningún tipo de con-
versación, según se ha podido conocer.

*La bandera al revés, boca abajo o volteada; esa genialidad 
que se le ocurrió a un disociado de RCTV y que sirve de sím-
bolo al cretinismo de algunos jóvenes significa, en el lenguaje 
militar de los EE. UU. una señal de emergencia y auxilio en 
caso de extremo peligro de la vida o la propiedad. Se le con-
sidera también como un ultraje, según las circunstancias. El 
modelito fue copiado del norte, como tenía que ser. 

Para cerrar tres primicias
*1) A lo largo de la frontera con Colombia, del lado de este 

país, desde La Guajira hasta el Arauca, han sido ubicados 20 
contenedores o salas situacionales donde operan efectivos de 
las fuerzas armadas colombianas junto con funcionarios de la 
CIA. En ellos se ejecuta el programa satelital del Gobierno 
norteamericano para la región, en especial la zona fronteriza 
colombo-venezolana, a la que se le atribuye una gran impor-
tancia geopolítica. En el Arauca hay cinco contenedores ope-
rados por la Brigada de Selva y agentes de la CIA. Desde allí 
se realiza el programa satelital Falcon Weeb en tiempo real, a 
través del cual se efectúa todo tipo de intervenciones electró-
nicas en instalaciones venezolanas y se monitorea a distancia la 
situación de los órganos de seguridad y de la fuerza armada de 
nuestro país. 

*2) Los hermanos Farías, Dario Guillermo y Rafael Ángel, 
son dos oficiales del componente Ejército con grado de coronel 
uno y capitán otro, en situación de retiro, procesados por diversos 
delitos. Ambos se fugaron de la prisión militar donde estaban 
detenidos y han estado en la clandestinidad en el estado Zulia, 
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bajo protección del gobernador Manuel Rosales. Últimamente 
se supo que salieron del país y actúan en Las Antillas, en co-
nexión con la conspiración en el territorio nacional.

*Un dirigente del llamado “Comando de la resitencia”, to-
talmente comprometido con las posiciones más radicales de la 
oposición, solicita a la señora Daniela Bergami, directiva de la 
empresa RCTV, el financiamiento de las movilizaciones que 
se han realizado en el país durante mayo y junio. El pedido 
consta en un correo electrónico de fecha 9 de junio del refe-
rido dirigente a bergami@rctv.net, en el cual se dice: “Adjunto 
encontrará el arte final de lo que queremos hacer: pendones 
(10 millones), pancartas (7 millones), franelas (10 millones), 
stickers (10 millones) para retomar el tema RCTV y plantearlo 
duro en la calle”. Otro pedido con lo siguiente: camiones de 
sonido (4 millones), alquiler de sonido (9 millones), cinco pan-
tallas gigantes (8 millones), alquiler de planta eléctrica (2.5 
millones). ¿No quedamos en que las movilizaciones eran es-
pontáneas y que los políticos no tenían arte ni parte en ellas? 
¿Saben los jóvenes manifestantes, que tanto repudian la polí-
tica, que el grupo Granier se apoya en políticos golpistas para 
las movilizaciones de calle? Conviene que lo sepan y copia de 
los presupuestos están a la orden.

Programa José Vicente HOY 
28-06-07

Primer negro
*1) Las movilizaciones estudiantiles entraron en una nueva 

fase, por tanto, vale la pena ir hacia una reflexión menos mar-
cada por lo puntual. Me explico: lo sucedido hasta ahora hay 
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que evaluarlo con criterios más serenos y sin reacciones car-
gadas de prejuicios. ¿Por qué invito a asumir esta actitud? En 
primer lugar, porque si algo se ha demostrado es que en las 
movilizaciones estudiantiles pugnaron, por un lado, las posi-
ciones de aquellos que no aceptan la presencia de Chávez en 
Miraflores y, por otro, las de quienes ejercen las movilizacio-
nes de calle como lo que son: un legítimo derecho. Si algo 
está claro ahora es que existe un claro deslinde entre la po-
lítica revanchista y aventurera que pretende copar la escena 
y manipular a los jóvenes, y estos resistiéndose a ese intento; 
no obstante que algunos hayan cedido a la tentación del vede-
tismo y no puedan ocultar su relación con el anacrónico lide-
razgo puntofijista. 

*2) Lo que cuenta ahora es valorar serenamente lo sucedido. 
Insisto: se trata de un movimiento de jóvenes no alineados con 
la oposición tradicional, pero eso sí, con una definida posición 
política e ideológica de derecha, que al mismo tiempo reivin-
dican el apoliticismo. Importa señalar también que moviliza-
ciones similares están ocurriendo en otros países. En Chile, 
por ejemplo, el movimiento de los llamados “Pingüinos” ‒
nombre que les viene del uniforme que usan los estudiantes 
de secundaria‒ ha protagonizado grandes manifestaciones de 
protesta, reprimidas con violencia por la fuerza pública. Igual 
en Colombia, donde el diario El Tiempo recomienda evaluar 
los movimientos estudiantiles como punto de quiebre social y 
político. En el análisis que los venezolanos estamos obligados 
a hacer de los hechos ocurridos, hay que considerar también 
las desconsideradas presiones de la oposición a los estudian-
tes que protestan. Pregunto: ¿Acaso estos grupos económicos, 
políticos y mediáticos tratan de que estos jóvenes desvirtúen 
su papel, empujándolos hacia sórdidas aventuras políticas? 
También conviene analizar las caracterizaciones capricho-
sas y a veces temerarias del fenómeno. Dejo en el aire estas 
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consideraciones como aporte a un debate serio y racional, que 
de una vez por todas tenemos que dar en el país.

Los conf idenciales
*La invitación del organismo empresarial Conindustria a 

Baltasar Garzón, que tuvo repercusiones nacionales e interna-
cionales por el tinte político de la intervención del invitado y 
por la forma como se realizó el evento, ha provocado un fuerte 
enfrentamiento en el seno del organismo gremial y severos 
cuestionamientos al presidente de Conindustria, Eduardo 
Gómez Sigala. Uno de los más críticos es Juan Francisco 
Mendoza, su cuñado, y miembro del grupo Mendoza.

*Con motivo de los secuestros que se repiten en la zona 
que comprende los estados Yaracuy, Lara y Portuguesa, se de-
tectó la existencia de una poderosa banda formada por efec-
tivos de la Guardia Nacional, personal del Cicpc, fiscales del 
Ministerio Público, jueces y paramilitares. El grupo opera 
con gran capacidad de movilización y buena logística. Hay 
denuncias bien fundamentadas, hechas ante los organismos 
componentes, acerca de su composición y de los miembros de 
organismos de seguridad y policiales comprometidos en las ac-
ciones delictivas.

*En manuales de terrorismo que circulan en folletos y a 
través de internet se dan instrucciones para la fabricación de 
bombas caseras. Los nombres de los artefactos explosivos son 
variados, ejemplo: bomba de carbonato, bomba de hielo seco, 
bomba de cloro, bomba con pelota de tenis, bomba de salfu-
mán y otras. También se recomienda difundir los componentes 
y la manera de usarlos. 

*Por cierto, a propósito de la Copa América y las versiones 
de sabotaje que circulan, así como los preparativos que sectores 
golpistas hacen, se ha podido conocer que el nombre con el 
que se distingue la operación es “Plan Anaconda”.
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*Sectores más radicales de la oposición, que consideran 
que ya no se puede pensar en salidas electorales y que lo que 
está planteado es radicalizar la protesta y presionar para que 
se produzca un golpe militar, están considerando realizar una 
campaña para que el miembro rector del CNE, Vicente Díaz, 
quien representa a un sector de la oposición, renuncie al cargo 
y de esta manera cerrar, definitivamente, la posibilidad a la op-
ción cívica y democrática.

*La oposición prevé una segunda etapa de actividades para 
los meses de julio y agosto, habida cuenta de que la primera 
etapa, mayo y junio, dio lo que tenía que dar. El comienzo de 
la segunda etapa depende del balance de lo que hasta ahora 
se hizo, el cual no es satisfactorio porque el ritmo decayó y 
su impacto solo fue mediático. Se considera que un elemento 
reactivador de la protesta, al retornar a clases, es el tema de la 
autonomía universitaria y los problemas sociales.

*En un cruce de correos electrónicos Oscar Pérez, dirigente 
del llamado “Comando de la resistencia”, le pregunta a la gente 
de “Venezuela libre” por el nuevo embajador de EE. UU. en 
Venezuela, Patrick Duddy. La respuesta es que representa una 
línea más dura que la del actual embajador Brownfield. Sin 
comentarios. 

*Aumentan las críticas dentro de la oposición al gobernador 
Manuel Rosales por sus desacertadas declaraciones que, ade-
más, suele hacer sin consultar. Antonio Ledezma, por ejemplo, 
lo acusa de colaboracionista del gobierno, y otro grupo des-
calificó su propuesta de un referéndum en el caso de RCTV, 
por considerar que debilita el planteamiento del retorno inme-
diato de la concesión al grupo Granier. Textualmente, dicen 
que “Rosales cree que los venezolanos somos pendejos y que 
no nos vamos a someter a maniobras y pactos inconfesables”.

*La intención hasta ahora en el caso de Nixon Moreno, 
asilado en la nunciatura, es que salga del país con base en las 
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conversaciones entre la Santa Sede y el Gobierno norteame-
ricano, para que EE. UU. le otorgue asilo. El Gobierno vene-
zolano mantiene la posición que fijó desde un comienzo y no 
participa de ningún tipo de negociación, según se ha podido 
conocer.

*La bandera al revés, boca abajo o volteada; esa genialidad que 
se le ocurrió a un disociado de RCTV y que sirve de símbolo al 
cretinismo de algunos jóvenes significa, en el lenguaje militar 
de los EE. UU., una señal de emergencia y auxilio en caso de 
extremo peligro de la vida o la propiedad. También se considera 
como un ultraje al símbolo nacional, según las circunstancias. El 
modelito fue copiado del norte, como tenía que ser. 

Para cerrar tres primicias
*1) A lo largo de la frontera con Colombia, del lado de ese 

país, desde La Guajira hasta el Arauca, operan en contenedo-
res 20 salas situacionales con efectivos de las fuerzas armadas 
colombianas y funcionarios de la CIA. En ellas se ejecuta el 
programa satelital del Gobierno norteamericano para la re-
gión, con especial atención en la frontera colombo-venezolana, 
a la que se le atribuye importancia geopolítica. En el Arauca 
hay cinco contenedores operados por la Brigada de Selva y 
agentes de la CIA. Desde allí se realiza el programa satelital 
Falcon Weeb en tiempo real, a través del cual se practica la in-
tervención electrónica de instalaciones venezolanas y son mo-
nitoreados a distancia los órganos de seguridad y de la fuerza 
armada de nuestro país.

*2) Los hermanos Farías, Dario Guillermo y Rafael Ángel, 
son dos oficiales del componente Ejército, con grado de coro-
nel uno y capitán otro, en situación de retiro, procesados por 
diversos delitos. Ambos se fugaron de la prisión militar donde 
estaban detenidos y operaron por algún tiempo en la clan-
destinidad en Zulia, con protección del gobernador Manuel 
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Rosales. Se ha sabido que recientemente salieron del país y se 
mueven en Las Antillas, en conexión con la conspiración en el 
territorio nacional.

*3) Un dirigente del llamado “Comando de la resitencia”, 
totalmente comprometido con las posiciones más radicales de 
la oposición, solicita a la señora Daniela Bergami, directiva de 
la empresa RCTV, el financiamiento de las movilizaciones que 
se han realizado durante mayo y junio. El pedido consta en un 
correo electrónico de fecha 9 de junio del referido dirigente a 
bergami@rctv.net, en el cual se dice: “Adjunto encontrará el 
arte final de lo que queremos hacer: pendones (10 millones), 
pancartas (7 millones), franelas (10 millones), stickers (10 mi-
llones), con el fin de retomar el tema RCTV y plantearlo duro 
en la calle”. Y otro pedido con las siguientes especificaciones: 
camiones de sonido (4 millones), alquiler de sonido (9 millo-
nes), cinco pantallas gigantes (8 millones), alquiler planta eléc-
trica (2.5 millones). ¿No quedamos en que las movilizaciones 
eran espontáneas y que los políticos no tenían arte ni parte en 
ellas? ¿Saben los jóvenes manifestantes, que tanto repudian la 
política, que el grupo Granier se apoya en políticos golpistas 
para las movilizaciones de calle? Conviene que lo sepan. Copia 
de los presupuestos están a la orden.

Programa José Vicente HOY 
08-07-07 

Primer negro
*Por primera vez le escuché a un directivo de un medio de 

comunicación, a Alberto Federico Ravell, gerente general de 
Globovisión, una observación autocrítica, la cual comparto: 
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que los medios de comunicación tenían responsabilidad en la 
crisis de la oposición. Claro está que Ravell se refiere, exclu-
sivamente, a que tal actitud no había facilitado la unidad de 
ese sector del país. Pero la responsabilidad de los medios va 
más allá de la observación de Ravell, debido al protagonismo 
que los propietarios y dirigentes de medios han tenido en este 
proceso; un protagonismo exagerado, sustitutivo de la conduc-
ción político-partidista. El medio ha influido en los episodios 
de mayor trascendencia, aquellos en los que se cometieron 
gruesos y funestos errores. Si uno quiere simplificar el análisis, 
puede afirmar que el medio ha sido la “acción”, mientras que el 
liderazgo partidista es la “omisión”. Y esa situación aún sigue 
siendo fuente de conflictividad y desaciertos. 

*Pero hay más. Cuando el medio tomó partido por la oposi-
ción y auspició el planteamiento totalizador y voluntarista de 
¡fuera Chávez ya!, definió una política y una estrategia. Ese 
factor subversivo de carácter nacional también lo llevó al seno 
de la oposición y dejó a esta sin comando y sin política propia. 
Es la razón por la que el medio no ejerce la crítica sobre la opo-
sición y se produce, por parte de esta, un ejercicio impune de 
la política, con la repetición de errores que revirtieron directa-
mente sobre la conducción partidista y terminaron por desle-
gitimarla. Ante monumentales equivocaciones como el 11-A, 
el golpe petrolero, los militares alzados en plaza Altamira ‒con 
amplio apoyo mediático‒, el terrorismo, la guarimba y otros 
hechos, jamás hubo cuestionamiento y disposición a rectificar. 
Un seguimiento de la información de los medios durante es-
tos años no hallará una sola mención de importancia a la sor-
prendente cadena de errores, al derroche de oportunidades y 
de recursos en que ha incurrido la oposición. Además de los 
silencios se encontrarán los elogios desmedidos, los comenta-
rios complacientes, la exaltación de antivalores y de estupide-
ces, para aupar ese liderazgo menguado. Cuando se haga un 
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balance histórico del período, sin duda que aflorará este dato 
y la pregunta que obviamente habrá que hacerse es acerca del 
porqué de tantas omisiones y elogios de los medios a la con-
ducta de la oposición, y en qué medida esa actitud contribuyó 
a la virtual desaparición de esta y al desbalance de poder que se 
observa en Venezuela.

*Pero la dinámica de la política depara más de una sorpresa. 
En la actualidad quizás estamos en presencia de un hecho no-
vedoso, que guarda relación con el comentario anterior. Parece 
abrirse paso en la oposición un sentimiento de reflexión orien-
tado a redefinir su papel. Lo digo porque las últimas mani-
festaciones estudiantiles e incluso la del pasado 27 de junio, 
con motivo del Día del Periodista, dan la impresión de que 
comienza a funcionar una estrategia distinta. La pregunta es 
si estamos en presencia de una estrategia sincera o enmasca-
radora. Con un número de manifestantes que hasta ahora ‒en 
los mejores momentos‒ no rebasa los ocho mil asistentes, esa 
actividad de calle parece tener una connotación diferente a la 
que hasta ahora tuvo: en vez de dispositivo subversivo se ha 
comportado con civismo, en ejercicio de un derecho democrá-
tico. ¿Acaso estamos ante un cambio cosmético o de fondo en 
la oposición? ¿Se disipa la utilización desestabilizadora de los 
recursos democráticos para darle ahora a estos su genuino em-
pleo? ¿Empezó a entender la oposición que su futuro está en 
el respeto a las reglas de juego y no en la aventura que tantos 
reveses le ha deparado? En otras palabras, ¿se democratiza la 
oposición, se coloca definitivamente a derecho y se dispone a 
transitar la vía franca del orden constitucional para dejar de 
lado los atajos? ¿Estamos en el momento crucial en que se pro-
ducen nuevas definiciones y deslindes? La experiencia obliga a 
ser cautos, pero al mismo tiempo a no ser pesimistas crónicos.
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Los conf idenciales
*El partido acción democrática acaba de ser suspendido por 

la Internacional Socialista. Las razones: haber boicoteado la 
observación de la Internacional Socialista en el pasado proceso 
electoral, a la que se agregaron en el debate para la toma de 
la decisión no haber participado en dos procesos electorales 
y pretender que el organismo se convirtiera en escenario para 
atacar a un gobierno legítimo y constitucional como el vene-
zolano. También se le reclama a AD estar insolvente desde 
hace cinco años. 

*Entre los años 2002 y 2007, según el centro The Pew 
Global Attitudes Project, la imagen de EE. UU. en Venezuela 
cayó 26 puntos. La opinión de los venezolanos sobre el presi-
dente Bush es similar a la que actualmente tienen los norte-
americanos: más de 70 % de rechazo.

*Hay una gran diferencia entre las marchas de los estudian-
tes y la del 27 de junio, Día del Periodista, en apoyo al grupo 
Granier. En las de los estudiantes de universidades y colegios 
privados, los partidos de oposición tuvieron mucho cuidado 
de hacerse visibles; en cambio, la manifestación de apoyo a 
RCTV fue convocada por Acción Democrática, Copei, el 
grupo de Ledezma, Causa R, Bandera Roja y otras organiza-
ciones partidistas. Esto determinó que al final de la marcha no 
se pronunciaran discursos para evitar las disputas que suelen 
presentarse a la hora de tomar el micrófono y de exhibirse en 
la tribuna.

*Se acentúa la discrepancia entre dirigentes del movi-
miento estudiantil que han estado en contra del cese de la 
concesión de RCTV. De un lado está Stalin González, pre-
sidente de la Federación de Centros de la UCV, exmilitante 
de Bandera Roja y ahora de Un Nuevo Tiempo, el partido de 
Manuel Rosales; y de otro lado Yon Goicoechea, dirigente de 
la Universidad Católica sin filiación partidista. Para González 
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y sus seguidores, el movimiento de protesta hay que apunta-
larlo en los partidos y radicalizar la protesta, mientras que para 
el sector que lideriza Goicoechea hay que guardar distancia de 
los partidos y la protesta debe ser cívica, que es lo que permite 
‒según ellos‒ llegar a sectores de la población con fuertes re-
servas ante los partidos de la Cuarta República y la violencia. 

*El gran problema del grupo Granier, del que hasta ahora no 
se hablaba y que no tiene nada que ver con la libertad de ex-
presión, lo tocó recientemente Julián Isaac, del departamento 
de comercialización de la empresa: RCTV saldrá por tres em-
presas de cable ‒como ya lo habíamos anunciado en este pro-
grama‒, pero al regresar por señal cerrada los ingresos de la 
planta se reducen 80 %. En síntesis: un problema de billete.

*Las relaciones diplomáticas entre México y Venezuela se 
han convertido en el talón de Aquiles de la relación del pre-
sidente Calderón con el expresidente Fox, muy tensa en la 
actualidad. Calderón trata de desembarazarse de la influencia 
de Fox, quien está totalmente plegado a la política de Bush, 
y asume la relación con Chávez en otro contexto. Esta aper-
tura se concretará con la designación de nuevos embajadores. 
Venezuela colocará en México a un hábil y experto diplomá-
tico, como es Roy Chaderton.

*No sorprende la posición adoptada por los senadores bra-
sileños contra el Gobierno venezolano. En fuentes políticas de 
ese país circulan versiones acerca de los intereses que repre-
sentan numerosos miembros del Senado, ligados a poderosos 
consorcios y grupos económicos en pugna con inversionistas 
brasileños en Venezuela. Actualmente cursan investigacio-
nes contra algunos de ellos por actos de corrupción, como es 
el caso del dirigente de la bancada de un partido, el senador 
Eduardo Azeredo, procesado por hechos de corrupción du-
rante el gobierno de Cardozo. Él dirige la campaña contra 
Venezuela.
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*Hay una fuerte pugna por la designación de la junta di-
rectiva y la presidencia de la Corporación Eléctrica Nacional. 
Mientras esto ocurre, hay graves problemas en el sector eléc-
trico nacional donde se observa la paralización de los principa-
les proyectos de generación y transmisión, entre los que están 
las plantas Alberto Lovera y Ezequiel Zamora, las cuales no se 
van a poder inaugurar en la fecha prevista por no haber con-
tratado las obras complementarias. También está paralizado el 
inicio de la subestación el Indio II, en Maturín, y las obras 
asociadas a la planta de generación de San Diego de Cabrutica 
y su sistema de transmisión.

*Analice usted, apreciado televidente, la diferencia y juzgue: 
mientras en Venezuela se le dice al presidente Chávez lo que le 
da la gana a cualquiera: se le insulta, difama, agrede de manera 
brutal y hasta se meten con su familia; en Chile acaba de ser 
sacado del aire un programa de televisión llamado Nada que 
ver, transmitido por Sony Entertainment Televisión, porque 
presentó a la presidenta Michell Bachelet como servil, ingenua 
y vendiendo empanadas. ¿Cómo les parece? 

Conf idenciales al cierre
*Número uno: en un pendrive hallado en el cadáver de uno 

de los dos efectivos del Ejército de Colombia, adscritos a la 
Primera División con sede en Santa Marta, capitán Alberto 
Martínez Leal y el cabo José Gregorio Martínez, interceptados 
el 17 de abril de este año en la zona sur del lago, estado Zulia, 
cumpliendo misiones de inteligencia en territorio nacional; en 
ese pendrive, repito, figura un archivo denominado “De reque-
rimiento” con la siguiente información: grupo parlamentario 
venezolano del Parlamento Latinoamericano: presidente del 
grupo, dip. Walter Gaviria. Composición: doce (12) diputa-
dos-representantes: diputados Norexa Pinto Giraldi, Víctor 
Chirinos, Gustavo Hernández, Rafael Correa, Filinto Durán, 
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Vidal Cisneros, Giuson Fernando Flores, Emil Guevara, José 
Hernández, Carolus Wimmer, Amílcar Figueroa. Datos gene-
rales del grupo: dirección, esquina de Bolsa a Mercaderes, sec-
tor Capitolio, edif. La Perla, mezzanina, Caracas 1010. Telfs. 
(58-212) 484-47-37 / 484-21-35. Fax: (58-212) 481-00-04 / 
484-95-31. Todos los integrantes del grupo venezolano apare-
cen con sus fotografías. ¿Con qué finalidad estos agentes de la 
inteligencia colombiana infiltrados en territorio nacional guar-
daban estos datos?

*Número dos: el próximo jueves en el hotel Santa Teresa, 
de Cartagena, Colombia, se realizará una reunión del ministro 
de Defensa de ese país, Juan Manuel Santos, para tratar temas 
de seguridad de Estado. En la agenda de trabajo se incluye la 
situación venezolana. En la reunión participarán miembros del 
personal militar de Colombia que ha estado realizando labores 
de inteligencia ilegalmente en territorio venezolano, estimado 
en aproximadamente treinta funcionarios que a última hora 
fueron llamados por sus respectivos mandos.

Programa José Vicente HOY
15-07-07

Primer negro
*Me voy a referir a un hecho sobre el cual conviene reflexio-

nar: en un evento efectuado en Madrid el pasado 4 de julio, 
con el título enmascarador de “Un diálogo por la democracia 
y la libertad en Europa y América”, el escritor Mario Vargas 
Llosa alertó sobre la existencia de una “multinacional chavista 
en América Latina”. La asistencia al acto fue escasa. Ningún 
miembro del Gobierno español estuvo presente y tampoco 
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figuras de importancia del ambiente intelectual y político. 
Vargas Llosa se limitó a hablar, exclusivamente, contra Chávez, 
sobre la amenaza que supone la creciente influencia de este en 
América Latina. Para él, la democracia y la libertad solo están 
amenazadas por el presidente venezolano y, unicamente, en 
esta región. No hay amenazas en Europa, tampoco en otros lu-
gares del planeta, por ejemplo, con la política genocida de EE. 
UU., ni constituye amenaza alguna la pobreza, la desigualdad 
social y menos aún el poder de grupos económicos cada día 
más agresivos y manipuladores de los gobernantes. Tampoco 
preocupa al escritor lo que sucede con los medios de comu-
nicación, convertidos en poder autónomo con capacidad para 
regir el comportamiento de la sociedad. Por eso Vargas Llosa 
no habló de nadie más, dictando así la pauta al resto de los 
oradores: un burócrata de la diplomacia colombiana, un ex-
presidente boliviano de ultraderecha, un anticastrista sigüí del 
imperio y, por supuesto, las guindas del cocktail: los venezola-
nos Julio Borges y Manuel Rosales. 

Lo ocurrido en Madrid, bajo la tutela de Vargas Llosa, con-
firma lo que cada día es más evidente: no es, como dice Vargas 
Llosa, que exista una “multinacional chavista en América 
Latina”; es todo lo contrario: lo que sí existe es una “multi-
nacional antichavista”, lo cual es negado tanto por el imperio 
como por las oligarquías de la región. Justamente los factores 
que tramaron el golpe patronal del 11 de abril y el sabotaje 
petrolero en el año 2002, el terrorismo y el sistemático desco-
nocimiento de la elecciones realizadas en el país. En síntesis: la 
multinacional de la conjura contra el proceso que se realiza en 
paz, libertad y democracia. Vargas Llosa, en su delirio neoli-
beral, que suele expresar una peculiar forma de fascismo, arre-
mete en el fondo contra la voluntad de cambio de los pueblos 
latinoamericanos y agrede a naciones como Ecuador, Bolivia, 
Nicaragua, Venezuela y la propia Argentina, con la arrogancia 
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típica del intelectual incapaz de superar la frustración que le 
produjo la humillante derrota política que le propinó su pro-
pio pueblo. Por eso su desprecio a todo lo popular, sin que se 
detenga a pensar que esa actitud lo acerca a lo que ha sido el 
drama de muchos intelectuales devorados por el revanchismo 
reaccionario. Actitud que condujo a brillantes escritores como 
Céline, Drieu La Rochelle, Brasillach, Knut Hammsun y 
otros, a viajar al fin de la noche de la justificación a desprecia-
bles conductas humanas. Del neoliberalismo al neofacismo no 
hay más que un paso. Lo confirma la historia. 

Así como hay un lado sórdido, que tiene que ver con un plan 
elaborado para bloquear y agredir a Venezuela, hay otro que a 
uno le avergüenza. A mí para nada me importa, en lo personal, 
que los Vargas Llosa del mundo hagan su trabajo y cobren por 
ello; están en lo suyo. Pero sí me preocupa que unos compa-
triotas caigan en la trampa montada por quienes no solo son 
enemigos de Chávez, sino también de los no chavistas; es de-
cir, la multinacional que teledirige la recuperación del control 
del país para desnacionalizarlo y regresar a un pasado cargado 
de miserias, en el cual ellos serían simple comparsa de los que 
asuman el poder. Ya pasó durante 48 horas cuando el golpe 
del 11 de abril. Manuel Rosales y Julio Borges, que vienen 
de aquella aventura, se prestan de nuevo al juego sin prove-
cho alguno, al menos conocido. Porque el evento de Madrid, 
con Vargas Llosa pontificando, es una pieza articuladora de la 
conjura mediática que, si bien tuvo poco impacto en la prensa 
española, sirvió para que algunos medios obsesivamente an-
tichavistas lo destacaran en Caracas. La presencia menguada 
de Rosales y de Borges en Madrid confirma la tendencia de la 
oposición a perseverar en el error, en creer que acciones de esta 
naturaleza influyen en los venezolanos, cuando en realidad 
acentúan la sospecha de que la oposición es incapaz de valerse 
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por sí misma y tiene que recurrir a las desacreditadas e inútiles 
muletas internacionales.

Los conf idenciales
*La Iglesia católica en Latinoamérica va palo abajo. En la 

reciente reunión de la Conferencia Episcopal Venezolana se 
manejaron cifras sobre la deserción impresionante de fieles ha-
cia otras iglesias. Claro está: los obispos están más interesados 
en pelear con Chávez que en dedicarse a su trabajo en las co-
munidades. Igual pasa en otras naciones como Brasil, Chile, 
Bolivia, Ecuador. En Argentina, por ejemplo, la jerarquía en-
frenta al presidente Néstor Kirchner y se coloca en contra del 
sentir popular que apoya el castigo a los represores militares. 
En la actualidad, el excapellán de la policía de Buenos Aires 
durante la dictadura, Cristian von Wernich, está siendo juz-
gado. 120 testigos lo acusan de haber participado en 7 homici-
dios y 41 casos de desapariciones de prisioneros y torturas. Un 
testigo afirma que el sacerdote bendecía a quienes arrojaban al 
mar los cuerpos de los desaparecidos y los aconsejaba para que 
no tuvieran cargos de conciencia. La jerarquía de la Iglesia ar-
gentina guarda silencio sobre la conducta del sacerdote y cues-
tiona a la justicia por procesarlo.

*Mientras voceros de la oposición venezolana continúan 
haciendo llamados de “resistencia” a la población para que no 
abandonen las calles, en rechazo a la salida del aire de RCTV, 
la cantidad de usuarios que reproducen por internet las emi-
siones de su noticiero ha disminuido considerablemente du-
rante los últimos días. De acuerdo a los datos contenidos en 
el portal de videos Youtube, donde RCTV transmite de ma-
nera oficial El observador, el número de reproducciones bajó 
de trescientas mil a doscientas mil, entre el 28 de mayo y el 
2 de julio.
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*Varios senadores de Brasil, entre otros el presidente del 
Senado, Renán Calheiros, enfrentan graves denuncias de 
corrupción, que llevan a decir a un acreditado analista polí-
tico: “Corrupção no Brasil não tem fim”. Curiosamente el 
grupo más involucrado es el que promueve los ataques contra 
Venezuela para impedir el ingreso de nuestro país a Mercosur.

*Una investigación cerrada revela que un funcionario de 
la inteligencia colombiana, que se mueve con el nombre de 
“general Mario Montoya”, habría ingresado recientemente a 
Venezuela con pasaporte costarricense, usando el nombre su-
puesto de “Jaime Orozco Contreras”. Estuvo alojado en un 
hotel de Sabana Grande y luego se trasladó a un apartamento 
en el este. Permaneció varios días en Caracas y otras ciudades 
del centro y se presume que vino a coordinar personal de la 
inteligencia colombiana que opera en nuestro país. Por cierto, 
los miembros venezolanos del Parlamento Latinoamericano 
han iniciado una investigación sobre la denuncia que hice en 
el programa del pasado domingo. El viernes 13 declaré ante 
el organismo en torno al delicado caso del material hallado 
en los cadáveres de los efectivos de la inteligencia colombiana 
infiltrados ilegalmente en territorio nacional.

*Todo indica que la batalla por el ingreso de Venezuela en 
Mercosur, en la que tanto la derecha brasileña como la vene-
zolana se han jugado el todo por el todo para impedirlo, será 
ganada por el Gobierno venezolano. El problema está en el 
terreno diplomático. Lo asumió el presidente Lula como polí-
tica de Estado cuando declaró que nada ni nadie podría sepa-
rarlo de su amigo Chávez. Al mismo tiempo, el general García 
Montoya, embajador de Venezuela en Brasil, se reunió con los 
parlamentarios brasileños. El presidente de la Comisión de 
Política Exterior del Senado, Heráclito Fortes, declaró que la 
crisis con Venezuela ya terminó. Otra vez se queda la oposi-
ción venezolana con los crespos hechos.
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Conf idenciales al cierre
*Número uno: Jorge Noguera, exdirector del DAS colom-

biano, está de nuevo recluido en la cárcel de La Picota por 
decisión del fiscal Mario Iguarán, debido a la ratificación por 
testigos de declaraciones que confirman sus vinculaciones con 
organizaciones paramilitares, como el llamado “Bloque norte”, 
dirigido por el criminal Jorge 40. En informaciones provenien-
tes de Colombia sobre el caso se hace especial mención al he-
cho de que el acusador del exdirector del DAS, Rafael García, 
exjefe de informática del organismo de seguridad, denunció 
que Noguera tramó con Jorge 40 el asesinato del presidente 
Chávez. El fiscal Iguarán afirma que la declaración de García 
merece credibilidad. En el desarrollo del juicio se espera que 
esta información sea no solo ratificada sino ampliada.

*Número dos: dos damas de la alta sociedad intercambiaron 
a través de internet la siguiente nota: “Me acaban de enviar 
esta idea, muy creativa, que me parece fabulosa… Para seguir 
fastidiando al régimen… Ponla en práctica. No te cuesta nada 
y le llegará a muchísima gente” firma MB y está dirigida a 
MEF. La genial idea consiste en difundir billetes de 10 mil 
y 20 mil bolívares con los rostros de Antonio José de Sucre 
y Simón Rodríguez con una mordaza, y en ella la palabra li-
bertad. Se les reventó el cerebro. No hay duda: se trata de una 
oposición patéticamente ociosa.

*Número tres: mañana reaparece por cable RCTV. Buena 
noticia para todos porque se demostró que el Estado venezo-
lano reivindicó una atribución legal y constitucional en mate-
ria de concesiones del espectro radioeléctrico, sin que con ello 
vulnerara la libertad de expresión. RCTV sale de nuevo al aire 
y lo hace al igual de otros canales que operan por cable, con lo 
que queda demostrado que la reversión al Estado de una con-
cesión de televisión no tiene nada que ver con el ejercicio de la 
libertad, como pretendieron plantear quienes durante 53 años 



101

disfrutaron de un privilegio. Se habría lesionado la libertad si 
el Gobierno le impide a RCTV funcionar a través de otro sis-
tema ‒como comenzará a hacerlo a partir de este lunes‒, lo 
cual hará sin limitaciones, salvo las establecidas en la ley. Los 
venezolanos hemos dado, una vez más, una contundente de-
mostración de madurez democrática en el marco del Estado 
de derecho. 

Programa José Vicente HOY 
22-07-07 

Primer negro
Para comenzar este programa, unas consideraciones sobre el 

tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela: 
Punto uno: estoy de acuerdo que hay que cuidar la relación 

con un país de indudable importancia para Venezuela como 
es Colombia. Y en ese sentido hay que reconocer que estando 
ubicados los presidentes de Colombia y de Venezuela en las 
antípodas políticas e ideológicas, han actuado con sentido de la 
realidad y con pragmatismo. Ambos están conscientes de que 
se necesitan mutuamente y de que un enfrentamiento entre los 
dos complicaría la situación de la región. Que esto quede claro 
y que no se preste a confusión mi posición. 

Punto dos: pero la relación tiene que ser cuidada de lado y 
lado porque es una relación compleja y difícil. Una frontera 
de 2.216 km, activa en algunos lugares y solitaria e inhóspita 
en otros, es un dolor de cabeza. Y en el caso del vecino co-
lombiano es temerario ignorar que este es un generador de 
factores criminógenos: delincuencia común, narcotráfico, pa-
ramilitarismo, guerrilla, combustible suficiente para prender 
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la hoguera de los conflictos. Venezuela siempre ha sido res-
petuosa y comprensiva con Colombia. Cuando hablo de 
Venezuela me refiero al Estado y a los gobiernos que siempre 
procedieron con prudencia, conscientes de que el fenómeno 
delictivo y la violencia en Colombia escapan muchas veces al 
control del gobierno central. 

*Número tres: pero estas circunstancias, y dada la buena re-
lación Uribe-Chávez, obligan a jugar con las cartas sobre la 
mesa. Cualquier gesto de viveza intentado con la pretensión de 
engañar al interlocutor, acarrea serias consecuencias. Ya la re-
lación estuvo a prueba cuando más de un centenar de parami-
litares colombianos, ingresados al país por los caminos verdes, 
se concentró en la finca Daktari con el propósito de ejecutar 
una operación comando contra el presidente Chávez. Solo la 
conveniencia de preservar la relación impidió que lo sucedido 
escalara a la hora de hacer una investigación en profundidad 
de los hechos. Igual pasó con el caso Granda, que colocó la 
relación al borde del abismo. Solo la convicción de los dos jefes 
de Estado acerca de la importancia de esa relación impidió un 
grave desenlace. 

*Número cuatro: ahora estamos ante otro hecho no menos 
grave: la muerte en condiciones que desconozco ‒hecho del 
cual tuve conocimiento en mi trabajo periodístico‒ de dos 
efectivos de la inteligencia militar colombiana, pertenecientes 
a la División basada en la ciudad de Santa Marta, que operaban 
en territorio venezolano ilegalmente desde hacía algún tiempo 
con otros funcionarios de organismos de seguridad de esa na-
ción. Los cadáveres de los efectivos fueron trasladados a Santa 
Marta, donde se les enterró en forma casi clandestina. En los 
cadáveres se halló material de inteligencia, por ejemplo, nom-
bres de funcionarios venezolanos ubicados con precisión, así 
como de los integrantes del equipo venezolano del Parlamento 
Latinoamericano. El hecho confirma otras informaciones 
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sobre la labor de seguimiento de personajes públicos por la in-
teligencia colombiana, tanto la militar como el DAS y otros. 
Hasta aquí este comentario, cuya finalidad no es perturbar la 
relación de los dos países, la cual considero básica, sino para 
que se adopten medidas: en Colombia, controlando a los orga-
nismos de inteligencia y seguridad, siempre proclives a salirse 
de cauce; y en Venezuela, para que la inteligencia y seguridad 
estén alertas. La mejor manera de cuidar la relación es pre-
viniendo incidentes y provocaciones. No hay otra. Cualquier 
comentario adicional lo reservo en función del curso que tome 
la investigación de los hechos. Aprovecho para decirle al ho-
norable embajador de Colombia en nuestro país, quien declaró 
a los medios el pasado jueves, que cuanto he dicho sobre esta 
situación es a título personal como ciudadano y periodista, ya 
que no ejerzo cargo oficial alguno y mis opiniones no com-
prometen al Gobierno nacional, lo cual no releva al Gobierno 
colombiano de dar alguna explicación sobre los hechos denun-
ciados que ya fueron tratados por el grupo de diputados de 
Venezuela, integrante del Parlamento Latinoamericano. 

Los conf idenciales
La campaña que actualmente hay contra la Cantv nacio-

nalizada, sobre un supuesto control telefónico que pondría en 
peligro la privacidad de los venezolanos, es motorizada por al-
gunos comunicadores sociales y medios que en el pasado guar-
daron silencio ante similares denuncias cuando la Cantv estaba 
en manos de una empresa norteamericana. El bosal de arepa 
los callaba, porque esos mismos medios y profesionales de la 
comunicación tenían asignada prácticamente toda la torta pu-
blicitaria de la empresa. Ahora temen perderla y despliegan la 
artillería pesada para desprestigiar a Cantv o para chantajearla. 

Varios senadores de Brasil, entre otros el presidente del 
senado Renán Calheiros, enfrentan graves acusaciones de 
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corrupción que hacen decir a un acreditado analista político lo 
siguiente: “Corrupção no Brasil não tem fim”. Curiosamente 
el grupo más involucrado es el que promueve el ataque contra 
Venezuela para impedir su ingreso a Mercosur. 

*Del hipódromo de La Rinconada me reportan lo siguiente: 
“Se acaba de transferir toda la explotación de la jugada a un 
grupo conocido como “Los Galápagos”, operación realizada 
con el disfraz de concesión mediante una licitación amañada. 
¿Qué tienen que decir al respecto las autoridades competentes? 

*En los últimos días se ha presentado en el municipio 
Libertador de esta ciudad una situación que está siendo in-
vestigada por las autoridades. Han sido quemados 72 conte-
nedores de basura en horas de la noche. ¿Se trata acaso de una 
acción inducida, planificada? Dejo en el aire la pregunta. 

El pasado 19 de junio se efectuó en Washington una re-
unión del presidente Bush con mandatarios de varias naciones 
del Caribe. El planteamiento del presidente norteamericano 
fue directo. Manifestó que, siguiendo una inspiración de Dios, 
se había propuesto llevar la democracia a todos los rincones 
del mundo. Que por tal motivo no entendía que mandatarios 
de la región apoyaran a gobiernos de dictadores como Fidel 
Castro y Hugo Chávez. Que, por tanto, no estaba dispuesto a 
gastar recursos de los contribuyentes en países con esa actitud. 
Tan pronto concluyó su intervención, los jefes de Estado de 
Guyana, Dominica, San Vicent y otros, rechazaron el empla-
zamiento y señalaron que representaban a pueblos soberanos. 
Bush se retiro de inmediato de la reunión. La continuó, en una 
situación incómoda, Condoleezza Rice y se tomaron previsio-
nes para que lo sucedido no trascendiera. 

*Manuel Rosales solicitó a la NEP ‒organismo político de 
EE. UU. utilizado para inmiscuirse en la política interna de 
los países de la región‒, antes de las elecciones de diciembre 
pasado, un millón de dólares para realizar un taller electoral. 
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Y hace poco solicitó tres millones más, que le fueron nega-
dos. También pidió una entrevista a Thomas Shannon, subse-
cretario de Estado para el hemisferio occidental, quien no lo 
recibió. En Miami, una ONG le dio una cita a la que el exgo-
bernador del Zulia no asistió. Igualmente, Rosales solicitó una 
ayuda económica al Partido Popular de la derecha de España, 
que también le fue negada. ¿Qué pasa con el hombre, que se 
cierran todas las puertas? Según parece, otros sectores de la 
oposición le están serruchando el piso. 

Conf idenciales al cierre 
*Primero: EE. UU. posee en la actualidad tres importantes 

bases militares en Colombia: la mayor está ubicada en el si-
tio conocido con el nombre de “Tres Esquinas”, en el depar-
tamento de Caquetá; otra, menos conocida, está en Florencia, 
también en Caquetá, en la hacienda Larandia; y la tercera 
en el departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio, 
donde están acantonadas las unidades de aviación y la llamada 
Inteligencia Técnica del Pentágono. A estas bases se agregará 
próximamente otra, cuya ubicación está siendo estudiada y re-
emplazaría la base militar de Manta, en Ecuador, debido a que 
el presidente ecuatoriano Correa no renovó, por inconstitucio-
nal, el convenio existente con EE. UU. La instalación y funcio-
namiento de estas bases corresponde a un diseño geopolítico 
de la región, en función del Plan Colombia y del Plan Patriota, 
con proyección directa sobre Ecuador y Venezuela. 

*Segundo: las empresas multinacionales mantienen su in-
fluencia sobre la alta gerencia y cuadros medios del sector alu-
minio en el país. Las denuncias se multiplican y los entes del 
estado no reaccionan. El nudo del problema está en el enfren-
tamiento entre los beneficiarios de la exportación de bauxita, 
alúmina y aluminio, la materia prima, y quienes se oponen al es-
quema exportador para estimular el crecimiento de la industria 
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aguas abajo. La recomendación de estos últimos se orienta a la 
implementación de medidas como la identificación de los res-
ponsables de la situación, la remoción de los involucrados, la re-
organización de la estructura administrativa de las empresas del 
aluminio: Alcasa, Venalum, Bauxilum, Carbonorca; sustitución 
de compradores tradicionales; implementación de nuevos meca-
nismos de licitación, entre otras iniciativas. Desde este programa 
hago un llamado a los organismos competentes del Estado para 
que tomen cartas en este asunto. 

*No quiero terminar este programa sin hacer una mención 
a lo que fue un evento deportivo de la magnitud de la Copa 
América. Fueron muchos los pronósticos agoreros: desde que 
el país no contaba con el nivel de organización y estadios apro-
piados para garantizar el éxito del torneo, hasta las amenazas 
de sabotaje, problemas de orden público y otras consejas pa-
recidas, de las que se hicieron eco medios de comunicación 
conectados a la oposición apocalíptica. Pero el resultado no 
puede ser más favorable para Venezuela. Si bien en el campo 
deportivo hubo un triunfador indiscutible, el equipo de Brasil, 
también cabe destacar el papel de la Vinotinto, que ahora 
sí ingresó al futbol grande. En el contexto general hubo un 
vencedor neto: Venezuela. Unos 180 países difundieron los 
juegos, dos mil millones de personas los siguieron, imperó el 
orden y la seguridad más absolutos, y la operatividad admi-
nistrativa funcionó como mecanismo de relojería. La imagen 
de una Venezuela alegre, con estadios de primera y un público 
respetuoso se proyectó por el mundo. Los venezolanos, hasta 
ahora inclinados mayoritariamente por el béisbol, demostra-
ron su capacidad para acceder con pasión a un deporte como 
el fútbol. Todo lo ocurrido es para sentirnos orgullosos de vi-
vir en un país excepcional, amplio para acoger al visitante con 
afecto y amplio también para actuar con eficiencia ante los 
compromisos internacionales y no pararle a las provocaciones 
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de cualquier signo. El pasado domingo, cuando el evento cul-
minó y se desató la euforia por la victoria brasileña, también 
Venezuela se consagró como nación que cumple compromi-
sos y donde la vida discurre normalmente. Solo resta exclamar: 
¡Viva Venezuela! 

Programa José Vicente HOY 
29-07-07

Primer negro
Buenos días para todos ustedes: 
La oposición ‒tanto la mediática como la otra‒ puso una 

fiesta después del discurso del general Baduel en Fuerte Tiuna 
el 19 de este mes y calló deliberadamente el del nuevo mi-
nistro de Defensa, general Rangel Briceño. Me explico la re-
acción y considero que los críticos de Chávez y del proceso 
bolivariano están en su derecho. A falta de mensaje y de inicia-
tivas, inevitablemente tienen que recurrir a lo que el Gobierno 
hace o deja de hacer. Pero en este caso el problema para ellos 
es el siguiente: 1.º) Lo dicho por Baduel no diverge de lo que 
sostienen desde hace tiempo tanto Chávez como quienes lo 
acompañan; 2.º) Lo afirmado por Rangel Briceño ensambla 
con lo expuesto por su antecesor en el Ministerio, y 3.º) La 
intervención de Chávez cerrando el acto avaló los discursos de 
ambos generales:

1.º) Baduel, con su estilo ‒que desde luego no es el de 
Chávez‒ se refirió al tipo de socialismo que el proyecto boliva-
riano plantea para Venezuela. En nada diferente a lo que hasta 
ahora han dicho sus promotores y que los adversarios desna-
turalizan o simplemente falsean. El chavismo propone que el 
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socialismo en nuestro país sea autóctono, que no se rija por 
modelo alguno, distante del llamado “socialismo real” de otros 
tiempos, con varias formas de propiedad, concibiendo la expe-
riencia venezolana en democracia y libertad. Esto quiere decir, 
con oposición, en el marco del pluralismo, con balances de po-
der y autonomía de los poderes públicos. Si hoy no existe una 
oposición fuerte, con proyección, no es por culpa del Gobierno 
que ha dado todas las garantías para que esta se desarrolle, sino 
como consecuencia de sus infinitas torpezas y de la tentación 
totalitaria que la acompaña. Si no hay contrapesos es porque 
la oposición ha sido incapaz de crearlos. Y si, por ejemplo, la 
Asamblea Nacional no cuenta con representación de la oposi-
ción, es porque esta se “autosuicidó” cuando se abstuvo de par-
ticipar en las elecciones parlamentarias. ¿Qué agrega Baduel 
en su discurso? Una visión simplificada, desde el estamento 
militar, de lo que hasta ahora se ha dicho sobre la materia, y lo 
más importante: la confirmación de que al interior del proceso 
hay debate, hay capacidad de análisis, y que factores que antes 
no estudiaban temas de importancia hoy lo hacen.

2.º) Rangel Briceño ratificó el carácter de la institución ar-
mada como instrumento del ente político por excelencia que 
es el Estado, pero eso sí, en función de una doctrina militar 
basada en una nueva concepción de la Seguridad y Defensa 
de la Nación: fuerza armada y pueblo unidos para hacer frente 
a cualquier eventualidad. No hay contradicción entre lo ex-
puesto por Baduel y lo dicho por el nuevo titular de Defensa. 
Al contrario, la complementación es absoluta y descansa so-
bre la idea básica de que Venezuela vive un proceso de cam-
bio que la coloca en la mira del imperio. Algo que, por cierto, 
no es nuevo; que tiene los antecedentes de Guatemala, Santo 
Domingo, Chile, Haití, ‒para citar solo unos casos‒. La es-
cogencia de Rangel Briceño ‒y él lo reflejó en su discurso‒, 
que viene de organizar la reserva, tiene una clara finalidad 
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estratégica: fortalecer la bisagra que une a la fuerza armada 
con la milicia popular.

3.º) Chávez asumió ambos discursos y los exaltó. Por eso 
que cualquier intriga se cae por su propio peso. Los que le 
buscan cinco patas al gato siempre terminan aceptando la rea-
lidad: que el felino solo tiene cuatro. Y Chávez, que siempre 
trabaja con la realidad y deja a sus adversarios lo virtual, se 
muere de risa cuando ve que estos se enredan en la madeja de 
las especulaciones, olvidando la identificación que existe entre 
compañeros de armas.

*Otro tema… Mantengo mi posición de defender los inte-
reses de la nación en cualquier circunstancia. Las denuncias 
que vengo haciendo en este programa sobre la presencia en 
nuestro territorio de efectivos de la inteligencia colombiana las 
sostengo en cualquier parte. Así lo hice ante el equipo venezo-
lano del Parlamento Latinoamericano y ante diversos medios 
de comunicación nacionales e internacionales. Todo ello con 
el fin de ventilar sin tapujos lo que ocurre, valorando al mismo 
tiempo lo que representa la relación colombo-venezolana. Me 
interesa que se aclare la posición del presidente Uribe, quien 
hasta ahora cultiva una excelente relación con el presidente 
Chávez en función de la amistad de los dos pueblos. Es im-
portante saber si esa presencia ilegal que he denunciado obe-
dece a un plan que Uribe desconoce, y hasta dónde su ministro 
de Defensa, Juan Manuel Santos, está o no enterado de que 
personal de la inteligencia militar bajo su mando opera ilegal-
mente en un país amigo. Es todo por ahora.

Los conf idenciales
*En numerosas empresas privadas está funcionando algo 

parecido a lo que la oposición llama lista Tascón, pero al revés. 
Circula un listado por internet y en informes que se intercam-
bian empresarios con nombres de personas simpatizantes de 
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Chávez, las cuales son despedidas o se les niega cualquier po-
sibilidad de empleo. Entre los promotores de este expediente 
discriminador están dos banqueros muy conocidos en el país, 
involucrados en acciones contra el orden constitucional tanto 
en el golpe del 11 de abril como en el sabotaje petrolero.

*Una caricatura de carácter crítico sobre el príncipe de 
Asturias, Felipe, y su esposa Letizia, provocó la suspensión 
de la revista humorística española El Jueves, el decomiso de la 
edición en todos los puestos, el cierre de la página web de la 
publicación y el anuncio de acciones penales contra la directiva 
del medio de comunicación. Si una decisión así se llegara a to-
mar en Venezuela, tendríamos a los medios de todo el mundo 
y venezolanos acusando al Gobierno de atentar contra la liber-
tad de expresión.

*Empieza a cuajar en la oposición venezolana un senti-
miento contrario a la participación en próximos procesos elec-
torales, alentado por los sectores más radicales y por dirigentes 
de acción democrática. La estrategia consiste en armar una 
campaña de descalificación del sistema electoral, señalando 
que cualquier participación le hace el juego a Chávez. Con el 
llamado a la abstención se pretende que los eventos electora-
les del próximo año desmotiven a los votantes para que el au-
sentismo en las urnas los deslegitime. Algo similar a lo que 
sucedió con las elecciones parlamentarias, que dejó sin repre-
sentación a la oposición en la Asamblea Nacional.

*Esta política comienza a provocar enfrentamientos en el 
seno de la oposición. Se cuestiona que con esa actitud solo 
se logra desperdiciar la oportunidad de organizarse y llevar al 
pueblo el mensaje opositor y que, además, se le entregan las 
instituciones al chavismo.

*Seiscientos sesenta millones de dólares debe pagar la dió-
cesis de la Iglesia católica de los Ángeles por los daños cau-
sados por sacerdotes inmorales y pedófilos a jóvenes de esa 
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ciudad. La jerarquía de la Iglesia optó por pagar esta suma a 
cambio del cese del proceso judicial iniciado por las víctimas y 
sus familiares. También el Tribunal Supremo de España acaba 
de condenar al arzobispado de Madrid como responsable civil 
subsidiario, en el caso de unos curas pederastas, por no haber 
ejercido sobre ellos la debida vigilancia, lo que facilitó la viola-
ción de menores.

*Informaciones provenientes de Washington indican que en 
el tiempo que le queda a Bush en la Casa Blanca no se inten-
tará ninguna acción contra Venezuela, que vaya más allá de 
lo que hasta ahora ha ocurrido. Que los complejos problemas 
que enfrenta Bush, muy debilitado en su propio país y con el 
nivel de mayor impopularidad que haya tenido un presidente 
norteamericano, impide adelantar acciones que generarían una 
crisis en la región. También se señala que el nuevo embajador 
en Caracas, Patrick Duddy, en la línea de Tom Shannon, re-
presenta una posición que en la actualidad difiere de la que 
suelen expresar otros voceros del Departamento de Estado.

*El colmo de los colmos: Mónica Fernández, titular del 
Tribunal 39 de control en abril del 2002, fue acusada por el 
Ministerio Público ante el Tribunal 44 de control de Caracas 
por el presunto delito de privación ilegítima de libertad y 
abuso de autoridad contra el exministro del Interior para la fe-
cha, Ramón Rodríguez Chacín. En esa oportunidad, la exjueza 
basó su decisión en el hecho de que Rodríguez Chacín por-
taba arma de fuego y de apropiación indebida calificada de un 
chaleco antibalas y una camioneta pertenecientes al Ministerio 
del Interior y de Justicia. ¿Acaso no era él el ministro? Ella 
actuó así porque reconoció el golpe de Carmona, sin embargo, 
ahora se presenta como una inocente paloma.

*A un comunicador social que trabaja en un diario de cir-
culación nacional en Caracas se le vincula a la CIA, como 
operador en los medios, y de una empresa de seguridad cuyo 
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nombre mantengo en reserva. En la empresa de seguridad 
trabajan personas que han estado relacionadas con todas las 
aventuras golpistas que se han sucedido en el país. La empresa 
vende sus servicios con el lema “La unión de las naciones de 
América hacia una seguridad estratégica e inclusiva”. ¿Me ex-
plicará alguien cómo se come eso?

*En algunos medios empresariales y políticos hay reaccio-
nes contra Lorenzo Mendoza, presidente de Polar, y contra 
el candidato a la presidencia de Fedecámaras, José Manuel 
González, quienes han manifestado una posición distinta a la 
que hasta ahora mantenían sectores del empresariado, mos-
trándose partidarios del diálogo, de deslindar entre la activi-
dad empresarial y la política, y no politizar los problemas. Los 
energúmenos disparan siempre contra el diálogo.

Conf idenciales al cierre
*Número uno:
Preocupa al Gobierno venezolano la información de que 

Colombia está ubicando en el Catatumbo una brigada del 
Ejército; además, la información coincide con otra que se re-
fiere al posible traslado de la base norteamericana ubicada en 
la localidad ecuatoriana de Manta para la misma región del 
Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

*Número dos:
Acaba de producirse una importante decisión judicial. El 

Juzgado Tercero de primera instancia en lo civil, mercan-
til, agrario y bancario, de la circunscripción judicial del es-
tado Carabobo, declaró la muerte presunta del ciudadano 
Bartolomé Vielma, abogado y dirigente político del MIR, 
desaparecido el 21 de marzo de 1967. Vielma fue detenido 
por organismos de seguridad del Estado y trasladado al 
campo antiguerrillero de Yumare (estado Yaracuy), donde 
fue torturado y fusilado junto con los hermanos Petit. Pese 
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a los esfuerzos realizados por su esposa Haydeé Margarita 
Ríos de Vielma, su hija Barthide, sus compañeros y amigos, 
jamás se pudo esclarecer lo que con él hicieron los agentes 
de la Digepol y el servicio de inteligencia militar de la fuerza 
armada. En la sentencia se afirma que Vielma desapareció al 
salir de su bufete ubicado en el centro de Valencia y no se vol-
vió a tener noticia de él. Dice la sentencia:

 
… De todo lo anterior se puede concluir que la política guber-

namental aplicada por el Gobierno de entonces, consistió en la 
sistemática desaparición de personas, juzgamiento de los oposito-
res políticos, principalmente de los movimientos de izquierda re-
volucionaria, por un régimen procesal ad hoc, es decir, se les juzgaba 
por un procedimiento sumario y distinto a los restantes procesa-
dos, observándose igualmente una continua y reiterada suspensión 
de las garantías constitucionales; todo lo cual puede ser conside-
rado como un estado similar al de guerra o conmoción.

Esa era, agregó yo, la democracia y la libertad de la Cuarta 
República que algunos añoran y pretenden restaurar. Cuarenta 
años después Bartolomé Vielma reaparece en una decisión 
judicial. Como en Los ojos de los enterrados, de Miguel Ángel 
Asturias, su mensaje emerge desde lo profundo de algún lugar 
imposible de ubicar, donde están sus restos mortales. Queda 
en pie la terrible impunidad ‒y la mora de la que todos so-
mos responsables‒ de los autores intelectuales y materiales de 
este delito de lesa humanidad, cometido y encubierto, dentro 
y fuera del país, con la complicidad de una democracia de fic-
ción que violó como le dio la gana elementales derechos hu-
manos. Que nunca más volvamos al pasado, en memoria de 
Bartolome Vielma y de muchos otros compatriotas.
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Programa José Vicente HOY 
05-08-07 

Primer negro
Con este primer comentario del programa de hoy quiero 

retornar al tema de la inseguridad; tema que he tratado con 
insistencia, pero con resultados bastante discutibles. No puedo 
negar el interés del ministro del Interior, Pedro Carreño, quien 
ha hecho importantes esfuerzos por asumirlo y racionalizar su 
tratamiento. Pero está visto que el solo propósito de los ór-
ganos del Estado de encarar el flagelo no es suficiente y que 
se requiere el aporte de toda la sociedad. Hay algo que tam-
bién incide: el tratamiento hipócrita del tema. Tal es el caso de 
aquellos sectores de la oposición que enfatizan la gravedad del 
problema sin dar contribución alguna a la lucha contra el de-
lito; que solo se dedican a disparar contra el Gobierno nacional 
y a politiquear con algo de tanta monta para los venezolanos. 
Por ejemplo, voy a señalar de manera directa lo que ocurre en 
el estado Zulia. Mientras el gobernador y líder de la oposición 
le enrostra constantemente al Ejecutivo Nacional la responsa-
bilidad del auge delictivo y lo acusa de ineficiente, en el estado 
que gobierna desde el año 2002 crece la delincuencia, se des-
borda el sicariato y los secuestros se multiplican. Para susten-
tar esta afirmación, apelo a la información del diario Panorama 
en varias ediciones: titular del sábado 21 de julio: “Persiste 
ola de secuestros. Plagiarios se llevaron 3 jovencitas en Santa 
Bárbara”. Titular del domingo 22: “Zulia: 11 personas están 
en cautiverio”; y esta impactante estadística: 25 plagiados en 
el 2005, 51 plagiados en 2006, y 29 en lo que va del 2007. El 
titular de la edición del lunes 23 de julio: “Gobernación no 
reacciona ante los plagios”, y agrega la información: “… el que 
investiga los plagios en muchos casos es el que secuestra”. Esta 
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situación ha hecho que el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo 
di Martino, se dirigiera el 28 de julio a la presidenta de la 
Asamblea Nacional, Cilia Flores, solicitando la intervención 
de la policía regional del Zulia, debido a la vinculación de este 
organismo con el delito y del gobernador Manuel Rosales con 
los paramilitares colombianos, lo que explicaría el aumento en 
la región de los índices de secuestro, extorsión y sicariato, por 
cierto, los más elevados del país. La respuesta del gobernador a 
la denuncia es deplorable y reveladora del irresponsable enfo-
que que tiene del tema: se reduce a solicitar que no se politice 
el tema, cuando es él quien lo ha politizado al convertir algo 
tan grave en motivo para atacar al Gobierno nacional, con lo 
cual confunde a la opinión pública y debilita la lucha contra 
este gravísimo problema.

Enseguida abordo otro tema de actualidad.
Segundo comentario:
Como católico de toda la vida, estoy cada día más conven-

cido de que nuestra iglesia está confiscada no solo en Venezuela 
sino en el mundo entero. La confesión la hago lamentando ha-
ber llegado a esta convicción que nada tiene que ver con la po-
lítica ni con las circunstancias por las que atraviesa Venezuela. 
El obispo Baltasar Porras manifestó desde La Habana, el otro 
día, que Chávez tenía “secuestrado el lenguaje de Dios”. ¿Por 
qué lo dijo? ¿Por qué el presidente cita los evangelios y exalta 
la figura de Cristo? ¿Es que acaso no lo puede hacer como 
cualquier otro católico y cristiano? Si la respuesta es no, en-
tonces son los obispos, la Conferencia Episcopal Venezolana, 
los que tienen secuestrado el lenguaje de Dios y, por ende, la 
iglesia que es de todos. Para quienes pudieran pensar que el 
enfrentamiento Iglesia católica-Chávez es por la forma como 
este se comporta, voy a citar parte de una información (agencia 
de noticias alemana DPA) del pasado 24 de julio procedente 
de Madrid: 
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La Conferencia Episcopal de España se encuentra en pie de 
guerra por educación para la ciudadanía, asignatura que introduce 
la Ley Orgánica de Educación en quinto o sexto de primaria (de 
9 a 11 años) y en segundo y tercero de secundaria (de 13 a 15 
años), que pretende fomentar valores ciudadanos y constituciona-
les entre los estudiantes: igualdad entre mujeres y hombres, res-
peto a la diversidad ‒incluida la sexual‒, rechazo del racismo, la 
xenofobia y la homofobia. Para la jerarquía católica, el Estado pre-
tende imponer la formación moral, lo que supone un atentado a la 
libertad que es incompatible con la fe cristiana. 

Esto último lo recordó el cardenal obispo de Toledo, 
Antonio Cañizares. Como podemos ver, pasa lo mismito que 
en Venezuela: la jerarquía enfrentada al cambio, a toda idea 
de progreso, al extremo de retroceder al pasado; en el caso es-
pañol, a la época del franquismo. De ahí que el tema no se 
puede considerar de manera simplista, como lo plantean los 
obispos venezolanos: que Chávez los agrede, que el problema 
son las reacciones del presidente. Al contrario, son las reaccio-
nes de los obispos, igual a lo que sucede con el gobierno so-
cialista de Zapatero en España o con el gobierno de Kirchner 
en Argentina y con otros gobernantes en el mundo. Por con-
siguiente, se impone una reflexión autocrítica por parte de la 
jerarquía en el mundo ‒por supuesto que en la de Venezuela‒, 
que impida la frustración y el éxodo de muchos católicos, 
como ocurre en la actualidad. Lógicamente que sí y ojalá lo 
entiendan los obispos.

Los conf idenciales
*El Gobierno colombiano ordenó una operación de fumi-

gación de 1.500 hectáreas en la frontera con Venezuela. Esta 
práctica, que ya fue utilizada en la frontera con Ecuador, ge-
neró fuertes tensiones con este país. Los daños al ambiente 
y a las personas provocaron la reacción de las autoridades 
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ecuatorianas y la consiguiente suspensión de la fumigación. 
¿Qué actitud asumirá el Gobierno venezolano?

*Sectores de la oposición se preparan para encarar los próxi-
mos desafíos electorales. Prácticamente ya hay consenso para 
no participar en el referéndum sobre el proyecto de reforma de 
la Constitución vigente. Donde sí existe disenso es respecto a 
las elecciones municipales y de gobernadores del año entrante. 
A todo evento, la campaña será montada en torno al argu-
mento de que el sistema electoral no es confiable y que cual-
quier evento comicial será fraudulento. En la casa de Acción 
Democrática de la Florida se realizan todas las semanas, los 
días miércoles por la mañana, reuniones de un equipo inte-
grado por Henry Ramos Allup, Osvaldo Álvarez Paz, Antonio 
Ledezma, Oscar Pérez, García Deffendini, William Dávila, 
entre otros dirigentes, que preparan la campaña contra la re-
forma constitucional, el referéndum y las elecciones previstas 
para el próximo año. 

*El nuncio apostólico manifiesta su creciente preocupación 
por los constantes choques entre la alta jerarquía de la Iglesia 
católica y el gobierno del presidente Chávez. Con discreción, 
ha hecho saber que el papa Benedicto XVI está en desacuerdo 
con la actitud de algunos obispos venezolanos y se ha podido 
conocer que el diplomático recibió instrucciones de trabajar a 
favor de la distensión y la apertura de un diálogo de bajo perfil.

*La decisión del Juzgado Tercero de primera instancia en lo 
civil del estado Carabobo, declarando la presunción de muerte 
del abogado y dirigente político Bartolomé Vielma, 40 años 
después de haber sido detenido y desaparecido en el gobierno 
de Raúl Leoni, ha provocado conmoción en círculos políti-
cos y reavivado los casos de aproximadamente mil ciudadanos 
que afrontaron las mismas circunstancias, sin que hasta ahora 
sus familiares sepan lo que sucedió y padezcan las consecuen-
cias legales del limbo jurídico en que se hallan. Esta situación 
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moviliza en la actualidad algunas iniciativas en el ámbito de la 
Asamblea Nacional para legislar en tan delicada materia y sus-
tentar y desarrollar lo relacionado con la imprescriptibilidad de 
los delitos de lesa humanidad.

*En relación con el planteamiento que viene haciendo Hugo 
Chávez sobre la reelección presidencial, repetida o continuada, 
la tendencia está cambiado en la opinión pública. Inicialmente, 
cuando se hizo pública la iniciativa la tendencia era contraria. 
Luego de varias semanas de debate la tendencia ha revertido. 
En la actualidad el 54 % de los consultados está de acuerdo 
con la reelección que propondrá el presidente, 36 % está en 
contra y 10% no opina.

*El mayor problema que afronta el grupo Granier es el ra-
ting. La televisión por cable apenas cubre el 15 % de la au-
diencia nacional y en ese universo RCTV tiene el 33 %, pero 
en la audiencia total, por cable y abierta, RCTV tiene solo, 
por ahora, el 3.5 %. Inclusive está por debajo de Globovisión. 
Obviamente esto influye sobre los anunciantes y en la tarifa 
publicitaria. ¿Por qué el poder mediático se empeña en silen-
ciar este tipo de información?

*Integrado por el PAN, de Fox; el PP, de Aznar; la DC, 
de Gutemberg Martínez, esposo de la excancillera Soledad 
Alvear; y Lourdes Flores, excandidata presidencial de la dere-
cha peruana. Dios los cría y el diablo los junta.

Presidente el v/a retirado Rafael Huizi Clavier. El invitado 
de honor era Marcel Granier, pero para sorpresa de los pre-
sentes este no asistió, por lo cual Huizi Clavier le manifestó a 
algunos amigos que, efectivamente, “Granier no cumplió, pese 
a las muchas llamadas que le hice. Aún espero que se disculpe” 
‒agregó‒. En concreto: Granier lo embarcó.

*La revista colombiana Semana trae en su última edición un 
reportaje sobre el presidente Chávez, francamente hostil. Sin 
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embargo, en el trabajo se cuelan forzados reconocimientos al 
líder venezolano, como este: 

Fue en febrero de 2002, a través del medio de comunicación, 
cuando se vio reflejada su esencia mediática. Esta figuración fue 
una de las herramientas que le facilitó llegar a la Presidencia de 
la República en diciembre de 1998. Desde ese momento hasta 
hoy, Chávez mantiene una relación pasional con la comunica-
ción y con los medios. Los odia y al mismo tiempo los ama. Está 
supeditado a ellos porque los considera un instrumento funda-
mental del movimiento político que dirige (…) su capacidad 
oratoria le ha permitido consolidar su omnipotencia mediática, 
cuestión que le facilita llegar a las personas de acuerdo a su con-
veniencia y desarmar a aquellos que vienen con pretensiones 
opuestas a sus intereses. 

Sin comentario: que cada quien interprete como le parezca 
este texto.

*Un ciudadano de nombre Coromoto Rodríguez, exjefe de 
escolta de Carlos Andrés Pérez, dirige un grupo de aproxima-
damente 60 hombres; todos ellos exfuncionarios de la Disip, 
DIM y Policía Metropolitana. En la actualidad, el grupo cum-
ple funciones de seguridad con el gobernador Manuel Rosales 
y se moviliza en manifestaciones y en actividades de diversa 
índole.

Conf idenciales al cierre
*Número uno:
El coronel retirado de la Policía Nacional de Colombia, 

Mauricio Alfonso Santoyo, experto en electrónica, exin-
tegrante del cuestionado grupo Gaula, está operando en 
Caracas como uno de los jefes de la estación de la CIA en 
el país. Además, tiene jurisdicción sobre Ecuador y Bolivia. 
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Santoyo Velasco fue destituido e inhabilitado en Colombia 
por la Procuraduría General de la Nación, entre otros moti-
vos, por interceptación irregular de 1.449 líneas telefónicas a 
funcionarios y organizaciones no gubernamentales, mediante 
órdenes falsas de la Fiscalía General de la Nación. La presen-
cia de este personaje al servicio de la CIA en Caracas es una 
bomba de tiempo.

Programa José Vicente HOY 
12-08-07

Primer negro
*Primer comentario:
No cabe duda de que la oposición es certera en sus errores. 

Es, además, puntual. Siempre concurre a la cita con el desa-
cierto. Uno puede tener la seguridad de no fallar en el pro-
nóstico. Fue así cuando incurrió en repetidas metidas de pata 
‒no es posible calificarlas de otra manera‒ que la condujeron, 
fatalmente, a la estrepitosa derrota electoral de 1998. Luego 
vendría la conducta que adoptó tan pronto Chávez asumió la 
presidencia: la conspiradera que comenzó de inmediato, la po-
sición adoptada ante la primera habilitante, el paro patronal 
de diciembre de 2001, la euforia golpista que la embargó ini-
ciando el 2002 hasta rematar con la demencial aventura del 11 
de abril. Luego, para que no quedara duda alguna acerca de su 
crónica vocación para reincidir en la estupidez, vino la solida-
ridad obscena con los militares traidores de plaza Altamira y el 
apoyo al terrorismo y al sabotaje petrolero. Es largo de narrar 
el sin fin de episodios en los que la oposición demostró su di-
vorcio de la realidad y el desprecio por el pueblo. Solo vía de 
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una simple mención cito: el referéndum revocatorio presiden-
cial, las marchas y contramarchas que terminaron fatigando a 
su gente, la no participación en las elecciones parlamentarias, 
la solidaridad con cuanta declaración hostil al país se produce 
en el exterior, en especial las del Gobierno norteamericano, y 
tantos otros hechos reveladores de una asombrosa carencia de 
liderazgo y de proyecto político serio.

*Segundo comentario:
Ahora la oposición se dispone a cometer nuevos errores del 

mismo corte de los anteriores, pero agravados porque demues-
tra que no le sirve la experiencia, que en ella no hay espacio 
para la reflexión autocrítica. Dos ejemplos: 

1) Una oposición que adversó con furia y falsedades inau-
ditas el proceso constituyente que condujo a la aprobación 
de la actual Carta Magna, que denigró de esta y pronosticó 
que la misma nos conduciría al comunismo, que incluso la 
desconoció con un golpe militar-empresarial, ahora se opone 
al planteamiento presidencial de reformarla ‒sin conocer si-
quiera su contenido‒, asumiendo, ¡oh, sorpresa!, la defensa de 
la Constitución del 99, antes satanizada por esa misma oposi-
ción. ¿Acaso la oposición cree que los venezolanos no tienen 
memoria y además son pendejos? Parece que sí.

2) A la oposición no le bastó con los errores que hasta ahora 
ha cometido en el terreno electoral y se dispone a rebasarlos. 
Parte importante de ella ya decidió cuestionar el sistema elec-
toral, descalificarlo por completo, no participar en el referén-
dum aprobatorio y preparar las condiciones para abstenerse en 
los comicios del próximo año. Entonces, ¿qué va a pasar? Ante 
todo, que sus raleadas filas se desmotivarán aún más y que ter-
minará perdiendo la escasa legitimidad que le queda, aparte 
de que le cederá toda la escena al chavismo. El refrán es sa-
bio: qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta (pero 
siempre la culpa la tendrá para ellos Chávez).
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*Tercer comentario:
La verdad es que el contralor, Clodosbaldo Russián, se votó 

con su informe de gestión a la Asamblea Nacional, preciso y 
contundente. 23.826 millones de bolívares en obras paraliza-
das tiene el Estado venezolano. El Gobierno debe asumir esta 
denuncia y convertirla en centro de su acción en los próximos 
meses; no hacerlo es tolerar el despilfarro y apañar la corrup-
ción. ¿Por qué no se concluyen esas obras? ¿Qué mecanismo 
perverso lo impide? El presidente Chávez debe ordenar cuanto 
antes una severa investigación, determinar causas y responsa-
bilidades en lo que ocurre.

Cuarto negro: los conf idenciales
*Cacería de brujas: hay que tener sumo cuidado con las ac-

titudes que conducen al fanatismo. Lo que pasó en una co-
misión de la Asamblea Nacional donde se expuso al escarnio 
público a decenas de periodistas, acusándolos prácticamente 
de agentes de la CIA, es inaceptable. Ese macartismo al revés 
es no solo una acción innoble, sino algo que descalifica el argu-
mento. Indirectamente sirve a los intereses enmascaradores de 
la agencia de inteligencia norteamericana. Lo banaliza y hace 
que pierda su carga de veracidad. Bien por Desireé Santos, que 
se plantó frente a este tipo de irracionalidad.

*La inseguridad en el estado Zulia sigue en aumento. La 
reseña diaria de los medios de comunicación lo refleja. En 
las últimas semanas se incrementaron los secuestros y los 
hechos de sangre. La mención de esta situación en este pro-
grama fue acogida con interés por la ciudadanía y por órganos 
del Estado. El ministro Pedro Carreño asumió el tema y la 
Asamblea Nacional se dispone a investigar las denuncias en 
contra del gobernador Rosales y los organismos de seguridad 
del Ejecutivo regional.
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*La noticia, aún no confirmada oficialmente, es que el jefe 
paramilitar colombiano Vicente Castaño, autor del asesinato 
de su hermano Carlos Castaño, murió en una emboscada en el 
estado Zulia. Se habla de que tenía protección de los organis-
mos de seguridad de ese estado.

*Por tercera vez en 3 meses ha estado en Caracas el presi-
dente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino, 
del cual el actual presidente mejicano Calderón tomó distan-
cia. Espino ha sido invitado por Copei para atacar al presi-
dente Chávez y al proceso bolivariano. El personaje forma 
parte del eje de los vasallos de Bush, integrado por el PAN, 
de Fox; el PP, de Aznar; la DC, de Gutemberg Martínez, 
esposo de la excancillera Soledad Alvear; y Lourdes Flores, 
excandidata presidencial de la derecha peruana. Dios los cría 
y el diablo los junta.

*El mayor problema que afronta el grupo Granier es el ra-
ting. La televisión por cable apenas cubre el 15 % de la audien-
cia nacional y en ese universo RCTV tiene el 33 %, pero en 
la audiencia total, por cable y abierta, RCTV tiene solo el 3.5 
%. Inclusive está por debajo de Globovisión. Obviamente esto 
influye sobre los anunciantes y en la tarifa publicitaria.

*Un ciudadano de nombre Coromoto Rodríguez, exjefe de 
escolta de Carlos Andrés Pérez, dirige un grupo de aproxima-
damente 60 hombres; todos ellos exfuncionarios de la Disip, 
DIM y Policía Metropolitana. En la actualidad, el grupo cum-
ple funciones de seguridad en el estado Zulia.

La revista colombiana Semana trae en su última edición un 
reportaje sobre el presidente Chávez, francamente hostil. Sin 
embargo, en el trabajo se cuelan forzados reconocimientos al 
líder venezolano, como este: 

Fue en febrero de 2002, a través del medio de comunicación, 
cuando se vio reflejada su esencia mediática. Esta figuración fue 
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una de las herramientas que le facilitó llegar a la Presidencia de 
la República en diciembre de 1998. Desde ese momento hasta 
hoy, Chávez mantiene una relación pasional con la comunica-
ción y con los medios. Los odia y al mismo tiempo los ama. Está 
supeditado a ellos porque los considera un instrumento funda-
mental del movimiento político que dirige (…) su capacidad 
oratoria le ha permitido consolidar su omnipotencia mediática, 
cuestión que le facilita llegar a las personas de acuerdo a su con-
veniencia y desarmar a aquellos que vienen con pretensiones 
opuestas a sus intereses.

Sin comentario: que cada quien interprete como le parezca 
este texto.

*Hace algunas semanas hubo una importante reunión de 
personas vinculadas a la CIA, la DEA, sectores de oposición 
y organismos de seguridad en una finca propiedad del gober-
nador del Zulia. ¿Qué trataron? Obviamente se presume. Lo 
que más bien cabe preguntar es si el Gobierno nacional tiene 
información sobre esta reunión.

*Internet es una maravilla. Da para todo y para todos, en 
particular para el chismorreo. Lo que hay que hacer es sentarse 
con paciencia frente a la computadora y comenzar la pesca. 
Esta perla, por ejemplo, de una patricia a otra patricia: “Uno 
de los ranchitos que se compró tu amigo está en Orlando. 
¿Está la casa a nombre de él? No sé. Claro, después de haber 
cobrado en efectivo el 3 de diciembre. Y luego una dirección: 
Bristol Shores 14719 Bruns Wod. 

Conf idenciales al cierre
*Número uno:
Un alto funcionario del Gobierno de Aruba está en com-

binación con elementos radicales de la oposición venezolana. 
Esto ha permitido que en la referida isla caribeña esté montada 
una infraestructura y funcione una logística para la realización 
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de reuniones y adelantar actividades desestabilizadoras contra 
el Gobierno venezolano. ¿Qué tiene que decir el Gobierno de 
Holanda? De mantenerse la situación, podría afectarse la rela-
ción entre los dos países.

*Número dos: 
Respecto al planteamiento que viene haciendo Hugo 

Chávez sobre la reelección presidencial repetida o conti-
nuada, la tendencia empezó a cambiar en la opinión pública. 
Inicialmente, cuando se hizo pública la iniciativa la tendencia 
era contraria. Luego de varias semanas de debate la tendencia 
ha revertido. En la actualidad el 54 % de los consultados está 
de acuerdo con la reelección que propone el presidente, 36 % 
está en contra y 10 % no opina. Por otra parte, según la en-
cuesta IVAD de Seijas del mes de julio, el 61,5 % está a favor 
de la reforma constitucional.

*Número tres:
Los organismos de inteligencia venezolanos han iniciado 

investigaciones sobre la presencia del coronel (r) de la Polícia 
Nacional de Colombia, Mauricio Santoyo, uno de los jefes de 
la estación de la CIA en Venezuela, conforme a la denuncia 
que hiciera en el programa del pasado domingo.

*También manejo la información de que Carlos Madera, 
quien dirigió el “Bloque Catatumbo” de los paramilitares en 
Colombia y fue contacto de sectores de oposición venezola-
nos, lugarteniente de Jorge 40, quien fungía de comandante de 
los paras que operan en la zona de Ureña, fue acusado por el 
asesinato del director y subdirector del penal de Santa Ana, es-
tado Táchira. Madera fue detenido por un organismo polícial 
siendo liberado poco después. Todo indica que funcionó un 
soborno de varios millones de dólares por lo que está abierta 
una investigación.
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Al cierre 
*Sobre el maletín con 800 mil dólares detectado en la 

Aduana del aeropuerto de Buenos Aires, en el vuelo de un 
avión privado donde viajaban funcionarios de Enarsa, la pe-
trolera argentina, Pdvsa y un particular, alguien desde Buenos 
Aires me informa que el hilo que conduce a la madeja de este 
caso está en un banco privado de esa nación, el Banco del 
Tesoro, donde hay cuentas de algunos venezolanos. Sin co-
mentarios, por ahora. 

Programa José Vicente HOY 
19-08-07 

Primer negro
Reflexiones sobre el tema de la corrupción: 
*Lo digo sin que me quede nada por dentro: Chávez es uno 

de los presidentes más honestos que ha tenido el país. El que 
repudia la corrupción con mayor vehemencia; a toda la corrup-
ción, tanto la pública como la privada. Y lo hace por razones 
de principios, por razones de carácter ético y porque, además, 
tiene la convicción, sembrada en lo más íntimo de su ser, de 
que el servicio público es un apostolado que no puede sucum-
bir a las tentaciones que acechan a quienes ejercen el poder. 
Estoy convencido de ello y no tengo duda acerca de la acerada 
voluntad de Chávez para enfrentar el flagelo. Los que tratan 
de manchar su nombre y de responsabilizarlo por los hechos 
de corrupción que ocurren son unos miserables; en el fondo, 
sirven a los corruptos; a los que desde el sector privado traba-
jan en connivencia con funcionarios venales del sector público; 
aquellos que de manera hipócrita venden la imagen de estar 
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con una revolución que comienza justamente por erradicar el 
poder de la corrupción. Poder que tiene vida propia y recoge 
una realidad histórica y cultural. Pero así como hago este re-
conocimiento sin ambages al presidente, sin ánimo de congra-
ciarme con él porque no lo necesito, quiero decir que hasta 
ahora ‒y lamento expresarlo‒ la lucha contra la corrupción no 
avanza. Estamos ante la realidad de una contradicción que re-
vela la complejidad del problema: en Miraflores tenemos a un 
presidente honesto, pero el fenómeno persiste y cobra día tras 
día más fuerza. En medio de la chismografía, de la manipula-
ción de la denuncia en ese submundo donde se debate el tema, 
donde se le da tratamiento interesado para confundir a la opi-
nión pública y alimentar el poder corrupto, surgen hechos 
que indican que la corrupción prolifera, y lo que es más grave: 
que permea peligrosamente instituciones y niveles populares. 
Quiero plantear el tema sin mencionar casos concretos para 
no repetir lo que ha sido una larga práctica de señalamien-
tos sin sustentación o que, teniéndola, las investigaciones no 
prosperan por la confusión que generan. Concluyo estos co-
mentarios ratificando que la lucha contra la corrupción es de 
todos: de los que están en el Gobierno y de los que están en la 
oposición. Y, sobre todo, de los ciudadanos. Con la autoridad 
moral que Chávez tiene y el apoyo popular con que cuenta, 
está obligado a asumir el liderazgo de una verdadera cruzada 
contra la corrupción, reformulando el planteamiento con el 
fin de alcanzar logros concretos y proceder, en consecuencia, a 
fondo contra quien sea. Él lo ha dicho, pero hay que plasmarlo 
en la realidad. 

*En este programa vengo tratando el tema de la inseguridad 
por considerar que ocupa el primer lugar en la preocupación 
del venezolano. Y en las últimas semanas he denunciado la 
gravedad de la situación en el Zulia y la responsabilidad del 
gobernador de ese estado. A esta posición mía, de ejercicio de 
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la libertad de expresión y de servicio público, Manuel Rosales 
responde de la manera siguiente: 

*Ahora mi respuesta, señor gobernador Manuel Rosales: 
responda en forma clara y concreta lo que yo le pido que ex-
plique y lo que todos le reclaman: ¿Por qué la terrible insegu-
ridad que impera donde usted gobierna? Resulta fácil hablar 
de la inseguridad en otros lugares del país y desentenderse 
de lo que sucede en su propio estado. Sobre su declaración, 
podría explicarnos, ¿qué tiene que ver en este tema de la in-
seguridad el diario Panorama cuando las denuncias las hago 
en Televen? ¿O es que usted está en contra de la libertad de 
información y no quiere que Panorama informe sobre la in-
seguridad? ¿Qué tiene que ver Esteban Pineda cuando soy yo 
quien ha hecho las denuncias? ¿A qué viene ese cuento de que 
soy socio de Pineda y sobre supuestas grabaciones que este en-
trega a la CIA? Algo verdaderamente grotesco que confirma 
su desesperación por no poder explicar el problema, que no es 
otro que el auge delictivo en el Zulia. El tema es la inseguri-
dad en su estado, la mayor del país: secuestros a diario (las ci-
fras de Fedenaga y Cicpc confirman que Zulia tiene el récord 
nacional de secuestros), extorsión, sicariato, robo, asesinatos, 
connivencia de sus organismos de seguridad con el delito. Es 
esto lo que hay que debatir públicamente. Por favor, no huya 
hacia adelante. Concrétese a explicar lo que ocurre con la se-
guridad de los ciudadanos en un estado de la importancia del 
Zulia. Pero el problema es que usted nunca explica nada; por 
ejemplo, nunca ha explicado su conducta en varios episodios 
nacionales, como el golpe del 11 de abril y la abstención en las 
elecciones parlamentarias. Jamás explicó por qué tuvo como 
asesor de seguridad a un represor involucrado en las masacres 
de Yumare, Cantaura y caño Las Coloradas como López 
Sisco, hoy requerido por los tribunales y asilado en Costa Rica. 
Usted no explica, por ejemplo, la conducta de su actual jefe de 
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seguridad ciudadana, José Sánchez, alias “Mazuco”, y del comi-
sario Héctor Otálora; ambos acusados por el general de brigada 
Alcalá Cordones, jefe de la 11 Brigada de Infantería, de orde-
nar el asesinato de Claudio Macías en un calabozo del retén 
El Marite. Por último, señor gobernador, le pido que sea serio. 
Dígale a los zulianos y a todo el país por qué el lugar más inse-
guro de Venezuela es el estado Zulia. Solo eso es lo que le pido. 

Los conf idenciales
*Ya ha sido elaborado un borrador con el título de

“Manifiesto Unitario por la Libertad y la Democracia” que 
firmarían varias organizaciones políticas, entre otras, AD, 
Bandera Roja, el sector que acompaña a Antonio Ledezma y a 
Oscar Pérez, el que sigue a Osvaldo Álvarez Paz, independien-
tes y ONG. Entre los planteamientos está llamar al no a la re-
forma constitucional y sí a la libertad, y se convoca a enfrentar 
la amenaza mediante la incorporación del pueblo venezolano y 
de los distintos sectores organizados, para impedir la abolición 
del sistema democrático y detener la implantación de una au-
tocracia militarista, similar a las que tanto daño han causado a 
Venezuela y el mundo. Aun cuando no se habla en este primer 
documento de las vías, se ha conocido que los firmantes son 
partidarios de la abstención y de impugnar globalmente el sis-
tema electoral vigente.

*Hasta ahora el documento antes señalado no ha sido entre-
gado a los medios de comunicación porque hay diferencias en-
tre los distintos sectores de la oposición. Frente a los partidarios 
de la abstención y de cuestionar el sistema electoral están, con 
grandes vacilaciones, dirigentes de Un Nuevo Tiempo, el par-
tido de rosales, Primero Justicia y parte de Copei y del MAS. 

*En mayo de este año, ante una denuncia sobre la crisis de
Dianca y la paralización de los trabajos de repotenciación en 
Puerto Cabello de dos submarinos, S-31 Sábalo y S-32 Caribe, 
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y de tres fragatas, Urdaneta, Soublette y García, se movilizaron 
unos almirantes y personal de la Armada para aplicar correc-
tivos y reiniciar el proceso, pero han pasado los meses y la si-
tuación sigue igual. Nada se ha hecho a estas unidades navales, 
¿qué intereses se atraviesan: compra de nuevos equipos, inca-
pacidad de Dianca? En todo caso, resulta inexplicable pensar, 
por ejemplo, en la adquisición de varios submarinos cuando 
tenemos dos varados en un muelle aguardando la reparación. 
Igual las fragatas. 

*Reacciones frente a la corrupción: del presidente Kirchner 
a su ministro de Planificación, Julio de Vido, cuando cono-
ció lo sucedido con la maleta con dólares decomisada en la 
Aduana del aeropuerto de Buenos Aires:

—Julio, hasta acá llegamos con Uberti ‒Néstor Kirchner te-
nía la mirada perdida y un semblante subido de tono. No es-
peró a que Julio de Vido reaccionara del otro lado del teléfono 
cuando volvió a la fílipica. 

—Decime, ¡¿cómo carajo pasó esto?! ‒se envenenó el pre-
sidente antes de exigirle que echara a Claudio Uberti. El mi-
nistro de Planificación entendió que ya no había margen para 
defender a su mano derecha y aceptó la orden sin chistar. 

*Diálogo de la corrupción: el gran periodista argentino 
Horacio Verbintsky, en artículo del diario Página 12 de Buenos 
Aires, trae este diálogo entre los funcionarios de la Aduana y 
Antonini Wilson, el hombre de la maleta: 

—¿Qué traés allí? –le preguntan. 
—Algunos libros y papeles –responde. 
—Quiero ver –dice el agente aduanal. Al abrir la maleta 

aparecen los fajos de billetes.
—¿Cuánto hay?
—Unos 60 mil dólares
Antonini es retenido y alguien llama y dice que se quede 

tranquilo, que todo está arreglado. Al terminar el recuento, el 
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personal de Aduana dice que el dinero queda retenido, a lo 
cual responde Antonini: 

—Yo soy un soldado y voy a morir con las botas puestas, no 
me pregunten de dónde viene y para qué es ese dinero. Somos 
ocho en el avión, hagamos 100 mil dólares cada uno.

A lo que responde el aduanero: 
—Venezolano, te está haciendo mal el sueño y hablás 

boludeces. 
*Una encuesta realizada en Argentina después de lo ocu-

rrido con la maleta con los 800 mil dólares arroja este resul-
tado: 60 % aprueba la reacción del presidente Kirchner; 80 % 
considera que se trata de una trama de la corrupción; 58 % 
opina que Uberti, el alto funcionario argentino destituido, es-
taba en conocimiento de la traída de los dólares. 

*Desde hace varios meses se realizan operaciones encubier-
tas en siete regiones de Colombia: Caquetá: Tres Esquinas 
y Larandia; Tolima: Tolemaida; Vichada: Puerto Carreño; 
Arauca: Fortul; y La Guajira: Castillete. Comandos norte-
americanos adiestran a grupos paramilitares, los cuales reci-
ben formación y entrenamiento en los centros de operaciones 
avanzadas, los llamados FOL. 

*En un estudio sobre las tendencias del consumo en los
estratos de bajos ingresos, se observan las siguientes conclu-
siones luego de analizar los números: a) el venezolano es hoy 
una persona que ha visto mejorar sus ingresos en términos no-
minales y de beneficio social; b) el venezolano tiene hoy más 
dinero en el bolsillo, ya sea para gastar o para ahorrar; c) pero 
dada la presión de la inflación, el venezolano opta por gastar 
más que ahorrar. 

*Se acentúan las tensiones en el seno de la Iglesia cató-
lica venezolana. Desde mayo de 2007, las autoridades de la 
Conferencia Episcopal han participado en asambleas y rue-
das de prensa para abordar políticamente, entre otros temas, 
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la reforma constitucional, la educación religiosa, el socialismo 
del siglo xxi. Las apreciaciones de la Conferencia Episcopal 
han generado diversas respuestas entre los católicos, clérigos 
y sectores políticos. Un grupo de sacerdotes ha acusado a los 
miembros de la Conferencia de proteger intereses de sectores 
económicos dominantes, de participar en el golpe del 11 de 
abril y en todas las aventuras desestabilizadoras, de cometer 
actos de corrupción en instituciones religiosas y laicas como 
también de criticar al Gobierno desde la visión de la oposición, 
asumiendo la representación del pueblo venezolano. Entre los 
sacerdotes están educadores de colegios religiosos y párrocos 
de iglesias en el país. Destacan en su mensaje temas como la 
promoción de un compromiso con los pobres para erradicar 
el pecado social de la pobreza, estudiar a Jesús desde su di-
mensión humana y el cuestionamiento a la línea política que 
emana de la Conferencia Episcopal, de la cual son voceros al-
gunos obispos. 

*En Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, y otras ciudades del 
país, están siendo rastreados bienes del narcotráfico continen-
tal en registros, notarías, Seniat, dependencias municipales. 
La búsqueda incluye a individuos y la detección de cerca de 
dos mil empresas, además de Venezuela, en Colombia, Aruba, 
Curazao, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, España, 
Bahamas, islas Vírgenes, Gran Caimán. Se trata de compa-
ñías ficticias constituidas para facilitar transacciones financie-
ras operadas por unos 19 carteles de la droga, entre los que 
destacan el de Cali, norte del Valle y de la costa de Colombia, 
así como del golfo de México. En la lista de búsqueda están 
incluidas firmas agrícolas, de aviación, consultorías, construc-
ción, intermediación financiera, cría de caballos, manufacture-
ras, marítimas, mineras, farmacéuticas, servicios y fincas raíces. 

*El enfrentamiento de la Iglesia católica española con el go-
bierno socialista de Zapatero tiene las mismas características 
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que el que protagoniza la Iglesia venezolana con el presidente 
Chávez. Al respecto, el expresidente del gobierno español, 
Felipe González, declaró recientemente al diario El País, de 
Madrid, lo siguiente: 

Me parece incomprensible esa actitud. Y la guinda para esa in-
comprensión mía es ese rechazo a la educación para la ciudadanía 
que he tratado de analizar para ver si hay trampa detrás. Me ha-
bría preocupado menos que la Iglesia hubiera querido participar 
en la formación de ciudadanos porque es obvio para la Iglesia del 
siglo xxi que haya ciudadanos formados en los valores de una 
constitución democrática, convivencial, que tiene la flexibilidad de 
acoger a todos en su seno. Creo que la razón última de esa belige-
rancia de la Iglesia española está en que en ella, en sus dirigentes, 
hay una regresión integrista pre Concilio Vaticano II. 

Conf idenciales al cierre 
*Primero:
Para su información, una lista parcial y fotografías de perso-

nas secuestradas en el Zulia en lo que va de año. 
*Segundo:
La presencia norteamericana en el Caribe está siendo re-

forzada últimamente con el pretexto de realizar acciones de 
asistencia humanitaria, algo que antes nunca hizo EE. UU. En 
la actualidad el buque hospital Cóndor hace un recorrido por la 
zona. Además de equipos para atender pacientes, cuenta con 
un sofisticado sistema de información. También el submarino 
nuclear USS Alburquerque, el cual arribó a finales de julio a las 
costas de Trinidad, específicamente al puerto de Chaguaramas, 
Puerto España. Igualmente se ha detectado un fuerte movi-
miento de otras naves que intensifican las labores de inteli-
gencia a objeto de compilar información para garantizarse el 
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dominio militar de la zona, el control tanto del espacio aéreo 
como del marítimo del Caribe. 

*Tercero:
Antonini Wilson, el hombre del maletín, rindió declaración 

ante el FBI en una casa protegida, ubicada en Fort Lauderdle, 
por hecho público que involucra a un ciudadano norteameri-
cano en la comisión de delito. 

Programa José Vicente HOY 
26-08-07

Primer negro
*El aspecto más complejo de la actual situación no se plan-

tea con el proyecto de reforma de la Constitución propuesto 
por Hugo Chávez, sino con la imposibilidad de debatir con 
una oposición responsable. En cualquier país democrático de-
batir sobre un tema, por más delicado que sea, es algo normal. 
En Venezuela no es así debido a la irracionalidad que carac-
teriza a la oposición que tenemos. Consciente como está esa 
oposición de su falta de apoyo popular, reacciona con el sín-
drome de Sansón, llegando al extremo de arremeter contra la 
propia institución del sufragio. Veamos lo que ocurre: ante la 
reforma propuesta por Chávez, la oposición incurre de nuevo 
en errores. En primer término, satanizando el proyecto sin si-
quiera conocerlo y estudiarlo que, como lo demuestra su texto, 
no contiene los aspectos antidemocráticos, expropiatorios, li-
quidadores de la propiedad privada, de la patria potestad, de 
la enseñanza religiosa y demás fantasmas con los que se pre-
tende sembrar el terror. Es una reforma para profundizar la 
democracia. Para ampliar el campo social y la participación 
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que, incluso, fortalece el derecho de propiedad al concebirlo a 
través de nuevas modalidades. O sea, que la oposición reincide 
en la torpeza de no captar los avances sociales y políticos del 
país que recoge el proyecto. En segundo término, parte de la 
oposición ya acordó embestir contra el sistema electoral, con 
lo cual renuncia a participar en el referéndum aprobatorio y, 
por ende, en cualquier prueba comicial. Otro sector más re-
alista y consciente discrepa de esa actitud suicida y anuncia, 
con toda razón, que no renuncia al camino electoral, pero el 
daño está hecho porque otra vez se impone la división. ¿Qué 
arguye el sector abstencionista? Que las elecciones son un me-
canismo perverso mediante el cual Chávez pretende perpe-
tuarse en el poder. El argumento es el que siempre emplea la 
oposición cuando se siente incapaz de competir: incurriendo 
en una gruesa contradicción, la oposición sostiene a diario que 
Chávez es minoría y que ella es mayoría. Manipulando en-
cuestas y el apoyo de algunos medios obsesivamente anticha-
vistas, siempre trata de colocar en el mercado de la imbecilidad 
la versión de que electoralmente puede salir de Chávez. Si esto 
es así, ¿por qué abstenerse y renunciar a una victoria? En esa 
inexplicable conducta está la razón de ser de la actitud de la 
oposición frente al sufragio. ¿Por qué la oposición no concurre 
unida al referéndum aprobatorio o a cualquier otra elección y 
aprovecha la oportunidad para reconstruirse como alternativa? 
Los que por ejemplo creen que la vía es la constituyente, ¿por 
qué no recogen las firmas necesarias (15 %) para su convo-
catoria? Una de dos: o la oposición acaricia la ilusión de que 
absteniéndose deslegitima a Chávez ‒ya lo hizo en las par-
lamentarias del 2005‒, o piensa en el golpe o la insurrección 
popular. Así de sencillo.

*La única verdad es que la oposición está consciente de 
que Chávez es imbatible en las urnas electorales, y carece de 
coraje cívico y de voluntad para constituirse en alternativa, 
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trabajando en el seno del pueblo. Cito ejemplos que deben 
hacer reflexionar a los actuales dirigentes de la oposición, que 
condenan esa actitud: a) la convocatoria a elecciones para una 
asamblea constituyente en 1952, durante la dictadura de Pérez 
Jiménez. Las condiciones para participar no podían ser peo-
res: represión generalizada, miles de presos políticos, exiliados, 
torturados, censura de los medios. Tal era el clima de terror 
que 39 días antes de la fecha fijada para las elecciones ‒30 de 
noviembre del 52‒, el 21 de octubre, fue asesinado el líder de 
la resistencia, Leonardo Ruiz Pineda. En ese clima y en esas 
condiciones, Jóvito Villalba (URD) y Rafael Caldera (Copei) 
decidieron participar. Acción Democrática estaba en la clan-
destinidad y Rómulo Betancourt giró desde el exilio la orden 
de abstenerse, no así el Partido Comunista –también ilega-
lizado‒, que acordó participar. El resultado fue la aplastante 
derrota electoral de la dictadura y de los mandos adecos abs-
tencionistas. El episodio deslegitimó la dictadura, y a partir de 
ese momento esta renunció al manejo de la política y se hun-
dió en el pantano de la represión. b) otro episodio importante 
fue la participación de Chávez en el proceso electoral de 1998, 
en condiciones totalmente adversas, compitiendo con una es-
tructura electoral corrupta, experta en trucos para imponer 
candidatos del sistema. Desde sectores de izquierda se criticó 
la participación de Chávez y fue el pueblo quien le dio la razón 
al otorgarle la victoria. Las actuales condiciones son incompa-
rables a las que imperaban en los años 52 y 98. Lo que movió a 
Villalba y Caldera, y luego a Chávez a participar, fue la volun-
tad de trazar un camino y no sucumbir al derrotismo. Y, sobre 
todo, a confiar en el pueblo que en último término es quien 
decide. Para eso se requiere claridad de propósitos y también 
bastante de aquello. La oposición que tenemos, que renuncia 
a la vía electoral pretextando ventajismo; que cede ante las 
dificultades cuando cuenta con plenas garantías, no merece 
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llamarse oposición. Es otra cosa, pero jamás lo que los vene-
zolanos entendemos por oposición, concepto que a lo largo de 
nuestra historia tiene un valor ético y personal incuestionable.

Los conf idenciales
*Se agravan las tensiones en la oposición. Prácticamente hay 

tres tendencias que representan las posiciones sobre la reforma 
constitucional propuesta por Chávez y la participación electo-
ral. Una tendencia (AD, Bandera Roja, CTV, independientes, 
Ledezma, Oscar Pérez, García Deffendini, Álvarez Paz, parte 
de Copei y del MAS) rechaza de plano, globalmente, el con-
tenido de la reforma, considera que no se debe participar en el 
referéndum aprobatorio y que, en tanto no se modifique el sis-
tema electoral, participar en comicios es convalidar el fraude. 
Otra tendencia (Primero Justicia, parte de Copei, MAS y 
otros) se inclina por participar a todo avento, sin condicionar 
el sistema electoral y reconociendo aspectos positivos y ne-
gativos en la reforma propuesta. Y una tercera tendencia (Un 
Nuevo Tiempo, de Rosales, grupos de AD, Copei e indepen-
dientes) aún no se define. Cuestiona la reforma, pero no tiene 
claro lo que hará ante el referendo. En la pugna, ya comenzó 
el tiroteo de AD, abstencionista, contra Primero Justicia, que 
anuncia que no se abstendrá. 

*Desde hace varios meses se realizan operaciones encubier-
tas en siete regiones de Colombia: Caquetá: Tres Esquinas 
y Larandia; Tolima: Tolemaida; Vichada: Puerto Carreño; 
Arauca: Fortul; y La Guajira: Castillete. Comandos norte-
americanos adiestran a grupos paramilitares, los cuales reci-
ben formación y entrenamiento en los centros de operaciones 
avanzadas, los llamados FOL. 

*Hay varias gobernaciones y ministerios que han efectuado 
colocaciones de dinero con personajes vinculados a Guido 
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Antonini Wilson y que, además, están en el negocio de venta 
de equipos militares.

*En una carta dirigida por la juez segunda de control, abo-
gada Marely Castillo Boniel, a la presidenta del Circuito 
Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández, 
se confirma la relación que mantiene el gobernador del 
Zulia, Manuel Rosales con la Administración de Drogas y 
Narcóticos (DEA). Esta misma denuncia fue dada a conocer 
en este programa.

*Se ha podido conocer que el jefe del Comando Sur de los 
EE. UU., almirante James Stavridis, desarrolla un programa 
para el personal civil y militar destacado en la sede de ese co-
mando en Miami, consistente en cursos de formación cultural 
que incluyen el aprendizaje de español y portugués, a objeto 
de familiarizar el personal con algunas realidades de la región 
y facilitar los trabajos de inteligencia. En los cursos se estable-
cen como países con prioridad para desarrollar esa actividad a 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Argentina. En 
Venezuela las operaciones de inteligencia se centrarán en el 
sector energía.

*Los estudios para la instalación de una base militar nor-
teamericana en Colombia, que reemplazaría la de Manta, de 
Ecuador, evalúan un área ubicada en el sector Guamocó, sierra 
de San Lucas, jurisdicción del municipio Santa Rosa, sur del 
departamento Bolívar, zona limítrofe con el departamento de 
Antioquia. En el lugar se observa el patrullaje mixto de milita-
res colombianos y norteamericanos que estarían estudiando la 
situación operativa del lugar para determinar la viabilidad de 
instalar la referida base operacional.

*Aumentan las tensiones en el seno de la Iglesia cató-
lica venezolana. Desde mayo de 2007 las autoridades de la 
Conferencia Episcopal han participado en asambleas y rue-
das de prensa para abordar políticamente, entre otros temas, 
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la reforma constitucional, la educación religiosa, el socialismo 
del siglo xxi. Las apreciaciones de la Conferencia Episcopal 
han generado respuestas entre los católicos, clérigos y secto-
res políticos. Un grupo de sacerdotes acusa a los miembros de 
la Conferencia de proteger intereses de sectores económicos 
dominantes, de participar en el golpe del 11 de abril y otras 
aventuras desestabilizadoras, de cometer actos de corrupción 
en instituciones religiosas y laicas, como también criticar al 
Gobierno desde la visión de la oposición, asumiendo la re-
presentación del pueblo venezolano. Entre los sacerdotes es-
tán educadores de colegios religiosos y párrocos de iglesias en 
el país. Destacan en su mensaje temas como la promoción de 
un compromiso con los pobres para erradicar el pecado so-
cial de la pobreza, estudiar a Jesús desde su dimensión hu-
mana y el cuestionamiento a la línea política que emana de la 
Conferencia Episcopal, de la cual son voceros algunos obispos. 

*El enfrentamiento de la Iglesia católica española con el go-
bierno socialista de Zapatero, tiene las mismas características 
que el que protagoniza la Iglesia venezolana con el presidente 
Chávez. Al respecto, el expresidente del gobierno español, 
Felipe González, declaró recientemente al diario El País, de 
Madrid, lo siguiente: 

Me parece incomprensible esa actitud. Y la guinda para esa in-
comprensión mía es ese rechazo a la educación para la ciudadanía 
que he tratado de analizar para ver si hay trampa detrás. Creo que 
la razón última de esa beligerancia de la Iglesia española está en 
que en ella, en sus dirigentes, hay una regresión integrista pre 
Concilio Vaticano II.

*La inseguridad no se derrota diciendo que es igual en to-
das partes. Sin embargo, para tomar conciencia de su grave-
dad y de cómo los gobiernos fracasan en la lucha contra el 
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fenómeno, conviene mirar más allá de la frontera. Ejemplo: en 
Chile, supuesto modelo de eficiencia en Latinoamérica, un in-
forme indica que la inseguridad en ese país sureño aumentó en 
el trimestre abril-junio de este año en un 16 %.

*Es tiempo ya que el Estado venezolano ‒y por consiguiente
el Gobierno nacional‒ asuma el tema de la presencia paramili-
tar colombiana. El aumento de los secuestros, del narcotráfico, 
del sicariato, del robo, la extorsión y otros delitos, está relacio-
nado con la actuación por la libre y sin debida respuesta, de 
esos delincuentes del vecino país que se infiltran y operan con 
la mayor impunidad. Pero de esto casi no se habla. La gran 
prensa guarda silencio y prefiere referirse solo a la guerrilla, 
por tanto, estamos ante un doble silencio o una doble inhi-
bición: del lado de la oposición y del lado del Gobierno. ¿La 
razón? No me la explico. Mientras tanto, el fenómeno se ex-
pande como un cáncer por todo el territorio nacional y se con-
solidan peligrosos focos en Zulia, Táchira y otros estados.

Los conf idenciales 
*Número uno:
Entre los cabos sueltos del publicitado caso de la maleta

con 800 mil dólares de Guido Antonini Wilson, está el Banco 
del Sol, el cual tiene casa central en la ciudad argentina de La 
Plata, calle 51, n.° 607, tel. 0221-4232403, y una sucursal en la 
City porteña-capital federal. Se trata de una entidad pequeña, 
con dos sucursales en el interior, en Río Gallegos y otra en 
Tierra del Fuego, y un “puesto de promotor” en Salta; su eslo-
gan es “Para hacer realidad los sueños de la gente”. En la red 
no se puede entrar si no se es usuario. Su presidente es Jorge 
Micheli Ricardo y tiene una característica: la mayoría de los 
accionistas también son directivos del banco. Este banco tiene 
una sucursal en Caracas donde se detectan cuentas de fun-
cionarios públicos y presta varios servicios. Uno de ellos es la 
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compra y venta de bonos de Pdvsa. El comentario en medios 
financieros es que el Banco del Sol es utilizado para la compra 
de dichos bonos, los cuales, posteriormente, son cambiados a 
la divisa americana y depositados en cuentas del Banco del Sol 
en Argentina. Insisto en lo que dije en pasado programa: tirar 
del hilo de esta información puede llevar a la madeja.

*Número dos:
Sectores de la oposición que rechazan la reforma constitu-

cional y que, prácticamente, desechan la participación en los 
procesos electorales, consideran que la situación política del 
país no tiene otra salida que un golpe militar o la insurgen-
cia o insurrección popular. Respecto a la opinión golpista con 
unidades de la fuerza armada, se han adelantan contactos que 
han sido detectados por los organismos de inteligencia y se-
guridad del Estado. En cuanto a la insurgencia popular, de la 
cual hablan algunos dirigentes políticos comprometidos con el 
planteamiento, hay la decisión de contactar con dirigentes de 
los barrios para estimular el malestar y generar protestas. 

Al cierre 
El gobernador Manuel Rosales, a quien respondí el pasado 

domingo en este programa exigiéndole que explique por qué 
la mayor incidencia delictiva del país está en el Zulia, insiste 
en eludir el tema. El huracán de secuestros, crímenes de todo 
tipo, robos y complicidad con el delito de los organismos po-
liciales que él controla, no le importa. Está muy ocupado con 
asuntos más importantes que la seguridad de los zulianos, por 
ejemplo, con la promoción de su imagen de candidato presi-
dencial, gastando dinero y tiempo en giras por el país, en vez 
de atender los problemas de su estado, pero una persona que 
solo le interesa el chisme y mentir descaradamente no tiene re-
medio. Él prefiere arremeter contra Panorama, contra Esteban 
Pineda y contra mí, en vez de hacerlo contra los delincuentes 
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que, incluso, tienen protección de su policía. Personalmente 
no descenderé al pantano adonde el gobernador quiere llevar 
la polémica para distraer la atención de los zulianos. Una vez 
más, le digo: gobernador, al menos por esta vez, sea respon-
sable. Explique qué pasa con la inseguridad que aterra a los 
zulianos y qué hace para enfrentar la situación. Es lo único que 
le pido. 

Programa José Vicente HOY 
02-09-07.

Primer negro
*Comentario número uno:
Dije en el pasado programa que había que tirar del hilo para

llegar a la madeja, refiriéndome a informaciones que me han 
llegado sobre manejos con bonos de Pdvsa ‒en los que, por 
cierto, la empresa estatal no tiene responsabilidad‒ con los que 
hay una especie de mercado negro o paralelo que facilita la 
exportación de divisas y operaciones que se deben investigar 
(cámara). Por eso interesa precisar la participación del Banco 
del Sol en la colocación de estos bonos y el destino que se les 
ha dado, así como de aquellos organismos del Estado que tie-
nen colocaciones en un banco pequeño, con apenas un año de 
fundado y las cuentas que allí existen (cámara). También se 
debe investigar la relación con el banco del mismo nombre en 
Argentina, su conexión con Venezuela, en cuya nómina direc-
tiva figuran, como lo informa el diario de Buenos Aires, Página 
12, personajes investigados por lavado de dinero. Entiendo las 
aclaratorias hechas a raíz de mi comentario, pero lo que cuenta 
en estos casos es la investigación. Con la experiencia que tengo 
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no realizo mi trabajo bajo presión; lo hago con plena inde-
pendencia e informando oportunamente a la opinión pública, 
lo cual haré en este o en cualquier otro caso sin callar nada 
(cámara).

*Comentario número dos:
¡Qué problema tenemos en Venezuela con la oposición! No

pierde oportunidad de tropezar con la misma piedra. Insisto 
en tratar el tema porque le asigno a la oposición una impor-
tancia decisiva en la democracia. Insisto en la crítica porque 
me preocupa que no rectifique. Se le presenta la oportunidad 
de salir del hoyo en que está metida y la desperdicia; por ejem-
plo: el actual debate constitucional, el referéndum aprobatorio 
y, por supuesto, la participación electoral, son una oportunidad 
de oro para articular políticas de oposición con futuro. Pero 
todo indica que estamos ante otro episodio típico del anticha-
vismo disociado que siempre se impone (cámara). ¿Cómo es 
posible que a poco tiempo de lo ocurrido en 2001, 2002, 2003 
estemos condenados a ver la repetición por parte de la oposi-
ción de los errores que entonces cometió? ¿Cómo es posible 
que después de llamar a la abstención en las elecciones parla-
mentarias, se reedite en cámara lenta y con los mismos actores 
aquella garrafal equivocación? Ante tanta estupidez hay que 
admitir que por ahora habrá que renunciar a la posibilidad de 
contar con una oposición responsable, que aporte al desarrollo 
democrático del país y que, además, funcione como contrapeso 
del poder del gobierno. Estoy convencido de que en una de-
mocracia la oposición es vital y nadie más que Chávez lo sabe 
(cámara).

*Comentario número tres:
No sé en qué momento, si en este mes que comienza o en los

próximos, se producirá la nueva aventura. Los ideólogos que 
elaboran en la comodidad de un despacho las tesis para que 
los pendejos ¡como siempre!, se sacrifiquen, planifican la nueva 
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conspiración. Con la obsesión que los caracteriza, consideran 
que llegó la hora de tomar Miraflores por asalto. Que Chávez 
está listo para el arrastre. Que la reforma constitucional es el 
combustible que se necesitaba para incendiar la pradera (cá-
mara). Y de nuevo lo van a intentar: ¡Anótenlo! Ya empezaron 
a crear el clima, y la subjetividad se está imponiendo acelera-
damente. Los fantasmas están saliendo del clóset y la sensatez 
es despreciada: nada de reforma constitucional ni de eleccio-
nes. Lo que sale es pontificar sobre el golpe y la subversión. 
Tocar la puerta de los cuarteles y mover a los barrios. Todo en 
el marco de ese lenguaje plagado de mitos y de voluntarismo. 
¿Adónde los conducirá el delirio? Sin duda que a otra frustra-
ción. En vez de construir, a la autodestrucción. ¿Habrá quien 
reaccione en la oposición? Pregunta sin respuesta por ahora 
(cámara). 

Cuarto negro
*Los estudios para la instalación de una base militar nor-

teamericana en Colombia, que reemplazaría la de Manta, de 
Ecuador, evalúan un área ubicada en el sector Guamocó, sierra 
de San Lucas, jurisdicción del municipio Santa Rosa, sur del 
departamento Bolívar, zona limítrofe con el departamento de 
Antioquia. En el lugar se observa el patrullaje mixto de milita-
res colombianos y norteamericanos, que estarían estudiando la 
situación operativa del lugar para determinar la viabilidad de 
instalar la referida base operacional.

*Aumentan las tensiones en el seno de la Iglesia cató-
lica venezolana. Desde mayo de 2007, las autoridades de la 
Conferencia Episcopal han participado en asambleas y rue-
das de prensa para abordar políticamente, entre otros temas, 
la reforma constitucional, la educación religiosa, el socialismo 
del siglo xxi. Las apreciaciones de la Conferencia Episcopal 
han generado respuestas entre los católicos, clérigos y sectores 
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políticos. Un grupo de sacerdotes acusa a los miembros de 
la Conferencia de proteger intereses de sectores económicos 
dominantes, de participar en el golpe del 11 de abril y otras 
aventuras desestabilizadoras, de cometer actos de corrupción 
en instituciones religiosas y laicas, como también criticar al 
Gobierno desde la visión de la oposición, asumiendo la re-
presentación del pueblo venezolano. Entre los sacerdotes es-
tán educadores de colegios religiosos y párrocos de iglesias en 
el país. Destacan en su mensaje temas como la promoción de 
un compromiso con los pobres para erradicar el pecado so-
cial de la pobreza, estudiar a Jesús desde su dimensión hu-
mana y el cuestionamiento a la línea política que emana de la 
Conferencia Episcopal, de la cual son voceros algunos obispos. 

*Accionistas propietarios de RCTV y 1BC, Peter Botome, 
Jaime Nestares Phell y Alberto Tovar Phell, entraron en 
abierto conflicto con Marcel Granier, a quien acusan de lle-
var a la ruina a la empresa por su obsesión de competir po-
líticamente. Incluso se produjo un fuerte altercado personal 
que obligó a que Granier informara de la grave crisis que tiene 
RCTV.

*De acuerdo a los análisis sobre la estrategia militar de EE. 
UU. en la región latinoamericana, la misma está basada en lo 
que se denomina “el imperativo de la geopresencia”, entendida 
esta como una presencia multifacética que permite a las fuer-
zas armadas norteamericanas operar a través de la participa-
ción diplomática, económica, militar y política en los países 
donde sea necesario. Se plantea el reforzamiento de esas es-
trategias en América Latina: operaciones humanitarias y la 
cooperación, equipamiento y adiestramiento dirigidos a con-
flictos de baja intensidad, considerando a la región como zona 
periférica del sistema internacional. El Comando Sur orienta 
las acciones sobre estos escenarios.
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Conf idenciales al cierre
*a) Con el objeto de abrirle un nuevo frente a Venezuela y

tensar las relaciones con los vecinos, el Gobierno norteameri-
cano realiza maniobras en Colombia, apoyándose en sectores 
de la oligarquía, agrupaciones de militares retirados y algunos 
medios de comunicación, para reactivar la reclamación en el 
golfo de Venezuela, presentando a Colombia como víctima de 
un despojo. Voceros militares del vecino país subrayan en se-
minarios y trabajos de ascenso que tanto el golfo como Los 
Monjes tienen una connotación política, económica y estra-
tégica para Colombia, y que la solución del diferendo no se 
puede seguir aplazando.

*Para concluir:
b) La Cuarta República sigue matando o, mejor dicho, sus

albaceas. Un caso terrible de violación de derechos humanos, 
igual a los muchos que se sucedieron durante el bipartidismo 
puntofijista, acaba de ocurrir en el estado Zulia. Un ciudadano, 
Claudio Macías, funcionario de la Dirección de Inteligencia 
Militar (DIM), fue apresado por la policía regional e ingre-
sado al retén El Marite, de Maracaibo. Por la noche fue asesi-
nado a golpes por un grupo de policías regionales que recibió 
las instrucciones del jefe de seguridad del gobernador. El ca-
dáver fue entregado luego al cabecilla de uno de los pabellones 
del retén para que se simulara el ahorcamiento del detenido. 
El Ministerio Público y un tribunal se han pronunciado en 
una primera fase de la investigación sobre este monstruoso cri-
men y fue dictada una privativa de libertad del director de se-
guridad de la Gobernación del Zulia, comisario José Sánchez, 
alías “Mazuco”. El crimen forma parte del clima general de 
inseguridad que reina en el Zulia, agravado por la complicidad 
de la policía estadal con el delito. El Gobierno nacional, ante 
la dramática situación de inseguridad en el Zulia y la partici-
pación de la policía regional, debe intervenir ese organismo de 
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acuerdo a las atribuciones legales que tiene. Al mismo tiempo, 
la investigación del asesinato de Claudio Macías y el estable-
cimiento de responsabilidades no puede quedar solo en los 
agentes comprometidos y de su jefe, sino que implica al propio 
gobernador Manuel Rosales, quien pese a las numerosas de-
nuncias ha mantenido al comisario Sánchez en tan importante 
cargo y, además, justificó inicialmente la muerte del detenido. 
La impunidad tiene que ser derrotada y garantizada la seguri-
dad a todos los zulianos y, por supuesto, de todos los habitan-
tes del territorio nacional.

Programa José Vicente HOY 
09-09-07

Primer negro
Dos comentarios para iniciar este programa: primero, la 

mayor objeción de la oposición al proyecto de reforma de la 
constitución del 99 es que se trata de una nueva Constitución. 
Este argumento es de una pobreza que deja mal parado a 
quien lo emplea. Los 33 artículos propuestos a la Asamblea 
Nacional y al país integran un proyecto de reforma. Discutir 
si es reforma constituye una ociosidad. Esa actitud está en la 
línea de las carencias de un liderazgo opositor agotado. La re-
forma responde al espíritu y propósito del constituyente del 
99 y recoge los cambios operados en casi una década de pro-
ceso revolucionario. No asumir esa realidad equivaldría a dejar 
sin anclaje los desarrollos más importantes de la Carta Magna 
en lo social, político y económico. Darle rango constitucional 
a las misiones, consagrar el protagonismo popular en térmi-
nos de poder, plasmar la urgencia de actualizar la anacrónica 
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estructura territorial, es un imperativo insoslayable. De igual 
modo que incorporar a la Constitución la reducción de la jor-
nada laboral y de un fondo social para aquellos trabajadores no 
dependientes es darle garantía a un vasto sector de la pobla-
ción. La reforma refuerza los derechos humanos, la participa-
ción del pueblo en la toma de decisiones y devela la engañosa 
concepción sobre el federalismo, que en el marco neoliberal 
no es otra cosa que una maniobra para desmontar el Estado. 
La reelección, contra la cual embiste una oposición sin ban-
deras, hay que ubicarla en el proceso de cambios revolucio-
narios donde Chávez juega papel determinante, sin que ello 
signifique elevarlo a la condición de mito. La reelección ha 
existido y existe en muchas democracias y no significa ejer-
cicio perpetuo del poder, ya que repetir en la presidencia de-
penderá siempre del pronunciamiento del pueblo, aspecto que 
en Venezuela está reforzado con la figura del revocatorio del 
mandato. Es decir, que la reelección pasa por dos pruebas: el 
referéndum revocatorio y la decisión comicial sobre un nuevo 
periodo. Es importante señalar que a la oposición le conviene 
silenciar, al cuestionar la reforma que esta reivindique la insti-
tución partidista al proponer su financiamiento por el Estado. 
En concreto: el proyecto de Chávez es una reforma ajustada, 
en lo procedimental, a lo pautado en la Constitución vigente y 
apuntalada en una amplia discusión en el seno del pueblo.

Segundo: a la reforma se opone la contrarreforma. Como a 
la revolución ‒y esto es de Perogrullo‒ se opone la contrarre-
volución. La Constitución Bolivariana fue producto del cam-
bio revolucionario en Venezuela. La propuesta constituyente 
chocó de inmediato para aquel momento con poderosos inte-
reses sociales, económicos y políticos. Los 40 años del punto-
fijismo crearon un entramado que asfixió al pueblo y cuando 
este trató de reaccionar lo persiguió a sangre y fuego. Pese a 
la dinámica constituyente de cambios profundos, la ideología 
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de la Cuarta República logró infiltrarse. La actual reforma de 
Chávez ratifica la intención del constituyente primario, por 
consiguiente, si el proceso constituyente de hace 8 años encaró 
la contrarrevolución, no debe sorprender que la continuación 
de ese proceso con su carga social y política enfrente ahora la 
misma reacción. Con igual virulencia y voluntad de oponerse, 
la oposición procede irracionalmente. La oligarquía y el impe-
rio fracasaron en aquel intento de frustrar el proceso consti-
tuyente y frenar la revolución, y apelaron a la contrarreforma, 
pero a través de la violencia. El 11 y el 12 de abril de 2002 se 
consumó el asalto contra el Estado de derecho. Y la dictadura, 
que por breves horas se impuso, derogó la Constitución del 99. 
Hay que recordar, ante las voces que descalifican una reforma 
adelantada con impecable apego a la constitución, que ese he-
cho ‒del cual sus actores no se arrepienten‒ definió el tipo de 
oposición del país. Su actual cuestionamiento a la reforma no 
tiene nada de democrático. Es la coartada que enmascara su 
obsesión de acabar con el proceso revolucionario como sea 
y desalojar de Miraflores a Chávez por cualquier vía. Si uno 
se da a la tarea de repasar nombres y observar rostros, notará 
que son los mismos que plenaron el salón Ayacucho para acla-
mar al usurpador. Los que apoyaron la “reforma de facto” de la 
Constitución del 99 secuestraron al presidente constitucional, 
disolvieron los poderes públicos y desataron una feroz repre-
sión. Que nadie se equivoque.

Los conf idenciales
*La misma fuente que suministró la información acerca

de la muerte de Vicente Castaño, alías “El Profe”, quien de 
acuerdo a declaraciones de gente del paramilitarismo dio la or-
den de asesinar a su hermano Carlos Castaño, ocurrió entre 
los días 13 y 17 de marzo de este año. Según la información, 
Vicente Castaño estuvo en Maracaibo donde fue sometido a 
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tratamiento médico y luego se trasladó a la zona sur del lago, 
desde donde partió hacia Colombia. Allí, lugartenientes de los 
jefes narco-paramilitares “Don Berna” y “Macaco”, próximos a 
ser extraditados a EE. UU., lo asesinaron y suele ocurrir en ese 
clima de la violencia colombiana con casos especiales que el 
cuerpo fue picado, como dicen la jerga narco-para, para garan-
tizar su desaparición.

*En momentos en que se habla de Constitución y de re-
forma, conviene recordar que la primera modificación que se 
le hizo a la Constitución puntofijista del 61 fue una enmienda 
contra el sufragio popular, debido a la importante votación que 
obtuvo Marcos Pérez Jiménez, y para impedir que este se pre-
sentara como candidato presidencial en 1973. Fue una reforma 
política de la cúpulas partidistas que limitó derechos de los 
venezolanos.

*Es un atentado contra la comunidad el proyecto de construir
numerosos edificios en terrenos de La Carlota, una área que 
debe reservarse para el disfrute de la ciudadanía y debe ser res-
petada por las complicaciones de todo género que se crearían en 
el caso de ejecutarse el mencionado proyecto. No es una temeri-
dad preguntar, ¿qué hay detrás de esta iniciativa que contradice 
lo que propuso hace algún tiempo el presidente Chávez para de-
sarrollar con otros criterios esa área de la ciudad?

*Diversas instituciones convergen en los intentos de mani-
pulación de la política nacional por el Gobierno norteameri-
cano: la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional 
(Usaid); la Fundación Nacional para la Democracia (NED); la 
empresa privada consultora Development Alternativa Inicitive 
(DAI), y el macroproyecto denominado Venezuela, iniciativa 
para la construcción de la confianza (VICC). Estas institucio-
nes fungen como canales ejecutores de acciones de EE. UU. 
contra el Gobierno venezolano en alianza con sectores inter-
nos de la oposición.
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En la Aduana aérea de Maiquetía se encuentran, desde el 
mes de noviembre del 2006 hasta el momento, quince (15) va-
lijas diplomáticas; las autoridades las han declarado “material 
en estado de abandono”. La razón es que, aparentemente, no 
hay dinero para pagar en la Aduana.

*La inseguridad no se derrota diciendo que es igual en to-
das partes. Sin embargo, para tomar conciencia de su grave-
dad y de cómo los gobiernos fracasan en la lucha contra el 
fenómeno, conviene mirar más allá de la frontera. Ejemplo: en 
Chile, supuesto modelo de eficiencia en Latinoamérica, un in-
forme indica que la inseguridad en ese país sureño aumentó en 
el trimestre abril-junio de este año en un 16 %.

*El enfrentamiento de la Iglesia católica española con el 
gobierno socialista de Zapatero tiene las mismas caracte-
rísticas que el que protagoniza la Iglesia venezolana con el 
presidente Chávez. Al respecto, el expresidente del gobierno 
español, Felipe González, declaró recientemente al diario El 
País, de Madrid: 

Me parece incomprensible esa actitud. Y la guinda para esa in-
comprensión mía es ese rechazo a la educación para la ciudadanía 
que he tratado de analizar para ver si hay trampa detrás. Creo que 
la razón última de esa beligerancia de la Iglesia española está en 
que en ella, en sus dirigentes, hay una regresión integrista pre 
Concilio Vaticano II.

Igualito que aquí en Venezuela. 
*Mediante una disposición legal impulsada por el presidente 

norteamericano George W. Bush, las ONG que reciben di-
nero de fondos federales del Gobierno deben informar a la 
CIA y otros organismos de seguridad sus actuaciones en el 
mundo, sobre sus integrantes e inclinaciones políticas de es-
tos. Algunas ONG han empezado a reaccionar, por considerar 
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que se desvirtúa su función y que en caso de actuar bajo esos 
parámetros sus miembros podrían ser acusados de espías en el 
exterior y calificados de agentes del Gobierno norteamericano.

*La estación de la CIA en Caracas tiene dos nuevos oficia-
les, uno de origen cubano y otro norteamericano. La estación 
está siendo reforzada en los últimos meses con personal que 
ingresa con acreditación diplomática.

*Altos funcionarios del Gobierno de la vecina isla de Aruba,
enclave colonial de Holanda, incrementan sus contactos con 
sectores de oposición de Venezuela que realizan actividades des-
estabilizadoras contra el presidente Chávez. Están facilitando 
la logística y encubren actividades que esos sectores realizan en 
el país. Es esta la segunda advertencia que hago al respecto, en 
vista de que la actividad en Aruba se ha intensificado.

Al cierre 
*Número uno:
Gustavo Adolfo Huiguerey González, director principal

del Banco del Sol, es socio en actividades inmobiliarias del 
abogado Joaquín Chaffardet, defensor del terrorista y agente 
de la CIA, Luis Posada Carriles, y de los militares de plaza 
Altamira.

*Número dos:
Carlos Andrés Pérez fue factor decisivo en el otorgamiento

del asilo a Carlos Ortega en el Perú. Pérez y el presidente pe-
ruano tienen una estrecha relación desde hace muchos años y, 
ante la solicitud del venezolano, Alán García aprobó el asilo a 
Ortega por razones humanitarias, con el compromiso de no 
involucrarse en actividades políticas que puedan afectar las re-
laciones entre Venezuela y el Perú. 

*Número tres:
El arzobispo de coro, monseñor Roberto Lücker, acaba de

declarar que considera improductiva la invitación a dialogar 
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sobre la reforma constitucional, de la presidenta de la Asamblea 
Nacional, Cilia Flores, y que acudiría solo como un gesto de 
cortesía. Y agregó: “Si la reforma es sancionada sin modifica-
ciones, se podrá poner un cartelito con la figura del presidente 
Chávez señalando lo siguiente: ‘mientras Chávez respire que 
nadie aspire’”. Lo que se puede interpretar como una velada 
advertencia de que mientras Chávez esté vivo (solamente los 
que mueren dejan de respirar) no habrá alternabilidad. Muy 
piadosa esta forma subliminal de monseñor Lücker de invitar 
al magnicidio.

Programa José Vicente HOY 
16-06-07

Primer negro
Comienzo este programa con unos comentarios sobre la re-

lación colombo-venezolana:
Aprovechando las nuevas posibilidades de diálogo en-

tre Colombia y Venezuela, y también el peso del presidente 
Chávez en la política latinoamericana, hay que evaluar algunos 
problemas: unos conocidos y otros que subyacen con efectos 
letales en esa relación. La intermediación de Chávez para el 
logro de un acuerdo humanitario es un paso importante desde 
el ángulo que se la mire. Además, acaba con la sospecha (di-
fundida por la oligarquía colombo-venezolana y el imperio) de 
que el líder venezolano juega la carta de la desestabilización 
por su presunta vinculación con la guerrilla. Se crea a partir 
de ahora un clima distendido, favorable al tratamiento de los 
temas más delicados. Eso sí, hay que estar claros de que la 
relación con Colombia no es fácil por la compleja situación 
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que allí existe. Ejemplo: la carta que Chávez sacó de la manga 
para reactivar la negociación sobre el golfo de Venezuela es 
algo que tiene piquete al revés y puede generar nuevos roces 
tanto allá como acá. También el creciente comercio bilateral es 
un aspecto a definir con precisión para que haya un beneficio 
compartido. Pero lo más inquietante es quizá el abordaje, con 
decisión y audacia, de la tolerante actitud de las autoridades 
colombianas respecto al desplazamiento hacia territorio vene-
zolano de la violencia que se origina del otro lado de la fron-
tera. No es posible que un país admita pasivamente algo así 
como una invasión silenciosa, cotidiana, de narcotraficantes, 
paramilitares y delincuencia común con evidente complicidad 
o indiferencia del vecino. En particular ahora, cuando se de-
tecta una abrumadora presencia de paramilitares colombianos 
en diferentes regiones de Venezuela.

*Hay que estar claros acerca de lo que es el paramilita-
rismo. Fue esta la carta que concibió la oligarquía colombiana, 
en sus vertientes política y económica ‒también el Gobierno 
norteamericano‒, para enfrentar a la guerrilla. Terratenientes, 
grupos económicos, políticos corruptos, militares venales que 
veían con angustia la posibilidad de perder el poder y de cam-
bios sociales, optaron por jugar al aprendiz de brujo. Crearon 
entonces las llamadas autodefensas unidas de Colombia 
(AUC) y procedieron a reclutar campesinos, reservistas, ele-
mentos del narcotráfico que con el apoyo de las fuerzas arma-
das organizaron un movimiento que, inicialmente, combatió 
a la guerrilla y luego se volvió contra la sociedad y las institu-
ciones. Los paramilitares terminaron imponiendo condiciones 
a base de terror y en alianza con el narcotráfico determinaron 
el curso de la política. Electoralmente, por ejemplo, eligieron 
parlamentarios, diputados, gobernadores, alcaldes, e infiltra-
ron a las fuerzas armadas y a los organismos de seguridad del 
Estado. Esa experiencia estaba cerca de nosotros. Pero ahora 
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está instalada en Venezuela. Los paramilitares se han volcado 
sobre el territorio venezolano sembrando el terror e impo-
niendo su violencia criminal. Y lo más grave es que, despreve-
nidos como somos los venezolanos, no nos damos cuenta de 
que el fenómeno permea poblaciones, caseríos fronterizos y ya 
se deja sentir en ciudades importantes e instituciones. Su cre-
ciente poder contrasta con la precaria respuesta institucional. 
La gangrena narco-para avanza por el cuerpo nacional ante la 
indiferencia del Estado y la sociedad. En Colombia, el fenó-
meno terminó rebasando al Estado y al Gobierno y se incrustó 
en la sociedad. En un tiempo más, ¿ocurrirá lo mismo aquí? 

Los conf idenciales
*Siempre he dicho que cuando informo de algo a la opi-

nión pública es porque tengo plena certeza de su veracidad. 
En lenguaje coloquial eso quiere decir que cuando digo que 
el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. En 
este programa informé el 12 de agosto sobre la muerte del lí-
der paramilitar colombiano Vicente Castaño. De inmediato 
las autoridades del vecino país me desmintieron, incluyendo 
el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien banalizó 
la información. Ahora se confirma el asesinato de Castaño, lo 
cual deja mal parado al ministro colombiano porque o bien 
este no sabía del hecho o trató de ocultarlo por alguna razón 
que los colombianos deben pedirle que aclare. Un ministro de 
Defensa que no esté informado, o que desinforme, es una cala-
midad pública y explica los reveses de los organismos de segu-
ridad bajo su mando.

El Gobierno pone en el mercado papeles (notas estructura-
das, bonos del Sur, de Ecuador, bonos Pdvsa, etc.), cuya venta 
en dólares no regresa al mercado paralelo o a los bancos nacio-
nales, se queda en el exterior. ¿Qué control hay por parte del 
Estado sobre este tipo de operaciones? ¿Quiénes se benefician? 
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*Un informe da cuenta de la realización de reuniones ‒con
muy bajo perfil‒ en casas parroquiales y residencias privadas 
del este de la ciudad, entre obispos, dirigentes de oposición y 
representantes de grupos económicos, con el fin de articular 
un plan destinado a enfrentar al gobierno de Chávez, aprove-
chando el tema de la reforma constitucional. La jerarquía de 
la Iglesia se ha comprometido a movilizar los colegios cató-
licos, evitando, en principio, enfrentamientos directos con el 
chavismo en la calle.

*Se generó una situación delicada con uno de los equipos
que participó en el Mundialito sub 12 y 14 en Maracaibo. Un 
correo electrónico del representante del equipo Kelme F. C. 
Categoría 96/97 (España) informó que el plagio de tres me-
nores euro-venezolanos causó impacto mediático en España. 
Esto significó que padres y representantes de los jugadores du-
dasen de autorizar el viaje de los jóvenes jugadores. En el re-
ferido correo se decía que el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de España no recomendaba la visita de ciudadanos españoles a 
Venezuela, en especial a menores de edad, argumentando que 
la escogencia de la nacionalidad en los secuestros y la insegu-
ridad en ciudades como Maracaibo y Caracas explicaba la de-
cisión. Una actitud francamente inamistosa hacia Venezuela.

*Los planes que algunos grupos irresponsables de la oposi-
ción, carcomidos por el antichavismo, están elaborando para 
crear caos en el país, ya que consideran que la reforma cons-
titucional abre las puertas a una nueva aventura, contemplan 
atentados contra personalidades del Gobierno, de la oposición 
y hasta de un alto prelado de la Iglesia católica.

*El Banco de la Nación de Argentina, un instituto privado,
no del Estado, con sucursal en Caracas, permuta bonos de 
Pdvsa para financiar el mercado paralelo.

*Se ha detectado que efectivos de la casa militar utilizan la
valija diplomática de la Cancillería para trasladar su equipaje 
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en viajes al exterior. Como se sabe, la convención de Viena es 
tajante: determina que la valija diplomática es solo para llevar 
documentos oficiales.

*Se le complica la situación al gobernador del Zulia, Manuel 
Rosales, y a su director de seguridad, José Sánchez, “Mazuco”, 
en el caso del asesinato del funcionario de la Dirección de 
Inteligencia Militar (DIM), Claudio Macías, consumado pre-
suntamente por instrucciones de la superioridad en el retén El 
Marite, de Maracaibo, el pasado 7 de agosto. Las investiga-
ciones que realizan los organismos competentes están a punto 
de concluir. Ya se efectuaron las experticias correspondientes y 
se examinan videos y grabaciones telefónicas. Entre las perso-
nas que han rendido declaración sobre este crimen, aparte de 
reclusos y guardias en calidad de testigos, están el alcalde de 
Maracaibo, Gian Carlo di Martino, y el general Clíver Alcalá 
Cordones, excomandante de la 11 Brigada del Zulia para ese 
momento y, en la actualidad, comandante de la guarnición del 
estado Carabobo. 

Al cierre
*Nota social: Carlos Andrés Pérez decidió crear una funda-

ción que llevará su nombre. La presidirá el historiador Germán 
Carrera Damas.

*Desde el interior de la empresa Cantv me informan que, 
efectivamente, existe un boicot por parte del personal vincu-
lado con sectores de la oposición. Dado el carácter estratégico y 
de seguridad de Estado de esta empresa, la recomendación que 
dan los conocedores de la situación es que se tomen medidas 
que eviten conflictos y actos de sabotaje mayores. Recuerdan la 
situación que se planteó en Pdvsa, que condujo a la paraliza-
ción de la industria.
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Programa José Vicente HOY 
23-09-07

Primer negro
*El más importante capo del narcotráfico colombiano, Diego 

Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, fue detenido en su país. 
Lo hallaron en una finca rural y su captura fue pintoresca: se 
le encontró prácticamente enterrado ‒explica la reseña perio-
dística‒, en una improvisada caleta, en ropa interior. Presos 
como están Mancuso, “Don Berna”, “Chupeta”, “Macaco”, los 
Rodríguez Orejuela, y muertos Escobar y los Castaño, ¿qué 
queda de ese entramado letal de narcos y paramilitares? Habrá 
reemplazantes, sin duda. Un negocio tan lucrativo tiene garan-
tizada la continuidad, pese a los riesgos que corren los jefes.

*Pero el tema no es solo de colombianos o de norteameri-
canos: es también de venezolanos. Porque el problema es que 
los narcos que son acosados del otro lado de la frontera se vie-
nen para Venezuela; hay informes de inteligencia que coinci-
den en que la mayoría de ellos ha estado en nuestro país. Que 
tienen contactos importantes con funcionarios policiales y de 
inteligencia, militares, políticos y empresarios. Que aquí ha-
cen buenos negocios y cuentan con la seguridad que no tienen 
en Colombia; hacen inversiones en desarrollos urbanísticos, 
banca, fincas, supermercados, estaciones de gasolina, cen-
tros comerciales. Se comenta, por ejemplo, que uno de ellos, 
“Jabón”, mueve importantes operaciones de la droga desde el 
oriente venezolano.

*Pero ya no se trata solo de los narcos colombianos. Como 
en México les están dando duro a los carteles, también los 
narcos mexicanos se interesan por Venezuela, constituida en 
especie de aliviadero. Los informes dicen que los narcos mexi-
canos han comenzado a operar en el país, incluso se menciona 
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que dos de los últimos cargamentos de droga decomisados en 
Valencia y Margarita son de ellos.

¿Qué significa esto? Que Venezuela se está convirtiendo en 
paraíso de este tipo de delincuentes, en seguro refugio, al igual 
de lo que pasa con los paramilitares, desmovilizados allá en 
Colombia y luego movilizados aquí. A los capos narco-parami-
litares se les facilita operar en territorio nacional: inicialmente 
convertidos en azote de la extensa frontera colombo-venezo-
lana y después actuando en otras regiones del país. Explicación 
del fenómeno: que no hay respuesta del Estado. Que tenemos 
una sociedad laxa, permisiva, y que, prácticamente, estamos 
inermes. El problema consiste en que no evaluamos la gra-
vedad de la situación; otros temas atraen nuestra atención, 
mientras la inseguridad se agrava con la creciente presencia de 
narcos y paramilitares. Un fenómeno que, como sabemos ‒lo 
confirman las encuestas-, es la principal preocupación del ve-
nezolano; sin respuesta institucional, porque no se profundiza 
en la magnitud de su incidencia. Como decían nuestros abue-
los: ¡Que Dios nos coja confesados!

Los conf idenciales
*El Gobierno pone en el mercado papeles (notas estructura-

das, bonos del Sur, de Ecuador, bonos Pdvsa, etc.), cuya venta 
en dólares se queda en el exterior. ¿Qué control hay por parte 
del Estado sobre este tipo de operaciones? Hasta el presente, 
ninguno.

*El Banco de la Nación de Argentina, que es un instituto
privado ‒no del Estado‒, con sucursal en Caracas, permuta 
bonos de Pdvsa para financiar el mercado paralelo.

*Carlos Andrés Pérez decidió crear una fundación que lle-
vará su nombre. La presidirá el historiador Germán Carrera 
Damas.
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*Gustavo Rossen, expresidente de Cantv, trata de adquirir la 
empresa Intercable.

*La explicación de la presencia del gobernador Manuel 
Rosales en la toma de posesión de Pedro Carmona el 12 de 
abril de 2002, aparte de otras razones que tuvo para estar con 
el golpe, tiene que ver con el hecho de que el escolta del gene-
ral Vásquez Velasco, comandante del Ejército para el momento 
y dirigente de la asonada militar, era un funcionario pagado 
por la Gobernación del Zulia de nombre Sergio Viloria, quien 
cobró por la gobernación hasta finales del año pasado. Viloria 
llamó a Rosales y le sugirió que viajara a Caracas porque había 
escuchado a Carmona decir que era conveniente que estuviera 
presente en el referido evento para darle estabilidad al nuevo 
gobierno.

*Un reportaje de la revista Semana, de Colombia, refiere que 
múltiples escándalos aceleran la vertiginosa caída de la imagen 
de la Iglesia católica en ese país. En la última encuesta cayó 
de 62 puntos a 51. La explicación estaría en los constantes es-
cándalos sexuales y de otra naturaleza, y a la actitud que siem-
pre asume la Iglesia a favor de poderosos grupos económicos 
y políticos.

Por cierto, la Iglesia católica norteamericana ha pagado 
hasta ahora, por casos de abusos sexuales de sacerdotes, la can-
tidad de 2.300 millones de dólares. Un ejemplo: la diócesis ca-
tólica de San Diego (California) llegó a un acuerdo con 144 
víctimas de abusos sexual de clérigos por lo que pagará 198 
millones de dólares por indemnización. Analistas observan 
que lo más grave es que continúa la actitud del sacerdocio de-
bido al encubrimiento de la jerarquía, posición que se observa 
en otros países.

No pueden afirmar los voceros colombianos ‒entre otros 
Pedro Gómez Barrero, miembro de la Comisión Binacional‒ 
que el caso de la delimitación en el golfo de Venezuela esté 



161

resuelto y que la decisión será anunciada en diciembre. Mal 
puede hablar por Venezuela el representante de Colombia en 
un caso delicado como este. Corresponde a los venezolanos la 
decisión, que tiene que ser objeto de una amplia consulta na-
cional. Hasta ahora la doctrina venezolana sobre la materia es 
que el golfo es bahía histórica y vital para nuestro país.

*Se ha sabido que las ONG antigubernamentales que 
operan en Florida, entre las que destacan Ivac, Vaf, Orvex y 
Recivex, hacen lobby con republicanos y demócratas para que 
la situación venezolana sea incorporada como tema de la cam-
paña electoral. Representantes de Ivac sostienen encuentros 
con grupos anticastristas y con el precandidato republicano 
Mitt Romney, quien ha señalado que de ganar la presidencia 
incrementaría las actividades de inteligencia sobre Venezuela. 
El lobby lo liderizan Ernesto Ackerman e Isilio Arriaga. La 
organización busca la aprobación, por parte del Congreso nor-
teamericano, de una ley similar a la que beneficia al exilio cu-
bano (Ley de ajuste cubano).

*Está en marcha en Bolivia un golpe militar combinado con 
acciones de calle por parte de la derecha contra Evo Morales. 
Hay creciente preocupación por lo que puede ocurrir en esa 
nación en caso de darse ese desenlace, ya que el Gobierno res-
pondería con movilizaciones populares y con el sector militar 
que defiende la Constitución. Podría repetirse una situación 
parecida a la de Venezuela en abril de 2002.

Al cierre
*Número uno: ante el monstruoso asesinato de Claudio 

Macías, funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar 
(DIM) en el retén El Marite, depedencia de la Gobernación 
del Zulia, la reacción del gobernador Manuel Rosales lo re-
trata de cuerpo entero. En vez de investigar de inmediato el 
hecho y suspender a su director de seguridad, comisario José 
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Sánchez (“Mazuco”) para garantizar la investigación, proce-
dió a apoyarlo y a afirmar que quienes denunciamos el crimen: 
Esteban Pineda, director-propietario del diario Panorama, el 
general Clíver Alcalá, comandante de la 11 Brigada para ese 
momento, el alcalde Di Martino, el fiscal general y quien ha-
bla, somos unos delincuentes, unos gánster, que pretendemos 
desviar la atención del tema de la reforma constitucional. El 
gobernador Rosales, una vez más, confirma su mediocridad y 
acosado como está por su incapacidad para gobernar el Zulia, 
un estado donde prolifera la corrupción y la inseguridad, apela 
a la descalificación procaz. Por el asesinato de Macías ya hay 
varias personas procesadas y seguramente que en el curso del 
proceso también se compruebe la responsabilidad de Rosales 
en este delito. Por favor, gobernador, no trate de engañar a la 
opinión pública diciendo que hay una maniobra política para 
sacarlo de la gobernación. Con su torpeza y con las prácticas 
de la Cuarta República que usted encarna, usted mismo está 
cavando su liquidación política sin necesidad de otros estímu-
los. Responda ante la ley. No rehúya sus propias responsabi-
lidades y deje el lenguaje prostibulario que practica para otra 
ocasión.

*Número dos: Pablo Díaz, hermano del coronel (r) del
Ejército Gustavo Díaz, quien fungió como edecán de Pedro 
Carmona y estuvo con los militares alzados de plaza Altamira, 
es un personaje metido en cuanta aventura golpista se ha plan-
teado en el país y sigue muy activo en la conspiración desde el 
exterior. Tanto es así que el 4 de este mes le envió al VA. Iván 
Carratú Molina, exjefe de la Casa Militar de Carlos Andrés 
Pérez e integrante del sector más radical de la oposición, el 
siguiente correo electrónico:

Hola almirante: espero que esté bien. Le confío esta informa-
ción para su consumo. Me he enterado que se está gestando un 
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alzamiento cívico-militar para finalmente deshacernos del régi-
men. Este sería ejecutado durante el mes de octubre y comenzaría 
con protestas fuertes liderizadas por los estudiantes, luego se uni-
rían los sindicatos y otras organizaciones, para culminar con una 
salida de la Guardia Nacional, Ejército, y el pueblo en general. Yo 
ya les he informado a mis contactos que quisiera que usted los 
ayudara y asesorara aportando su muy valiosa experiencia y cono-
cimientos. Uno de ellos está coordinando las cosas desde afuera y 
usted lo conoce, ya que trabajó con usted en la Casa Militar, es 
Braz Sousa, y si quiere contactarlo me avisa. O si quiere que él lo 
contacte deme su permiso y así se hará. Bueno, le quería confiar 
esto, no me prometen nada, pero aparentemente se están organi-
zando muy bien. Pienso que necesitan ayuda y más de alguien tan 
valioso como usted. Bueno, almirante, me avisa, un abrazo, Pablo.

Programa José Vicente HOY 
30-09-07

Primer negro
*Número uno:
Solo el antichavismo irracional puede negar la importan-

cia de la iniciativa del presidente venezolano a favor de un 
acuerdo humanitario en Colombia. Esa actitud ha contado 
con amplio apoyo en el vecino país y se podría decir que en 
el mundo entero. Se trata de una posición que reivindica la 
esencia del Derecho Internacional Humanitario. La mezquin-
dad de quienes la cuestionan retrata con nitidez su torpeza y 
el deplorable simplismo con que suelen analizar el hecho po-
lítico. Se empeñan, como siempre, en sustituir la realidad con 
su visión mezquina. Niegan este paso trascendental y audaz 



164

dado por Chávez, al igual que han negado otros de la misma 
importancia. 

*Es por eso que, una vez más, hay que reflexionar acerca de 
esa manera de hacer oposición. De encarar los procesos polí-
ticos, económicos, sociales, con una óptica desfasada, distante 
de la vida de la gente y de lo que hoy ocurre en el mundo. 
Para los que insistimos con angustia en la necesidad imperiosa 
de corregir rumbos en el antichavismo, para que Venezuela 
cuente con una oposición seria, creativa, responsable, decep-
ciona cada vez más que los adversarios de Chávez no aprendan 
lecciones. El presidente está hoy en el centro de la atención 
mundial con un sólido respaldo, como nunca antes lo tuvo otro 
jefe de Estado venezolano, mientras que aquellos que dicen ser 
alternativa para competir por el poder lucen disminuidos, sin 
proyecto, sin mensaje; tropezando una y otra vez con la misma 
piedra. Chávez jugó la carta humanitaria que es inatacable y 
la de la paz que está blindada. Y frente a ese acertado diseño 
estratégico de política exterior se eleva la voz de una oposición 
que se cocina en sus propias negaciones.

*Número dos:
Pero en la política que adelanta el presidente Chávez con 

Colombia para el logro de un acuerdo humanitario, que ade-
más abra una rendija a la paz de los colombianos, hay un 
elemento que pudiera acarrear confusión. Me refiero al plan-
teamiento del presidente durante su entrevista con el presi-
dente Uribe en Bogotá, sobre un acuerdo en el histórico tema 
del diferendo en el golfo de Venezuela. Reconozco la habilidad 
política de Chávez y su sentido de la oportunidad, pero me pa-
rece que mezclar “acuerdo humanitario” con “delimitación de 
áreas marinas y submarinas” en una zona vital para nuestro país 
como es el golfo, es un plato fuerte; algo que podría pertur-
bar lo que es el meollo de asunto: el acuerdo humanitario y la 
apertura de una vía de paz de nuestros vecinos. ¿La propuesta 
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de Chávez es para animar a la parte colombiana? ¿Cree él que 
asomando la posibilidad de un acuerdo en el golfo ‒recorde-
mos: “de Venezuela” y no “de Coquivacoa”‒ facilita alcanzar el 
objetivo inmediato de liberar los secuestrados y los presos? En 
lo personal tengo una posición que expuse en el pasado sobre 
el tema con toda claridad que, desde luego, no dogmatizo. Pero 
el tema es delicado y obliga a un debate nacional. No hay que 
equivocarse respecto al contenido emocional y a lo arraigado 
que está en el pueblo venezolano y en instituciones básicas de 
la República. Algo que está estrechamente unido al ejercicio 
de la soberanía nacional sobre una zona de alto valor estra-
tégico. Si el tema no se trabaja con seriedad y cautela, en el 
marco de una rigurosa consulta, podría revertir negativamente 
contra el magno objetivo humanitario y de paz que Chávez 
persigue, que ha logrado colocar en el primer plano del interés 
nacional y mundial.

Los conf idenciales
*El correo electrónico (de fecha 4 de septiembre) enviado

por el golpista Pablo Díaz, hermano del oficial que sirvió de 
edecán a Pedro Carmona el 12 y 13 de abril de 2002, invitando 
al VA. (r) Iván Carratú Molina a participar en una conspira-
ción que estaría en marcha para el mes de octubre, fue respon-
dido por este de la siguiente manera: 

Hola, Pablo, me alegra esa noticia (la de los preparativos golpis-
tas), pero ten mucho cuidado por aquello de fallar. Sí estoy abierto 
a cualquier apoyo si ellos lo consideran; hay personas que no les 
agrada mi manera directa y pragmática de ver las realidades. No 
obstante, si lo consideras, tienes luz verde. Gracias por considerar 
mi nombre. Saludos, Iván Carratú” (5 de septiembre de 2007).
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Por cierto, Ivan Carratú reaccionó con su actitud miserable 
de siempre a la difusión que hice del correo electrónico que 
le enviaron pidiéndole que participara en la organización de 
un golpe para octubre. Su respuesta a esa invitación está en 
el correo que acabo de leer. El almirante “Turpial” –como lo 
llaman sus compañeros de arma, por sus vinculaciones con los 
negocios de equipos militares– en vez de aclarar su situación 
ante la denuncia, lo que hace es difamar y mentir. Algo típico 
en gente como él. Capaces de cualquier cosa.

*Desde Carúpano me envía un grupo de personas esta de-
nuncia: estamos preocupados y atemorizados por una grave 
situación de la ciudad. Para nadie es un secreto que Paria se 
ha convertido en puente para el tráfico internacional de droga. 
Uno de los principales jefes de la red en la zona es un personaje 
conocido con el apodo de “Yeyo” (guardo el nombre en reserva 
a la orden para cualquier investigación), sargento retirado de la 
Guardia Nacional, quien hace ostentación de una gran fortuna. 
Se dio, por ejemplo, el lujo de pagarle a Diomedes Dionisio  
–hijo de Diomedes Díaz, cantante colombiano de vallenatos li-
gado al narcotráfico en su país– para que componga canciones
en su honor, en las que ofende al presidente de la República.
Es dueño de un complejo turístico y de otras propiedades y
opera playa Los Uveros.

*El millonario español Manuel Jove Capellán, entre los 100
hombres más ricos del mundo, comenzó a operar en Venezuela 
a través de la empresa Vetra Group. Esta compañía funciona 
en países de la región, con personal que participó en el sabotaje 
petrolero de 2002. En su directiva figura buena parte de la me-
ritocracia que manejaba a Pdvsa.

*Casi todas las sociedades de corretaje y casas de bolsa son
filiales de los grandes bancos o están muy relacionadas con 
ellos. El objetivo que se busca del regreso parcial de los dólares 
adquiridos mediante papeles en bolívares no se logra, ya que 
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los bancos asumen su rol de intermediación, por lo cual los 
dólares se quedan en el exterior.

*El obispo Baltasar Porras, experto en falsear la verdad, de-
claró hace poco que el Gobierno pretende ilegalizar la disiden-
cia. Si se hubiera leído el proyecto de reforma constitucional 
actualmente en discusión, se hubiera enterado de que está 
previsto el financiamiento de las campañas electorales y, por 
supuesto, que también las de los partidos de oposición. Buena 
manera de eliminar la disidencia financiando a los adversarios.

*¿Quién es Moris Bechara? Se trata de un experto operador
financiero que se desempeña en Venezuela, con buenos víncu-
los en el sector oficial, que estaría influyendo en ciertas opera-
ciones financieras que se están haciendo en el país.

*Haber conseguido la cuota inicial y un buen crédito en la
banca no es suficiente para comprar un carro hoy en Venezuela. 
Ni siquiera tener los reales en efectivo. Simplemente ya no se 
puede ir a un concesionario y salir con carro nuevo. La prin-
cipal causa es que la demanda supera en demasía a la oferta, 
pero también es que han aparecido los vivos de siempre que 
abusan del consumidor. En primer lugar, están las famosas lis-
tas donde el futuro comprador se anota y pueden pasar meses 
antes de obtener su carro. Esto implica que se venza el crédito 
ya aprobado o que, simplemente, el precio del carro suba. Ante 
esta situación y la desesperación de los compradores, algunos 
concesionarios y vendedores están cobrando por subir a la 
gente en las listas o pidiendo pagos extras para conseguir más 
rápido el carro. 

*El hecho de que se vaya a construir un parque científico en
los terrenos de la carlota, como anuncian algunas autoridades, 
no invalida la objeción a la construcción de 620 apartamentos, 
lo cual agudizaría la saturación de los servicios y el tráfico en la 
zona. Insisto que lo que ahora se proyecta no guarda relación 
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con lo que inicialmente propuso el presidente Chávez y lo que 
un grupo de arquitectos y expertos recomendó.

*Aumenta la tendencia a votar en el referéndum aprobatorio 
de diciembre sobre la reforma constitucional. Poco a poco ha 
habido un posicionamiento de la voluntad de concurrir de los 
electores. Entre los que muestran disposición de hacerlo, un 60 
% está por aprobar la reforma y un 40 % está en contra. Más 
o menos la misma proporción que siempre se expresa en los 
eventos electorales de los últimos años.

*La vicaría de derechos humanos informó que desde 1997 
han sido asesinados en Venezuela 72 activistas sociales. Desde 
luego, de ese número de víctimas un porcentaje corresponde a 
gobiernos anteriores al de Chávez, y en cuanto al resto el in-
forme se queda corto ya que cerca de 150 dirigentes del agro 
han sido asesinados por sicarios pagados por terratenientes y 
latifundistas. Esta especificación lamentablemente no figura 
en la información de la vicaría. Sobre esta delicada materia, 
recomiendo la lectura del informe de la Defensoría del Pueblo.

*De acuerdo a la última encuesta de la cadena Ser, de España, 
si las elecciones en esa nación fueran ahora, los socialistas de 
Rodríguez Zapatero le ganarían a la derecha del PP por 6 pun-
tos de ventaja. El PSOE obtendría 44 %, y el PP 38 %.

*Una confesión del premio nobel de la paz, Adolfo Pérez 
Esquivel, es verdaderamente aterradora y grave para la Iglesia 
católica de Argentina. Dice que cuando lo ingresaron a un 
calabozo en plena dictadura, halló en las paredes, escrita con 
sangre, la siguiente frase: “Dios no mata”. Y agrega: “Cuando 
traté de motivar a la cúpula de la iglesia para que ayudara en 
la búsqueda de los desaparecidos, nunca tuve respuesta”. Y re-
mata: “En un encuentro con Juan Pablo II en el que presenté 
un informe con 84 casos de niños desaparecidos, recibí de él 
esta respuesta: “Usted tiene que pensar también en los niños 
de los países comunistas”.
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*Siguen las averías, todas ellas confirmadas, en Cantv. 
Averías sospechosas que debe prevenir e investigar la dirección 
de la empresa. Lista parcial: centrales de Boleíta, La Trinidad, 
Luis Hurtado, Fila de Mariches, La Urbina, Fco. Fajardo, La 
Pastora, Maderero, Los Jardines, Los Teques, Guatire, Catia 
la Mar, Carrizales, Turumo, Maiquetía, Cúa, Caricuao, San 
Antonio de los Altos, Coche, Los Castores, Santa Lucía, 
Charallave. En total cuatro mil clientes afectados en pocos 
días: ¿Un plan o casualidad?

*La irracionalidad con que asumen personas de la opo-
sición algunos temas y las consideraciones que hacen sobre 
gente respetable indica que son capaces de todo. El maestro 
José Antonio Abreu, un trabajador insigne, con una obra que 
solo los desquiciados políticos pueden desconocer, y hasta hace 
poco ícono de un sector social privilegiado y de círculos in-
telectuales elitescos, ahora es vilipendiado de manera innoble 
porque acepta el apoyo del Estado para su obra magna: las or-
questas juveniles. Internet está plagado de la basura que contra 
el maestro lanzan a diario.

*El general israelí en la reserva, Israel Ziv, es asesor en asun-
tos de seguridad del Gobierno de Colombia, según el diario 
Maariv, de Israel, en un informe sobre el centenar de empresas 
de excombatientes judíos que prestan servicio en el exterior. El 
general Ziv imparte instrucciones a fuerzas especiales colom-
bianas, conjuntamente con asesores de la CIA, en la base de 
Tolemaida.

Al cierre
*Primero: 
El grupo de Los Halcones, es decir, los duros y belicistas 

del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reaccionó 
con molestia ante la reunión Uribe-Chávez por el protago-
nismo que adquiere el presidente venezolano. También porque 
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Uribe nada informó acerca del paso que iba a dar. Se entera-
ron en Washington por los medios de comunicación cuando se 
produjo el anuncio sobre el papel de mediador para un acuerdo 
humanitario que asumiría Chávez. 

*Segundo:
Recientemente apareció la siguiente publicidad, la cual

sintetizo: 

Juan Pablo II: tú que conociste y padeciste los regímenes comu-
nistas. Tú que supiste lo que es perder la libertad. Tú que sufriste 
la persecución por opinar, etc., etc., etc., (siguen otras considera-
ciones similares). Tú que nos entiendes y que ahora gozas de la 
cercanía del Señor, pide que se nos conceda la gracia de hacernos 
salir lo antes posible de la senda totalitaria que lleva este nuestro 
país, Venezuela. Rezar: 2 padrenuestros y 3 avemarías”. 

Amén, digo yo.

Programa José Vicente HOY 
07-10-07

Primer negro
Algunas reflexiones sobre el tema constitucional
*Primera:
A estas alturas del desarrollo político y social del país ya se

puede hablar de una cultura constitucional del venezolano. 
¡Así como suena! Antes del proceso que se inició en 1998, la 
materia constitucional era el coto cerrado de los especialistas. 
Los llamados “constitucionalistas”, especie de sacerdotes de 



171

una ciencia abstrusa, cuyo conocimiento estaba confiscado por 
estudiosos del tema. Pero lo cierto ‒lo que nadie puede negar‒ 
es que para entonces la mayoría determinante de los venezo-
lanos nada sabía de Constitución; lo que significa para una 
sociedad contar con un instrumento que consagre los derechos 
fundamentales del ciudadano y la estructura y funcionamiento 
del Estado. Inclusive, muchos que pasaron por las escuelas de 
derecho de las universidades salieron de ellas con apenas una 
leve noción sobre la materia. ¿Qué no decir, por consiguiente, 
de la gente de a pie, para la cual la Constitución era simple 
abstracción? La referencia fue siempre la cínica frase acerca del 
“librito amarillo que sirve para todo”.

*Segunda: 
Pero la situación cambió en el país. En menos de una década 

el acceso al texto constitucional se masificó y el hecho consti-
tucional pasó a formar parte de la cotidianidad del venezolano. 
El proceso constituyente y el librito azul de la Constitución 
del 99 ‒se editaron y circularon millones de ejemplares‒ se 
convirtió en expresión popular, contrastante con el tiempo de 
la Cuarta República con cenáculos herméticos y decisiones 
cupulares que dominaban la política. El interés por el tema 
constitucional se expandió y permeó la sociedad venezolana. 
Llegó a lo más profundo del alma nacional, abriendo la puerta 
a un nuevo ciudadano, consciente de sus derechos y deberes. 
No dudo que el recurso más importante con que ha contado 
el proceso revolucionario venezolano para defenderse es la 
socialización del conocimiento de la Constitución, que sirvió 
para la formación de una conciencia ciudadana con sentido 
de poder y facilitó conjurar conspiraciones y golpes, movilizó 
al pueblo y profundizó logros sociales y económicos. Nada se 
habría podido hacer si la ciudadanía no hubiese asumido su 
propio destino, con su participación y protagonismo, como lo 
consagra el articulado del texto magno.
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*Tercera: 
Esta realidad, reconocida hoy en el mundo, objeto de aná-

lisis en universidades y materia de interés de estudiosos, suele 
ser subestimada por la oposición. Incurre esta en errores ga-
rrafales como oponerse al proceso constituyente del 99 y a la 
Carta Magna aprobada en referéndum popular ese mismo año. 
En errores como la participación en el golpe del 11 de abril de 
2002 que condujo, durante algunas horas, a la derogatoria de 
facto de la Constitución. Y ahora repite el error de reivindicar 
la Constitución que antes negó con el fin de oponerse a la re-
forma propuesta por Chávez para desarrollarla y fortalecerla. 
¿Es que la oposición no se da cuenta de tan graves errores y 
cree que la gente es gafa? Claro que se da cuenta; pero está 
atascada en el pantano de la negación testimonial al carecer 
de proyecto de país. Es lo que fatalmente la conduce a enre-
darse en debates que develan sus verdaderas intenciones: aca-
bar con el proceso revolucionario y desalojar a Chávez ‒como 
sea‒ de Miraflores. Porque en el fondo el problema reside en 
que la oposición no acepta el Estado de derecho que el pueblo 
creó en sucesivas consultas electorales. No acepta el ordena-
miento constitucional vigente, con reforma o sin reforma, ya 
que está de espalda a los cambios operados en la sociedad y en 
la mentalidad del venezolano. No quiere ver lo que tiene ante 
sí: un pueblo consciente de su condición ciudadana por el co-
nocimiento adquirido a través del sistema constitucional. Por 
eso la oposición desprecia el debate y habla sobre la supuesta 
“indiferencia de más del 70 % de la gente que no tiene idea 
acerca de la reforma”. Es lo que esa oposición desfasada cree, 
influenciada por su errático liderazgo. En otras palabras, dar 
vuelta a la cara para no ver lo que ocurre, actitud similar a la 
que se atribuye al avestruz.
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*Otro tema:
La irracionalidad con que personas de la oposición asumen

algunos temas y las consideraciones que hacen sobre gente 
respetable indica que son capaces de todo. El maestro José 
Antonio Abreu, trabajador insigne, con una obra que solo los 
imbéciles pueden desconocer, y hasta hace poco ícono de un 
sector social privilegiado y de círculos intelectuales elitescos, 
ahora es vilipendiado de manera innoble porque aceptó el 
apoyo del Estado para su obra monumental: las orquestas ju-
veniles. Internet está plagado de la basura que contra el maes-
tro lanzan a diario estos farsantes defensores de la libertad, la 
democracia y la cultura.

Los conf idenciales
*¿Quién es Moris Bechara? Se trata de un experto operador

financiero que se desempeña en Venezuela con buenos víncu-
los en el sector oficial y que estaría influyendo en ciertas ope-
raciones financieras que se están haciendo en el país.

*Una confesión del premio nobel de la paz, Adolfo Pérez
Esquivel, es verdaderamente aterradora y grave para la Iglesia 
católica Argentina. Él dice que cuando lo ingresaron a un ca-
labozo en plena dictadura, halló en las paredes, escrita con 
sangre, la siguiente frase: “Dios no mata”. Y agrega: “Cuando 
traté de motivar a la cúpula de la Iglesia para que ayudara en 
la búsqueda de los desaparecidos, nunca tuve respuesta”. Y re-
mata: “En un encuentro con Juan Pablo II en el que presenté 
un informe con 84 casos de niños desaparecidos, recibí de él 
esta respuesta: “Usted tiene que pensar también en los niños 
de los países comunistas”. 

*El general israelí en la reserva, Israel Ziv, es asesor en asun-
tos de seguridad del gobierno de Colombia, según un informe 
del diario de Israel Maariv sobre un centenar de empresas de 
excombatientes judíos que prestan servicios en el exterior. El 
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general Ziv imparte instrucciones a fuerzas especiales colom-
bianas, conjuntamente con asesores de la CIA, en la base de 
Tolemaida.

*Actualmente 40 legisladores colombianos son procesados 
por sus nexos con el narco-paramilitarismo. Entre ellos está el 
senador Mario Uribe, primo del presidente Uribe.

*Lo ocurrido recientemente en Anzoátegui, donde una 
manifestación de trabajadores de Pdvsa fue reprimida vio-
lentamente por la policía regional, resultando heridos varios 
manifestantes, es investigado por los organismos competen-
tes. Pero el hecho debe servir para adoptar medidas severas 
contra la represión policial de manifestaciones públicas, que 
puede reproducir una práctica cuestionada durante la Cuarta 
República por quienes hoy ejercen autoridad en distintas ra-
mas del poder público.

*¿Quién los entiende? “Ni por bloque ni por artículo se ga-
rantiza referendo democrático” (titular del diario El Universal: 
23-09-07). “La mayoría rechaza la reforma, pero no está dis-
puesta a votar en el referendo” (Petkoff: 27-09-07) ni son na-
ranjas ni son limones...

*El sacerdote jesuita Miguel Matos hizo una declaración 
que obviamente fue silenciada por los grandes medios de co-
municación. Su título: “El antichavismo prepotente de los am-
bientes religiosos”. En ella reseña el ambiente de hostilidad 
que se vive en los centros religiosos del país, la violación de 
elementales normas de respeto de aquellos que discrepan. Una 
frase que resume el planteamiento de este jesuita:

 
... ese antichavismo eclesiástico simplón que hoy tiene sus espe-

ranzas puestas en ese movimiento estudiantil que funciona respe-
tando los tiempos de las vacaciones en el exterior; ese antichavismo 
es ya un estado mental irredento, que en el fondo es inocuo porque 
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no será capaz de protagonizar otra cosa que eso, el compromiso 
con los poderosos.

*Correo electrónico de un personaje que estuvo en altos 
cargos en gobiernos de la Cuarta República a un familiar 
(septiembre, 22-2007, tema: lista Cadivi: “Ojo… Camilín”. 
Respuesta de Camilín (24 sep. 2007): “Tranquilo, viejo, ya es-
toy encima de eso… no te preocupes”. ¿Qué guiso hay detrás 
de este cruce de correos?

*Las actas de Crawford se han convertido en escándalo 
mundial. Se trata del material publicado por el diario español 
El País con las conversaciones sostenidas, tres semanas antes 
del ataque a Irak, por los presidentes Bush y Aznar. En una 
parte de la conversación Bush le dice al español: “Países como 
México, Chile, Angola, Camerún ‒integrantes para la fecha 
del consejo de seguridad‒ deben saber que lo que está en juego 
es la seguridad de EE. UU. y actuar con un sentido de amistad 
hacia nosotros. Ricardo Lagos debe saber que el acuerdo de 
libre comercio con Chile está pendiente de confirmación en el 
Senado y que una actitud negativa en este tema podría poner 
en peligro esa ratificación. Angola está recibiendo fondos del 
Millenium Account y también podrían quedar comprometi-
dos si no se muestran positivos. Y Putin debe saber que con 
su actitud está poniendo en peligro las relaciones de Rusia con 
los EE. UU.”. Es lo que pudiéramos calificar como la arrogan-
cia del poder mafioso.

*Durante la presentación de cartas credenciales del embaja-
dor Roy Chaderton al presidente méxicano Felipe Calderón, 
este fue particularmente deferente con el diplomático vene-
zolano. Elogió los programas sociales de Chávez y dijo que 
implementaría equivalentes a Barrio Adentro con el nombre 
de “consultorios populares”, al igual de Mercal y misiones al-
fabetizadoras: “Coincido en muchas cosas con el presidente 



176

venezolano ‒manifestó calderón‒, y cuando tengamos diferen-
cias las resolveremos políticamente”.

*Extracto de una carta de Carlos Andrés Pérez al presidente
de la Cruz Roja en Oslo, Noruega, Thorvald Stoltenberg, del 
21 de septiembre de 2007: 

Me encuentro nuevamente en Miami y observo atónito cómo 
hasta el propio presidente Uribe le da luz verde a Chávez para un 
supuesto diálogo humanitario con las Farc, que hasta el propio 
Sarkozy apoya intentando liberar a la Betancourt y otros dirigentes 
que llevan años secuestrados… deseo solicitar que respaldes a Rei-
naldo (Figueredo) en sus gestiones con el Partido Laborista en lo 
relacionado con la suspensión de AD de la Internacional Socialista.

*Existe un grupo de gestores que se aprovecha de su acceso
a una oficina de Miraflores donde está centralizado todo lo 
referente a autorizaciones de las transacciones ordenadas por 
el Ejecutivo Nacional. Los gestores hacen alarde de sus pode-
rosos contactos y garantizan la agilización de las respectivas 
órdenes de pago y la elaboración de los cheques correspon-
dientes. Desde luego, con la tradicional bajada de la mula. 
Sobre este tema insistiré en próximo programa.

Al cierre
*Uno:
Tres gobiernos para los que la firma del TLC con EE. UU.

es vital presentan problemas para que el Congreso norteame-
ricano dé su aprobación: a) Gobierno de Panamá: al presidente 
de la Asamblea Nacional se le acusa de haber formado parte 
del entorno de Noriega y de participar en el asesinato de un 
jefe militar de EE. UU. en la zona del canal. B) Gobierno 
de Colombia: tiene el problema del rechazo de los organis-
mos sindicales de EE. UU. y del Partido Demócrata por el 
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asesinato de seis dirigentes obreros por paramilitares, sin que 
los hechos hayan sido investigados por las autoridades colom-
bianas. C) Gobierno de Perú: el jefe seguridad del presidente 
Alan García tiene pendiente en EE. UU. una acusación por 
lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

*Dos:
La periodista Milagros Socorro hizo una defensa de Manuel 

Rosales en su columna de El Nacional, el domingo pasado. En 
ella se hace eco de la versión del gobernador de que las denun-
cias que muchos han hecho –y yo en particular– sobre la in-
seguridad son ataques contra el Zulia, y que es incierto que la 
inseguridad en ese estado sea la mayor del país. Lamento que 
la periodista esté mal informada o que, por su inclinación a 
favor de la oposición, se resista a aceptar lo que es una realidad 
para todos lo zulianos. He denunciado la inseguridad en todo 
el país y la repudio, pero no puedo omitir el dato de que su 
más alta incidencia está en el estado donde gobierna Rosales. 
Si Milagros Socorro leyese las informaciones de la prensa lo-
cal, podría constatar lo que afirmo; por ejemplo, dos datos del 
cúmulo de sucesos delictivos que se producen en el Zulia: la 
edición de Panorama del miércoles de esta semana muestra un 
aterrador mapa del secuestro en el Zulia, desde la península de 
La Guajira hasta la zona sur del lago. 52 secuestros en lo que 
va del año 2007, incluyendo los dos últimos, los hermanitos 
Keiner, de 10 años, y Alfredo Quiroz, de 13 años; así como el 
suceso en el cual 4 sicarios mataron a una pareja en Cabimas. 
Esto ocurre a cada momento en el Zulia y la responsabilidad 
es del gobernador Rosales, así Milagros Socorro no lo acepte. 

*Tres:
Aunque usted no lo crea, John Negroponte, halcón de hal-

cones del Departamento de Estado y uno de los persona-
jes más sórdidos de la política norteamericana, envuelto en 
acciones de espionaje, asesinatos y tráfico de drogas, deja la 
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administración pública para asumir el papel de “lobista” de 
China, con el compromiso de bloquear la actividad de Taiwán 
y lograr su exclusión de cualquier organismo relacionado con 
la ONU, así como su salida de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). Cobrará la más fabulosa suma de dinero 
pagada hasta ahora a una persona por este tipo de actividad. 

Programa José Vicente HOY 
14-10-07

Primer negro
*Cada vez que el país está próximo a un evento cívico, por 

ejemplo, una elección popular o alguna fecha conmemorativa 
de episodios acaecidos durante el proceso bolivariano, comien-
zan a circular los más variados rumores. Rumores hábilmente 
difundidos, dirigidos a diversos sectores sociales con una fuerte 
carga política e ideológica. Hay que puntualizar que no se trata 
de una reacción espontánea; algo que está en la línea de la tra-
dición venezolana del chismorreo, o reflejo de aprehensiones 
colectivas ante situaciones de crisis. Se trata de algo diferente, 
relacionado con el concepto de lo que he llamado la subversión 
permanente. El rumor esparcido con fines desestabilizadores 
se refuerza con la avanzada tecnología actual. Celulares e in-
ternet facilitan la difusión de cuanta especulación emana de 
los laboratorios de la subversión. 

*Esa ola de rumores se encrespa por estos días no se trata de 
simples conjeturas. Hay información suficiente y confirmada, 
vía la política y vía organismos de inteligencia, acerca de lo 
que sucede. Sectores de la oposición que no aceptan el Estado 
de derecho reaccionan contra la Constitución cada vez que 



179

consideran que hay condiciones. Esos sectores repudiaron el 
proceso constituyente del 99 y no tuvieron escrúpulos a la hora 
de asestarle un golpe artero el 11 de abril de 2002. Durante to-
dos los episodios desestabilizadores ocurridos hasta el presente, 
el formato fue el mismo: ofensiva mediática para deformar 
la realidad y agitar fantasmas, oleada tras oleada de rumores, 
campañas llamando a la fuerza armada a sublevarse, discursos 
apocalípticos sobre la situación económica, y manipulación de 
cualquier conflicto social o de los servicios públicos.

*De nuevo se plantea una ofensiva desestabilizadora con
motivo de la reforma constitucional. Algo absolutamente nor-
mal, enmarcado en el Estado de derecho, ajustado a las previ-
siones establecidas en la Carta Magna, como es una reforma, y 
en atención a las características de un proceso de cambio con 
amplísimo apoyo popular, en vez de ser asumido democrática-
mente para elevar el tono del debate e, incluso, hacer política 
de masas en la calle, se pone al servicio de una conjura, al igual 
que ocurrió cuando se debatió la constitución del 99 o cuando 
se efectuaron elecciones para proveer cargos del Estado. El 
dicho popular es sabio: la cabra siempre tira para el monte. 
Forman parte de esa escalada las recientes declaraciones hos-
tiles de altos funcionarios norteamericanos. Declaraciones que 
ensamblan con las que a diario suministra la mayoría de los 
dirigentes opositores.

El “Plan octubre”, así llamado por sus más conspicuos líde-
res, es una combinación de trabajo legal con ilegal, de acción 
conspirativa con calle, de discurso mediático con guarimba, de 
lo internacional con lo nacional, de quienes están dispuestos 
a participar en el referendo aprobatorio y los abstencionistas. 
En el fondo se pretende unificar factores sin importar la vía 
ni la táctica, con la idea de cabalgar lo social combinándolo 
con lo político y lo militar. ¿Objetivos? Reactivar la polariza-
ción, radicalizar el sector social irracionalmente antichavista y 
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estimular la sensación de que existe la posibilidad de derrotar 
la reforma, lo que en sus cálculos debilitaría al Gobierno y fa-
cilitaría el asalto final. Ese es el esquema con el cual traba-
jan. Aspiran a ejecutarlo durante este mes de octubre y en el 
próximo. En los dirigentes de la oposición irredenta reverdece 
la ilusión que los llevó a fracasos colosales. Los venezolanos 
hemos sido testigos de ese desastre.

Los conf idenciales
*Transparencia Internacional es una organización que, pe-

riódicamente, dictamina sobre el grado de corrupción en la 
región. Cada vez que presenta un informe, Venezuela aparece 
como uno de los países más corruptos de América Latina. Sin 
negar que tenemos corrupción, esta no alcanza en la actuali-
dad los niveles que se le atribuyen. ¿Qué ocurre con los infor-
mes de Transparencia? Que no son transparentes y que están 
contaminados por la parcialización. Ejemplo: el consejo direc-
tivo de Transparencia en Venezuela lo integran, entre otros, 
Robert Bottome, Aurelio Concheso, Mercedes de Freitas, 
todos vinculados a la oposición e involucrados en actividades 
desestabilizadoras. La fuente de financiamiento de la seccio-
nal venezolana es la representación diplomática de Finlandia, 
Alemania, Suiza, Holanda. ¿Cómo explican esas embajadas la 
ayuda económica a la actividad irresponsable desarrollada por 
Transparencia en Venezuela, sin control y con clara intención 
política?

*Representantes de la oposición más radical seleccionaron 
a un grupo de 100 estudiantes de la UCAB, Unimet, UNET, 
ULA, UCV que fue enviado a Miami para recibir entrena-
miento ideológico y de comandos, con el fin de protagonizar 
actos desestabilizadores durante las fechas previas a la reali-
zación del referendo aprobatorio de la reforma constitucional. 
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Los viajeros entraron en contacto con funcionarios de la CIA 
y grupos anticastristas.

*La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España pidió un 
año y tres meses de cárcel para los jóvenes acusados de quemar 
en Girona (Cataluña) fotos de los reyes. ¡Cómo sería el escán-
dalo si en Venezuela la reacción del Estado fuera similar ante 
los agravios de todo tipo que a diario se le hacen al presidente 
de la República! 

*Reaparecen los golpistas de siempre. Son los rebullones de 
gallegos. Las voces agoreras de los sucesos de abril de 2002, 
plaza Francia, el sabotaje petrolero, las acciones de terrorismo, 
el referéndum revocatorio y los distintos procesos electorales, 
suenan de nuevo a través de celulares y frenéticos correos elec-
trónicos. Juan Fernández, inefable vocero del paro contra Pdvsa, 
llama a la población a radicalizarse en estas fechas. Claro, lo 
hace desde lejos, sin correr riesgos. Otros los corren por él.

*El llamado grupo La Colina, que opera junto con la opo-
sición, prepara una campaña contra la reforma. Ha ideado un 
“combo” cuyo costo es de 4 mil bolívares por unidad, para la 
formación de conversadores que actúen en la calle. El grupo ‒ 
junto con algunas ONG ‒ operaría no en forma partidista, pero 
sí apoyado por partidos de oposición. Los aportes financieros 
para costear la actividad son canalizados a través de una persona, 
presumiblemente del partido Un Nuevo Tiempo. ¿Qué control 
hay sobre esa actividad política del grupo La Colina que invo-
lucra a varias ONG, y sobre el manejo del dinero recaudado? 
¿Tiene conocimiento de esta actividad el CNE?

Pendiente
*Estrategia de la oposición: siempre en el marco de promo-

ver enfrentamientos y desestimar el carácter cívico y demo-
crático del debate sobre la reforma constitucional, ofrezco la 
síntesis del operativo que preparan sectores de oposición. Al 
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mismo tiempo se maneja un operativo en el área de la sub-
versión, contactando militares y organizando comandos civiles 
adiestrados en guarimba urbana: 

Cito textualmente: “la oposición debe estimular la partici-
pación de la población para defender los intereses que afectan 
la reforma constitucional: para ello cuenta con:

1.-Calle. 2.-Urbanizaciones. 3.-Taxistas. 4.-Buhoneros. 
5.-Colegios profesionales. 6.- Sociedad civil. 7.- Estudiantes 
clase media. 8.- Estudiantes de las universidades. 9.- Partidos 
políticos. 10.- Sindicatos. 11.- Movimiento mujeres. 12.- 
Movimientos de padres y maestros.

Cada partido actúa independientemente colocándole un 
nombre distinto a cada operación: 

• Nombrar un equipo de personas que se encargue de rea-
lizar un levantamiento de los casos de corrupción, que
sustancie el expediente para ser denunciado por los dis-
tintos sectores del país. Nombrar un equipo de personas
para investigar todos los casos de inseguridad para sus-
tanciarlos y poderlos denunciar a todos los niveles.

• A nivel internacional:
1.- Montar marcadores internacionales.
2.- Montar lobby internacional.

*La demanda de viajes al exterior cerrará este año con un in-
cremento del 30 %. Los destinos más solicitados: Suramérica, 
Norteamérica, Europa, Centroámerica y el Caribe. ¡Este co-
munismo nos está matando!

*El mercado paralelo de la divisa norteamericana se ha con-
vertido en un serio problema. Es cierto que representa me-
nos del 5 % del mercado, pero genera especulación y angustia. 
Igualmente, nadie puede negar que empuja el proceso infla-
cionario. Ha podido detectarse que hay varias compañías de 
corretaje detrás del negocio y el Gobierno nacional se dispone 
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a adoptar severas medidas de control, y recurrir a la vía judicial 
contra los responsables.

*¡Qué difícil es la vida para los opositores al Gobierno! No 
se la hace difícil Chávez, como suele denunciar la oposición, 
si no ella misma. Cada vez que alguien de ese sector ejerce 
sus derechos, hace alguna crítica a las torpezas en que a me-
nudo incurre o saluda alguna gestión oficial, se desata sobre 
esas personas la más despiadada descalificación. Son muchos 
los casos que podría citar, pero me concreto a algunos. La se-
mana pasada comenté el caso del maestro José Antonio Abreu, 
agredido por quienes antes lo exaltaban. Ahora se trata de 
Luis Vicente León, economista y director de la encuestadora 
Datanálisis. Hombre de oposición, pero sensato en sus análisis, 
declaró a El Universal el pasado 30 de septiembre que “Chávez 
se encamina a otra victoria”, luego de examinar la situación 
del referendo aprobatorio de diciembre. Contra León circulan 
ahora innumerables correos y comentarios agresivos, acusán-
dolo de vendido al Gobierno y otras finezas del lenguaje y de 
gran altura doctrinaria.

*El caso más impactante que se ha producido últimamente 
en América Latina y que los grandes medios de comunica-
ción han silenciado es el del sacerdote Cristian von Wernich, 
quien fuera capellán de la policía de Buenos Aires durante la 
dictadura militar. Acaba de ser condenado a reclusión perpe-
tua por la justicia argentina, por el asesinato de 7 dirigentes 
políticos encarcelados, 32 casos de tortura y secuestros, con la 
calificación de crímenes de lesa humanidad. Es el primer sa-
cerdote condenado por violación de derechos humanos en la 
región y en Argentina cursan otras causas contra capellanes 
castrenses y sacerdotes que trabajaron para organismos poli-
ciales y de inteligencia durante la dictadura, prácticamente con 
apoyo de la jerarquía eclesiástica. Ante la sentencia contra Von 
Wernich, la Conferencia Episcopal argentina tomo distancia 
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del condenado, alegando que se trataba de una actuación per-
sonal. No se suspendió en el ejercicio del ministerio sacerdotal 
y por esta razón puede continuar oficiando la misa. Sin em-
bargo, este pronunciamiento de la jerarquía ha generado una 
intensa polémica debido a que eran evidentes los nexos de la 
cúpula eclesiástica con los gobiernos militares, y se aduce que 
si la actitud hubiese sido otra, se habría evitado la complicidad 
de muchos sacerdotes en las prácticas violatorias de los dere-
chos humanos.

Al cierre
*Primero:
Hay cambios en el Departamento de Estado de los EE. 

UU., probablemente con la finalidad de preparar lo que se 
considera la etapa de transición en la Casa Blanca. Chistopher 
McMullen asume como subsecretario asistente para asuntos 
del hemisferio occidental (le reporta a Tom Shannon); Craig 
Kelly, asistente principal del subsecretario para asuntos del he-
misferio occidental; Arnold Chacón, director para países andi-
nos (posición que ejercieron Descazo y Shapiro, de reconocida 
actitud antivenezolana). Los tres son de carrera y han estado 
en América Latina.

*Segundo:
Datos de internet
Una perla: los gastos de Un Nuevo Tiempo, partido 

de Manuel Rosales, salen de la Gobernación del Zulia. 
Paren la oreja: archivos: unt-zulia-presupuesto-septiembre. 
Deudas acumuladas(archivo/media/traveldrive/unt-zulia-
deudas) comité de política internacional- Sr. Gobernador 
Manuel Rosales-asunto: sobre el presupuesto de operati-
vidad comité política internacional de mayo, junio, julio, 
agosto (especificación de gastos y deudas quincena por quin-
cena, sueldos y gastos de representación director, asistente, 
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subdirector, nueva asistente del director, gastos rotativos 
(materiales de oficina, carpetas, hojas, tarjetas telefónicas, 
tintas de impresoras, café, azúcar, agua potable, materiales 
de limpieza y otros con presentación de facturas). Total que 
se precisa: 24.750.000,00. N. G. Es la nueva asistente del di-
rector, estudiante de biología de la UCV, maneja tecnología 
de computación. Cobra mensualmente un millón de bolíva-
res. Sin otro particular, favor depositar en la cuenta: Yenny de 
Freitas-Banco Occidental de Descuento, cuenta corriente n.° 
01160038740005906580-Timoteo Zambrano.

*Tercero:
Otra perla del mismo placer: comité política internacional.

Sr. Gobernador Manuel Rosales. Asunto: presupuesto de ope-
ratividad comité de política internacional. Mes de septiembre. 
Tipo de gasto-monto requerido en bs. Gastos de representa-
ción del director 10.000.000,00- gastos de representación del 
subdirector: 5.000.000,00- gastos de representación del coor-
dinador general: 3.500.000,00- gastos del asistente del di-
rector: 1.000.000,00- gastos rotativos (materiales de oficina, 
copias, tarjetas telefónicas, agua potable, material de limpieza, 
café, azúcar, etc.). Total: 23.000.000,00. Sin otro particular, 
Timoteo Zambrano, director del comité de política internacio-
nal. Favor depositar en la cuenta: Yenny de Freitas (por cierto, 
¿esta persona será familia de la que tiene el mismo apellido y 
figura en la directiva de Transparencia Internacional?), Banco 
Occidental de Descuento, cuenta corriente n.° (la misma de la 
perla anterior). Todo este material está a la orden del Ministerio 
Público y de la Contraloría General de la República a los fines 
de aperturar una investigación sobre la utilización de recursos 
del Estado en actividades político-partidistas.
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Programa José Vicente HOY 
21-10-07

Primer negro
*Hay un problema que se plantea cuando uno aborda el 

tema de la inseguridad: el fatalismo. La tendencia es producto 
de reiterados fracasos y de la convicción de que el fenómeno 
es crónico porque tiene mucho que ver con lo social y con 
las características demenciales de la urbe moderna. Es lo que 
nos aproxima a lo simplemente testimonial. A incurrir en la 
denuncia genérica o a la mención de estadísticas que si bien 
confirman la gravedad de la situación, forman parte de un dis-
curso ineficaz. Un tema de tanta monta para los ciudadanos se 
lo tragó la rutina. Al extremo de que la inseguridad es hoy por 
hoy lugar común.
*¿Acaso no nos damos cuenta de lo que en realidad sucede? 
En el mundo de las palabras y las propuestas todo está dicho. 
Uno avanza en el tratamiento del tema por un cementerio de 
proyectos truncos, de buenas intenciones frustradas, de espe-
ranzadores mensajes que caen en el vacío. Porque hay que re-
conocer que casi siempre hubo buena voluntad para enfrentar 
el flagelo. Hubo intentos durante la Cuarta República y ne-
garlo sería caer en el sectarismo político más cerril. Similar a 
lo que hoy hacen los cuestionadores de la política de seguridad 
de la Quinta República. Una primera falla es esa: la politiza-
ción o partidización del tema. Cada quien desde su trinchera 
pretende sacarle provecho, bien para calificar o para descali-
ficar, lo que conduce a que en definitiva nadie acierte. A que 
cunda la decepción, a que se consolide la sensación de que no 
hay opción.

*Para no retroceder a lo que pasó en los gobiernos de la 
Cuarta República y evitar la suspicacia, prefiero referirme a lo 
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que se ha hecho ‒o se ha querido hacer‒ desde que Chávez 
arribó a Miraflores. Ha habido planes coherentes y voluntad. 
Hay preocupación y angustia por lo que ocurre. Dos personajes 
del gobierno, Jesse Chacón y Pedro Carreño, titulares del des-
pacho del Interior, no han vacilado en darle al tema la impor-
tancia que este reclama. Por ejemplo, Chacón elaboró planes 
bien articulados y propuso soluciones. Carreño se ha esforzado 
por darle coherencia a la acción frente al delito, combinando 
prevención con represión y buscando los recursos para dotar a 
los organismos de inteligencia y policiales.

*¿Qué ha pasado? Salvo algunos logros, como la disminu-
ción circunstancial de la incidencia delictiva y avances en la 
coordinación, el fenómeno se mantiene con la virulencia de 
siempre. Aumenta la inseguridad en las áreas urbanas y tam-
bién en las rurales. Se dispara el secuestro; se multiplican los 
atracos, al igual que los robos y asesinatos. No se trata de avie-
sas campañas mediáticas destinadas a crear zozobra, sin duda 
que las hay, pero existe el caldo de cultivo. Toda la población, 
sin excepción, se siente desasistida, abandonada a su suerte ‒o 
mala suerte‒. No halla respuesta en el Estado y tampoco está 
preparada para participar en la lucha.

*En lo personal ‒quizás resulte cómodo decirlo‒, no tengo
soluciones. Cuando estuve en el Gobierno hice cuanto pude. 
Pero me parece una falta de respeto con la opinión pública de-
cir que las tengo. Participo de la angustia generalizada de la 
colectividad y me sumo al reclamo colectivo. Eso sí: creo que 
la única forma de encararlo es aceptando lo que pasa, con su 
carga de fracasos, de esfuerzos sin resultados, en vez de elu-
dirlo. Es indispensable lograr que Estado y sociedad compar-
tan el compromiso de enfrentar el desafío. La alternativa no es 
alguien en particular: somos todos, dándole a la inseguridad el 
rango que tiene en la preocupación de los venezolanos. Más 
del 80 % dice en las encuestas que es el principal problema 
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del país, pero a la hora de establecer prioridades el dato es 
subestimado. Por último, una vez más insisto, no porque crea 
que es la fórmula mágica, pero sí pienso que ayudaría mucho: 
que Chávez coloque el tema en su agenda y lo impulse con 
la pasión que el suele imprimirle a las iniciativas que asume. 
Volveré sobre el tema.

Los conf idenciales
*Estrategia de la oposición: siempre en el marco de promo-

ver enfrentamientos y desconocer el carácter cívico y demo-
crático del debate sobre la reforma constitucional, ofrezco la 
síntesis del operativo que comienzan a implementar sectores 
de oposición. Al mismo tiempo hay una actividad hacia el sec-
tor militar y de organización de comandos civiles adiestrados 
en guarimba urbana. 

*Cito textualmente algunos materiales: “La oposición debe 
estimular la participación de la población para defender los 
intereses que afecta la reforma constitucional: para ello cuenta 
con: 1.-Calle. 2.-Urbanizaciones. 3.-Taxistas. 4.-Buhoneros. 
5.-Colegios profesionales. 6.-Sociedad civil. 7.- Estudiantes 
clase media. 8.- Estudiantes de las universidades. 9.-Partidos 
políticos. 10.- Sindicatos. 11.- Movimiento mujeres. 12.- 
Movimientos de padres y maestros.

Cada partido actúa independientemente, colocándole un 
nombre distinto a cada operación: 

• Nombrar un equipo de personas que se encargue de rea-
lizar un levantamiento de los casos de corrupción, que 
sustancie el expediente para ser denunciados por los dis-
tintos sectores del país.

• Nombrar un equipo de personas para investigar todos 
los casos de inseguridad para sustanciarlos y poderlos 
denunciar a todos los niveles.

• A nivel internacional:
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1.- Montar marcadores internacionales.
2.- Montar lobby internacional. Recordar reciente visita 

de Rosales a USA.
*En Israel hay 11 mil presos palestinos. Si la situación de 

derechos humanos se midiera con otros criterios y no por los 
cánones que sobre el particular le aplican, por ejemplo, a Cuba, 
habría un escándalo internacional. Pero priva el silencio o la 
indiferencia. Lo ideal es que no haya prisioneros políticos en 
ningún país; sin duda, hay prisioneros visibles y prisioneros in-
visibles de acuerdo a las conveniencias políticas.

*¿Qué le pasa al presidente Álvaro Uribe? Es la pregunta en 
la que coinciden las dos más importantes revistas de Colombia, 
Semana y Cambio, en sus últimas ediciones. Choque con la 
Corte Suprema de Justicia, peleas con la prensa, incluyendo 
duros calificativos contra varios periodistas, agresiva actitud 
contra el más importante diario de Colombia, El Tiempo, y 
descalificación de su vicepresidente, Francisco Santos. Parece 
que lo que alimenta la reacción presidencial es que su primo, 
el senador Mario Uribe Escobar, fuera llamado por la Corte a 
indagatoria y el destino incierto del TLC, el Tratado de Libre 
Comercio de Colombia con EE. UU., con fuerte resistencia 
en el Congreso norteamericano. La no aprobación de este ins-
trumento bilateral representaría una dura derrota para Uribe. 
Lo que suceda con el presidente colombiano tiene repercusio-
nes en Venezuela, dada la excelente relación que existe entre 
el mandatario colombiano y el venezolano, por lo cual no se 
descarta que haya factores de perturbación de otro tipo, dis-
tintos a los que se observan en la superficie de la información 
mediática. 

*A dos meses de la muerte del funcionario de la DIM 
Claudio Macías, Graciela de Macías, la viuda, contó detalles 
de lo que consideró como “una trampa mortal tejida por el co-
misario José Sánchez, “Mazuco”, en contra de mi esposo, para 
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impedir que revelara resultados de las investigaciones en las 
que Claudio trabajaba. A Claudio querían silenciarlo”. Macías 
fue hallado ahorcado en el pabellón “b” del retén El Marite, 
el pasado 8 de agosto. Según informe forense, murió a conse-
cuencia de asfixia mecánica por estrangulamiento en la noche 
del 7 de agosto. Por este caso han sido señalados al menos 13 
funcionarios, entre los que destaca el presunto autor intelectual 
del crimen, el exsecretario de Seguridad y Defensa Ciudadana 
de la Gobernación del Zulia, José Sánchez. También se inves-
tiga otro autor intelectual del crimen. 

*Costa Rica se ha convertido en base del antichavismo gol-
pista. Personajes vinculados a la subversión y, además, proce-
sados por la justicia venezolana, algunos de ellos requeridos 
internacionalmente, viven en el país centroamericano y rea-
lizan actividades relacionadas con planes desestabilizadores. 
Es el caso del general González González, condenado por 
actos de terrorismo; del contralmirante Ramírez, ministro 
de Defensa de Pedro Carmona; del general Medina Gómez, 
uno de los líderes del golpe del 11-A; de los hermanos Farías, 
exoficiales condenados por rebelión militar; del excomisario 
de la Disip, López Sisco, autor de las masacres de Cantaura, 
Yumare y caño Las Coloradas, asesor de seguridad del gober-
nador Rosales, con privativa de libertad. Informes de inteli-
gencia indican que papel similar de Costa Rica es similar al 
que jugó en la conspiración contra el gobierno sandinista de 
Nicaragua.

*La empresa de seguridad privada Blackwater, que actúa en
Irak y está en la picota con motivo de la masacre de decenas 
de civiles iraquíes, es una compañía que responde al concepto 
de un cuerpo voluntario cívico-militar, que se identifica con la 
privatización del complejo militar-industrial de la etapa pri-
maria del proyecto para un nuevo siglo de EE. UU. y la revo-
lución neoconservadora. Blackwater es la firma de mercenarios 
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de mayor alcance en el mundo, con 20.000 soldados, con una 
flota de aviones y helicópteros artillados y una división privada 
de inteligencia.

*A la hora de recoger las declaraciones y pronunciamientos 
que hiciera el premio nobel de economía y exasesor del expre-
sidente Clinton, Joseph Stiglitz, durante su visita a Caracas, 
los medios de comunicación de la oposición omitieron delibe-
radamente estas frases que corresponden a observaciones del 
ilustre visitante: a) “El crecimiento venezolano es impresio-
nante”; b) “Las políticas macroeconómicas afectan el bienestar 
de los ciudadanos”; c) “El Mercosur puede decirse que es una 
política eficaz ante la globalización porque extiende el mer-
cado de los países vecinos”; y d) “La independencia exclusiva 
de los bancos centrales es inapropiada para las democracias”.

*En la entrevista que tuvo en Washington Manuel Rosales 
con el subsecretario de Estado para América Latina, Thomas 
Shannon, contrastó la manera descarada como el venezolano 
planteó que el Gobierno de los EE. UU. presione en instancias 
internacionales contra la reforma constitucional con la res-
puesta comedida del norteamericano, quien puntualizó que el 
tema de la reforma es un “debate puramente venezolano” y que 
su Gobierno tiene la voluntad de mantener relaciones amisto-
sas con el presidente Chávez. Una fuente del Departamento de 
Estado comentó que no había gustado la posición de Rosales 
y que se explicaba, luego de escucharlo, la crisis de la oposición 
venezolana.

*José Sánchez, “Mazuco”, procesado por el asesinato de un 
funcionario de la DIM en Maracaibo, cuyo juicio acaba de 
ser radicado en Caracas y está recluido en Ramo Verde, Los 
Teques, ha sido acusado junto con el comisario de la policía 
regional de la Gobernación del Zulia por un exagente del or-
ganismo, John Viloria, de recibir 50 millones de bolívares para 
investigar el secuestro de Rosina di Brito y de manejar con el 
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comisario de la Disip Henry López Sisco, prófugo de la justi-
cia actualmente en Costa Rica, una lista de posibles secuestros. 
Viloria formuló la denuncia ante organismos competentes que 
la están investigando.

Los conf idenciales
*Esta es una larga lista de los propietarios del famoso vehí-

culo Hummer, objeto de intencionados comentarios. Sectores 
de oposición suelen atribuirle la propiedad de este vehículo a 
gente del chavismo, a lo que ellos llaman nuevos ricos, con-
virtiendo el Hummer en símbolo de derroche y corrupción. 
No creo que adquirir este vehículo, si se hace con dinero bien 
habido, sea una raya o descalifique al comprador. Es posible 
que haya uno que otro chavista que posea un Hummer, pero 
quiero dejar constancia que examiné con lupa esta extensa 
lista y ningún chavista conocido o medio conocido aparece en 
ella. En cambio, sí aparece mucho empresario, gente ligada a 
importantes firmas comerciales, importadores, industriales y 
personas con apellidos ligados a importantes círculos sociales. 
Sería interesante un estudio en torno a quiénes en Venezuela 
compran más Hummer y beben más whisky. 

*El general de brigada Henry Rangel Silva ha hecho un 
grave señalamiento que compromete el sistema bancario na-
cional. El director de la Disip declaró lo siguiente: “Desde los 
bancos salen listas de secuestrables” y agregó: “Hay que esta-
blecer parámetros para los empleados de la banca. En ella se 
hacen listas de los secuestrables. No cualquier operador de un 
terminal en un banco debe tener la capacidad de acceder, con 
un número de cédula, a las cuentas de los clientes. ¿Se está 
trabajando seriamente en esa dirección y se coordina con el 
sistema bancario, al que le incumbe gran responsabilidad en lo 
que sucede?
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*La denuncia que hice el pasado domingo sobre los presun-
tos pagos a funcionarios públicos del partido Nuevo Tiempo, 
de Manuel Rosales, mediante fondos de la Gobernación del 
Zulia, ya está siendo investigada por la Fiscalía General y por 
la Contraloría General de la República. La reacción ante esta 
denuncia por parte de los involucrados se manifiesta en el con-
tenido del correo electrónico de fecha 14 de octubre (es decir, 
el mismo día del programa, a las 9 y 16 minutos de la noche), 
de la ciudadana Beatriz Gerbasi (bgerbasi-arroba-cantv.net) 
dirigido a Timoteo Zambrano (ztimoteo2004-arroba-yahoo.
com), que dice lo siguiente: “Estimado Timoteo, lamentable-
mente no había leído los Confidenciales de JVR, ahora me 
encuentro con esto. De suma gravedad. Entiendes muy bien 
lo que quiero decir. Saludos, Beatriz”. ¿Qué es lo grave que 
quiere decir esta persona al dirigente del partido de Rosales, 
Un Nuevo Tiempo?

Programa José Vicente HOY 
28-10-07

Primer negro
*Hay algo en el debate sobre la reforma constitucional que

se debe aclarar: se trata de la hipocresía con que se comporta la 
oposición. Esta reacciona ante cualquier iniciativa, en este caso 
la reforma de la Carta del 99, incurriendo en abiertas contra-
dicciones. Ejemplo: es patética la forma como ahora defiende 
la intangibilidad de una Constitución que cuestionó con fero-
cidad durante el proceso constituyente de 1999 y que, inclu-
sive, abolió el inefable 11 de abril. Esa misma oposición ahora 
da otra demostración de su inconsistencia ética y principista. 
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Primero reacciona virulentamente contra los 33 artículos del 
proyecto de Chávez y luego, cuando la Asamblea Nacional de-
cide debatir la reforma de nuevos artículos, se olvida de los 
anteriores y monta la campaña sobre el nuevo articulado, pero 
concentrando el ataque solo en el artículo 337, relativo a los 
estados de excepción. Esos cambios de la oposición le restan 
credibilidad e indican falta de escrúpulos. El liderazgo oposi-
tor cuestiona por razones circunstanciales, siempre ligadas a la 
desestabilización y luego retrocede. Con impudicia se abraza 
a lo que antes repudió y cambia de posición. Ahora el pro-
blema ya no es la Constitución a la que satanizó en todos los 
terrenos, presentándola como el punto de partida de un pro-
yecto antidemocrático y estatizador. Tampoco el proyecto ini-
cial de reforma propuesto por Chávez, sino los aportados por 
la consulta popular realizada en el país por la comisión mixta 
de la Asamblea Nacional. De estos deja de lado la mayoría al 
carecer de argumentos para objetarlos y se concentra en el ar-
tículo 337. Se comprueba así el doble discurso de los voceros 
de la oposición, desde la Iglesia católica y la Academia, hasta 
esmirriados partidos, grupos y grupúsculos políticos. Su des-
conexión entre palabras y hechos; entre pasado y presente, es 
desoladora.

*Pero quiero decir responsablemente que en lo personal me 
debato en la duda respecto al tema del estado de excepción. 
Cualquier restricción en materia de libertad de información y 
debido proceso me preocupa. Las luchas en las que por años 
he participado defendiendo esos derechos; las batallas dadas 
en torno a los derechos humanos cuando estos eran una causa 
marginal, despreciada por los que ahora se erigen en paladines, 
me obliga a reflexionar sobre un paso evidentemente regresivo 
respecto a lo que consagró el constituyente del 99. No puedo 
desligar la consideración de este tema del trasfondo de arbitra-
riedad, del sedimento de la anticultura represiva de la sociedad 
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venezolana, particularmente presente en los organismos de se-
guridad y en un funcionariado proclive a desconocer derechos. 

*Al mismo tiempo estoy consciente de los riegos que corre 
el proceso revolucionario y el Estado de derecho, del acecho de 
que es objeto por parte de poderosos adversarios. Viví en carne 
propia esa realidad cuando estuve en el Gobierno. Este tenía 
atadas las manos porque no contaba con asidero en el orde-
namiento constitucional para actuar en la emergencia y estoy 
convencido de que la conspiración que desembocó en el 11 de 
abril, el paro petrolero, los militares golpistas de plaza Francia, 
el terrorismo, la guarimba; hechos que ocasionaron severos 
daños económicos a la nación y tuvieron efectos psicológicos 
letales sobre la ciudadanía, se hubieran podido evitar con una 
normativa acorde a la realidad, menos permisiva sin ser repre-
siva, y en la línea de todas las constituciones del mundo. La 
pregunta es obvia: ¿Recursos para defender el orden constitu-
cional y democrático o para retornar a un pasado plagado de 
arbitrariedad? No creo en la vocación represiva del gobierno 
de Chávez, pero en cambio, por ejemplo, cuando uno escu-
cha voces como la de Brewer Carias, ideólogo y autor material  
‒junto con otros‒ del decreto de Pedro Carmona que barrió 
con el Estado de derecho y la democracia, hay que estar cons-
ciente de que detrás del rechazo a la reforma del artículo 337 
está la misma mano que mece la cuna de pasadas y actuales 
conjuras. Lo que sí está claro es que se impone prever que 
a través de la puerta que abre la reforma a la posibilidad de 
restringir derechos fundamentales no se meta la bestia de la 
represión, que es una constante histórica en Venezuela. Que 
se instaló en el seno de la Cuarta República con su aberrante 
secuela de negación del debido proceso, de miles de tortura-
dos, de desaparecidos, de censura y atropellos incontables a la 
libertad de expresión. Quienes nada tenemos que ver con ese 
pasado siniestro y hemos mantenido igual conducta en este 
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proceso planteamos esta preocupación. Recomendamos pru-
dencia y estudiar medidas tendentes a evitar la desnaturaliza-
ción de una reforma, cuyo propósito es fortalecer los valores 
de la revolución, entre los que está, ante todo, la defensa de la 
dignidad humana.

Los conf idenciales
*A dos meses de la muerte del funcionario de la DIM

Claudio Macías, Graciela de Macías, la viuda, contó detalles 
de lo que consideró como “una trampa mortal tejida por el 
comisario José Sánchez, “Mazuco”, en contra de mi esposo, 
para impedir que revelara resultados de las investigaciones en 
las que trabajaba. A Claudio querían silenciarlo”, manifestó. 
Macías fue hallado muerto en el pabellón “b” del retén El 
Marite, el pasado 8 de agosto. Según informe forense, murió 
a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulamiento en 
la noche del 7 de agosto. El protocolo de autopsia de Macías, 
que coloco en pantalla, confirma las múltiples torturas que le 
aplicaron y que el prisionero fue estrangulado. Por este caso 
han sido responsabilizados 13 funcionarios, entre los que des-
taca el exsecretario de Seguridad y Defensa Ciudadana de la 
Gobernación del Zulia, José Sánchez, “Mazuco”. También se 
investiga la presunta participación en la autoría intelectual de 
un alto funcionario del Gobierno regional.

*El español Rodrigo Rato, director saliente del Fondo
Monetario Internacional, aseguró al cierre de la asamblea 
anual del organismo sobre el riesgo de una caída brutal del 
dólar como consecuencia o causa de la pérdida de confianza 
en los activos cotizados en moneda estadounidense. Esta afir-
mación reforzó los temores de los inversionistas que han co-
menzado a desprenderse del billete verde debido a su creciente 
debilidad. En lo que va de año, el dólar se depreció en 10% con 
respecto al euro.
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*En Israel hay 11 mil presos palestinos. Si la situación de 
derechos humanos se midiera con otros criterios y no por los 
que sobre el particular le aplican, por ejemplo, a Cuba, los 
presos palestinos serían objeto de un escándalo internacional. 
Pero en este caso priva el silencio o la indiferencia. Lo ideal 
es que no haya presos políticos en ningún país y, sin duda, hay 
prisioneros visibles y prisioneros invisibles de acuerdo a las 
conveniencias políticas.

*La empresa de seguridad privada Blackwater, que actúa en 
Irak y está en la picota con motivo de la masacre de decenas 
de civiles iraquíes, es una compañía que responde al concepto 
de un cuerpo voluntario cívico-militar, que se identifica con 
la privatización del complejo militar-industrial de la etapa 
neoconservadora de la política norteamericana. Blackwater 
es la firma de mercenarios más importante del mundo, con 
20.000 soldados, una flota de aviones y helicópteros artillados, 
y una división privada de inteligencia.

*Esta es una larga lista de propietarios del famoso vehículo 
Hummer, objeto de intencionados comentarios. Sectores de 
oposición suelen atribuirle la propiedad de este vehículo a 
gente del chavismo, a lo que ellos llaman nuevos ricos, con-
virtiendo el Hummer en símbolo de corrupción. No creo que 
adquirir este vehículo, sí se hace con dinero bien habido, no 
es una raya que descalifique al comprador. Es posible que 
haya uno que otro chavista que posea un Hummer, pero la 
verdad es que examiné con lupa esta extensa lista y en ella 
no aparecen chavistas conocidos o medio conocidos. En ella 
aparecen, en cambio, mucho empresario, gente ligada a im-
portantes firmas comerciales, importadores, industriales y 
personas con apellidos vinculados a altos círculos sociales. 
Sería interesante una investigación en torno a quiénes en 
Venezuela compran Hummer. 
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*Según información procedente de fuente confiable, se pudo 
conocer que el gobierno de los EE. UU. ha destinado, a tra-
vés de su embajada en Bolivia, recursos económicos y técnicos 
para la creación de un “centro de inteligencia” en ese país, el 
cual sería integrado con personal boliviano, seleccionado y di-
rigido por el jefe de la CIA en Bolivia, David Greenlee. La 
negociación de este centro se está llevando a cabo en coordi-
nación con el ministro de la Defensa de Bolivia, Walker San 
Miguel Rodríguez, quien ya ha efectuado varias reuniones con 
el comandante del grupo militar estadounidense en Bolivia, 
Cnel. James Campbell, quien es el encargado de darle forma y 
concreción al referido centro. 

*Sería interesante que los países europeos que financian 
(Finlandia, Alemania, Suiza, Francia, entre otros) la sección 
venezolana de Transparencia Internacional ‒organismo que 
sistemáticamente produce informes colocando a Venezuela 
entre las naciones más corruptas del mundo y cuya directiva 
la conforman personas de la oposición vinculadas a la deses-
tabilización‒, dijeran algo sobre la corrupción imperante en 
el viejo continente. Por ejemplo, dos empresas francesas, la 
aeronáutica EADS y la armamentista Sofremi, y la alemana 
Siemens, dejan al descubierto la realidad y los alcances del fe-
nómeno. El comentario de los medios de comunicación es que 
hay una corrupción descontrolada en Europa, pero el interés 
de los europeos parece no estar en buscar la viga en sus propios 
ojos, sino la paja en otros como Venezuela.

*La foto corresponde a una valla ubicada en una vía rápida 
en Atlanta, Georgia, EE. UU. Esta valla está siendo colocada 
no solo en Georgia, también en otros estados, por una radio 
“750 am”, con más de 50 millones de personas en su audiencia 
diaria. Forma parte de la campaña desatada contra Venezuela y 
su Gobierno en esa nación. 



199

*La alcaldía de Bogotá es la segunda posición política de
importancia de Colombia. En las elecciones para el cargo 
compiten dos candidatos de peso: Enrique Peñaloza, represen-
tando los factores del status, donde se mezclan las corrientes 
políticas tradicionales. 

Al cierre
*Estrategia de la oposición de aquí a diciembre, que ya em-

pezó a ejecutar. Cito textualmente algunos materiales: 1: Nivel 
nacional: “La oposición debe estimular la participación de la 
población para defender los intereses que afecta la reforma 
constitucional; para ello cuenta con: calle, urbanizaciones, 
taxistas, buhoneros, colegios profesionales, sociedad civil, estu-
diantes clase media, estudiantes de las universidades, partidos 
políticos, sindicatos, movimiento de mujeres, movimientos 
de padres y maestros.

Cada partido actúa independientemente, colocándole un 
nombre distinto a cada operación: a nivel internacional: 1.- 
Montar marcadores internacionales. 2.- Montar lobby interna-
cional (recordar reciente visita de Rosales a USA, por cierto, 
con deplorables resultados).

*Hay un excedente de euros en el mercado venezolano. Por
lo general, la entrada de euros a Venezuela, ya sea en moneda 
o papeles, es pequeña. Los operadores cambiarios se remiten al
dólar para sus actividades y las instituciones financieras de la
República basan sus operaciones en la divisa norteamericana.
De tal manera que un flujo de moneda europea en Venezuela,
más allá de la cancelación de obligaciones del Etado, está con-
trolado y es conocido. Lo curioso es que de un tiempo para acá
el volumen se ha incrementado en billetes a través de opera-
ciones de cambio en bolívares. En Colombia el dólar es muy
visible y lo relativo al movimiento del euro debe ser reportado
al Estado, y es cambiable cuando lo autoriza la banca. ¿Qué
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está sucediendo? El lavador que tiene euros debe legitimarlos 
de alguna forma y aquí entra el mercado cambiario venezo-
lano. Su volumen es considerable y es tal que en la tasa al 16 
de octubre ya fue señalado. Se cambia no en dólares sino en 
bolívares, que en la frontera es moneda legal y cambiable para 
cualquier propósito. La operación resulta simple. El bolívar 
llevado hasta la frontera es cambiado a pesos colombianos y 
luego a dólares en el mercado del vecino país. En síntesis, la-
vado y planchado garantizados.

*Los obispos venezolanos agrupados en la Conferencia 
Episcopal se pusieron los guantes para enfrentar la reforma. 
Como ya lo hicieron durante el debate constitucional del año 
99, cuando se opusieron a la actual Constitución, como lo hi-
cieron en el golpe del 11 de abril y el sabotaje petrolero de 
2002, y como lo han venido haciendo para satanizar el cambio 
social y la participación popular. El arzobispo de Caracas, car-
denal Jorge Urosa Sabino, acaba de condenar la reforma y en-
vuelve en una retórica fundamentalista su planteamiento: “Los 
obispos ‒afirma‒ no traficamos con los símbolos católicos; no 
traficamos con los símbolos de Jesucristo”, y para el cardenal 
(lo sigo citando textualmente), “… los obispos son venezola-
nos y como ciudadanos tienen pleno derecho a intervenir en la 
vida pública del país”. Estoy de acuerdo. Y es también un de-
recho que tenemos los seglares, los que somos católicos y ob-
servamos con decepción una iglesia confiscada por la jerarquía. 
Una pregunta, cardenal, ¿acaso no hay obispos que trafican 
con los símbolos católicos y con Jesucristo? Vamos a sincerar 
las cosas y a debatir con franqueza la situación. Si los obispos 
tienen pleno derecho a intervenir en la vida pública tienen que 
correr con las consecuencias de todo debate y no se pueden 
escudar tras la condición sacerdotal para atribuirse la represen-
tación absoluta del catolicismo, tanto en lo humano como en 
lo divino. ¿No es así, señor cardenal?
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Programa José Vicente HOY 
04-11-07.

Primer negro
*De nuevo las cartas están echadas. La oposición avanza, in-

detenible, hacia otro error de impredecibles consecuencias. El 
discurso de sus dirigentes ‒con excepción de los de Primero 
Justicia‒ se orienta a la abstención en el referéndum aproba-
torio de la reforma constitucional, previsto para el próximo 2 
de diciembre. Cito dos declaraciones que confirman esta ase-
veración, una de Henry Ramos Allup (AD); otra de Hermann 
Escarrá (Comando de la resistencia). El primero dijo: “El 
fraude constitucional es igualmente malo en diciembre, enero, 
febrero o cualquier otra fecha. De lo que se trata es de impe-
dir su consumación”. Mientras que Escarrá sostuvo: “Nuestra 
posición es invariable. Se trata de impedir que este proceso 
fraudulento se realice y consume el golpe de Estado. Nuestro 
llamado es al desconocimiento de cualquier convocatoria frau-
dulenta, así como también prepararnos para la restauración 
del orden constitucional y democrático”. Estas palabras fueron 
pronunciadas el miércoles 24 de octubre durante una rueda 
de prensa a la que asistieron todos los integrantes ‒menos, 
repito, Primero Justicia‒ del organismo que liderizó pasadas 
experiencias opositoras, la Coordinadora Democrática: AD, 
Copei, Un Nuevo Tiempo, Bandera Roja, Comando Nacional 
de la Resistencia (Ledezma y Oscar Pérez), Alianza Popular 
(Álvarez Paz) y otros. En síntesis: la resurrección de la estruc-
tura y la política que, reiteradamente, condujo al desastre a los 
sectores opuestos a Chávez.

*No sé si a última hora ese grupo dirigente tendrá un mo-
mento de lucidez y será capaz de recapacitar y actuar con 
sindéresis. O simplemente hará lo que hizo en las elecciones 
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parlamentarias, con las consecuencias que aún lamenta, en vez 
de asumir una política democrática que le facilite construir 
una alternativa. ¡Ojalá hiciera esto último! De lo contrario, 
sucumbirá otra vez a la irracionalidad. Pero lo que ahora ex-
presan esos dirigentes se corresponde con lo que han estado 
practicando. Un discurso tremendista y desfasado, la caracte-
rización equivocada del tiempo que el país vive y, sobre todo, 
la subestimación del proceso bolivariano. Cuando se descali-
fica por igual a todas las instituciones; por ejemplo, cuando se 
cubre de agravios al órgano rector de las elecciones, el CNE, 
se está disparando contra el árbitro; se está dando por seguro 
que todo acto comicial es fraudulento y que resulta imposible 
competir. Además, la radicalización de importantes sectores 
sociales, inoculados con el mensaje fatalista de los medios de 
comunicación y de dirigentes plegados a estos, ha generado es-
cepticismo y total rechazo a la participación cívica. En ellos 
existe la soterrada esperanza de que no participando se desle-
gitima el Gobierno y se acelera su caída. ¿Cómo cambiar esa 
actitud cuando más bien se la alienta con discursos delirantes?

*En el marco de ese escatológico mensaje político hay que
evaluar lo dicho por el sacerdote jesuita Luis Ugalde, rector 
de la Universidad Católica y, probablemente, el ideólogo más 
influyente en las posiciones extremas de la oposición. En ar-
tículo publicado en El Nacional (jueves, 25-10-07) comienza 
por definir el contexto: “Chávez ha decidido imponer una 
nueva Constitución (acabando con la bolivariana) para llevar-
nos forzados a una sociedad totalitaria que la mayoría de los 
venezolanos rechaza”. Queda claro que lo que Ugalde quiere 
decir es que la reforma constitucional es inconstitucional (lo 
afirma usurpando atribuciones del Tribunal Supremo), y que 
marchamos hacia el totalitarismo (habría que preguntarle cua-
les son las pruebas). Luego admite que en la oposición existen 
dos tendencias que se expresarán por la abstención y por el no 
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que harán mayoría (él la estima en más de 70 %). Y luego se 
refiere a lo que considera más importante, “el día después”. Su 
razonamiento: 

… “El día después” ha sido, después de 1998, el punto más débil 
de los demócratas opositores. En cada elección, los candidatos y 
los líderes se desaparecieron en la tarde de los votos y se desban-
daron al día siguiente. Políticamente no hubo día después oposi-
tor. Ahora es imprescindible para verse y contarse como mayoría e 
impedir la imposición de una constitución antidemocrática y el 
socialismo de hambre, sin justicia ni libertad. Para ello se requie-
ren dos cosas: que la abstención y el voto negativo desde ahora se 
acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos 
formas complementarias del mismo rechazo. Hay que prever y 
preparar “el día después”.

Y agrega: 

“El día después” es la clave para salvar la democracia venezolana 
y esta solo puede ser victoriosa si desde ahora se trabaja sabiendo 
que Chávez no reconocerá la derrota al verse en minoría frente al 
no y la abstención.

Es inconcebible algo intelectualmente más inmoral que 
este planteamiento, en este caso de un sacerdote y educador, a 
través del cual se quiere preparar a la opinión pública para el 
desconocimiento de un resultado electoral que, de antemano, 
se considera adverso. Ugalde ofrece como combustible para 
preparar la reacción de “el día después” ‒en el que pone sus es-
peranzas‒ la sumatoria del porcentaje de abstención (siempre 
elevado en este tipo de evento) y el voto negativo. Esta direc-
triz del inefable ideólogo de la Católica, sumada al discurso de 
los dirigentes de oposición y al calentamiento de la calle que 
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ya comenzó a operar, presagia la determinación de llevar la si-
tuación para diciembre al plano de la violencia. El chavismo, y 
todo el país que ama la paz, tienen que estar conscientes de la 
amenaza que se cierne y prepararse para evitar sorpresas.

Cuarto negro
*Cinco países tienen el privilegio de contar con un escritorio 

aparte en el Departamento de Estado de los EE. UU., a través 
del cual se les hace seguimiento. Esos países son: China, Rusia, 
Arabia Saudita, Cuba y, por supuesto, Venezuela.

*Los miembros del Congreso norteamericano Dodd, 
Chaffee y Mayer, que integraron una comisión encargada de 
investigar el golpe de abril de 2002 en Venezuela, se sintieron 
defraudados porque el Departamento de Estado no les per-
mitió el acceso a los papeles de ese organismo oficial sobre los 
acontecimientos de entonces, y tuvieron que presentar el res-
pectivo informe sin contar con ese importante elemento.

*Una lujosa vivienda ubicada en la urbanización Macaracuay, 
incautada al narcotraficante William Fajardo, le fue asignada 
a los servicios británicos antidrogas desde donde estos despa-
chan. A la actividad que se realiza en el lugar se han incorpo-
rado funcionarios de la DEA.

*Las clases sociales d y e, las de menores ingresos, que du-
rante décadas no asistían a eventos culturales, ahora ‒de 
acuerdo con una encuesta‒ asisten a conciertos. ¡Este comu-
nismo nos está matando!

*En Israel hay 11 mil presos palestinos. Si la situación de 
derechos humanos se midiera con otros criterios y no por los 
que sobre el particular le aplican, por ejemplo, a Cuba, los 
presos palestinos serían objeto de un escándalo internacional. 
Pero en este caso priva el silencio o la indiferencia. Lo ideal 
es que no haya presos políticos en ningún país, pero, sin duda, 
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hay prisioneros visibles y prisioneros invisibles de acuerdo a las 
conveniencias políticas.

*Estrategia de la oposición de aquí a diciembre, que ya se
empezó a ejecutar. Cito textualmente algunos materiales: 1: 
Nivel nacional: “La oposición debe estimular la participación 
de la población para defender los intereses que afecta la re-
forma constitucional. Para ello cuenta con: calle, urbaniza-
ciones, taxistas, buhoneros, colegios profesionales, sociedad 
civil, estudiantes clase media, estudiantes de las universida-
des, partidos políticos, sindicatos, movimiento de muje-
res, movimientos de padres y maestros. Cada partido actúa 
independientemente, colocándole un nombre distinto a cada 
operación: a nivel internacional: 1.- Montar marcadores inter-
nacionales. 2.- Montar lobby internacional (recordar reciente 
visita de Rosales a USA, por cierto, con deplorables resultados).

*Mensaje que está corriendo por internet, con mucha inten-
sidad, a partir de la pasada semana: está dirigido “al pueblo 
soberano” y dice representar al movimiento para la libertad de 
Venezuela “La espada de Bolívar”, esa misma espada que li-
beró de la opresión de extraños a nuestra patria. Luego de las 
sempiternas consideraciones descalificadoras del proceso boli-
variano y del gobierno de Hugo Chávez, se afirma: Venezuela 
necesita un cambio que surja desde el pueblo, sin uniformes 
verdes, ni ideas militaristas ni armamentistas. No somos solda-
dos de la muerte, somos venezolanos luchadores y trabajadores 
e invitamos a renacer. Y se hace un llamado al derrocamiento 
del Gobierno. El documento termina de esta forma: “… pue-
blo de Venezuela, esperen nuestro próximo mensaje. Hoy co-
mienza la cuenta regresiva para este Gobierno. Debemos estar 
alerta”. A este tipo de pronunciamiento se suman panfletos 
como el que coloco en pantalla, que son distribuidos en ins-
talaciones militares. También el llamado a realizar acciones en 
abastos, centros comerciales y supermercados, desarrollando 
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un plan de movilización para producir congestionamientos en 
los estacionamientos y dentro de las instalaciones, con protes-
tas relacionadas con la escasez de productos. A tal fin, se esta-
blece un cronograma para las acciones en diferentes puntos de 
la ciudad.

*Últimamente ha habido unos extraños nombramientos 
en el componente Armada para comandar fragatas guarda-
costas, transportes navales y otras unidades, que han desper-
tado inquietud, ya que se considera que el objetivo es incluir 
en labores de comando a oficiales sin calificación profesional 
y conocidos por sus posiciones en contra del proceso boliva-
riano, democrático y constitucional.

Los conf idenciales
*Esta es una larga lista de propietarios del famoso vehículo  

Hummer, objeto de intencionados comentarios. Sectores de 
oposición suelen atribuirle la propiedad de este vehículo a 
gente del chavismo, a lo que ellos llaman nuevos ricos, con-
virtiendo el Hummer en símbolo de corrupción. No creo que 
adquirir este vehículo, sí se hace con dinero bien habido, sea 
una raya que descalifique al comprador. Es posible que haya 
uno que otro chavista que posea un Hummer, pero la verdad 
es que examiné con lupa esta extensa lista y en ella no apare-
cen chavistas conocidos o medio conocidos. En ella aparecen, 
en cambio, muchos empresarios, gente ligada a importantes 
firmas comerciales, importadores, industriales y personas con 
apellidos vinculados a altos círculos sociales. Sería interesante 
una investigación en torno a quiénes en Venezuela compran 
Hummer. 

*En la conversación que recientemente mantuvo en 
Washington Manuel Rosales con el subsecretario de Estado 
de los EE. UU. para América Latina, Tom Shannon, Timoteo 
Zambrano, asesor de política exterior del gobernador del 
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Zulia, pidió que el Gobierno norteamericano planteara en la 
asamblea de la OEA que se aplicara la carta democrática a 
Venezuela. La reacción de Shannon fue contundente: “Señor 
Zambrano, esa página la hemos pasado hace tiempo. Son los 
venezolanos los que tienen que arreglar sus propios problemas, 
respondió el alto funcionario.

*Esta perla, demostrativa del irrespeto permanente de los 
medios de comunicación de la región, entre otros, los co-
lombianos, al presidente de Venezuela. Se trata de esta gro-
tesca manipulación de la imagen de Chávez y la efigie del 
Libertador, realizada por Caracol Radio, de Colombia, en 
un reportaje-artículo titulado “El socialismo de Venezuela 
afectará la economía colombiana, advierte Fedesarrollo”. Por 
cierto, la burla respecto a un acto soberano del país en materia 
de política monetaria proviene de un sector económico y oli-
gárquico que es el más beneficiado con el próspero intercam-
bio comercial entre las dos naciones. Pero como dice el refrán, 
así paga el diablo.

*Esta otra perla para concluir: definitivamente no escar-
mientan en la oposición. En vez de dedicarse al trabajo cívico 
y de conformación de una alternativa respetable y respetuosa 
de la Constitución y del Estado de derecho, algunos sectores 
dentro de ese conglomerado, unos de manera activa y mili-
tante, otros pasivamente, sin atreverse a condenar aventuras, 
insisten por estos días en los preparativos de carácter golpista. 
Una muestra: Gustavo Díaz, oficial retirado por haber partici-
pado en el golpe del año 2002 y hermano de quien fungiera de 
ayudante de Pedro Carmona. 
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Programa José Vicente HOY 
11-11-07

Primer negro
*Comienzo el programa de hoy con este fragmento de la

entrevista que le hice el 15 de abril de este año al general en 
jefe Raúl Baduel, en ese momento ministro de Defensa (colo-
car la toma).

*Es importante la mención del general Baduel al código de
honor, tanto para el hombre de uniforme como para el civil. 
Sobre el respeto a ese código puede haber interpretaciones, 
pero para mí solo hay una válida: lealtad a los principios y algo 
básico: consecuencia con la amistad. La nueva posición del ge-
neral Baduel hay que analizarla en el terreno político, porque 
la suya es una actitud política. Él, como ciudadano, tiene dere-
cho a expresar lo que piensa, lo cual es demostrativo de que en 
Venezuela vivimos en democracia. Lo que procede es debatir 
los contenidos de su planteamiento sobre la reforma y esperar 
que el pueblo decida soberanamente, sin chantajes, sí o no, el 
próximo 2 de diciembre. Lo dicho por el general Baduel está 
en la misma línea de lo que dice la oposición y nada nuevo 
aporta. Él habló como político y su futuro depende de su capa-
cidad para hacer política democrática. Me preocupa sí, y no lo 
puedo ocultar, que se dirija en particular y de forma subliminal 
a la Fuerza Armada Bolivariana. Él ya no es militar activo: es 
un civil, y no aclarar este tipo de mensaje puede generar sus-
picacia. Lo del golpe de Estado a la Constitución que él aduce 
es un planteamiento falaz, porque entraña una grave contra-
dicción: si el pueblo llegase a votar por el no, contra la reforma, 
no es un golpe, pero si el pueblo vota por el sí entonces es un 
golpe. Se trata de un argumento efectista, demagógico, pero 
fácil de rebatir, que millones de venezolanos no comparten. 
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Por último, en los pliegues de su discurso hay un aspecto que 
considero lo más delicado de todo, el que tiene que ver con la 
relación personal con el presidente Chávez. Cada quien actúa 
en materia de lealtades conforme a sus convicciones. Yo no ha-
ría lo que él acaba de hacer por elemental respeto a la recipro-
cidad afectiva, y porque cuando uno avanza en la vida debe ser 
cada día más consecuente con los principios, en particular, con 
la amistad. Bienvenido, general Baduel, a la política, y permí-
tame un consejo: tenga cuidado con los cantos de sirena.

*Otro comentario: no me cansaré de repetirlo, el país no 
cuenta con una oposición responsable. Tenemos una oposi-
ción refugiada la mayor parte del tiempo en las pantallas de 
la televisión o en los diarios que hacen la política por ella, y 
cuando sale a la calle pone la torta. Tanto en el discurso como 
en la acción no hace otra cosa que repetir errores que la han 
colocado al borde de la extinción. Obviamente que me refiero 
a quienes la dirigen, no a los compatriotas que no están con el 
proceso bolivariano. A ese conglomerado le respeto su derecho 
a pensar diferente, y como demócrata me angustia que una di-
rección inepta reiteradamente lo conduzca a la aventura.

*Se trata de una conducción que no termina por asumir la 
política con inteligencia. Cada hecho que se plantea, como 
ahora ocurre con el debate sobre la reforma constitucional, 
en vez de asumirlo con talante democrático sus líderes, lo 
hacen con fines desestabilizadores, buscando siempre repe-
tir las acciones del 2002. Lo vimos con las manifestaciones 
de las últimas semanas a propósito de la reforma, todas ellas 
protegidas por la fuerza pública que actúa con instrucciones 
expresas de respetar los derechos ciudadanos ‒a diferencia de 
lo que ocurría en el pasado, cuando la policía salía a la calle a 
reprimir y a matar. 

*Es inaceptable que minorías irresponsables, empeñadas 
en repetir el formato subversivo, se apropien del escenario 
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pretextando adversar un proyecto de reforma propuesto en el 
marco jurídico y democrático. Estado y Gobierno, luego de la 
experiencia que vivió el país en el pasado reciente, no pueden 
renunciar a defenderse y permitir que planes siniestros, desco-
nocidos por la propia base opositora, se impongan. Sin repetir 
prácticas represivas, violatorias de elementales derechos, como 
las empleadas por los mismos que ahora escandalizan con su-
puestas violaciones, se impone actuar con energía. Aplicar la 
ley y al mismo tiempo tender puentes a los opositores dispues-
tos a dialogar.

Los conf idenciales
*La posición que mantuvo la Fedecámaras presidida por

Vicente Brito el 22 de noviembre de 1999, de oponerse a la 
Constitución aprobada para ese entonces, la tiene ahora el 
organismo empresarial presidido por José Manuel González, 
que enfrenta la reforma constitucional. Sin duda que son co-
herentes y constantes en el error.

*El sacerdote de Petare, Bruno Renaud, muy popular en los
barrios del municipio Sucre por su obra social, acaba de pro-
nunciarse sobre la situación de crisis en la Iglesia católica en 
Últimas Noticias el 3 de este mes, titulado “Me duele mi igle-
sia”; donde dice: 

Me duele mi iglesia, la que habla de diálogo, pero tampoco lo 
practica. La que habla de buscar reconciliación y paz, pero es cons-
tantemente juez y parte. La que habla de moral y práctica tantas 
veces la doble moral. La que invita al perdón, pero para nada está 
dispuesta a pedir perdón por sus propios pecados. Sí, me duele mi 
iglesia. Pero, ¡no tengo otra!

*Variables que maneja la oposición frente a la reforma cons-
titucional para la actual coyuntura: 
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A.- Agudización del discurso político opositor incitando a 
la “rebelión civil” contra la reforma constitucional, mediante la 
propuesta de crear “núcleos de resistencia cívica” en barrios y 
urbanizaciones.

B.- Difusión de mensajes al estamento militar incitándolos 
a la rebelión.

C.- Llamados a movilizaciones de calle contra la reforma. 
D.- Desconocimiento de la naturaleza democrática del 

Gobierno nacional, calificándolo como una dictadura para jus-
tificar propuestas de rebelión cívica.

E.- Cuestionamientos a la imparcialidad del CNE como ár-
bitro electoral.

F.- Calificación de la propuesta de reforma como una “cu-
banización de Venezuela”.

G.- Profundización mediática del tema de la escasez y/o de-
sabastecimiento, incitando a la protesta por esta causa. 

H.- Cuestionamiento al sistema de salud venezolano.
I.- Manipulación del tema de la propiedad privada para ge-

nerar temores.
J.- Manipulación tendenciosa del tema religioso con fi-

nes políticos para promover temores contra la reforma 
constitucional.

*Están en marcha importantes decisiones en la Iglesia cató-
lica venezolana, que tienen que ver con el clima creado por los 
obispos que controlan la Conferencia Episcopal y actúan con-
certadamente con líderes de la oposición y grupos económicos. 
A nivel de párrocos, capellanes, sacerdotes jesuitas, salesianos 
y monjas, hay inconformidad. La reacción de algunos obis-
pos liderizados por Baltasar Porras se orienta a la aplicación 
de sanciones que llegarían a la suspensión en el ejercicio del 
ministerio. Porras piensa plantearlo al papa y al mismo tiempo 
otros son partidarios de evitar medidas drásticas y dialogar. 
Hay varios sacerdotes en la mira, párrocos, jesuitas, salesianos, 
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capellanes y monjas que han hecho pronunciamientos públi-
cos y se han reunido para reclamar debate dentro de la iglesia, 
diálogo y consulta con la comunidad.

*El presidente Chávez sorprendió al nuevo embajador
norteamericano, Patrick Duddy, con dos temas, cuando este 
presentó credenciales. Al comienzo le manifestó que él que-
ría tener relaciones normales con todos los países, incluyendo, 
por supuesto, los EE. UU., pero que era muy difícil tenerlas 
con el actual presidente George Bush. Que él mantuvo rela-
ciones normales con el presidente Clinton y que ese era un 
buen ejemplo de como, si no se producían ataques contra el 
país, todo podía marchar. El otro tema surgió al final de la 
reunión: Chávez le dijo que tenía un plan secreto, que lo man-
tenía en la mayor reserva, pero que se lo iba a comunicar como 
una deferencia. Ante la expectativa del embajador norteameri-
cano, el presidente le dijo: “Pienso comprar la franquicia de los 
Yanquis de New York. Guárdeme el secreto”. Duddy festejó la 
ocurrencia presidencial y la reunión concluyó en un ambiente 
de cordialidad.

*el arzobispo del Zulia y presidente de la Conferencia
Episcopal, Ubaldo Santana, y el obispo auxiliar, Castor Azuaje, 
encargado de la oficina pastoral sacerdotal para atender la si-
tuación planteada en el seno de la iglesia, convocaron al sa-
cerdote y párroco de la iglesia Las Mercedes, de Maracaibo, 
Vidal Atencio, a una reunión que se efectuó en el municipio 
San Francisco, prácticamente clandestina, para tratar sus de-
claraciones públicas y, en particular, lo que dijo en la entrevista 
que le hice en este mismo programa. De acuerdo a informa-
ciones provenientes de fuentes confiables, los obispos presen-
tes le manifestaron al padre Vidal que no se le iba a sancionar, 
pero que debía consultar en lo sucesivo sus planteamientos. A 
esto el sacerdote respondió que la jerarquía se debía abrir al 
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diálogo y consultar cada vez que se dispusiera a hacer un pro-
nunciamiento público de importancia.

Al cierre
*La imagen que coloco en pantalla es de una valla publici-

taria de gran tamaño, ubicada en la ciudad de Bay Minette, 
Alabama, con la imagen del presidente Chávez sosteniendo el 
logotipo de Citgo, filial de Pdvsa en EE. UU. En ella se pide 
a los norteamericanos no surtir a sus vehículos en las estacio-
nes abanderadas por esa marca: “No compre gasolina de este 
burro”, es la ofensiva leyenda. La valla es parte de la campaña 
iniciada en el norte contra la industria y contra Venezuela por 
sórdidos intereses empresariales, estimulada por los medios y 
por venezolanos que trabajaron para Pdvsa, participaron en 
el paro, y ahora trabajan para el Gobierno norteamericano en 
distintas agencias expertas en desestabilización y guerra sucia.

*La consigna del vicealmirante retirado Rafael Huizi 
Clavier, jefe de un grupo de oficiales en situación de retiro vin-
culado a la conspiración, utilizada en correos electrónicos, es: 
“Votando no ganamos; no votando ganamos”. Se le reventó el 
cerebro al autor.

*El capitán retirado Alejandro Nebreda (alias “Escorpión”), 
metido en cuanta conspiración ha habido en el país, estrecha-
mente vinculado al general González González, actualmente 
asilado en Costa Rica, y al coronel Gustavo Díaz, exedecán de 
Pedro Carmona cuando el golpe de abril, cursó por internet el 
siguiente mensaje: 

Estos son los enemigos del pueblo. Estos delincuentes son los 
que perturban nuestra paz (los señala por sus nombre). Ubícalos, 
vigílalos, y al descuidarse elimínalos. Estos son los hijos del comu-
nista mayor, Hugo Chávez, traidor a su patria que le educó, hijo de 
la Cuarta República. Deben irse para nunca volver. ¡Pásalo a  
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familiares y amigos! Recuerda enviarlo con copia oculta. No com-
prometas con una imprudencia en internet la dirección de tus 
amigos y familiares. El día está llegando. Alejandro R. Nebreda C. 

Desde luego, estos personajes son unos habladores de pis-
toladas que desaparecen a la hora en que la situación se com-
plica, como ya ocurrió el 13 de abril de 2002. Pero sin duda 
están preparando algo, engañando a los pendejos de siempre. 
Por eso hay que estar ¡mosca!

Programa José Vicente HOY 
18-11-07

Primer negro
Abordo de inmediato tres temas que forman parte de un 

todo:
*Primero:
El efecto Baduel se agotó con rapidez. Su incidencia solo fue

mediática. Le ocurrió lo mismo que a los generales patéticos 
del 11 de abril y de plaza Francia ‒y conste que no pretendo 
desconocer al papel que en esa oportunidad jugó el coman-
dante de la 42 brigada de paracaidistas. Lo apostaron todo a 
la fugacidad del momento: pretendieron cambiar lo real por lo 
virtual y fracasaron. Ahora el general Baduel hizo un cálculo 
equivocado. Su actitud indica que apostó mal al lunes 5, el día 
después de la gigantesca marcha chavista. ¿Por qué no hizo el 
pronunciamiento en los días previos, o por qué no aguardó a 
que transcurriera un tiempo luego del abrumador despliegue 
de masas bolivariano? Son muchos los que se hacen esa pre-
gunta con suspicacia, como también los que no se explican por 
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qué, si el general cuestionaba el proyecto socialista y la reforma 
constitucional, no lo planteó cuando ocupaba el cargo de mi-
nistro de Defensa, deslindando como en el pasado lo hicieron 
otras figuras de la fuerza armada. O por qué razón no concu-
rrió, cívicamente, a la Asamblea Nacional cuando esta abrió el 
debate sobre el tema, como lo hicieron personas de distintas 
tendencias políticas e ideológicas: Ramos Allup, Borges, di-
rigentes de Un Nuevo Tiempo, Copei, Istúriz, Díaz Rangel, 
representantes de gremios profesionales y económicos, y quien 
modera este programa. Algo inexplicable, que siembra dudas 
en el colectivo nacional y arroja sombras sobre el general.

*Segundo:
¿Cuál es el concepto de democracia del general Baduel? Para

justificar su argumento de que la reforma constituye un golpe 
de Estado, pero que su planteamiento no es golpista, llama a 
votar el 2 de diciembre por el no. Eso está bien y tiene dere-
cho a decirlo. Pero al calificar de golpista la reforma cuestiona 
de manera inapelable un pronunciamiento favorable al sí. En 
otras palabras, la novísima “doctrina Baduel” en materia de su-
fragio consagra la relatividad de este. Se reconoce si favorece 
la posición que uno tiene, pero se desconoce si es favorable a 
la del adversario. De acuerdo con este razonamiento, el pueblo 
tendría que votar fatalmente por el no, porque si lo hace por 
el sí se estaría avalando un golpe de Estado. ¿Quién es gol-
pista: Chávez, ponente de la reforma tramitada en el marco del 
Estado de derecho, o Baduel que la cataloga de golpista aun 
cuando el pueblo la vote favorablemente?

*Tercero:
Esta manera de asumir la situación conduce al tema de la

violencia. La pregunta es obvia: ¿Quién o quiénes ponen la 
violencia? Por razones elementales, al Gobierno no le con-
viene la violencia; al contrario, le interesa la paz, que no se 
altere el orden público. No ha habido en Venezuela gobierno 
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más respetuoso de los derechos humanos y que haya recu-
rrido menos a la violencia de Estado, que el actual. La com-
paración, en situaciones críticas con los gobiernos de la 
Cuarta República, lo confirma; en cambio, la oposición siem-
pre pone la violencia. Por razones diversas tanto sociales y 
clasistas como por el fascismo que subyace en sectores des-
plazados del poder que no creen en la democracia. Gente que 
no cree en el Estado de derecho; que ante diversos episodios: 
proceso constituyente, Constitución del 99, leyes habilitan-
tes, medidas sociales y económicas, apelaron a la violencia. 
Su formato es la conspiración, el golpe, la guarimba, el terro-
rismo, y entre sus trucos está acusar al gobierno de Chávez de 
violento de dar un golpe contra la Constitución, la misma que 
ellos repudiaron cuando se aprobó en referéndum popular. 
Todo acto democrático promovido a través de causes legales, 
de inmediato lo aprovecha la oposición para desestabilizar. 
Lo que ahora ocurre con la reforma confirma esa irreversi-
ble tendencia. Este comentario lo vinculo a lo que el general 
Baduel dijo. Sirvió para demostrar, una vez más, que vivimos 
en una democracia donde cada quien dice lo que quiere sin 
riesgo alguno. Lo que aparentemente era extraordinario en 
el pasado ya no nos altera, lo asumimos con normalidad. Por 
ejemplo, el hecho mediático pierde su impacto en la sociedad 
y los que apuestan a la sorpresa y a liderazgos salvadores, que 
se bajen de esa nube. El ciudadano ha adquirido un elevado 
nivel de conciencia y capacidad de decisión que lo hace in-
vulnerable a las manipulaciones. Por eso asimila sin traumas 
el caso Baduel y le da la espalda a las prédicas tremendistas 
para acabar con el proceso democrático y revolucionario. Por 
eso fallan algunos cálculos y se derrumban orgullos y delirios. 
Gracias a Dios y al pueblo soberano. 
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Los conf idenciales
*Esta es una larga lista de propietarios del famoso vehículo  

Hummer, objeto de intencionados comentarios. Sectores de 
oposición suelen atribuirle la propiedad de este vehículo a 
gente del chavismo, a lo que ellos llaman nuevos ricos, con-
virtiendo el Hummer en símbolo de corrupción. No creo que 
adquirir este vehículo, sí se hace con dinero bien habido, sea 
una raya que descalifique al comprador. Es posible que haya 
uno que otro chavista que posea un Hummer, pero la verdad 
es que examiné con lupa esta extensa lista y en ella no apare-
cen chavistas conocidos o medio conocidos. En ella aparecen, 
en cambio, empresarios, gente ligada a importantes firmas co-
merciales, importadores, industriales y personas con apellidos 
vinculados a altos círculos sociales. Sería interesante una inves-
tigación en torno a quiénes en Venezuela compran Hummer. 

*Están en marcha importantes decisiones en la Iglesia cató-
lica venezolana, que tienen que ver con el clima creado por los 
obispos que controlan la Conferencia Episcopal y actúan con-
certadamente con líderes de la oposición y grupos económicos. 
A nivel de párrocos, capellanes, sacerdotes jesuitas, salesianos 
y monjas, hay inconformidad. La reacción de algunos obispos 
encabezados por Baltasar Porras se orienta a la aplicación de 
sanciones que llegarían a la suspensión en el ejercicio del mi-
nisterio; Porras piensa plantearlo al papa. Y al mismo tiempo, 
otros son partidarios de evitar medidas drásticas y dialogar. 
Hay numerosos sacerdotes y monjas en la mira, que han hecho 
pronunciamientos públicos y se han reunido para reclamar de-
bate dentro de la iglesia, diálogo y consulta con la comunidad. 
Por cierto (mostrar invitación al arzobizpo de Maracaibo).

*Avanza en la región y en el mundo, por fortuna, lo que al-
gunas llaman woman power, es decir, el acceso de las mujeres al 
poder en cargos importantes. La elección de Cristina Kirchner, 
que sigue a la de Bachelet, es un síntoma del despertar del 
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género y, como era de esperar, su ascenso ha chocado con el 
tradicional machismo de los poderes fácticos reaccionarios. 
En Venezuela el fenómeno se manifiesta, por ahora, con la 
presencia de mujeres al frente de tres poderes públicos fun-
damentales: Asamblea Nacional, Tribunal Supremo, Consejo 
Nacional Electoral, de ministras, parlamentarias, alcaldesas, 
concejalas, juezas, organismos financieros del Estado y posi-
blemente otras sorpresas.

*Hay malestar en los componentes de la Fuerza Armada
Bolivariana por la centralización de los recursos en el 
Ministerio de Defensa, lo cual ‒según la fuente‒ afecta a las 
unidades operativas, ya que con la medida supuestamente se 
paraliza la actividad administrativa. Un dato concreto: la cali-
dad de la comida de la tropa del componente Ejército ‒igual 
sucede con los otros‒ ha descendido en calidad con el consi-
guiente rechazo del personal. Lo presupuestado por persona 
para la comida diaria, que era de 9.800 bolívares, ahora es de 
5.972 bolívares. Esta situación se agrava por el incremento del 
precio de los alimentos.

*Si usted es uno de los privilegiados socios de algunos de
los clubes de comunidades europeas en Venezuela, pregunte 
por el origen de los productos de la comida que ofrecen. Es 
posible que el exquisito restaurante esté aprovechando el sub-
sidio alimentario del Gobierno nacional, destinado a los secto-
res populares. Quizás usted pudiera estar comiendo lo mismo 
que compran los 15 millones de personas beneficiadas por la 
Misión Alimentación, que no son aceptadas en su club, salvo 
como obreros o empleados. De acuerdo con una investigación 
que adelanta la Comisión De Desarrollo Social del Consejo 
Legislativo del estado Bolívar, sobre casos de corrupción en la 
red Mercal de la entidad, en el restaurante del exclusivo Centro 
Ítalo-Venezolano de Puerto Ordaz se decomisaron miles de 
kilos de arroz, carne, pollo, aceite, leche y azúcar de Mercal. 



219

Los alimentos eran utilizados regularmente para preparar el 
menú que ofrecían a los socios, a elevados precios. 

*En la gráfica se aprecian las variables manejadas por los 
medios de comunicación social que tuvieron mayor preponde-
rancia, columnistas y editoriales, en el escenario coyuntural del 
proceso de la reforma. La estrategia oposicionista consiste en 
jugar a la conmoción, para lo que se trata de “crear condiciones 
ficticias”, matrices tales como escasez y/o desabastecimiento; 
violencia e inseguridad; inflación y devaluación; corrupción, 
entre otros. La maniobra consistiría en “justificar” acciones de 
hecho en contra del Gobierno nacional. Los medios de comu-
nicación privados promueven mensajes con altos contenidos 
psicológicos sobre una concentración como la propiciada el 11 
de abril por sectores radicalizados de la oposición nacional y 
foránea.

*Comerciantes inescrupulosos se han dedicado a la tarea de 
practicar el contrabando de extracción hacia Colombia con 
productos de la cesta básica, concretamente café, el cual com-
pran en Venezuela, en los estados Portuguesa, Barinas, Táchira, 
Mérida, y ellos mismos lo trasladan hacia el país vecino. En las 
dos últimas semanas productores de la zona informan que la 
“salida se ha triplicado”. El tipo de cambio del peso colom-
biano frente al bolívar, el incremento de los precios internacio-
nales de los productos alimenticios y la voracidad de ganancia 
de estos comerciantes, atentan contra la seguridad alimentaria 
y el abastecimiento nacional.

*¿Quién los entiende? Iván Carratú dice en un correo que 
hay que reventar la traición, nada menos que Teodoro Petkoff. 
Lo que él llama “Misión Petkoff ”, consistente en una estrate-
gia electoralista del exlíder socialista. Acusa a Petkoff de tener 
un acuerdo con Hugo Chávez para llevar a la oposición a votar 
el 2 de diciembre en contra de la línea abstencionista.
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*Este mensaje corre en la red. Se refiere a la llamada “Marcha 
sin retorno”, la cual proponen para el lunes 26 de noviembre 
próximo. Dice así: 

… ya sabemos la fecha de la insurrección final, compañeros de-
mócratas de Venezuela. Valor, temple y mucho ánimo. Hay que 
permanecer en las calles. Es la marcha del “no retorno”. Amigos: 
vamos a darlo todo ahora o nunca por el país. Habrá una señal a la 
que al unísono todos (civiles y militares) atenderemos y actuare-
mos, será incontenible e incontrolable. Si te enchinchorras o te 
quedas empantuflado, Chávez continuará haciendo lo que le venga 
en gana. Chávez es tu empleado y está en preaviso. Hay que sa-
carlo con la única y más fuerte arma que tenemos: la insurrección 
civil pedida por Hermann Escarrá. Si no actuamos ahora, nos es-
tamos condenando a dejar de vivir en democracia y tener una dic-
tadura comunista. Decide entre vivir libre o ser prisionero… Por 
tus hijos, por nuestros hijos y nietos. Libérate de la Venezuela-
Cuba fidelista. Actúa!!! Usa tu derecho a la protesta!!! No temas a 
que te llamen guarimbero!!! Actúa en tu lugar de trabajo!!! En tu 
edificio, en tu cuadra! ¡actúa ya! 

*La empresa SAIP, C. A. (servicios de asignación ingenie-
ría y procura) está integrada por personas que participaron en 
el sabotaje petrolero y en Intesa, donde destruyeron la mayor 
parte de la información confidencial referente a la industria 
petrolera. Las empresas del Gobierno nacional de las que per-
ciben beneficios son estas: Pdvsa, Enelven, Enelco y otras. La 
pregunta que se hacen muchas personas, y los que me envían 
esta denuncia, es acerca de quién o quiénes, desde el Gobierno, 
la apoyan.

*El martes de la semana que hoy termina, martes 13, alum-
nos de los colegios privados religiosos fueron enviados a la ca-
lle por los directivos y maestros de esos planteles. Tengo las 
versiones directas, testimoniales, sobre los preparativos de esa 
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actividad, calificada como “Operación pupitre”, que consistió 
en inducir a los alumnos a manifestar en los centros de estudio 
y obstaculizar el tránsito. Se trata de la utilización irrespon-
sable del alumnado de esos colegios, en su mayoría menores 
de edad, para actividades políticas por parte de aquellos que 
deben garantizar su asistencia a clases y preservar su seguridad. 
Aparte de ser esta una actitud irresponsable de los directores 
y profesores, es algo que desconoce la buena disposición del 
Gobierno nacional de garantizarles un subsidio que en la ac-
tualidad es de aproximadamente 500 mil millones de bolívares. 

Al cierre
*En un correo del grupo conspirativo que encabeza un con-

tralmirante retirado, se dan las siguientes pautas para “inteli-
genciar” al adversario, que deben ser ejecutadas con disciplina. 
Y se agrega: 

… inteligenciar al adversario significa saberlo todo de él, hasta el 
detalle más insignificante. Debemos obtener la siguiente informa-
ción: qué les gusta comer; qué lugares suelen frecuentar y a qué 
hora; cuál es su oficio o especialidad, y a qué se dedica; si es 
casado(a), soltero(a) y si vive en concubinato; cuántos hijos tiene; 
las características familiares más resaltantes; sus problemas inter-
nos; si tiene hijos con problemas de drogas y cosas por el estilo; su 
dirección de habitación y su dirección de oficina, también la de los 
familiares más cercanos; teléfono donde pueda ser ubicado, tanto 
de habitación como de oficina , incluye los teléfonos de amigos; 
hora en que sale y entra a su casa; vehículo que posee y número de 
placa, dónde lo guarda; tipo de ropa que le gusta vestir, de esa ma-
nera lo podemos identificar; si es suelto de lengua, es un detalle 
muy importante; si es pasivo o radical; si tiene instrucción militar; 
si sabe manejar armas de guerra; sus tendencias sexuales.
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Comentario f inal
Un rey ‒institución, por cierto, completamente anacrónica‒ 

no puede estar mandando a callar en un evento internacional 
a un gobernante de otra nación, sea Chávez o quien sea. La 
borbónica arrogancia de su majestad Juan Carlos en Santiago 
de Chile frente al presidente de Venezuela, complementada 
con el desaire al presidente de Nicaragua cuando este hacía 
uso de la palabra, lo deja muy mal parado. ¿Qué motivó esa 
reacción plagada de odio y desprecio? Chávez apuntó certero 
cuando dijo que buscando una explicación la halló en el he-
cho de que siendo el rey quien dirige la política exterior de 
España, estuvo implicado en el apoyo que el gobierno de José 
María Aznar le dio al golpe fascista del 11 de abril de 2002 en 
nuestro país. Una acusación muy grave de Chávez que, si su 
majestad se dignara a descender al terreno del debate demo-
crático, podría aclarar. Seguro que también en la incontrolada 
actitud del monarca influyen las críticas que se le hacen en 
España por sus frívolas actuaciones y por la carga económica 
que para el contribuyente representa. Y en cuanto a la reacción 
contra el presidente Ortega, cuando este denunciaba el com-
portamiento mafioso de una empresa española en Nicaragua, 
no hay que olvidar que en el mundo de los negocios se consi-
dera que Juan Carlos es un gran “lobista” y que por ello percibe 
jugosos beneficios.
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Programa José Vicente HOY 
25-11-07

Primer negro
*Punto uno:
El próximo domingo será el referéndum aprobatorio del 

proyecto de reforma constitucional. Se trata de un acto impe-
cablemente democrático, revelador del avance cívico y cultural 
de nuestro pueblo y de la fortaleza de nuestras instituciones. 
Todo cuanto sucedió en Venezuela desde que el proceso bo-
livariano asumió la conducción del país el año 1999 ha trans-
currido en el marco del Estado de derecho y en permanente 
consulta en comicios libres con los venezolanos. La conflic-
tividad social, las tensiones políticas y los intentos desesta-
bilizadores promovidos por factores opuestos al cambio, se 
resolvieron a un costo muy bajo. En cualquier otra nación un 
proceso similar se habría dado de manera cruenta y caótica. 
La polarización, con la que tanto se especula, no ha tenido la 
desoladora crispación que suele darse en situaciones parecidas 
tanto en nuestro pasado como en otros países.

*Punto dos:
Pero la oposición se resiste a aceptar esa realidad. Reacciona 

en todo momento de forma antidemocrática. En vez de res-
ponder con espíritu cívico los desafíos institucionales y las 
particularidades de un proceso de cambio social, lo hace con 
la intención de desquiciar el orden democrático y acabar con 
el Estado de derecho. Demostraciones concretas de esa irre-
frenable tendencia son el 11 de abril, el sabotaje petrolero, las 
guarimbas y el reiterado desconocimiento de las elecciones 
y de los poderes públicos, entre otros, el Consejo Nacional 
Electoral, escarnecido con sin igual torpeza. En vez de asu-
mir cada episodio con voluntad democrática y aprovecharlo 
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para estructurarse como alternativa confiable, la oposición se 
lanza siempre por el atajo de la subversión, tanto directa como 
soterrada.

*Punto tres:
La constatación de esta irreversible tendencia y la repetición

del mismo lenguaje, las mismas amenazas, los mismos llama-
dos a la desobediencia civil; los intentos por captar militares 
para la conspiración, la utilización del derecho a manifestar 
como recurso generador de violencia, indica que sectores opo-
sitores insisten en repetir el formato desestabilizador y avan-
zan hacia nuevas aventuras. ¿Qué va a suceder en esta semana 
que comienza mañana? ¿Qué ocurrirá el “día después” exaltado 
por el rector de la UCAB, Luis Ugalde? El dilema es sencillo: 
responsabilidad o aventurerismo; orden o caos; estabilidad o 
desestabilización; paz o violencia. Si la oposición no se com-
porta democráticamente y piensa repetir pasadas aventuras, se 
va a encontrar con sorpresas. Porque tengo la impresión de que 
el Gobierno aprendió la lección. Si cree que puede reaccionar 
contra el resultado del referéndum del domingo 2 de diciem-
bre con la impudicia con que lo hizo ante resultados anteriores, 
estará perdiendo la oportunidad de relegitimarse y acreditarse 
como opción de futuro. Ojalá no sucumba de nuevo a la tenta-
ción de darle el palo a la lámpara, actitud que siempre la con-
dujo al fracaso, y reflexione sobre la necesidad de ajustarse a lo 
pautado en la Constitución y leyes de la República. 

*Es lamentable la reacción del presidente Uribe sobre la me-
diación de Hugo Chávez, quien sin duda ha actuado con la me-
jor buena fe. En la gestión del gobernante venezolano millones 
de colombianos y venezolanos han puesto una fe inmensa, en 
particular por las posibilidades que se abren para convertir el 
acuerdo humanitario en el primer paso para el logro de la paz 
en el vecino país. Las presiones sobre el mandatario colom-
biano, sin duda, son muy intensas: imperio, oligarquía local y 
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factores militares. En otras palabras, el establecimiento polí-
tico, económico y militar que se beneficia de la violencia y ve 
con pavor un acuerdo que selle la paz en esa martirizada na-
ción. ¿Qué hacer? Ante todo, reaccionar con serenidad y tratar 
de recomponer la situación. La paz importa demasiado para 
jugarla en escarceo polémico.

Los conf idenciales
*En España existe una creciente preocupación con lo suce-

dido en la cumbre de Santiago de Chile. Se acentúa el debate 
sobre la actitud del rey y del presidente del gobierno Rodríguez 
Zapatero. En el Partido Socialista hay mar de fondo. Se con-
sidera que su líder pifió al salir en defensa de un adversario 
tan repudiado por ese partido como José María Aznar, y que 
lo hizo por la presión que ejerció Juan Carlos. La reacción del 
Partido Popular de Aznar, al desconocer el gesto de Zapatero 
y arremeter contra el Gobierno, contribuye a enrarecer el am-
biente. Al mismo tiempo, se puede constatar que el incidente 
sirvió para acentuar el cuestionamiento de la monarquía, que 
cada día tiene manifestaciones más agresivas. El propio rey se 
ha sumido en un mutismo que fuentes cercanas a la Corona 
consideran producto del reconocimiento de que su postura es 
muestra de un descontrol impropio de un monarca, en el que 
influyen otros factores, incluso familiares. A esto se suma el 
análisis en los medios económicos en el sentido de que, siendo 
la inversión española en Venezuela la segunda de la región  
‒después de Brasil‒ este gesto intemperante puede ponerla en 
grave aprieto.

*Avanza en la región y en el mundo lo que algunos llaman 
woman power, es decir, el acceso de las mujeres al poder en car-
gos importantes. La elección de Cristina Kirchner, que sigue a 
la de Bachelet, es un síntoma del despertar del género y, como 
era de esperar, su ascenso choca con el tradicional machismo 
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de los poderes fácticos reaccionarios. En Venezuela el fenó-
meno se manifiesta, por ahora, con la presencia de mujeres 
al frente de tres poderes públicos fundamentales: Asamblea 
Nacional, Tribunal Supremo, Consejo Nacional Electoral, de 
ministras, parlamentarias, alcaldesas, concejalas, juezas, orga-
nismos financieros del Estado, y posiblemente otras sorpresas.

*Si usted es uno de los privilegiados socios de algunos de 
los clubes de comunidades europeas en Venezuela, pregunte 
por el origen de los productos de la comida que ofrecen. Es 
posible que el exquisito restaurante esté aprovechando el sub-
sidio alimentario del Gobierno nacional, destinado a los secto-
res populares. Quizás usted pudiera estar comiendo lo mismo 
que compran los 15 millones de personas beneficiadas por la 
Misión Alimentación, que no son aceptadas en su club, salvo 
como obreros o empleados. De acuerdo con una investigación 
que adelanta la Comisión de Desarrollo Social del Consejo 
Legislativo del estado Bolívar, sobre casos de corrupción en 
la red Mercal de la entidad, en el restaurante del exclusivo 
Centro Ítalo-Venezolano, de Puerto Ordaz, se decomisaron 
miles de kilos de arroz, carne, pollo, aceite, leche y azúcar de 
Mercal. Los alimentos eran utilizados regularmente para pre-
parar el menú que ofrecían a los socios, a elevados precios.

*En la gráfica se aprecian las variables manejadas por los 
medios de comunicación social, con mayor preponderancia en 
columnistas y editoriales, en el escenario del proceso de la re-
forma. La estrategia oposicionista consiste en jugar a la con-
moción, para lo cual se trata de “crear condiciones ficticias”, 
matrices tales como escasez y/o desabastecimiento; violencia 
e inseguridad; inflación y devaluación; corrupción, entre otras. 
La maniobra consistiría en “justificar” acciones de hecho en 
contra del Gobierno nacional. Los medios de comunicación 
privados promueven mensajes con altos contenidos psicológi-
cos, que recuerden hechos como la concentración del 11 de 
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abril de 2002, auspiciada por sectores radicalizados de la opo-
sición nacional y foránea. 

*Comerciantes inescrupulosos se han dedicado a la tarea de
practicar el contrabando de extracción hacia Colombia con 
productos como el café, el cual compran en Venezuela en los 
estados Portuguesa, Barinas, Táchira, Mérida, y ellos mismos 
lo trasladan hacia el país vecino. En las dos últimas semanas 
productores de la zona informan que “la salida se ha tripli-
cado”. El tipo de cambio del peso colombiano frente al bolívar, 
el incremento de los precios internacionales de los productos 
alimenticios y la voracidad de ganancia de estos comercian-
tes, atentan contra la seguridad alimentaria y el abastecimiento 
nacional.

*La empresa SAIP, C. A. (servicios de asignación ingenie-
ría y procura) está integrada por personas que participaron en 
el sabotaje petrolero y en Intesa, donde destruyeron la mayor 
parte de la información confidencial referente a la industria 
petrolera. Las empresas del Gobierno nacional de las que per-
ciben beneficios son estas: Pdvsa, Enelven, Enelco y otras. La 
pregunta que se hacen muchas personas, y los que me envían 
esta denuncia, es acerca de quién o quiénes, desde el Gobierno, 
la apoyan.

*El PIB en Venezuela creció en el tercer trimestre de este
año 8,7 %, el más elevado de la región y señal de pujanza de su 
economía. También en el informe de la Cepal “Panorama so-
cial de América Latina 2007”, difundido en Santiago de Chile 
por el secretario general del organismo, José Luis Machinea, 
Venezuela, después de Argentina, es el país de la región donde 
más disminuyó la tasa de pobreza, pasando esta de 37,1 % a 
15,9 %; y la de indigencia de 30,2 % a 9,9 %. Desde luego, es-
tos datos no cuentan para los medios de comunicación alinea-
dos con la oposición, y si los reflejan lo hacen sesgadamente en 
el marco de la manipulación.
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*El 57 % de los latinoamericanos considera que las inver-
siones españolas han sido menos beneficiosas de lo esperado 
y algunas cancillerías califican los negocios de las empresas 
españolas de exitosas económicamente, pero desprestigiadas 
socialmente. Se percibe, señala un informe sobre el tema, que 
América Latina se rebela contra una nueva forma de colonia-
lismo. Las denuncias tienen que ver con la multinacional pe-
trolera Repsol, que en el 2004 incrementó sus ganancias un 29 
% gracias al crudo extraído en Bolivia y que ahora se enfrenta 
a una demanda de ecologistas por su presencia en siete par-
ques protegidos, algo que no podría darse en España. La banca 
tampoco se libra de acusaciones. Human Ritghs Watch y mo-
vimientos indigenistas acusan al BBVA y al Banco Santander 
de financiar proyectos de ética dudosa, relacionados con minas 
de oro, cobre, zinc, oleoductos y gasoductos que contradicen 
los estándares de responsabilidad social corporativa, así como 
de otras actividades en el campo financiero que afectan a los 
países receptores de la inversión. En la actividad de las em-
presas españolas, cumplen papel muy activo tanto el rey como 
la dirección política en sus dos vertientes: la conservadora, del 
Partido Popular, y la socialista. 

Al cierre
*La obsesión represiva y criminal que se hizo presente du-

rante el golpe del 11 de abril de 2002 sigue vigente en aquellos 
que promueven de nuevo la desestabilización con motivo del 
referéndum. En un mensaje enviado el jueves 8 de noviembre 
de 2007, a las 4:30 a. m., por el coronel retirado y exedecán de 
Pedro Carmona a un desconocido, se suministra una lista de 
oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana y de civiles, contra los 
cuales se adoptarían medidas destinadas a su eliminación. Cito 
solo algunos nombres que aparecen en la lista, entre otros: el 
general en jefe García Carneiro; 16 generales de división, como 
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Freites Reyes, Pérez Arcay, Reyes Quevedo, Nieto Carrillo, 
Ochoa Méndez, Uzcátegui Duque, Carvajal Barrios, Arreaza 
Castillo, Mata Figueroa, Gregorio González, Torres Chávez; 
generales de brigada: Francisco Avena, Reinaldo Berardinelli, 
Rodríguez Torres, Mota Domínguez, Lugo Hernández, Gil 
Pérez, Grant Castillo, Centeno Mena; coroneles: Morales Silva, 
Vázquez Ortega, Padrino López, Ramírez Figuera; oficiales de 
la Armada: VA. Aniasi Turchio, CA. Molero Ballavia, CF Viera 
Quevedo. En el correo se agrega: no te olvides de José Vicente 
Rangel Vale y José Vicente Rangel Ávalos, Freddy Bernal, Juan 
Barreto, Lucas Rincón, Belisario Landis, almirante Maniglia, 
Pedro Carreño, Diosdado Cabello, Luis Tascón, Iris Varela, 
Acosta Carles, y siguen otros nombres. Este es un retrato fiel 
de las intenciones de esos grupos. De lo que ocurriría en el país 
si llegaran a imponerse: fascismo asesino y nauseabundo frente 
al cual hay que restearse. 

Comentario f inal
*Declaración de principios: quiero decirlo con toda res-

ponsabilidad. Atribuyo al referéndum del próximo domingo 
importancia decisiva para el avance del proceso de democra-
tización y de profundos cambios sociales y económicos que el 
país requiere. La reforma propuesta en nada afecta la libertad, 
más bien la fortalece. En nada afecta a la democracia, más bien 
la profundiza. En nada atenta contra el derecho de propiedad, 
más bien lo consolida y extiende a millones de venezolanos. 
En nada afecta a la cultura, más bien garantiza la participación 
determinante del pueblo en ella. Sirve para consolidar las ins-
tituciones y las convierte en expresión directa del poder popu-
lar. En síntesis, como luchador social y democrático de toda la 
vida, no tengo dudas acerca de la conveniencia de la reforma de 
la constitución vigente, que en vez de ser abolida ‒como ale-
gan los que la abolieron en abril de 2002‒ la fortalece. Por eso 
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votaré el domingo que viene por el sí. Por un sí rotundo, cate-
górico. Y agrego lo siguiente: tengo la convicción de que el sí 
contará con el apoyo de la mayoría, pero en el supuesto negado 
de que no sea así y la opción del no sea favorecida, acataré ese 
pronunciamiento y lo defenderé públicamente. Aspiro a que 
los partidarios del no procedan de igual manera. Que no recu-
rran otra vez al desacreditado recurso de alegar fraude ante un 
resultado adverso y acaten el escrutinio del Consejo Nacional 
Electoral. Abrigo la esperanza de que “el día después”, es decir, 
el 3 de diciembre, los venezolanos nos encontremos no en el 
campo de la lucha fratricida, sino en el terreno del diálogo que 
nos permita a todos convivir. 

Programa José Vicente HOY 
02-12-07

Primer negro
*Hoy estamos votando otra vez los venezolanos. Hoy nos

enfrentamos a un nuevo desafío cívico: demostrar que somos 
el pueblo de la libertad, el pueblo capaz de resolver sus conflic-
tos responsablemente y con serenidad, sin sangre ni violencia. 
De este programa, de aquí, de Televen, saldré directamente a 
depositar mi voto, como siempre lo he hecho desde que tengo 
uso de razón política. Y lo haré convencido de que mis compa-
triotas harán lo mismo. 

*Pero no se trata de un ritual. Se trata de algo más impor-
tante y definitorio. De demostrar por décima tercera vez en 
esta etapa que arranca en el año 1999 que todo está en ma-
nos del pueblo; que para decidir en Venezuela hay que recu-
rrir a la opinión de la gente. En los doce procesos electorales 
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anteriores los venezolanos hemos aprobado una Constitución, 
elegido un presidente, un parlamento, gobernadores, alcaldes, 
concejales, legisladores regionales; hemos probado una noví-
sima institución como el revocatorio presidencial; y todo eso, 
pese a tensiones, provocaciones, injerencias extrañas y presa-
gios agoreros, se ha logrado en paz, en una clara demostración 
de madurez política y de conciencia ciudadana. 

*Ese mismo pueblo ha sido convocado para decidir sobre
una reforma de la Constitución vigente, la más democrática y 
avanzada del mundo, que requiere de ajuste con base en el pro-
ceso que se viene desarrollando en el país. Se trata, por tanto, 
de asumir otra modalidad del sufragio. De manera consciente 
el pueblo ha dado lecciones permanentes de su capacidad para 
dilucidar diferencias en el escenario electoral y de rechazo a la 
violencia. No tengo duda de que repetirá esa actitud, porque 
todo cuanto se ha hecho o intentado hacer para desviarlo de 
ese derrotero, hasta ahora, ha fracasado. 

*En la seguridad de que el resultado de estos comicios será
respetado, que nadie osará desconocerlo; que hay plenas ga-
rantías para depositar el voto que cada quien quiera emitir; 
que la transparencia del acto está asegurada y que el proceso 
que condujo al día de hoy se realizó con absoluto respeto de 
los derechos ciudadanos, dispongámonos a hacer de nuevo 
historia. Esperemos con serenidad el resultado, rechazando las 
provocaciones de los violentos; y mañana lunes 3 de diciem-
bre, es decir, “el día después”, retornemos al trabajo, a nuestras 
ocupaciones, en el marco de una normalidad producto de la 
acumulación de experiencia y del sentido que los venezolanos 
tenemos del hecho de vivir en democracia y libertad. 

Los conf idenciales
*No puedo omitir en este programa la mención a lo que

llamo el “caso Uribe”. ¿Por qué utilizo esta caracterización
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simplificada y personalizada? Porque creo que en lo sucedido 
en las relaciones colombo-venezolanas cuenta mucho la per-
sonalidad del presidente Álvaro Uribe. Un personaje compli-
cado, contradictorio, que acumuló poder sirviendo de bisagra a 
intereses disímiles; combinando factores extremos, unos ubi-
cados en el terreno de la violencia sin límite, otros vinculados 
a poderosos intereses económicos tanto nacionales como forá-
neos, y a la combinación de oligarquía con populista. 

*Tuve la oportunidad de conocer al presidente Uribe en par-
ticulares circunstancias. Cuando él, con audacia, decidió zanjar 
el impase que puso en peligro la relación entre las dos nacio-
nes a raíz de la temeraria acción de secuestro del vocero de 
las Farc, Rodrigo Granda, por agentes de la inteligencia co-
lombiana en clara violación de la soberanía de nuestro país. Él 
se hallaba en Miraflores y le pidió al presidente Chávez que 
me llamara a la vicepresidencia para que me incorporara a la 
reunión. Aún hoy ignoro las razones que tuvo para hacer ese 
gesto y, para mis adentros, pienso que pretendía neutralizar a 
alguien que criticaba el secuestro de Granda con vehemencia 
y, además, con fama de practicar una política “anticolombiana”, 
lo cual es incierto. Pero el episodio me sirvió para apreciar de 
cerca al personaje: tenso, extrovertido, extremadamente gestual 
e inseguro. Mi opinión es que se trata de alguien imprevisible 
en sus reacciones, cambiante y susceptible de presiones. 

*Concretando: me atrevo a decir en esta oportunidad que 
Uribe es una bomba de tiempo. Su carácter es determinante 
en lo que acaba de suceder. En este lamentable episodio, cu-
yos desarrollos son insospechables, juega también la tensión 
emocional que a simple vista uno capta cuando participa en 
reuniones con él. Su inseguridad la atribuyo al dualismo con 
que se mueve y a las presiones a que está sometido. La acertada 
política del acuerdo humanitario lo desbordó porque fue inca-
paz de enfrentar a los poderes fácticos que desesperadamente 
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reaccionaron por el protagonismo de Chávez y ante la posibili-
dad de un entendimiento que quebrara la obsesión belicista de 
la oligarquía, los militares y los designios de Washington. 

Programa José Vicente HOY 
09-12-07 

Primer negro
*El resultado electoral del pasado domingo 2 de diciembre 

constituye una buena lección para el Gobierno y para la opo-
sición; para chavistas y antichavistas; para los que votaron y 
para los que se abstuvieron. Una buena lección para todos sin 
exclusión. La diferencia entre el voto por el no y el voto por el 
sí, para algunos pírrica, para otros suficiente, confirma, no obs-
tante, de manera contundente, lo que es obvio para el observa-
dor más desprevenido: la división de los venezolanos, similar, 
por cierto, a la que existe en casi todos los países de la región. 
El reconocimiento de esta realidad que brota del último acto 
comicial conduce a una conclusión, si se quiere, elemental: las 
dos mitades son irreductibles, pero se necesitan. Son como las 
alas de un pájaro. Si falta una no hay vuelo. 

*En el terreno estrictamente matemático hay una derrota 
de Chávez como ponente de la reforma constitucional y una 
victoria de los adversarios de la propuesta presidencial. Pero, 
¡cuidado!, en lo político no es así. El chavismo no contó con 
la fuerza suficiente para traspasar el mítico 50 % y la oposi-
ción, a duras penas, lo rebasó. Está bien y es comprensible que 
así sea, que la oposición cante victoria. Está en su derecho y 
hay que respetárselo. Y está bien que el chavismo, en el fondo, 
no se sienta derrotado. ¿Qué se plantea entonces? Administrar 
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democráticamente esa realidad. Que las fuerzas en pugna se 
admitan y se respeten. Si la división del país, que es inocultable 
y que no depende de un punto porcentual, es manejada por 
las partes racionalmente, los grandes logros sociales del actual 
Gobierno, así como sus carencias y fallas, podrán corregirse ci-
vilizadamente, al igual que las grandes fallas y errores de una 
oposición que hasta ahora se ha empeñado en negarlo todo y 
ha desconocido el mandato constitucional que emerge de la 
voluntad del popular. 

Los conf idenciales
*En mi opinión, el diálogo es un mandato que surge del acto

electoral del 2 de diciembre. Diálogo no para la componenda, 
para gestar acuerdos cupulares, para repartos burocráticos. 
Diálogo que no tiene nada que ver con los enjuagues punto-
fijistas del pasado. La precisión es pertinente porque la tesis 
del diálogo tiene adversarios poderosos de lado y lado. Pero si 
algo positivo arroja lo que acaba de suceder electoralmente es 
que Chávez y el Gobierno, así como la oposición, están obli-
gados a reflexionar a partir del reconocimiento de que hubo 
un mensaje claro de los votantes expresado por dos bloques 
prácticamente de la misma magnitud. El Gobierno tiene que 
evaluar lo que ahora es la oposición y la oposición tiene que 
hacer lo mismo respecto al Gobierno. El Gobierno tiene que 
disponerse a dejar de lado prejuicios y admitir que hay medio 
país que lo enfrenta y, por tanto, facilitar las cosas para que lo 
haga por vía democrática. No hay que olvidar que una de las 
características del proceso bolivariano que propone el socia-
lismo del siglo xxi, que Chávez más enfatiza a cada instante, 
es que este se cumple pacíficamente a través de elecciones. En 
este marco los bolivarianos han logrado 11 victorias en 12 pro-
cesos electorales ‒un auténtico récord‒, que obliga al reconoci-
miento de otras opciones. 
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*Al mismo tiempo, la oposición tiene que jugar a fondo la
carta democrática, sin ambigüedades, con transparencia, leal-
mente. Hacerlo significa renunciar a las tentaciones golpistas, 
a la aventura, al doble discurso, a los atajos fuera del marco 
constitucional. Si el Gobierno reconoce un interlocutor en la 
oposición y le da el tratamiento que a esta se le suele dar en 
un sistema democrático, y la oposición hace otro tanto y res-
peta reglas de juego, uno y otro factor se benefician, pero, sobre 
todo, se beneficia el país que es lo que importa. 

*Un tratamiento acorde a la realidad electoral que acaba de
evidenciarse puede conducir a algo que es fundamental en una 
sociedad democrática, y la nuestra indudablemente que lo es: 
la confianza recíproca. Si el Gobierno desconfía de la oposi-
ción y esta del Gobierno ‒y hasta ahora ha habido razones 
para que sea así‒, es imposible relacionarse. En este sentido 
el desafío es para todos, y tengo la convicción de que eso es lo 
que las mayorías nacionales aspiran. No para que desaparezcan 
las contradicciones, el debate y la polémica, las diferencias que 
están en la esencia misma de las políticas planteadas, sino para 
que estas se regularicen y sean asumidas con talante demo-
crático y sin ánimo de acabar con el adversario, que al fin y al 
cabo es un compatriota. 
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Programa José Vicente HOY 
27-01-08

Primer negro 
*Saludos a todos ustedes en este mi primer programa del

2008. Quiero decirles que más allá de algunos pronósticos 
sombríos, tengo la impresión de que este será un año intere-
sante desde todo punto de vista. ¿Por qué lo digo? Porque este 
año constituye un reto para el gobierno del presidente Chávez, 
un reto para la oposición y en general un reto para todos noso-
tros. Es un reto porque los venezolanos, independientemente 
de su posición política, social e ideológica, tendrán que recurrir 
a la inteligencia y al sentido de responsabilidad para encarar 
los desafíos que se plantean. Esos desafíos obligan a la pon-
deración, a contraerse al trabajo y a actuar como ciudadanos. 
También ‒por qué no decirlo‒ a un ejercicio de fe en las in-
mensas posibilidades del país. Fe que late en nuestro interior 
y es producto, si se quiere, de una religiosidad bien entendida, 
como la que se manifestó, por ejemplo, en Barquisimeto hace 
pocos días durante la procesión para rendirle culto a la Divina 
Pastora. A esta imagen que está presente en este set del pro-
grama con obras de creadores auténticamente populares, como 
Sandra García, Luis Meneses y Macario Colombo, que el al-
calde amigo Henry Falcón nos ha hecho llegar. Estoy seguro 
de que con voluntad, con trabajo, con responsabilidad y con 
fe, haremos frente a los más graves problemas nacionales, uno 
de ellos la inseguridad; tema que he abordado muchas veces 
en este programa y que hoy voy a tratar con el nuevo minis-
tro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Ramón 
Rodríguez Chacín. Bienvenido ministro y vamos al grano. 
Comienza entrevista.
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Cuarto negro: conf idenciales
*El Gobierno de Colombia en su campaña contra Venezuela 

acusa al país de suministrarle armas a las Farc , versión esta 
que, por cierto, fue desmentida categóricamente por el vocero 
más calificado para América Latina del Departamento de 
Estado de EE. UU., Thomas Shannon. La declaración de este 
funcionario indica el enfrentamiento que hay en el Gobierno 
norteamericano entre los halcones como el Zar Antidroga, el 
Pentágono, el jefe del Comando Sur, y las palomas, es decir, el 
sector que auspicia una política de diálogo con la región, in-
cluyendo a Venezuela. 

*También sostiene el Gobierno colombiano que Venezuela 
se está armando, lo cual es incierto. Solo se trata de reponer 
equipos obsoletos. En cambio, en Colombia sí existe una ca-
rrera armamentista con recursos propios y los provenientes del 
Plan Patriota de los EE. UU. La inversión que en la actuali-
dad hace Colombia en equipos militares es del orden de los 
siete mil millones de dólares. Ejemplo: el valor del contrato de 
la Armada colombiana con la empresa Cotecmar para la mo-
dernización de cuatro fragatas misileras, tipo ARC, Almirante 
Padilla, asciende a 800 millones de dólares. La modernización 
de dos submarinos por la misma empresa Cotecmar en la que, 
por cierto, tiene participación accionaria la familia Santos, 
tanto el vicepresidente Francisco como el ministro de Defensa, 
Juan Manuel, se realiza en un proceso de contratación directa 
a un costo de 46 millones de dólares. Con la Fuerza Aérea hay 
el fortalecimiento de su capacidad ofensiva y defensiva con la 
adquisición de modernos aviones de transporte, de reconoci-
miento y de helicópteros. Y los recursos para el Ejército, prin-
cipal fuerza operativa, exceden cualquier cálculo (este es parte 
del material secreto del cual proviene la información que estoy 
dando a la opinión pública). 
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*Los grupos españoles BBVA, Cepsa, Endesa, Prisa, 
Iberdrola, Indra, SGAE, Tecnalia, y Telefónica, se han ali-
neado contra Hugo Chávez. Ejemplo: una encuesta publicada 
recientemente asegura que el presidente de Venezuela es el 
mandatario peor valorado por los españoles. La organización 
encargada de la encuesta es el Real Instituto Elcano, una fun-
dación destinada a defender intereses privados, presidida por 
el príncipe de Asturias, cuyos patrocinantes son las empresas 
ya mencionadas, así como Felipe González (quien, por cierto, 
aparece en todos los guisos) y Jaime Mayor Oreja. ¡Por qué no 
se callan! 

*La periodista de mayor audiencia e influencia en México, 
Carmen Aristegui, acaba de ser despedida por la emisora ra-
dial W después de cinco años de actividad. Detrás de la de-
cisión está la cadena mediática Televisa, su consejero José 
Ignacio Zavala, cuñado del presidente Calderón y el grupo es-
pañol Prisa, propietario del diario El País, de Madrid. Por su-
puesto, ni la SIP ni Reporteros Sin Fronteras ni los medios de 
comunicación encadenados de Latinoamérica, han protestado. 
Como sería el escándalo si el hecho ocurre en Venezuela.

*Aparentemente hubo sorpresas con la elección del llamado 
“papa negro”, es decir, el jefe de los jesuitas en el mundo. Fue 
escogido el español Adolfo Nicolás, vinculado al sector pro-
gresista, cuando se esperaba que fuera escogido un jesuita cer-
cano a las tesis ultraderechistas del cardenal Ratzinger, actual 
Benedicto XVI. 

Al cierre 
*Voceros norteamericanos y colombianos están empeñados 

ahora en vincular a Chávez y a su Gobierno con el narcotrá-
fico. Se trata de una burda maniobra política, actualizada a 
raíz del tema de las Farc. Es así como un vocero norteame-
ricano afirmó que cómo puede un país luchar contra la droga 
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y al mismo tiempo pedir legitimar a un grupo narcotraficante 
como las Farc. Esta afirmación fue coreada de inmediato por 
funcionarios colombianos. La respuesta a esta infamia, aparte 
de rechazarla, puede retrucarse de la siguiente manera: cómo 
puede un gobierno como el de Álvaro Uribe luchar contra el 
narcotráfico, cuando, por ejemplo, un informe del Pentágono 
de 1991 afirma que Uribe trabajó para Pablo Escobar, el capo 
narco más importante de Colombia ya fallecido. En ese in-
forme la mención a Uribe aparece con el número 82. Esta 
versión la corrobora la examante de Pablo Escobar, Virginia 
Vallejo, testigo protegido de la DEA, residenciada en EE. 
UU., en su libro Amando a Pablo/Odiando a Escobar, en los si-
guientes pasajes autobiográficos: “… porque Pablito, mi vida, 
es un jumbo: tiene al tipo clave en la Dirección de Aeronáutica 
Civil, un muchacho joven, hijo de uno de los primeros nar-
cos… Álvaro Uribe” (p. 48). Y más adelante agrega: 

Por eso no me sorprendo cuando una noche, después de alguna 
de sus inauguraciones deportivas, Pablo [Escobar] me presenta al 
exalcalde de Medellín, cuya madre es prima de los Ochoa (otra 
familia narco); este lo llama “doctor Varito”, y a mí me simpatiza 
de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de 
Pablo con cara de gente decente y, que yo recuerde, el único con 
gafas de estudioso. Fue director de Aeronáutica Civil en 1980-
1982 y ahora, a sus treinta y un años, todo el mundo le pronostica 
una brillante carrera política y más de uno se aventura a decir que, 
incluso, podría llegar algún día al Senado. Se llama Álvaro Uribe 
Vélez, y Pablo lo idolatra (p. 111, fin de la cita).

Así es como se bate el cobre en ese mundo de la droga y la 
política que tan estrecha relación tiene en Colombia. Pero el 
narco Gobierno colombiano se atreve a lanzar lodo contra el 
Gobierno venezolano y nuestro país, que combate a fondo el 
narcotráfico, como no lo hacen Colombia y los Estados Unidos. 
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Programa José Vicente HOY
10-02-08 

Primer negro 
*No creo equivocarme si afirmo que la política de las Tres 

R: revisar, rectificar y reimpulsar, planteada por el presidente 
Chávez después de las elecciones del 2-D, hay que apunta-
larla con el diálogo, con una actividad de interlocución en la 
que participen diversos sectores nacionales, sociales, económi-
cos, culturales, políticos. Por más fuerza que tenga el Gobierno 
y por más recursos que maneje, en una sociedad democrática 
como la nuestra, donde la consulta periódica al ciudadano es 
mandato constitucional y rasgo esencial del proceso transfor-
mador que se adelanta, abrir las compuertas para que fluyan 
opiniones y atender diversos puntos de vista es vital. 

*Solo mencionaré, vía ejemplo, lo que me parece obvio en el 
tratamiento de lo que está en el tapete: 

Punto uno: el tema de la inseguridad que abate al vene-
zolano y ante el cual no ha habido políticas bien definidas, 
coherentes y eficientes. El actual ministro de Poder Popular 
para Relaciones Interiores le ha imprimido dinamismo a su 
gestión, asume con decisión el problema y muestra dominio 
del mismo. Hay una especie de renacer de la esperanza en la 
colectividad de que la gestión de Rodríguez Chacín marque 
un punto de inflexión y que, ¡por fin!, a la inseguridad se le dé 
tratamiento apropiado, prioritario y pase a formar parte de la 
agenda oficial. La disminución en los últimos días de la inci-
dencia delictiva, que puede ser circunstancial y con caracterís-
ticas transitorias, podría indicar, sin embargo, que el esfuerzo 
por controlar el fenómeno está bien orientado. Pero faltaría ‒y 
es la recomendación que hago‒ apuntalar lo que está plani-
ficado y que se empieza a ejecutar en una política de diálogo 
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con personas, instituciones y la comunidad, que tienen mucho 
que aportar. 

Punto dos: inflación y desabastecimiento. Hay angustia en 
la gente por lo que sucede y está visto que no basta el esfuerzo 
del Gobierno. El fenómeno inflacionario amenaza con des-
bordarnos y la escasez mantiene en zozobra permanente a los 
venezolanos. Lo que se planifica y se proyecta hacer no tiene 
posibilidad de revertir la situación, si no hay una apertura ha-
cia el sector productivo, si no se revisan y racionaliza el mer-
cado. Prescindiendo de factores claves en el tipo de economía 
que existe en el país, no será posible encarar con éxito lo que 
sucede. Por tanto, no es un capricho recomendar el diálogo 
respecto a temas fundamentales, sino ejercicio de responsabi-
lidad y, de paso, acoger un amplio sentimiento que late en el 
conglomerado nacional. 

Los conf idenciales
*El tema de las candidaturas para gobernadores y alcaldes 

plantea serios problemas tanto para el chavismo como para 
la oposición. En el primero se observa la aparición de nue-
vos liderazgos locales que no existían en anteriores procesos 
electorales y que tienen declaradas aspiraciones, mientras que 
en la oposición afloran nombres de diversos candidatos en re-
presentación de múltiples tendencias, grupos y partidos que 
conforman ese abigarrado mundo. En el chavismo se estudia 
un mecanismo para la escogencia que concilie el reclamo de 
elección por la base de las candidaturas y la decisión final a 
nivel del comando del movimiento; en tanto que en la oposi-
ción ya surgen complicaciones debido a la dificultad para acor-
dar un método de selección y a la fragilidad de los órganos de 
dirección. 
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*En el estado de Florida están registrados, aproximada-
mente, cien mil venezolanos y sus depósitos en los bancos so-
brepasan los mil millones de dólares. 

*Muchos se preguntan en el país si la solución al problema 
del desabastecimiento y la situación en la red de distribución 
se resuelve con las medidas que el Gobierno está adoptando. 
Una de ellas es la creación de Pdval que, en la práctica, re-
emplazaría a Mercal, involucrando directamente a Pdvsa en 
esta actividad; y otra es el anuncio hecho por el ministro de 
Defensa en el sentido de que la Fuerza Armada Bolivariana 
participará en la distribución de alimentos. ¿Qué va a pasar 
con los organismos institucionales existentes, ministerios, ins-
titutos autónomos, etc.? 

*Dos son las opciones sobre las que trabajan en relación con 
Venezuela los servicios combinados de la inteligencia norte-
americana y colombiana actualmente: una es el magnicidio, 
para lo cual se ha conocido que existe un seguimiento per-
manente de los desplazamientos nacionales e internacionales 
del presidente Chávez; otra es la elaboración de un expediente 
sobre presuntos nexos del gobierno de Chávez con el narco-
tráfico, siguiendo el esquema aplicado en Panamá, en el que 
organismos específicos de los EE. UU. y del vecino país traba-
jan con testimonios forjados e hipótesis sin sustentación. 

*Los pasajes por aire, tierra y mar para los carnavales se 
agotaron. Los venezolanos también agotaron los cupos en los 
hoteles de todo el país y del Caribe. La misma situación se 
plantea para Semana Santa, sin embargo, crece el lamento me-
diático por la crisis económica. Habría que agregar, a este cua-
dro de creciente consumo, que el sistema financiero del país, la 
banca, obtuvo ganancias del orden del 37.7 % en el 2007; las 
más elevadas de la región. También el organismo representa-
tivo de los centros comerciales (Cavececo) acaba de anunciar 
que serán inaugurados 15 centros comerciales en el país con 
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capacidad de 1.500 locales, y que las ventas en el sector au-
mentaron el pasado año en 30 %. Sin duda que el comunismo 
está acabando con Venezuela.

*La escalada: independientemente de las fallas administra-
tivas y de los problemas creados por la ineficiencia de la buro-
cracia, la escasez de productos en gran medida es parte de un 
plan rigurosamente elaborado y ejecutado por grupos econó-
micos poderosos. Cada mes falta algún producto en especial. 
A los que ya se sabe que han sido acaparados, se agregarán en 
el mes en curso los pañales desechables, toallas sanitarias, pasta 
de dientes, jabones, etc. Esta situación, combinada con anun-
cios de movilizaciones de calle, tiene por objeto crear proble-
mas de orden público. 

*Jorge Noguera –poderoso director del DAS colombiano 
y mano de derecha en materia de seguridad del presidente 
Álvaro Uribe‒ actualmente preso por sus nexos con el narco-
tráfico y el paramilitarismo, fue llamado a juicio por la Fiscalía 
de Colombia. Esta dictó una resolución de acusación en su 
contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, 
utilización indebida de información reservada y abuso de auto-
ridad por acto arbitrario. Noguera colaboraba con los parami-
litares de la costa y se enriqueció con contratos de organismos 
de seguridad. Álvaro Uribe trató de proteger a Noguera al co-
mienzo de la investigación e incluso lo nombró en un cargo 
diplomático en Europa. Ahora Uribe se hace el loco y guarda 
silencio. 

*Por cierto, el testimonio del exdirector de informática del 
DAS, Rafael García, también detenido, fue decisivo en el pro-
ceso contra Noguera. Este testigo es el mismo que declaró que 
el DAS, los paramilitares e importantes figuras de la política 
colombiana, planeaban el asesinato del presidente Chávez. Las 
diligencias de la Fiscalía venezolana para interrogar a García 
sobre esta delicada denuncia han resultado inútiles hasta 
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ahora. Pregunta: si el testimonio de García es válido para dete-
ner y procesar a Noguera, ¿por qué no es válido para investigar 
lo que el mismo García sostiene sobre los planes del exdirector 
del DAS para asesinar al presidente venezolano? La salsa que 
es buena para el pavo lo es también para la pava.

*Una situación desconocida en Venezuela reveló el dia-
rio argentino Página 12 del 1.º de este mes, cuando repro-
dujo la siguiente conversación de Guido Antonini Wilson, 
el hombre del maletín, con el escritor peruano Jaime Bayly: 
“Acuérdate de mí, a Chávez lo tumbamos en unos meses. Va 
a terminar en la cárcel o lo mandamos a La Habana, pero lo 
tumbamos seguro”. La aseveración la hizo en enero de 2002 
y ahora Bayly la revela en un artículo publicado en la revista 
Veintitrés. Antonini agregó: “Chávez es una desgracia. Instauró 
un régimen dictatorial y corrupto. Soy amigo del expresidente 
Carlos Andrés Pérez y hablo a menudo con él”. Lo más grave 
de esta versión, de ser cierta, es que indica la incapacidad del 
Gobierno para detectar personajes de esta calaña y cómo fun-
cionarios corruptos facilitan que se infiltren. ¿Quién o quiénes 
auspiciaron dentro del Gobierno que alguien como Antonini 
Wilson escalara posiciones, tuviera acceso a organismos oficia-
les importantes e hiciera jugosos negocios? 

*El suicidio se incrementa entre los soldados de los EE. UU. 
en Irak. En el 2007 hubo 121 suicidios, lo que representa un 
aumento del 20 % sobre el año 2006. En el 2007 hubo 2.100 
casos de intentos de suicidio y de autolesiones, frente a 1.500 
en el año 2006. La tasa de suicidios por cada 100 mil soldados 
fue 9.8 % en el 2001, y en el 2006 fue del 17.5 %. 

*En la Armada se siguen preguntando por qué tanto tiempo 
para repotenciar dos submarinos, tres fragatas, un transporte 
y el buque escuela, y por qué el dinero para el pago de esta 
operación se mantiene en fideicomisos: ¿El problema es de 
Dianca o es de la Armada? Lo cierto es que mientras existe 
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esta situación que afecta la operatividad de unidades impor-
tantes de nuestra Armada, la modernización de los submari-
nos y las fragatas misileras colombianas en Cartagena marcha 
viento en popa. 

*El presidente de la Asociación de Desempleados de Morón 
(estado Carabobo), Willian Chirinos, me dirige una comu-
nicación donde formula algunas acusaciones de presuntos 
actos de corrupción en la Compañía Anónima Venezolana 
de Industrias Militares (Cavim), tanto en Morón como en 
Caracas. Denuncia el cobro a los contratistas de comisiones 
hasta del 20 % del monto total de trabajos facturados y la uti-
lización de empresas de Caracas para realizar trabajos en la 
zona. Copia de la comunicación envié al presidente Chávez. 

Al cierre 
*El asesinato en Mérida del jefe del cartel de la droga del 

Valle (Colombia) Wilber Alirio Varela, alías “Jabón”, requerido 
internacionalmente, confirmó las denuncias que hice en varias 
oportunidades en este mismo programa sobre la presencia del 
siniestro personaje en nuestro país. Ahora puedo decir que con 
motivo de esas denuncias fui objeto de veladas amenazas, las 
cuales, como es mi costumbre, no divulgué. “Jabón” entraba y 
salía de Venezuela como Pedro por su casa, con absoluta impu-
nidad. Sin duda que con protección de funcionarios corruptos 
ubicados en diversos niveles: policías, guardias nacionales, per-
sonal administrativo civil. El capo colombiano realizó fuertes 
inversiones en Venezuela, en la red comercial, en supermerca-
dos, fincas rurales y desarrollos urbanísticos. Solo el descuido 
o la complicidad con el delito de las autoridades nacionales 
explica lo ocurrido, que, por lo demás, tiene que servir para 
adoptar medidas aún más drásticas contra el narcotráfico y ha-
cerle seguimiento constante al comportamiento de importan-
tes cargos en diferentes ramas del poder público. De acuerdo 
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a informaciones procedentes de fuentes confiables, “Jabón” co-
menzó a viajar a Venezuela a partir del año 2004 y en los últi-
mos seis meses se movía entre la región andina (Mérida) y la 
región oriental (Puerto la Cruz). Últimamente había llegado a 
la conclusión de que el lugar más seguro para él era Colombia 
y planeaba regresar al Valle, ya que su archienemigo, el capo 
rival Diego León Montoya, alias “Don Diego”, fue capturado 
el año pasado y extraditado a EE. UU. Un dato que se man-
tiene bien guardado es que Wilber Alirio Varela era familia del 
actual director de la Policía Nacional de Colombia, el gene-
ral Óscar Naranjo. Obviamente que nadie es responsable de la 
conducta de sus familiares, pero como dice el dicho respecto a 
las brujas: “De que vuelan vuelan”.

Programa José Vicente HOY 
17-02-08. 

Primer negro 
*No quiero dramatizar lo que ocurre con Colombia; no  

subestimo lo que ocurre ni exagero su connotación, pero sí 
me siento obligado a señalar que la situación tiende a compli-
carse cada día más y debo agregar que hay voces entre nosotros 
como del otro lado de la frontera, que atizan un conflicto de 
grandes proporciones. Así como hay otras voces que con sen-
tido de responsabilidad manifiestan su preocupación y angus-
tia; entre estas citaré, por ejemplo, a un analista colombiano 
calificado, León Valencia, quien en su columna en El Tiempo, 
de Bogotá, alerta de esta manera: 

El rumbo que han tomado los dos países es muy distinto y los 
factores de conflicto no son menores. El futuro de las relaciones es 
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incierto y solo una toma de conciencia de la gravedad de la situa-
ción y un esfuerzo inmenso por reducir las tensiones puede evitar 
la marcha hacia un escenario catastrófico.

Esta opinión, más allá de que ciertos enfoques de Valencia 
estén contaminados por el prejuicio antichavista, es digna de 
tomar en cuenta y exige el equivalente en Venezuela para re-
ducir peligrosas tensiones. 

*Sin embargo, no tengo dudas de que en el alto Gobierno y 
la dirigencia colombiana en general hay sentimientos hostiles 
hacia nuestro país y que, circunstancialmente, la excusa es el 
presidente Chávez. Excusa que no existió durante el primer 
período presidencial de Uribe, cuando mejor funcionó la rela-
ción colombo-venezolana. ¿Qué dispara entonces la crisis? Sin 
duda que la presión de la poderosa oligarquía colombiana, los 
halcones de sus fuerzas armadas y la actitud del gobierno de 
Bush, interesado en arruinar esa relación. Por lo demás, no hay 
que subestimar la historia porque a lo largo de ella Venezuela 
siempre ha estado en la mira de esos factores de poder neo-
granadinos. Bastaría recordar la insólita provocación montada 
con la fragata Caldas, que estuvo a punto de desencadenar la 
guerra y sirvió para beneficiar a los traficantes de armas en 
ambas naciones. 

*Venezuela de nuevo está expuesta a una provocación, está 
vez alimentada por factores ideológicos, geopolíticos e intere-
ses económicos transnacionales, pero cometeríamos un error 
si facilitamos la provocación; si no actuamos con cabeza fría 
y recurrimos a un manejo inteligente del problema. El presi-
dente Chávez dirige la política exterior y la cancillería cum-
ple papel importante, pero en circunstancias como las actuales 
el consenso entre los venezolanos es determinante. También 
lo es neutralizar las tendencias aventureras y no subesti-
mar algo tan grave como sería un conflicto bélico entre dos 
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naciones hermanas. La preocupación la expreso con toda 
responsabilidad. 

*Durante el gobierno del presidente Chávez, como funcio-
nario y después en la calle, en mi actividad periodística, he 
insistido hasta la saciedad en el tema de la inseguridad. Me 
motiva la angustia en que vive la familia venezolana ante el de-
lito, su creciente incidencia, y, por supuesto, el indicador de las 
encuestas que atribuye al fenómeno el primer lugar de la pre-
ocupación ciudadana. Desde este programa he estado tratando 
el tema sistemáticamente sin que hasta ahora hubiera reacción 
oficial, pero el refrán dice que es mejor tarde que nunca y, aun 
cuando no comparto la filosofía conformista que inspira esta 
actitud, debo decir que me parece excelente que, ¡por fin!, el 
Gobierno nacional se disponga a actuar contra la delincuencia, 
con firmeza, con decisión, y con todos los recursos del Estado. 
Ya el tema está en la agenda presidencial, en la agenda del con-
sejo de ministros, y los pasos que se vienen dando reconfor-
tan a los venezolanos y empiezan a reflejarse en las estadísticas 
alentadoras de las últimas semanas. Ojo: cuidado con bajar la 
guardia y rutinizar el tratamiento a tan grave desafío. Desde 
este programa haré permanente seguimiento. 

Los conf idenciales 
*La explicación a lo que sucede con la empresa norteameri-

cana Exxon y Pdvsa, o mejor dicho, con Venezuela, está en la 
infame política de la Cuarta República de apertura petrolera. 
Reside en la cláusula por la cual el Estado venezolano aceptó la 
jurisdicción de los tribunales de arbitraje internacionales para 
dirimir diferendos referidos a la soberanía con empresas pe-
troleras extranjeras. Al abdicar la jurisdicción, la nación quedó 
inerme ya que socavó sus propios derechos soberanos. Se tratá, 
en verdad, de un acto de traición a la patria cuyas consecuen-
cias estamos padeciendo en carne propia, cuando la justicia de 
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organismos internacionales, que controlan los poderosos en el 
mundo, las grandes potencias, se suman a la agresión de la que 
está siendo víctima el país. 

*Por cierto, la actitud de la Exxon Mobil ha encontrado un 
rechazo creciente. La otra empresa norteamericana, Conoco, 
que está en la misma situación, ya se distanció de la Exxon 
Mobil. La empresa italiana Eni ha dicho que respeta la deci-
sión venezolana igual que el resto de empresas petroleras. Al 
mismo tiempo, la solidaridad de los países de la OPEP con 
Venezuela es plena y en diversos gobiernos latinoamericanos 
se expresa igual actitud. Aun cuando parezca insólito, el único 
factor que está apoyando a la empresa norteamericana en su 
agresión contra Pdvsa y el país es la oposición venezolana.

*Un equipo supersofisticado de guerra electrónica, el Spicer, 
que se emplea para alterar los sistemas de aviones y helicóp-
teros en acciones de combate o de sabotaje, está instalado 
muy cerca de la frontera de Colombia con Venezuela, orien-
tado hacia una región estratégica de nuestro país. Al mismo 
tiempo, se movilizan constantemente en la zona gigantescos 
contenedores con equipos de apoyo. ¿Qué fines persigue esta 
movilización? 

*Con frecuencia me llegan informaciones acerca de personas 
que se valen del nombre del presidente Chávez para adelantar 
gestiones ante la administración pública, para lograr citas con 
dependencias del Estado e incluso para presionar magistrados 
de la judicatura, incluyendo a los niveles más elevados. El pre-
sidente lo ha dicho públicamente y lo sostiene en privado: no 
apadrina ningún tipo de gestión y rechaza que su nombre se 
utilice para prácticas viciadas y para influir en la aplicación de 
la justicia.

*Me pregunto cómo reaccionaria la oposición en Venezuela 
y sobre todo sus economistas, si al gobierno de Chávez se le 
ocurriera un plan económico como el que acaba de aprobar el 
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presidente Bush mediante una ley por la que cada norteameri-
cano, en un universo de más de 140 millones de personas, reci-
birá entre 600 y 1.200 dólares, más 300 dólares por cada hijo, 
con el fin de reactivar el consumo. Sin duda que acusarían a 
Chávez de demagogo y de populista, pero claro, como se trata 
de Bush, guardan silencio. 

*Los enfrentamientos de la jerarquía de la Iglesia católica 
con gobiernos progresistas es creciente. En Argentina a diario 
se registran diferencias de la jerarquía con el Gobierno, tanto 
el de Néstor como el de Cristina Kirchner. En Brasil hay cons-
tantes escarceos. En Bolivia se reproduce una situación simi-
lar, en la que aparece la jerarquía alineada con la oposición de 
derecha. En Ecuador hay un cuadro similar. Y en Venezuela 
es bien conocida la reacción de la Conferencia Episcopal y de 
obispos como Porras y Lücker contra el gobierno de Chávez. 
En España, la Conferencia Episcopal está actuando abierta-
mente contra el gobierno socialista de Zapatero e incidiendo 
en la campaña para las elecciones de marzo de este año a favor 
del Partido Popular, de Aznar. Por ejemplo, el arzobispo de 
Valencia afirma que la cultura del laicismo promovida por el 
Gobierno lleva a la disolución de la democracia, con lo cual se 
le niega al Estado el derecho a promover iniciativas ciudada-
nas y a legislar sobre la familia. A la actitud de los obispos los 
voceros del Gobierno socialista han respondido diciendo que 
“la fe no legisla y que la iglesia no puede imponer el modelo de 
familia única”. También han dicho que la iglesia es de todos y 
no de una parcialidad. Como se ve, el problema no es Chávez; 
tiene que ver con todo gobierno que auspicie cambios para de-
mocratizar la sociedad. 

*A raíz de la muerte del sacerdote fundador de la orden de 
los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, desterrado por El 
Vaticano y condenado a reclusión por haber cometido repe-
tidos actos de pedofilia, surge el nombre y el señalamiento 
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sobre la actuación de un super millonario mexicano, Lorenzo 
Servitje, dueño de la transnacional panificadora Bimbo, de-
nunciada por engañar a los consumidores en varios países de 
América Latina al vender pan integral adulterado. La inversión 
de esta empresa en Venezuela está próxima a los 250 millones 
de dólares. El personaje es un fanático católico de ultradere-
cha que financia organizaciones como El Yunque, de la que es 
directivo el expresidente del partido de gobierno de México, 
Manuel Espino, vinculado a la organización de los demócratas 
cristianos, ODCA, que está promocionando un evento inter-
nacional contra Hugo Chávez. El financista del evento es el 
dueño de Bimbo, Lorenzo Servitje. 

*La pugna por las candidaturas de las alcaldías de Sucre, 
Chacao, Baruta y Libertador, ha destapado la caja de Pandora 
de la lucha interna entre partidos de la oposición como Un 
Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática y Copei. 

*Durante los años 2005 y 2006 renunció un 10 % de monjas 
y sacerdotes a los hábitos y sotanas en la Iglesia católica. El 
fenómeno, unido al decaimiento de las vocaciones, lo expli-
can algunos analistas por las posiciones políticas, ideológicas y 
sociales retrogradas que mantiene la jerarquía de la Iglesia en 
distintas partes del mundo. 

*El general Ochoa Méndez, director de la empresa Cavim, 
reaccionó de inmediato a la mención que hice en el pasado pro-
grama a una denuncia sobre presuntos actos de corrupción en 
ese organismo, formulada por el ciudadano Willian Chirinos. 
Considero positiva la actitud asumida por el general Ochoa 
Méndez y su promesa de investigar a fondo, y creo oportuno re-
comendar que el funcionariado público en general adopte igual 
actitud ante situaciones similares. El resultado de la investiga-
ción lo registraré tan pronto haya resultados en este programa. 

*La campaña de los medios de comunicación colombianos 
contra Venezuela, sus instituciones y personas, arrecia. Es una 
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campaña concebida en detalle, destinada a descalificar a fun-
cionarios públicos importantes mediante el manejo de dos te-
mas explosivos: uno, los nexos con el narcotráfico, y otro, los 
nexos con la guerrilla. Una de las víctimas de esa campaña es el 
general Hugo Carvajal, director de la Dirección de Inteligencia 
Militar, DIM, oficial respetuoso de la Constitución y de los 
derechos ciudadanos y eficiente en su cargo. La revista Semana, 
perteneciente al grupo editorial de la oligarquía, El Tiempo, y a 
la familia Santos, hoy en el poder; así como la revista Cambio, 
publicaron simultáneamente un reportaje ofensivo y falso con-
tra Carvajal, titulado “El montesinos de Chávez”, ligándolo al 
narcotráfico y a las Farc, sin aportar prueba alguna y solo con 
base en especulaciones y declaraciones forjadas. La ofensiva 
contra el director de la DIM está en la línea de provocación 
que adelanta el Gobierno de Colombia con autorización del 
presidente Uribe, quien dice que no responde las alusiones de 
Chávez, pero por debajo de la mesa, de manera hipócrita y 
empleando recursos de guerra sucia, alienta una polémica de 
albañal. Si alguien tiene techo de vidrio es el propio Uribe, su 
gobierno y sus jefes militares y de seguridad. 

*La historia es implacable: Eduardo Galeano recuerda en 
un trabajo titulado “La paradoja andante en el mundo” lo 
siguiente: 

Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. En 
1964, Estados Unidos invadió Vietnam porque este país había 
atacado dos buques de EE. UU. en el golfo de Tonkín. Cuando ya 
la guerra había destripado a una multitud de vietamitas y ocasio-
nado la muerte de miles de norteamericanos, el ministro de De-
fensa, Robert McNamara, reconoció que el ataque de Tonkín no 
había existido. Cuarenta años después la historia se repitió en Irak 
con el cuento de que este país tenía armas de destrucción masiva, 
que nunca existieron. 
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Al cierre 
*El Gobierno norteamericano acusa permanentemente 

a Venezuela de armarse. El Gobierno colombiano repite la 
versión y sostiene que Venezuela está lanzada en una carrera 
armamentista. Como siempre, la mentira no sirve para ocul-
tar lo inocultable y tiene piernas cortas. Porque lo cierto es 
que mientras Venezuela repone viejos y anacrónicos equipos 
y sistemas de su Fuerza Armada, Colombia sí está disparada 
en una escalada armamentista que los medios ocultan. El 
Gobierno colombiano acaba de comprarle a Israel 24 aviones 
de combate Kfir y sofisticados equipos de guerra electrónica; 
ha adquirido 30 aviones de entrenamiento Tucano en Brasil; 
cuenta con la más completa flota de helicópteros suministrada 
por EE. UU., así como aviones de transporte, fusiles, ametra-
lladoras, cañones, visión nocturna, lanzacohetes y tanques úl-
timo modelo para las fuerzas de tierra. Actualmente trabajan 
en la base de Cartagena en la modernización de 4 fragatas mi-
sileras y 2 submarinos por un valor de 800 millones de dóla-
res. Y hay algo más: de acuerdo a este documento colocado en 
pantalla, del Departamento Nacional De Planificación (DNP) 
de la República de Colombia, como se puede observar con 
membrete del Mindefensa-Armada, se está trabajando en el 
proyecto de adquisición y dotación de unidades especiales para 
la cobertura fluvial a nivel nacional, por un valor de 23 mil 
millardos de pesos colombianos, que al cambio de 1.929 pesos 
por dólar equivalen a 11 millardos 923 mil dólares. ¿Acaso este 
rearme es para combatir a la guerrilla? Ese cuento nadie se lo 
traga. Hay un propósito oculto detrás de esa carrera armamen-
tista del Gobierno colombiano, que no es otro que promover 
un conflicto con Venezuela que, como indiqué en el comen-
tario inicial de este programa, se está tramando y es nuestro 
deber alertar y no caer en provocaciones. 
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Programa José Vicente HOY 
24-02-08 

Primer negro 
*Sigo empeñado en hablar de diálogo; planteamiento este 

que para algunos resulta extemporáneo y sin futuro. Las acti-
tudes radicales, cuando se tensan las pasiones en una sociedad, 
son arrebatadoras. Proponer que en vez del insulto y la ame-
naza se busquen soluciones a través de consensos choca con el 
muro de la incomprensión y el fanatismo. 

*Pero la experiencia me permite afirmar que, como ocurre 
con la noche, que cuando más oscura es es porque se aproxima 
el amanecer, no hay que desmayar. El panorama es oscuro para 
dialogar, pero la realidad terminará por aclararle a los venezo-
lanos que el diálogo es preferible a la confrontación irracional. 
Yo recomiendo diálogo para todo y entre todos. Desde luego, 
con actores no comprometidos con acciones criminales e in-
morales; solo con aquellos que respeten la Constitución y que 
no tengan una daga en la manga. 

*¿Por qué insisto en el tema? Porque la complejidad de la si-
tuación y la magnitud de los problemas obliga a un esfuerzo de 
conjunto. A la acción combinada de diversos factores sociales, 
económicos, políticos. Incluso quiero emitir una opinión más 
contundente: el proceso revolucionario que lideriza Chávez le 
dio un formidable impulso a la sociedad venezolana y sacó a 
los ciudadanos del estado de postración en que se hallaban; 
observo, sin embargo ‒y no lo puedo callar‒, que el ímpetu 
inicial se frenó y se ha caído en un peligroso estancamiento, 
donde a diario afloran situaciones y hechos que, de agravarse, 
pueden afectar no solo el proceso de cambio sino a la propia 
estabilidad institucional. No cultivo el casandrismo, pero me 
siento obligado a dar una clarinada de alerta que obligue a la 
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reflexión; más cuando manejo información sobre inquietantes 
reagrupamientos contra el Estado de derecho, de gente que 
considera que llegó la hora de una nueva aventura. En tales 
circunstancias, la opción del diálogo con sectores y personas 
inequívocamente leales a la democracia es determinante; con-
formar un frente para encarar amenazas internas y externas y, 
lo que es más importante, garantizar desde el Gobierno la efi-
cacia e idoneidad de la gestión pública. No hay que temerle al 
diálogo; a lo que sí hay que temer es al antidiálogo, a la pre-
tensión de que todo se reduce a como uno ve la situación, ol-
vidando que más allá de uno hay muchos que, aun teniendo 
diferencias, están dispuestos a colaborar. Esta fue la posición 
del presidente Chávez en los terribles días de abril del 2002 y, 
por supuesto, la mía. Hice todo cuanto pude por impulsar esa 
política auspiciada por el jefe del Estado y la respuesta fue el 
desprecio y la burla por parte de la oposición, que ya tenía pre-
vista la nueva aventura, el sabotaje petrolero. En esa ocasión 
produjimos con el equipo de trabajo de la Vicepresidencia de 
la República, con música y letra de Edgar Quintero, un vi-
deoclip sobre el tema con el cual cierro este primer segmento 
del programa e invito, para después de la pausa, a la conversa-
ción con el ministro del Poder Popular para la Planificación y 
el Desarrollo, Haiman El Troudi. 

Cuarto negro 
*Todas las informaciones de inteligencia provenientes de 

las investigaciones que se vienen haciendo sobre el estallido 
de petardos, niples y cajas sonoras en Caracas y otros lugares 
del interior del país, indican que se trata de acciones de entre-
namiento para pulsar la capacidad de reacción de los organis-
mos de seguridad del Estado venezolano. Son adelantadas por 
paramilitares infiltrados en el territorio nacional y elementos 
de las llamadas “Aguilas Negras”. Se pretende una escalada de 
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violencia que afectaría, posteriormente, áreas sensibles de la 
industria petrolera. 

*La frase que deslizó en una reciente declaración Luis 
Giusti, expresidente de Pdvsa y asesor de Energía del presi-
dente Bush, en el sentido de que tanqueros petroleros vene-
zolanos podían ser interceptados en alta mar, se explica con 
algunos aprestos de naves de los Estados Unidos en el Caribe, 
concretamente en la base ubicada en Piedras Blancas, isla 
Providencia de Colombia, que está en la ruta de los tanqueros 
venezolanos. Guardacostas de EE. UU. estuvieron preparando 
una operación para detener la semana pasada cinco barcos de 
Pdvsa, pero el operativo fue suspendido a última hora. 

*Dos directivos de un canal de televisión están en la mira del 
Seniat por falsas declaraciones personales al impuesto sobre la 
renta y por una importante deuda acumulada por varios años. 
La investigación está muy adelantada y será ventilada por ante 
los órganos jurisdiccionales respectivos. 

*En una entrevista con la BBC, el presidente de los EE. UU. 
se refirió y justificó plenamente el uso de la técnica de tortura 
que su gobierno emplea con los prisioneros, conocida como 
waterbording o submarino, rechazada mundialmente por los 
organismos de defensa de los derechos humanos. Básicamente, 
la práctica consiste en meter de cabeza al prisionero bajo agua, 
con las manos atadas a la espalda. Algunas veces la operación 
se realiza con la cabeza del prisionero envuelta en una toalla 
mojada o una bolsa para aumentar la dificultad para respirar. 
El método se remonta a los tiempos de la inquisición y era 
conocida como la “pena del ansia”, por la angustia que causa 
a quien la sufre. Este tipo de apremio físico está prohibido 
por la Convención de Ginebra. Poco después de esta decla-
ración presidencial, el Senado de EE. UU. aprobó la prohibi-
ción de esa técnica, que se le conoce con el nombre de “asfixia 
simulada”, decisión que fue vetada por Bush. El presidente 
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norteamericano, que acusa a otros países de terroristas y de 
violadores de los derechos humanos, asume la tortura como 
método valido para interrogar personas. ¡Qué vergüenza! 

*Entre las informaciones que me envían está esta: sector Las 
Rosas, El Mirador, Guatire: una banda de adolescentes recién 
formada exhibe armas nuevas y dispone de dotación de droga 
barata. Tres ciudadanos de nacionalidad colombiana operan 
con la banda en el sector desde hace dos meses; se presume 
que son paramilitares. La información proviene de la comu-
nidad que ha decidido enfrentar a la banda. La respectiva de-
nuncia ya la tramité ante el Ministerio del Interior para que 
sea procesada. 

*La oposición acusa de sectario al chavismo y tilda al 
Gobierno de discriminar personas y atentar contra la libertad 
de expresión, pero resulta que esa misma oposición que re-
clama derechos, donde es mayoría y cuenta con recursos, actúa 
en contra de aquellos que se atreven a discrepar. Ejemplo, en 
la Facultad de Farmacia de la UCV se efectuó hace poco un 
foro eminentemente político, sin calidad científica alguna, con 
el solo propósito de criminalizar la hoja de coca y de embes-
tir contra Chávez. Posteriormente, el profesor de esa facultad, 
Eduardo Samán, hizo una declaración denunciando el signo 
político del evento, razón por la cual las facciones la oposición 
han solicitado su expulsión de la facultad; solo por el hecho de 
decir que la hoja de coca no es droga. La vieja inquisición es 
una niña de pecho al lado de estos nuevos inquisidores. 

*Ojo: siguen extraños nombramientos para comandar uni-
dades de la Armada, los cuales están provocando desconcierto 
en el personal del componente. 

*Crece la especulación de los concesionarios de vehículos 
con la anuencia o complicidad de las ensambladoras. Los pre-
cios se han incrementado en más de cincuenta mil bolívares 
fuertes, afectando severamente a los consumidores, a los que se 
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les hace imposible adquirir vehículos ya que ni siquiera se res-
petan los precios regulados para el plan de Venezuela Móvil. 
Habría que preguntar, ¿qué hacen los organismos oficiales 
para enfrentar esta situación? 

*El ministerio público me envió un oficio por el que me in-
forma que la denuncia que hice en este programa en el pa-
sado mes de octubre, relacionada con presuntas irregularidades 
cometidas en el manejo de fondos públicos por parte de la 
Gobernación del estado Zulia, están siendo investigadas y que 
el trámite correspondiente lo realiza la fiscal sexta a nivel na-
cional, con competencia plena, María Alejandra Pérez. Sé de la 
preocupación de la fiscal general, Luisa Ortega, por estos te-
mas de corrupción y confío en que la investigación que solicité 
se lleve hasta el final, con la urgencia que el caso requiere. 

*“Del mayor José Colina, sometido a proceso y actual-
mente prófugo en Estados Unidos, a Dumas Montecristo en 
Caracas”, un documento que indica desmoralización en los 
sectores golpistas de la oposición y el reconocimiento de que 
la actividad antisubversiva del Gobierno ha mejorado notable-
mente. En un párrafo se asienta lo siguiente:

 
... la eficiencia de nuestras medidas de contrainteligencia (las de 

los golpistas) en todas las anteriores acciones de naturaleza polí-
tico-militar contra el régimen han sido nula. Es necesario intensi-
ficar y activar medidas adicionales de seguridad para garantizar el 
secreto de la planificación e iniciativas que se vayan a ejecutar.

Como se puede observar, pese al reconocimiento de que la 
acción de inteligencia del Gobierno ha mejorado, el golpismo-
terrorismo no desiste de sus propósitos. 

*El cobro por servicios de la banca excede los límites de lo 
justo y racional. Así, por ejemplo, los ingresos para la banca 
por comisión de servicios para el año 1998 fueron del 14,38 % 
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y para el año 2007 fueron de 86,64 %. Se trata de una autén-
tica exacción a los usuarios del sistema.

*Para el próximo jueves 6 de marzo se está convocando una 
marcha mundial contra el paramilitarismo colombiano. Se es-
tima que estas bandas organizadas y armadas por el Ejército 
de Colombia, la oligarquía y el narcotráfico, operación en la 
que ha jugado papel decisivo el actual presidente de Colombia, 
Álvaro Uribe, han asesinado a 120 mil personas, han desapa-
recido a decenas de miles y provocado más de tres millones 
de desplazados. Frente a la convocatoria de la marcha ya re-
accionaron los factores que están detrás de los paramilitares. 
Así, por ejemplo, José Obdulio Gaviria, asesor del presidente 
Uribe, ha dicho: “La marcha del 6 de marzo está convocada 
por las Farc y el Gobierno no participará en esa movilización. 
Para nosotros es una farsa”. Además de que con la marcha 
contra las Farc se impulsaba la reelección de Uribe, es una rea-
lidad que Uribe esta íntimamente ligado al paramilitarismo y 
al narcotráfico. 

*Del doctor Enrique Tejera París, exembajador de Venezuela 
durante la Cuarta República, militante de Acción Democrática 
y profesor universitario, de quien se presume respeto al sistema 
democrático y al Estado de derecho, son estas declaraciones 
que acaba de dar al diario zuliano La Verdad (el 19-02-08): “El 
gobierno de Chávez está a punto de caer. Estoy convencido 
que no llega a noviembre”. ¿De dónde saca ese convencimiento 
el doctor Tejera? ¿Quién le sopla al oído semejante versión? 
¿Quiénes van a tumbar al presidente Chávez? Afirmaciones 
tremendistas como esta se hacen sin riesgo alguno de sanción, 
con absoluta libertad en un país donde, según la oposición, no 
hay libertad ya que es gobernada por un dictador. Pero mosca: 
aun cuando hay mucho de desplante pantallero en este tipo de 
declaraciones, no hay que echarlas en saco roto porque de que 
vuelan vuelan. 
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Al cierre 
*Lo de Colombia no se puede convertir en tema obsesivo, 

pero si conviene tratarlo frecuentemente para que los vene-
zolanos estén informados de lo que allí ocurre, y sobre todo 
cuando son los propios medios de ese país los que nos dan 
valiosas claves. Cito: la revista Semana, de Bogotá, tuvo acceso 
a documentos secretos de varias agencias de seguridad y diplo-
máticos de Estados Unidos, en los que queda en evidencia la 
participación de entidades de ese país en el objetivo de acabar 
con un capo de la droga, el finado Pablo Escobar. Pero el he-
cho adquiere hoy singular importancia porque aquella fuerza 
a la que se le dio ese impulso inicial experimentó una meta-
morfosis hasta convertirse en las organizaciones paramilitares 
que el propio EE. UU. califica de terroristas. En el reporte de 
Semana se hace el seguimiento del proceso de conversión de 
las bandas en órganos auxiliares del Ejército colombiano y de 
sus nexos con la CIA. En los papeles desclasificados recien-
temente por el Gobierno Federal de EE. UU. aparece clara-
mente el vínculo de esa ayuda norteamericana de seguridad 
con la organización paramilitar terrorista. La política colom-
biana actual es peligrosa porque está formada por una madeja 
de sórdidos intereses: gobierno, narcotráfico, paramilitarismo, 
apoyo norteamericano, capaz de cualquier aventura. 
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Programa José Vicente HOY 
02-03-08 

Primer negro 
*Abordo tres temas: 
Primero: 
En lo que va de este año, es decir, en apenas dos meses, ocu-

rrieron seis accidentes aéreos y siete incidentes (total 13). Los 
accidentes provocaron la muerte de 64 personas y un herido; 
los incidentes se produjeron por diversas fallas y afortunada-
mente no hubo víctimas. Esta estadística macabra obliga a 
darle a la situación tratamiento prioritario. ¿Qué está ocu-
rriendo? No pretendo hacer conjeturas acerca de las causas de 
tan elevada siniestralidad, pero llegó el momento de investigar 
con seriedad si lo que sucede es consecuencia de fallas de las 
aeronaves, de fallas humanas o fallas del sistema de seguridad 
en general. No es posible ser indiferentes ante lo que está pa-
sando: o se actúa con celeridad para establecer responsabili-
dades y corregir lo que haya que corregir, o se incurre en una 
inexcusable omisión que puede ser causa de nuevos accidentes. 
La Asamblea Nacional, el Ministerio Público y todos los orga-
nismos competentes deben actuar. La vida de los usuarios del 
servicio aéreo lo exige. 

*Segundo: 
Un tema tan delicado como es la inseguridad no debe ser 

objeto de manipulación. Se le reclama al Gobierno que actúe 
y la exigencia se justifica plenamente. Pero resulta que cuando 
el Gobierno lo hace e incluye el tema en su agenda, se apela 
a cualquier argumento para descalificar la decisión. Es más, 
cuando se empiezan a sentir los resultados de las medidas ofi-
ciales y es evidente que descienden los índices delictivos, los 
medios, para los cuales la noticia es la muerte y el crimen y 
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no el descenso del fenómeno, utilizan grotescos subterfugios. 
Ejemplo: un diario de circulación nacional tituló una infor-
mación sobre el Plan Caracas Segura así: “Las cifras bajan, la 
gente no lo siente”. Este medio admite que bajó la criminali-
dad, pero es incapaz de reconocerlo y entonces emplea el re-
curso de asumir la representación de la gente para negar que 
hay resultados positivos. Esto es lo que en términos coloquia-
les significa que si a uno no lo coge el chingo lo agarra el sin 
nariz. 

*Tercero: 
La liberación por las Farc de cuatro exparlamentarios co-

lombianos confirma la justeza de una política. Por primera vez 
en décadas se logran resultados concretos y contundentes. Son 
6 las personas retenidas por la organización guerrillera que 
ya están en libertad. Desde el ángulo que se mire lo ocurrido, 
hay que reconocer que la perseverancia, el coraje y decisión 
de Hugo Chávez ha sido factor determinante. Contra esa vo-
luntad del jefe del Estado venezolano se estrellaron las infa-
mias, maniobras, descalificaciones y burlas de una oposición 
irresponsable como la venezolana y de los factores guerreristas 
colombianos. Esa conjunción de oscuros intereses sufre una 
nueva derrota impuesta por la cultura de la paz y de la vida. 

(Pausa y al regresar converso con la senadora colombiana 
Piedad Córdoba). 

Los conf idenciales
*¿Recuerdan ustedes que en el programa del domingo pa-

sado alerté al país sobre la escalada terrorista? Pues bien, ese 
mismo día estalló un artefacto en el edificio de Fedecámaras, 
esta vez con el saldo de una persona muerta. Insisto en lo que 
dije entonces: hay sectores que se están reagrupando para es-
timular la violencia. Hay extraños movimientos en la sombra 
y elementos de provocación jugando en el escenario. Hay una 
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conjunción de grupos y grupúsculos coordinados por factores 
con poder económico y por elementos de la política que quie-
ren pescar en río revuelto. A esto se suma el paramilitarismo 
colombiano que tiene activa presencia en el territorio nacional 
y que es digitalizado desde países interesados en desestabilizar 
a Venezuela. 

*Para el próximo jueves 6 de marzo se está convocando una 
marcha mundial contra el paramilitarismo colombiano. Se es-
tima que estas bandas organizadas y armadas por el Ejército 
de Colombia, la oligarquía y el narcotráfico, operación en la 
que ha jugado papel decisivo el actual presidente de Colombia, 
Álvaro Uribe, han asesinado a 120 mil personas, han desapa-
recido a decenas de miles y provocado más de tres millones 
de desplazados. Frente a la convocatoria de la marcha ya re-
accionaron los factores que están detrás de los paramilitares. 
Así, por ejemplo, José Obdulio Gaviria, asesor del presidente 
Uribe, ha dicho: “La marcha del 6 de marzo está convocada 
por las Farc y el gobierno no participará en esa movilización. 
Para nosotros es una farsa”. Además de que con la marcha 
contra las Farc se impulsaba la reelección de Uribe, es una rea-
lidad que Uribe está íntimamente ligado al paramilitarismo y 
al narcotráfico. 

*Es fundamental, por razones de toda índole, que no haya 
presos políticos en ninguna parte del mundo, y hay que luchar 
por esa causa. Pero irrita el tratamiento hipócrita del tema 
cuando solo se habla de ciertos presos para convertir el tema 
en motivo de ataque y para desestabilizar países. Es el caso de 
Venezuela, donde no hay presos políticos, sino personas que 
estuvieron abiertamente involucradas en delitos tipificados en 
nuestro ordenamiento jurídico y que persisten en su actitud. 
Con esta consideración no pretendo eludir el tema y mucho 
menos avalar conductas arbitrarias de Estados o gobiernos. El 
caso de Cuba, país que ha vivido durante 50 años sometido a 
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un brutal bloqueo y a agresiones de todo tipo, es emblemático. 
Cierto que el problema no es de cantidad. Basta con que haya 
un solo caso de prisión arbitraria de una persona para justificar 
la protesta, pero lo cierto es que en Cuba quedan muy pocos 
prisioneros y ojalá que en breve no quede ninguno. En cambio, 
en Israel hay actualmente 10 mil prisioneros palestinos y esa 
realidad, en vez de suscitar la reacción de los organismos in-
ternacionales de derechos humanos, lo que provoca es silencio. 
Igual en Irak, donde hay 48 mil prisioneros, 26 mil de la lla-
mada coalición (léase: el ejército invasor de EE. UU.) y 22 mil 
del Gobierno iraquí. No puede ser más cínico e interesado el 
tratamiento que algunos le dan a este tema. 

*Opera en Venezuela una empresa aparentemente dedicada 
al mercadeo directo. La fuente de los datos con que trabaja son 
bancos, telefónicas, casas de cambio, IVSS, Registro Nacional 
de Contratistas y otras. Todo indica que esta empresa está in-
volucrada en el robo y extracción de datos, con lo cual vulnera 
la privacidad de ciudadanos e instituciones venezolanos. Se 
trataría de un tráfico comercial y político descarado, con gra-
ves consecuencias para la seguridad del país. El nombre de la 
empresa y algunos datos sobre sus actuaciones los remitiré a la 
Fiscalía General para su investigación. 

*El Ministerio Público me envió un oficio por el que me 
informa que la denuncia que hice en este programa en el pa-
sado mes de octubre, relacionada con presuntas irregularida-
des cometidas en el manejo de fondos públicos por parte de la 
Gobernación del estado Zulia, está siendo investigada y que el 
trámite correspondiente lo realiza la fiscal sexta a nivel nacio-
nal, con competencia plena, María Alejandra Pérez. Sé de la 
preocupación de la fiscal general, Luisa Ortega, por estos te-
mas de corrupción y confío en que la investigación que solicité 
se lleve hasta el final con la urgencia que el caso requiere. 
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Pendiente
*Un reciente evento realizado en Maracaibo, patrocinado 

por la arquidiócesis y la Universidad Cecilio Acosta bajo el 
nombre de Solidaridad y Bien Común, tuvo como ponentes 
a Enrique Pérez Olivares, Luis Ugalde, Pedro Trigo, Angel 
Lombardi, Guillermo Yépez Boscan, Jorge Porras y Marcelino 
Bisbal, dirigentes de Copei, jesuitas y opositores en general 
pertenecientes a las corrientes más agresivas del antichavismo 
hormonal. 

*El general prófugo de la justicia, Ernesto González 
González, actualmente refugiado en Costa Rica, planea regre-
sar a Venezuela, apoyado por los servicios de inteligencia de 
algunos países de la región. El general retirado figura como 
uno de los cabecillas en los planes de algunas acciones desesta-
bilizadoras que se preparan para los próximos meses, con base 
en supuestos desbordamientos populares de carácter social. 

*Un imponente casino que funciona en Costa Rica, lugar 
de cita de personajes con variadas actividades en la región, es 
de la llamada mafia rusa. Su operador es un venezolano que 
huyó del país a raíz del resultado de las investigaciones que se 
hicieron sobre la voladura del avión de Cubana de Aviación 
en Barbados. El personaje está vinculado a Posada Carriles, a 
quien ayuda económicamente. 

Pendiente
*En las últimas semanas ha habido importantes desplaza-

mientos de unidades militares colombianas hacia la frontera 
con Venezuela. Ejemplo: el Batallón Cartagena, ubicado en La 
Guajira, se moviliza con tanques y cañones en grandes con-
tenedores. La unidad basada en Puerto Salgar, Magdalena 
Medio, donde están ubicados los mirages, los kfir y sofisti-
cados equipos electrónicos, y las unidades de Larandia, al sur 
de Colombia. Estas operaciones son monitoreadas desde las 
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bases con asesores norteamericanos de Tres Esquinas (en el 
Caquetá); Villavicencio y Larandia (Arauca-Villavicencio). ¿A 
qué obedece esta movilización? Doy por sentado que la Fuerza 
Armada Bolivariana le hace seguimiento. ¡Por si acaso! 

Programa José Vicente HOY
09-03-08 

Primer negro 
*Primer comentario
En la actualidad hay una campaña urdida y ejecutada por los 

gobiernos de EE. UU. y Colombia, para presentar a Venezuela 
como país complaciente con el narcotráfico. Los medios de 
comunicación norteamericanos y colombianos (también algu-
nos criollos), así como voceros institucionales de ambos go-
biernos, no pierden oportunidad para difundir la especie. Lo 
hacen sin prueba alguna, solo a base de simples conjeturas y 
versiones sin sustento; de nada vale que el Gobierno venezo-
lano lo desmienta y niegue con argumentos de peso. El propó-
sito de tan alevosa campaña no es otro que colocar en la mira 
de una agresión futura a nuestro país, en función de los planes 
belicistas concebidos para la región, en los que Colombia es 
punta de lanza. 

*Segundo comentario
Llamo la atención sobre un dato que pone al descubierto 

esta maniobra contra Venezuela. El propio Departamento de 
Estado en su reporte anual de control del narcotráfico, uno de 
los soportes de la sesgada certificación que Washington pre-
senta anualmente, revela que de Colombia sale el 90 % de la 
cocaína que llega a territorio norteamericano; sin embargo, en 
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el informe se felicita cínicamente al Gobierno colombiano. La 
miseria del argumento y su clara intención política salta a la 
vista, porque a la luz de ese informe las naciones que motori-
zan la campaña contra Venezuela resultan ser: una, Colombia, 
el mayor productor de droga, y otra, EE. UU. el mayor consu-
midor. ¿No es esta una demostración de la complicidad de esas 
dos naciones con el narcotráfico y de la impunidad que en ellas 
impera? La reacción de ambas al acusar a Venezuela equivale 
a la actitud del ladrón que para despistar grita: “¡Al ladrón!, ¡al 
ladrón!”, mientras él se escabulle. 

*Tercer comentario 
El asesinato de Raúl Reyes, dirigente de las Farc, y la ma-

nera como ocurrió el hecho, confirma que en el alto Gobierno 
de Colombia no hay voluntad para la paz sino para la guerra. 
Si es necesario violar la soberanía de un país amigo y vecino, 
Ecuador, para matar a un hombre, se dejan de lado los escrú-
pulos legales, éticos y morales, y se actúa. No importa que la 
acción afecte las relaciones con ese país y pueda frustrar, defi-
nitivamente, un acuerdo humanitario y la posibilidad de paz. 
Total ‒pensarán los autores de esa orden‒, si los colombianos 
tienen 60 años matándose, poco importa pasar otros tantos en 
el mismo oficio tenebroso. La fiesta que puso el propio minis-
tro de Defensa, Santos, con el alto mando militar al anunciar 
la hazaña bélica, muertos de risa, hace pensar que los terroris-
tas y criminales en Colombia están en todas partes. Y si esto 
es grave en general, es más grave aún que esa política esté en-
quistada en el alto Gobierno. Las fotografías del cadáver des-
trozado del guerrillero impactan, pero las de los militares y su 
ministro jactándose de la muerte de un compatriota y exterio-
rizando su júbilo, dan náusea. ¡Pobre Colombia! 
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Conf idenciales 
*Rechazo cualquier tipo de privilegio y lo mismo cualquier 

tipo de injusticia. En la actualidad hay una situación que debe 
ser manejada dentro de esos dos parámetros. Una reciente 
resolución del Ministerio del Poder Popular para Interior y 
Justicia fija sueldos y salarios a todo el universo de empleados 
de registros y notarías del país. La decisión afecta la estabilidad 
y el ingreso de más de 40 mil empleados al reducir hasta en un 
85 % los salarios que devengan y su permanencia en los cargos. 
Si hay objeciones a los ingresos del sector, hay que racionalizar 
estos; para ello es indispensable tomar en cuenta la opinión 
de un funcionariado con años de servicio, lealtad y capacidad, 
aun cuando haya excepciones, y considerar ‒como corresponde 
a un gobierno democrático y revolucionario que trabaja para 
beneficiar a la colectividad ‒ el aspecto social, para no afectar 
sus conquistas en esta materia y también respetar los aspectos 
legales. Con quienes he conversado sostienen que no quieren 
que la situación derive hacia una politización de lo que ocurre, 
por tanto, conviene que las autoridades competentes den trata-
miento adecuado al problema, basado en el diálogo.

*El asesor de política latinoamericana del precandidato pre-
sidencial republicano John McCain es nada más y nada menos 
que Roger Noriega, relacionado con actividades de narcotrá-
fico e involucrado en aventuras desestabilizadoras en la región. 

*Un alto funcionario que está al frente de un importante 
organismo del Estado venezolano se ha estado reuniendo úl-
timamente con personal de la DEA, del MI-5 inglés y de la 
Embajada norteamericana en Caracas. Pregunta: ¿Cuenta con 
autorización oficial para hacerlo? 

*Pese a las denuncias sobre el famoso vuelo de American Air 
Lines 914, que todos los días hace la ruta Bogotá-Miami y que 
se le vincula al narcotráfico y al traslado de dinero producto del 
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lavado, las correspondientes investigaciones no han sido abiertas 
ni en Colombia ni en EE. UU. 

*Los árabes están comprando todos los contratos de produc-
ción de leche entera de Europa, y especialmente en la Europa 
oriental, donde los precios son más razonables. La producción 
de leche líquida, de donde se saca la leche en polvo, ha dis-
minuido considerablemente. Lo que está provocando tanto el 
aumento de los precios como la escasez del producto, especial-
mente con las plantas procesadoras de mayor capacidad. 

*¿Quién es Vojmir Vladilo, CRS, Realtor Associate, perso-
naje y empresas que están montando la importación de leche 
en el país? 

*La revista Semana, de Bogotá, publica un reportaje sobre el 
gasto militar de Colombia con el título de “¿Cuánto cuesta la 
guerra?”. Se trata de un informe de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, donde se indica que el país gasta el 7 % de su pro-
ducto interno bruto. Y después dice el ministro de Defensa de 
Colombia que la que se está armando es Venezuela. 

Al cierre 
*En este programa informé el domingo 10-02-08 que exis-

tía un nexo entre el general director de la Policía Nacional de 
Colombia, Óscar Naranjo, y el exjefe del cartel del valle, Wilber 
Varela, muerto meses atrás en un hotel en Mérida. Por consi-
guiente, no se puede decir que los señalamientos que ahora se 
le hacen a este general sean una respuesta a la figuración que 
él ha tenido con motivo de la invasión de Colombia a Ecuador 
y el asesinato de Raúl Reyes. En Colombia se investigan las 
vinculaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo de este 
general protegido por la familia Santos (el vicepresidente y 
el ministro de la Defensa). En el Congreso de Colombia se 
han realizado 3 sesiones secretas para examinar las acusacio-
nes contra Naranjo. Debo agregar que no es el primer jefe de 
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organismos de seguridad e inteligencia de Colombia que ha 
tenido relaciones con el delito. Por ejemplo: el exdirector del 
servicio de inteligencia de esa nación, el DAS, que depende 
directamente de la Presidencia de la República, Jorge Noguera 
Cote se halla actualmente preso y sometido a proceso por  
vínculos con narcos y paramilitares, al igual que ahora ocurre 
con el general Naranjo. Ver para creer.

Programa José Vicente HOY 
16-03-08

Primer negro 
*Primer comentario: 
Lo que hay que tener claro en las actuales circunstancias, 

cuando se encrespan las pasiones y pareciera que caminamos 
sobre una tensa y riesgosa cuerda, es que hay que defender 
principios fundamentales. Uno es la soberanía nacional, el 
respeto al territorio de cada país. Otro es el respeto al dere-
cho internacional, a las normas de convivencia civilizada, que 
excluyen agresiones y repudian el unilateralismo. Pero la fir-
meza en la defensa de estos principios hay que conciliarla con 
la flexibilidad, porque lo que resulta inadmisible es que la si-
tuación tenga un desenlace bélico. Para ello se impone sentido 
de responsabilidad, por una parte para condenar los actos de 
agresión y establecer responsabilidades, como sucedió con la 
incursión armada ordenada por el gobierno de Uribe a terri-
torio ecuatoriano. La violación descarada de la soberanía de 
este país obligaba a claras definiciones. No se puede condenar 
la agresión y no condenar al agresor convicto y confeso. Una 
actitud ambigua debilita la autoridad de foros como la OEA 
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y socava las bases del orden internacional. Al mismo tiempo 
hay que descartar el empleo de la fuerza y para conseguirlo la 
única alternativa es el diálogo. En este sentido es notable la 
posición adoptada por el presidente Chávez en la reunión del 
Grupo de Río en Santo Domingo, con la cual desarmó a quie-
nes creían que le echaría más leña al fuego. Un adversario de 
Chávez como el presidente peruano Alan García reconoció el 
aporte, lo mismo que otros jefes de Estado. La derrota fue para 
la política belicista Bush-Uribe y la victoria para los países la-
tinoamericanos que demostraron madurez y responsabilidad, y 
que no necesitan de tutelajes extraños. En el fondo, pienso que 
la ausencia de la representación norteamericana en Quisqueya 
facilitó el clima de distensión en que culminó el importante 
evento. 

*Segundo comentario: 
La actitud de algunos sectores de oposición en Venezuela es 

deprimente. Uno entiende que las decisiones de un gobierno 
generen, en una democracia, reacciones críticas. Pero en cir-
cunstancias excepcionales, cuando está en juego la soberanía 
del país, su seguridad y defensa, es bochornoso que haya vene-
zolanos que por el solo interés de disparar contra su Gobierno, 
contra el jefe del Estado, se coloquen a la cola de las posicio-
nes de otros gobiernos enfrentados a Venezuela. De manera 
sistemática la oposición venezolana toma partido contra los 
intereses nacionales cuando el Gobierno de los EE. UU. o de 
Colombia agreden a Venezuela. Diferente es la conducta de 
la oposición a los gobiernos de EE. UU. y Colombia. Hondas 
son sus diferencias, pero la idea nacional aglutinadora priva 
por encima de las diferencias que mantienen cotidianamente 
en la política. En Venezuela no es así. Tenemos el equivalente 
a una oposición desnacionalizada, transnacional, para la cual 
es más importante descalificar a su propio Gobierno, electo 
democráticamente, y de paso afectar la imagen del Estado 
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venezolano. No hay manera de que esa oposición entienda que 
está obligada a nacionalizar su conducta, que no hacerlo la de-
grada y contribuye a que aumente la desconfianza de los vene-
zolanos hacia ella. Lo digo con toda sinceridad: no quiero para 
mi país una oposición norteamericanizada ni colombianizada, 
sino una oposición auténticamente venezolana.

Conf idenciales 
*Hoy tengo para ustedes una sección especial de confiden-

ciales colombianos: 
Dos aviones de reconocimiento, dotados con equipos sofis-

ticados, estuvieron sobrevolando en los días previos a la crisis 
y durante ella, a cierta distancia de las costas venezolanas, to-
mando fotos para la actualización de la cartografía de Zulia, 
Falcón, Vargas y Miranda. 

*No se sabe si luego del repudio mundial que sentó a 
Uribe en el banquillo, y de la reunión del Grupo de Río, este 
se atreverá a llevar adelante un plan ‒similar al ejecutado en 
Ecuador‒ contra un supuesto “hospitalito” de las Farc que es-
taría ubicado cerca de Guasdualito. Pero como está la política 
de agresiones que realizan conjuntamente los mandos milita-
res colombianos y los asesores norteamericanos, mejor es estar 
mosca. 

*Lástima que Uribe echó para atrás su decisión de llevar a 
Chávez a la Corte Penal Internacional. Sus asesores criticaron 
la iniciativa presidencial y le advirtieron el riesgo que corría. El 
retruque lo habría puesto en aprietos, ya que está confeso de 
agredir a otra nación y de la masacre de 23 personas. 

*La base militar norteamericana ubicada en Manta, Ecuador, 
cuya participación en el ataque colombiano se pudo compro-
bar, será trasladada a la base de Tres Esquinas, que funciona 
también en Colombia con asesores de USA. 
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*Se conoció en medios de inteligencia que al capo del narco-
tráfico colombiano Wilber Varela, apodado “Jabón”, que ope-
raba en territorio venezolano, fue asesinado en Mérida por dos 
mujeres presuntamente ligadas a un cartel mejicano. Ambas 
escaparon del país. 

*Los medios de comunicación de Colombia que más desta-
can por sus ataques desmedidos contra Venezuela, el Gobierno 
nacional y el presidente Chávez, son: prensa escrita: El Tiempo, 
El Espectador, El Colombiano; televisión: RCN, Sky-televisión; 
cadena Caracol (radio y tv); revistas: Semana y Cambio; radio: 
RCN. 

*El Observatorio Global de Medios es un organismo ve-
nezolano integrado por personas de reconocida solvencia pro-
fesional, que no pretende estar bien con Dios y con el diablo. 
Hace un trabajo sobre la conducta de los medios, sus aciertos y 
desaciertos. Acaba de hacer un pronunciamiento que comienza 
así: “Llamamos la atención de los actores de la comunicación 
para que asuman con racionalidad, tolerancia y ponderación, 
la responsabilidad que les compete para la sana convivencia 
ciudadana”. Más adelante invita a los medios, propietarios, 
directivos y profesionales de la comunicación, a proceder con 
sentido de responsabilidad social, honestidad y equilibrio en el 
tratamiento de la información, para contribuir a la construc-
ción de espacios donde las diferencias se diriman respetando 
los valores que garantizan la convivencia pacífica. Y remata 
de esta manera: “El observatorio hace un llamado a todos los 
medios involucrados en la presente confrontación para que re-
consideren sus actuaciones tanto desde el punto de vista ético 
como legal, a fin de preservar la convivencia pacífica y demo-
crática del país. Comparto y me sumo a este planteamiento.

*El coronel retirado Gustavo Díaz, quien participó ac-
tivamente en el golpe del 11 de abril y fungió como edecán 
del usurpador Pedro Carmona, quien aparece en la foto de 
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la autojuramentación de este, acaba de recibir la residencia 
permanente en Estados Unidos (el green card). Es el recono-
cimiento del gobierno de Bush a sus servicios como golpista 
contra la democracia venezolana. 

*En una quinta ubicada en la urbanización Macaracuay 
operan actualmente la DEA ‒supuestamente fuera del país‒, 
policía venezolana y agentes de inteligencia británicos. ¿Quién 
supervisa la actividad que desde allí realizan esos servicios? 

*El profesor John Beddington, principal asesor científico del 
Gobierno inglés, dijo al asumir el cargo: “Es muy difícil imagi-
narse cómo el mundo va a poder producir suficientes cosechas 
para generar energía renovable y satisfacer al mismo tiempo la 
enorme necesidad de alimentos”. El crecimiento de la pobla-
ción mundial exige incrementar la producción de alimentos, 
pero la carrera hacia los biocombustibles significa que cada vez 
habrá más tierra arable entregada a la producción de biocom-
bustibles en lugar de alimentos. Por ejemplo, la producción de 
una tonelada de trigo requiere cincuenta toneladas de agua.

*¿Quiénes están detrás de la compra de Aeropostal? Hay ru-
mores acerca de extraños manejos. 

*Se ha sabido que en la continuación de la política de pro-
vocaciones contra el Gobierno venezolano, se está montando 
una operación en la que participa la DEA y un gobernador de 
estado. Objetivo: colocar droga en un tanquero de Pdvsa para 
generar un escándalo internacional. 

*La posición y el discurso del presidente Chávez en la 
Cumbre de Río, en República Dominicana, aparte del efecto 
positivo que produjo en el evento y fuera del mismo, es ob-
jeto de interpretaciones en Venezuela. En lo personal, estoy de 
acuerdo con esa posición fijada por el jefe del Estado; en la 
línea que he venido planteando en este programa sobre la con-
veniencia de abrir las puertas al diálogo, opino que ese men-
saje de Chávez debe proyectarse también a Venezuela. Ha sido 
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tan impactante la actitud del presidente que hasta un medio 
de comunicación rabiosamente antichavista y aposicionista 
a ultranza, como El Nacional, manifestó a través de su direc-
tor Miguel Henrique Otero que el mensaje de Chávez en el 
Grupo de Río debía aplicarse a Venezuela. Está bien el plan-
teamiento del director del periódico, pero sería muy bueno que 
él también lo asumiera y abriese El Nacional al diálogo.

Los conf idenciales
*En la actualidad está en marcha una fuerte campaña a tra-

vés de internet, por teléfonos y mediante volantes distribuidos 
en urbanizaciones y barrios, convocando a una marcha mun-
dial contra el presidente Chávez, que supuestamente estaría 
conectada a acciones desestabilizadoras de calle. La fecha es-
cogida es nada menos y nada más que el próximo 11 de abril, y 
se señala que los preparativos ya están listos y operando. La se-
ñal es “No + Chávez” y se invita a seguir el ejemplo de la mar-
cha contra las Farc. En la convocatoria se dan los diferentes 
links que han sido abiertos, tanto en español como en inglés. 
Definitivamente hay gente en este país que no aprende, que 
no escarmienta, que persiste en la torpeza de repetir errores. 
Una marcha para el 11 de abril aparentemente constituye una 
provocación, pero en el fondo no es otra cosa que una rotunda 
y monumental estupidez. Sería conmemorativa de la aventura 
golpista y, por consiguiente, se trasforma en apoyo a Pedro 
Carmona y a la violencia criminal que encarna la fecha. ¡Hasta 
cuándo los imbéciles pretenden dictarle normas de comporta-
miento a los ciudadanos! 

Comentario f inal
*Durante mucho tiempo el presidente Bush subestimó al 

presidente Chávez; prácticamente lo ignoró. De una buena 
fuente en Washington se pudo conocer que se trataba de una 
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política calculada, para no concederle protagonismo al gober-
nante venezolano. Pero ahora, cuando se aproxima la salida 
de Bush de la Casa Blanca y su impopularidad es asombrosa; 
cuando todo el mundo lo rehúye, se le fueron los tapones con 
Chávez y le hace a este el inmenso honor de escogerlo como 
blanco de sus ataques. Pretende Bush calificar de terrorista al 
gobierno de Chávez y, por ende, a Venezuela, precisamente él 
que es el mayor terrorista de Estado que conoce la historia. 
Pero su tiempo ya acabo; él es tan solo una sombra del poder 
que tuvo, pero peligrosa, es cierto. Mas el mundo hoy, unáni-
memente, es anti Bush. A lo sumo su actitud sirve para medir 
la reacción en nuestro país: los que están con el presidente de 
los venezolanos y, por supuesto, con Venezuela; y lo que están 
con el agresor que se despide de la Casa Blanca.

Programa José Vicente HOY
23-03-09 

Primer negro
*Venezuela necesita con urgencia sustituir el actual clima de 

intransigencia por otro de tolerancia. No hacerlo es mantener 
el dedo en el gatillo; es aceptar, pasivamente, que la violencia 
se dispare en cualquier momento. Estar a la caza de un po-
tencial enemigo, real o inventado, constituye un ejercicio fati-
gante, con desarrollos impredecibles. Hay que cambiar la tácita 
inclinación a la confrontación por un esfuerzo encaminado a 
ubicar las diferencias en el terreno de la racionalidad. No ha-
cerlo es aceptar que estamos condenados para siempre a de-
pender de lo impredecible. 
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*Si contamos con un sistema constitucional y legal sólido, 
con instituciones, con organizaciones políticas, sindicales, 
empresariales que funcionan; si hay libertad plena y la demo-
cracia funciona, no podemos empeñarnos en practicar la au-
todestrucción. La oposición tiene que tomar conciencia de su 
rol, de su responsabilidad ciudadana. Está obligada a diseñar 
y ejecutar una política nacional y patriótica. Igual sucede con 
el Gobierno, que debe estar consciente de que llegó el mo-
mento de reconocer a la oposición y de darle tratamiento de-
mocrático. La regla de oro es el respeto de todos a la ley, tanto 
por el Gobierno como la oposición. Esta reflexión ‒repito‒ la 
hago en tiempo de recogimiento. Precisamente, hoy domingo 
de resurrección. Si hay un Dios de todos y compartimos la 
fe cristiana, hagamos un esfuerzo por demoler muros, pre-
juicios, criterios retaliativos y busquemos converger en torno 
a acuerdos que aseguren la paz y el entendimiento entre los 
venezolanos. 

Los conf idenciales
*Se produjo un fuerte enfrentamiento entre el presi-

dente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos, con posterioridad al ataque a territorio del Ecuador. 
Organismos de inteligencia adscritos a la Presidencia llevaron 
a conocimiento del jefe del Estado que Santos había autori-
zado la participación de paramilitares en recientes operacio-
nes antiguerrilleras, y sobre el desvío de fondos públicos hacia 
actividades distintas a las presupuestadas en materia de de-
fensa y seguridad. Esta situación de conflicto se ha compli-
cado más entre el presidente Uribe y el ministro de Defensa, 
Santos, porque fue este ‒quien trabaja conjuntamente con el 
director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo‒ quien 
filtró al periódico El Tiempo, de Bogotá, la fotografía en la que 
aparece una persona reunida con Raúl Reyes, que la fuente 
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colombiana señaló que era el ministro Gustavo Larrea, del 
Ecuador, cuando la persona es el secretario general del Partido 
Comunista de Argentina, Patricio Echegaray. Además, se de-
tectó una reunión clandestina entre el ministro Santos, Jhon 
Negroponte y funcionarios de la CIA, realizada a espaldas del 
presidente colombiano. 

*El general retirado Ernesto González González, pró-
fugo de la justicia venezolana, recibido en calidad de asilado 
por el Gobierno de Costa Rica, viajó recientemente a Miami 
con protección de organismos de inteligencia internacionales. 
Tiene previsto reunirse con varios dirigentes de la oposición 
venezolana; uno de ellos exdirigente de Copei y otro, radicado 
en Madrid, dirigente de Acción Democrática. 

*Por cierto, hay información que indica que ya se estable-
ció una relación del grupo de apoyo de González González 
y el terrorista Luis Posada Carriles. El enlace es un venezo-
lano que vive en Costa Rica, maneja casinos y también opera 
en Monterrey, México; también implicado en la voladura del 
avión de Cubana de Aviación. 

*“Juan Pablo” ‒seudónimo de un coronel del Ejército de 
Colombia‒ es quien coordina, conjuntamente con la CIA, la 
movilización de los paramilitares en Venezuela a través de uno 
de sus jefes, cuyo seudónimo es Alejandro. 

*El partido Un Nuevo Tiempo, del gobernador Rosales, 
tiene un cronograma de actividades en el exterior contra el 
Gobierno venezolano. Parte de ese cronograma: Mercosur 
del 11 al 15 de marzo: Timoteo Zambrano, Adolfo Salgueiro, 
Asdrúbal Aguiar; Colombia-Ecuador del 11 al 14 de marzo: 
Fernando Gerbasi, María Teresa Romero, Yenny de Freitas; 
Unión Eupopea del 17 al 22 de marzo: Timoteo Zambrano, 
Adolfo Taylhardat, Nelson Valera, Milos Alcalay; Washington 
del 17 al 20 de marzo: María Teresa Romero, Yenny de Freitas; 
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Centroamérica, Caribe y Norteamérica del 24 al 31 de marzo: 
Luis Ochoa Terán, Nelson Valera. 

*A raíz de los últimos sucesos, de las acusaciones contra 
Uribe y de los resultados de la cumbre del Grupo de Río en 
Santo Domingo, se giraron instrucciones para que los grupos 
paramilitares se replegaran y algunos operadores de la inteli-
gencia colombiana regresaran a sus bases. Los paramilitares 
que estaban en Barinas, Apure y zona fronteriza del Táchira, 
fueron reubicados en el Zulia, donde hay una unidad élite con 
protección de la Gobernación de ese estado. 

*Sanitas Venezuela (Organización Sanitas Internacional) 
paga a los pacientes venezolanos solo una parte del gasto de 
seguro, por ejemplo, una prótesis de rodilla primaria marca 
Optetrak, cuyo costo es de 14 millones y medio de bolívares, 
la empresa cancela solo 9 millones. En cambio, a los pacientes 
no venezolanos les paga la totalidad. Se trata de una discrimi-
nación inaceptable y es importante que la empresa aclare la 
situación y que la Superintendencia de Seguros actúe. Pongo a 
disposición de este organismo la factura que corrobora lo que 
digo. 

*La planificación del operativo militar contra el campa-
mento de las Farc en el Ecuador fue elaborado en la base mi-
litar de Tres Esquinas (Caquetá-Colombia), controlada por 
asesores norteamericanos, conjuntamente con la base militar 
norteamericana de Manta en Ecuador. Participaron efectivos 
militares colombianos, unidades ranger de EE. UU. y ocho he-
licópteros Black Hawk y Apache. 

*Las instalaciones militares, unidades aéreas y navales nor-
teamericanas en Curazao y Aruba están incrementado su nú-
mero y personal, así como los sofisticados equipos electrónicos 
de espionaje e interceptación. Ante esta situación, el Gobierno 
venezolano estudia hacer un planteamiento al Gobierno de 
Holanda, exigiéndole una aclaratoria. 
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*Circulan informaciones sobre la participación de un per-
sonaje a quien apodan el “Loco Barrera”, jefe paramilitar co-
lombiano que se desplaza por Venezuela en la adquisición de 
bienes en el país como líneas aéreas y empresas de publicidad. 

*La semana pasada hice mención a una quinta ubicada en 
la urbanización Macaracuay. Ahora quiero complementar esa 
información acerca de donde está funcionando la DEA ‒a pe-
sar de que oficialmente no hay relaciones de ese organismo 
con Venezuela‒ junto con el servicio antidrogas británico. 
También funcionaba la División Antidrogas del Cicpc, ya que 
el inmueble había sido asignado a este organismo, pero en la 
actualidad, en la referida quinta solo funcionan la DEA y el 
servicio británico, sin presencia del Cicpc o de un organismo 
de seguridad e inteligencia venezolano. ¿A qué se debe esto? 

*Comienzan a fluir fondos para la próxima campaña electo-
ral de gobernadores y alcaldes en el mes de noviembre de este 
año. Factores internacionales están dispuestos a apostar fuerte 
para derrotar a Chávez y debilitar su gobierno. Por ahora se 
ha detectado una contribución inicial procedente de Estados 
Unidos, de cuatro millones de dólares, y de un grupo empresa-
rial español en euros, directamente para la campaña de un ge-
neral retirado que tuvo altos cargos en el gobierno de Chávez. 

Al cierre 
*¿Investiga realmente el INAC los accidentes ocurridos du-

rante los dos primeros meses del año, en particular el de Los 
Roques y el de Mérida? A las informaciones que he estado 
manejando sobre este tema, vital para la seguridad aérea nacio-
nal, hay que agregar este dato inquietante que las autoridades 
deben investigar: la compañía Aserca le está haciendo servicio 
a tres DC-9 comprados en el desierto de Arizona, y la em-
presa Avior se compró un 737-300 con ochenta mil horas de 
vuelo. En todos los lugares del mundo los gobiernos presionan 
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y ayudan a los operadores aéreos a invertir en la moderniza-
ción de sus flotas; en nuestro país sucede lo contrario: nos 
dedicamos a comprar y alquilar aviones dados de baja por 
líneas aéreas y descartados por sus muchas horas de vuelo, 
bien sea por ruido, por edad o por otras razones. Insisto en 
que se impone la seriedad y la responsabilidad en el manejo 
de esta industria y, sobre todo, mano dura por parte de las 
autoridades competentes. La vida de los usuarios del servicio 
está en sus manos. 

Comentario f inal 
*La decisión de un tribunal inglés revocando la orden ju-

dicial de congelamiento mundial de los fondos de Pdvsa por 
12 mil millones de dólares, un verdadero exabrupto, no solo 
le da la razón a la empresa y al Estado venezolanos en mate-
ria de soberanía frente a la gran transnacional petrolera Exxon 
Mobil, sino que reafirma los derechos que asisten a todos 
los países productores de materias primas. Significa también 
que cuando una causa es justa se impone y que el Gobierno 
venezolano procedió de manera responsable y derrotó, en el 
minado campo judicial internacional, a un coloso como la 
empresa norteamericana. Aquellos venezolanos que pusieron 
la fiesta cuando se produjo la arbitraria decisión de congela-
miento y montaron el bonche para celebrar por anticipado la 
liquidación de Pdvsa, ahora deben estar de luto. Apostaron a 
favor de la Exxon Mobil contra de Venezuela y, como siempre 
les ocurre, perdieron. Sentido pésame. 
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Programa José Vicente HOY
30-03-08 

Primer negro 
*Los últimos éxitos del Gobierno venezolano en política ex-

terior, su desempeño en la OEA y en la cumbre del Grupo de 
Río en Santo Domingo, así como la formidable victoria jurí-
dica de Pdvsa sobre la Exxon Mobil, indican que Venezuela 
cuenta con una política de Estado. 

*La constatación de esta verdad, es decir, que el país puede 
encarar situaciones difíciles sin menoscabo de sus derechos y 
salir airosa, echa por tierra los análisis pesimistas y las conse-
jas interesadas en promover falsas imágenes sobre lo que en 
la actualidad es Venezuela. Es cierto que hay carencias, que se 
cometen errores en la gestión pública, que las cosas se podrían 
hacer mejor, pero más allá de eso no cabe duda de que existe 
la mejor voluntad de adoptar decisiones favorables al interés 
nacional. 

*El manejo en el marco de los principios, con realismo y fle-
xibilidad, de la situación conflictiva con Colombia y la posi-
ción adoptada ante la insólita agresión contra un país hermano 
como Ecuador, permitió logros de incuestionable trascenden-
cia, que solo aquellos que se encuentran atrapados por el odio 
a Chávez desconocen. Venezuela defendió en la OEA y en la 
cumbre del Grupo de Río preceptos básicos del derecho inter-
nacional y su posición generó amplia solidaridad. Esta actitud 
permitió derrotar el descarado propósito intervencionista de 
sustituir la doctrina de la soberanía nacional por la doctrina de 
la legítima defensa. En este episodio, el binomio Uribe-Bush 
pretendió actualizar la anacrónica concepción de seguridad he-
misférica de tiempos de la Guerra Fría, propósito que resultó 
derrotado gracias a la clara y coherente posición venezolana. 
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*Con la temeraria acción de la Exxon Mobil ante un tribu-
nal de Inglaterra sucedió igual. Los medios de comunicación y 
la quinta columna presentaron de inmediato, sin aguardar los 
resultados del proceso, la medida cautelar de congelación de 
fondos de Pdvsa como una catástrofe. El Estado venezolano y 
su empresa petrolera reaccionaron con serenidad y aceptaron 
el desafío en el terreno judicial, político y comunicacional. La 
poderosa trasnacional fue derrotada en este primer round de 
la confrontación, con lo cual se impusieron, una vez más, los 
principios: la ley sobre la arbitrariedad; la actuación ajustada al 
Estado de derecho sobre el Estado forajido, representado por 
el coloso petrolero; los principios de soberanía sobre la agre-
sión extranjera; la patria sobre el cipayismo. 

En síntesis: soplan buenos vientos que permiten desafiar di-
ficultades y que sirven para extremar la confianza en el país, en 
sus instituciones, en su liderazgo, y para mirar con optimismo 
el futuro. 

(Una pausa y al retornar entrevisto al dirigente nacional de 
PSUV, Aristóbulo Isturiz).

Los conf idenciales 
*Como lo vengo diciendo en este programa después de la 

agresión militar del Gobierno de Colombia a Ecuador y es-
pecialmente el pasado Domingo de Ramos, la operación fue 
combinada entre las bases norteamericanas de Manta, ubicada 
al sur de Ecuador, y Tres Esquinas, en el Caquetá, Colombia. 
La primera fase consistió en el bombardeo ejecutado por avio-
nes con personal de vuelo norteamericano y, una vez concluida 
la acción, efectivos de la Policía Nacional colombiana y rangers 
de EE. UU. fueron trasladados en ocho helicópteros al sitio 
de los acontecimientos para verificar el resultado y llevarse el 
cadáver de Raúl Reyes y de otras personas. Este tipo de ope-
ración, planeado y ejecutado desde bases norteamericanas 
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ubicadas en países de la región, es el primero que se realiza 
en América del Sur y sienta un peligroso e inaceptable prece-
dente que acaba, prácticamente, con el principio de soberanía 
nacional. 

*Irak en cifras: cinco años después de la invasión norteame-
ricana, cuatro millones y medio de desplazados, cuatro mil sol-
dados norteamericanos muertos y 30 mil heridos, un millón de 
civiles iraquíes muertos, destrucción de centenares de aldeas 
y barrios de importantes ciudades; saqueos de museos patri-
monio de la humanidad, de tesoros artísticos y de bibliotecas; 
y tres billones de dólares gastados por Estados Unidos. Ante 
este cuadro de tragedia, de desolación y muerte, Bush habla de 
victoria. 

*La semana pasada hice mención a una quinta ubicada en 
la urbanización Macaracuay. Ahora quiero complementar esa 
información acerca de donde está funcionando la DEA ‒a pe-
sar de que oficialmente no hay relaciones de ese organismo 
con Venezuela‒ junto con el servicio antidrogas británico. 
También funcionaba la División Antidrogas del Cicpc, ya que 
el inmueble había sido asignado a este organismo, pero en la 
actualidad, en la referida quinta solo funcionan la DEA y el 
servicio británico, sin presencia del Cicpc o de un organismo 
de seguridad e inteligencia venezolano. ¿A qué se debe esto? 

*Cada día se confirma más que el ataque colombiano a 
Ecuador fue una operación con un objetivo político, más 
que algo estrictamente militar. El campamento estaba detec-
tado desde hacia tiempo, así como la presencia en él de Raúl 
Reyes. Una operación combinada de las Fuerzas Armadas de 
Colombia y Ecuador habría bastado para coparlo y apresar a 
los efectivos de las Farc, pero se optó por el ataque directo, 
por la violación de la soberanía ecuatoriana y el desafío a este 
país; porque lo que estaba planteado era una operación política 
para acabar con la persona que en la guerrilla adelantaba las 
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conversaciones sobre los acuerdos humanitarios y la liberación 
de rehenes, hecho este contra el cual está el alto Gobierno co-
lombiano. Al asesinar a Raúl Reyes desapareció el interlocutor, 
como lo reconocen diversos sectores, incluyendo la Iglesia ca-
tólica colombiana y el Gobierno de Francia. 

*Ya hay gente de la oposición venezolana diciendo que al 
juez británico Walker, que dictó el fallo favorable a Pdvsa y en 
contra de la Exxon Mobil, lo compro Chávez. 

*Uno de los personajes que más influencia tuvo en el de-
sarrollo del paramilitarismo en Colombia en sus inicios fue 
el exoficial judío Yair Klein. Este mercenario, refugiado en 
Rusia y cuya extradición acaba de ser acordada, entrenó en el 
Magdalena Medio los escuadrones paramilitares vinculados al 
cartel de Medellín en la década de los 80, caracterizados por la 
violencia criminal que desataron en la región contra la pobla-
ción civil. 

*Está a punto de develarse el misterio que rodea a los dos 
hombres que ingresaron a un hospital del Táchira con graves 
heridas, y que algunos medios dijeron que se trataba de co-
mandantes de las Farc; todo indica que son miembros de la 
inteligencia colombiana que opera en territorio venezolano. 
Este sería un caso similar al de los efectivos de la inteligencia 
militar del vecino país, que murieron en una acción que no se 
aclaró y que el Gobierno de Colombia silenció, porque opera-
ban en Venezuela ilegalmente.

*La fórmula del golpe que está en preparación en Bolivia 
prevé la designación como presidente provisorio de un alto 
dirigente empresarial de ese país. Sería una salida equiva-
lente a la de abril de 2002 en Venezuela con el presidente de 
Fedecámaras, Pedro Carmona. La derecha latinoamericana 
tiene muchos recursos y poca imaginación. 

*Opositores a Chávez desarrollan una intensa actividad 
en el ámbito internacional. Desplazan dirigentes a países 
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de América Latina, a EE. UU. y Europa. Aprovecharán la 
próxima reunión de la Internacional Socialista en Grecia para 
plantear la situación nacional y también algunos partidos se 
reunirán con el vicepresidente colombiano Francisco Santos, 
líder, junto con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, 
del antichavismo en el gobierno de Uribe. Hay otra reunión 
de varios líderes convocada para Guatemala y el esfuerzo prin-
cipal se orienta a la recaudación de fondos; uno de los más 
activos en esta actividad es un general retirado, con amplia fi-
guración hasta hace poco en el gobierno de Chávez. 

*El exgobernador Enrique Mendoza, inhabilitado para par-
ticipar en las elecciones de gobernadores en noviembre, está 
patrocinando la candidatura de María Corina Machado para 
el estado Miranda. A esa Gobernación también aspira el diri-
gente de Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski. 

*En la misma dirección de las elecciones de noviembre se 
está gestando una alianza del partido Podemos con Leopoldo 
López y el general retirado Raúl Baduel para promover candi-
datos a alcaldías y gobernaciones. 

*¿Qué pasa con el instituto de ferrocarriles IAFE? Recibo 
información de que la empresa china contratada para reparar 
la vía férrea Puerto Cabello-Barquisimeto consideró que el 
costo de la reparación era mayor que hacer una nueva vía, por 
lo cual optó por retirarse. ¿Por qué el IAFE no evaluó las con-
diciones de esta vía férrea antes de contratar el servicio? ¿Por 
qué no se licitó un contrato para examinar y dar recomenda-
ciones sobre el estado de las vías férreas? 

*En el hotel Almirante, ubicado en la avenida San Martín, 
sector Boca Grande de Cartagena, se efectuó la reunión que 
mencioné en este programa, de la cual no tenía conocimiento 
el presidente Uribe, lo que provocó un reclamo de parte de este. 
A la reunión asistieron el vicepresidente Francisco Santos, el 
ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; John Negroponte, 
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asesor de Bush en materia de seguridad; un alto funcionario 
del Departamento de Estado, de origen cubano; el coronel que 
utiliza el alías de “Juan Pablo”, que dirige las operaciones de 
inteligencia en Venezuela; y el general Óscar Naranjo, director 
de la Policía Nacional de Colombia. La situación entre Uribe y 
Santos se tensa cada día más, la última decisión del presidente 
Uribe fue prohibirle a su ministro de Defensa, Santos, hablar 
sobre política exterior.

Al cierre 
*La autorización de liquidación de divisas pasó del 2006 al 

2007 de 27.369 millones de dólares a 43.113 millones de dó-
lares. Para ese año 2007, el total de las importaciones ordi-
narias representa el 47.5 % (US$ 20.501 millones), mientras 
que las tramitadas a través del convenio Aladi representan el 
24.6 % (US$ 10.606 millones), y el consumo de tarjetas de 
crédito para viajeros y compras por internet muestran una par-
ticipación de 11.8 % (US$ 5.066 millones); es decir, más de lo 
que se dio para alimentos. El mayor volumen de divisas apro-
bado por importaciones ordinarias correspondió a automóviles 
y vehículos, aparatos de radiotelefonía, teléfonos, aparatos de 
recepción de TV, electrodomésticos, videos, etc. Las importa-
ciones Aladi pasaron del 2006 al 2007 de US$ 5.333 millones 
a US$ 10.606 millones. El monto mayor autorizado corres-
pondió a Colombia –un 42.1 %–, país que aprovecha Aladi 
para traer a Venezuela productos fabricados o provenientes 
de otros lugares (por ejemplo, Panamá), que luego empaqueta 
y exporta como producido en él. Estas cifras invitan a la re-
flexión, no sobre la actuación en sí de Cadivi, que no elabora 
políticas, sino de los órganos del Estado al más alto nivel que 
sí lo hacen, acerca del destino de las divisas de Venezuela, a 
su utilización –si es o no racional–, a las rectificaciones que 
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imponen las circunstancias y a la sincronización con la política 
exterior de Venezuela. 

Programa José Vicente HOY 
06-04-08 

Primer negro 
*Venezuela es una democracia en el marco del Estado de 

derecho y de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que los vene-
zolanos nos regimos por unas reglas que están consagradas 
en la Constitución Bolivariana de 1999. Esto significa que el 
proceso que lideriza Hugo Chávez, su gobierno y el funciona-
miento de las instituciones, tienen que ajustarse a esa realidad. 
Y si eso es así para el chavismo, para el Gobierno y las institu-
ciones en general, también lo es para la oposición en sus dife-
rentes matices. Esta, la oposición, carga sobre sus hombros con 
el ominoso precedente del 11 de abril, el sabotaje petrolero y 
otros episodios de violencia en contra de la Constitución, en 
torno a los cuales, salvo excepciones, ese sector no ha demos-
trado voluntad autocrítica y, tácitamente, deja flotando en el 
ambiente la sombra de nuevas aventuras. 

*Considero que en la visión que se tenga sobre el acata-
miento del ordenamiento constitucional, de la obligación de 
todos, Gobierno y oposición, de respetar la normativa y de ju-
gar limpio, reside la posibilidad de dialogar. Y observo que pese 
a las dificultades derivadas de situaciones traumáticas que de-
jaron honda huella en el país, de fundamentalismos que entor-
pecen la posibilidad de que los venezolanos, sin abjurar a sus 
principios, se reencuentren, hay señales alentadoras. El presi-
dente Chávez hace pocos días habló de dialogar y, por ende, de 
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polemizar. Algunos voceros de la oposición asumieron el men-
saje del jefe del Ejecutivo. El obispo de San Cristóbal, mon-
señor Moronta, planteó la necesidad de tender puentes entre 
el jefe del Estado y la oposición, y comentaristas de diversos 
medios se han prodigado en consideraciones sobre el tema. Lo 
que indica que empiezan a tomarlo en cuenta. 

*Por tanto, no hay que angustiarse ni dejarse ganar por el pe-
simismo. La mayoría del país reclama el diálogo, y el liderazgo 
está obligado a recoger ese sentimiento destinado a civilizar el 
debate y a colocar los temas que interesan a los venezolanos en 
el centro de la discusión.

*Cuando se planteó el caso de La Carlota, la construcción 
de viviendas en esa importante área de la ciudad, en abierta 
contradicción con lo que anteriormente propuso el presi-
dente Chávez de convertir el espacio en un gran parque co-
nectado con el parque del Este, manifesté mi desacuerdo por 
diversas razones, pero sobre todo porque el proyecto no había 
sido consultado con las comunidades. Ahora el vicepresidente 
Carrizales anuncia la paralización de la obra y la apertura de 
un proceso de consulta enmarcado en el diálogo. Sin duda 
que es esta una buena señal. Una actitud positiva que ojalá el 
Gobierno nacional proyecte a otras iniciativas no compartidas 
por la colectividad, a fin de hacer realidad el principio de par-
ticipación consagrado en nuestra Constitución. 

Los conf idenciales 
*Se estudia la aplicación en el país de un tipo de cambio dual 

en el que se continuaría aplicando el tipo de cambio oficial de 
2.150 bolívares para algunos códigos de alimentos y medici-
nas, así como materia prima, considerados como prioritarios; 
estos no quedarían a criterio de funcionario alguno, sino que 
estarían establecidos en Gaceta Oficial. Los demás quedarían 
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establecidos en una banda que se aplicaría de acuerdo a la de-
manda de divisas. 

*Fue la declaración del ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos, en la que sostuvo que la muerte del ciudadano ecua-
toriano en el ataque colombiano a suelo de Ecuador, Franklin 
Aisalla, era una acto legítimo de guerra –lo que expone al 
Gobierno colombiano a ser llevado ante la justicia internacio-
nal–, lo que más afectó la relación entre el presidente Uribe y 
su ministro. 

*En una declaración del presidente de la Bolsa Alemana a la 
revista Der Spiegel, este afirma que la crisis económica y finan-
ciera de los Estados Unidos ha ocasionado pérdidas por 430 
mil millones de dólares a bancos y entidades financieras en el 
mundo. 

*Alerta roja para el embajador de Venezuela en Bolivia, 
Julio Montes. De acuerdo a informaciones de buena fuente, 
se prepara contra él un atentado auspiciado por sectores de 
ultraderecha bolivianos. También hay planes para derribar un 
helicóptero venezolano que suele sobrevolar en labores huma-
nitarias la ciudad de Santa Cruz. 

*Ante una consulta efectuada por el gobierno de Bush en 
Europa para incluir a Venezuela en una lista como país terro-
rista, Inglaterra, Italia, Francia, directamente tocados, rechaza-
ron esa posibilidad y cualquier intento de agresión al país. Igual 
posición mantuvo ante la secretaria de Estado, Condoleezza 
Rice, el presidente Lula, de Brasil. 

*En Bogotá se acaban de reunir jefes de organismos de lu-
cha antidroga de la región, pero una vez concluido el evento, 
esos organismos que operan en naciones alineadas con EE. 
UU. aprovecharon para reunirse con representantes de agen-
cias de inteligencia, para definir acciones contra gobiernos que 
discrepan de Washington. Acordaron extremar la actividad 
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particularmente en Argentina, ante la preocupación que les 
produce la actitud de la presidenta Cristina Fernández. 

*Una importante empresa extranjera que opera el servicio 
de telefonía celular en Venezuela está interceptando los telé-
fonos de altos funcionarios del Gobierno y de personas próxi-
mas a este. La situación se complica porque la empresa tiene 
la misma plataforma tecnológica que usa en Colombia, lo cual 
facilita la transferencia de información privilegiada. 

*Pdvsa procedió a cerrar la cuenta que mantenía en un im-
portante banco suizo que acató de inmediato la orden del 
tribunal inglés ‒posteriormente revocada‒, de congelar las 
cuentas de la empresa petrolera venezolana. El referido banco 
está actuando con criterios políticos y aplicando a ciudada-
nos venezolanos igual medida porque, supuestamente estarían 
apoyando al gobierno del presidente Chávez. 

*Se extreman las medidas de control y de seguridad de Pdvsa 
sobre los barcos y aviones de la empresa, ante la detección de 
algunos intentos por colocar droga en ellos con el propósito de 
desatar un escándalo internacional. La operación está siendo 
monitoreada por agentes de la CIA. 

*Manuel Rosales se aferra a los cargos públicos para mante-
ner su liderazgo en el partido Un Nuevo Tiempo y en un sec-
tor de la oposición. Ante la imposibilidad de optar de nuevo 
por la Gobernación del Zulia, piensa lanzarse como candidato 
a la Alcaldía de Maracaibo, pero ya le han salido competidores. 
El partido Primero Justicia ha manifestado que irá con can-
didato propio y que no se cala la candidatura de Rosales a la 
alcaldía. 

*Mientras se discute y analiza en el alto Gobierno colom-
biano qué hacer en el desarrollo de la política de legítima de-
fensa que desconoce la soberanía nacional de los vecinos, está 
planificada una operación similar a la realizada en Ecuador, 
esta vez sobre Venezuela: los blancos serían un supuesto 



294

hospitalito de emergencia de las Farc, cercano a la población 
de Guasdualito, estado Apure, y el secuestro de un alto jefe las 
Farc, presuntamente en territorio venezolano. 

*De la base naval de Pearl Harbor en Hawái han sido des-
plazadas hacia el Caribe varias unidades navales norteamerica-
nas. ¿Con qué propósito? 

*Existe un convenio de cooperación legal entre los Estados 
Unidos y Venezuela que quienes lo suscriben pueden invo-
carlo en determinados casos. La Fiscalía de los EE. UU. soli-
citó una entrevista con la fiscal venezolana Luisa Ortega para 
presentarle evidencias en el caso Antonini, Durán, Kauffman, 
y otros nombres que figuran en el expediente que cursa en 
Norteamérica. 

*Altos funcionarios del Gobierno de Colombia circulan con 
alegría el rumor acerca de que la determinación de la adminis-
tración Bush es salir de Hugo Chávez, como sea, antes de que 
se produzca el traspaso presidencial en EE. UU. 

*De la caja de Pandora de la computadora de Raúl Reyes va 
a salir próximamente la versión de que en territorio venezolano 
fueron depositados por las Farc varios kilos de uranio proce-
sado. De esta manera se conformaría el trío de acusaciones con 
que se quiere descalificar a Chávez e incluso procesarlo en un 
tribunal internacional: posesión de armas de destrucción ma-
siva, narcotráfico y terrorismo. 

*Definitivamente, la unidad de inteligencia integrada por la 
CIA y funcionarios colombianos, que operaba en Colombia, 
fue trasladada a Panamá. 

*Hay personas que para aparecer en los medios de comuni-
cación son capaces de patear a su propia madre.

Al cierre 
*El Gobierno federal de EE. UU., a través de la oficina 

de inteligencia financiera y bancaria del Departamento del 
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Tesoro, obliga a todos los bancos residenciados en territorio 
estadounidense, incluyendo bancos extranjeros con filiales en 
ese país y los que tengan depositantes originarios en EE. UU., 
a tener dentro de su sistema bancario una organización que 
lleve a cabo lo que en inglés se denomina due conpliance, que 
sería un “departamento de debido cumplimiento”. Todos los 
depositantes son objeto de una investigación que se funda-
menta en: información provista por el depositante, investiga-
ción propia o contratada por el banco sobre el depositante, y 
es usual que contraten oficinas de investigación privadas o que 
recaben datos sobre las personas por medio de páginas de in-
ternet, periódicos, semanarios, etc. Este método sirve para que 
se recojan muchas veces informaciones deformadas, falsas o 
mal intencionadas; o bien, procesadas a la ligera, con suficiente 
comprobación. Con varios países de la región, donde se desa-
rrollan procesos de cambio políticos y económicos no gratos 
al Gobierno norteamericano, se están produciendo situaciones 
delicadas de hostigamiento de signo político que, práctica-
mente, representan una especie de bloqueo. 

Comentario f inal 
*Venezuela acaba de ser escenario de un importante evento 

sobre el tema de la libertad de expresión: por un lado, el foro 
sobre terrorismo mediático y, por otro, la reunión de la SIP. 
Independientemente de las posiciones que cada sector asumió, 
de los enfoques que se hicieron, lo importante es que ambas  
reuniones se pudieron realizar en medio de una fuerte polé-
mica, pero en un ambiente de paz. Fue la oportunidad de de-
mostrar que en nuestro país existe plena libertad y que aquí se 
puede decir lo que se quiera, sin temor a persecuciones, agre-
siones o acciones violentas. Un buen ejemplo para el mundo y 
el mejor mentís a quienes afirman que en Venezuela hay una 
dictadura. 
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Programa José Vicente HOY 
13-04-08 

Primer negro 
*Es obvio que este programa tiene mucho que ver con un 

hecho político de gran importancia para los venezolanos. Un 
hecho que ya está inscrito en la historia, que suscita fuertes 
polémicas y ante el cual nadie puede ser indiferente. Aún no 
ha transcurrido el tiempo suficiente para que se atenúen sus 
efectos y se apaguen las reacciones que desató y se siguen 
desatando. 

*A seis años de los acontecimientos que se desencadenaron 
el 11 de abril del año 2002, del golpe contra la Constitución, 
contra el presidente legítimo de la República, Hugo Chávez, y 
del rápido retorno de este a Miraflores, conviene hacer algu-
nas reflexiones: la primera es con relación al contexto en que 
se produjeron los hechos; no tengo la menor duda de que se 
trató de una operación montada por poderosos intereses inter-
nos y externos, algo parecido a lo que se hizo en Chile contra 
el gobierno constitucional y democrático de Salvador Allende. 
Pero los factores que hicieron posible que se impusiera a san-
gre y fuego una dictadura brutal en el país austral fracasaron 
en Venezuela. Las características económicas, la actitud de las 
fuerzas armadas y la participación popular, marcaron la dife-
rencia entre una y otra experiencia. 

*La irresponsable conducta de la oposición, de sectores eco-
nómicos, personajes del clero e individualidades de la Fuerza 
Armada, fue la clave de la conjura. Esos factores reaccionaron 
contra el proceso bolivariano de cambio social en democracia 
con insólita miopía, lo que habría de conducirlos al fracaso. 
Pero si se quiere ser justo en el análisis, también coadyuvaron 
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en lo sucedido algunas muestras de un radicalismo provocador 
dentro de las propias filas oficiales. 

*Pero los acontecimientos demostraron que en Venezuela el 
aventurerismo de sectores sociales y económicos no basta para 
derrocar un gobierno, para acabar con un proceso de hondo 
contenido reivindicativo y participativo de un conglomerado 
que siempre fue marginado. Pese a que esos sectores oposi-
tores no tomaron en cuenta el revés sufrido y de inmediato 
armaron una nueva embestida: el paro y sabotaje petroleros, 
el resultado desastroso para ellos confirmó que la mayoría del 
país está a favor de la estabilidad institucional y el respeto al 
orden constitucional. 

Como es característico en el formato de este programa, para 
cubrir dos segmentos del mismo tengo un invitado. En esta 
ocasión no lo haré. Quiero compartir solo con ustedes escenas, 
episodios, reminiscencias y reflexiones de lo sucedido en esas 
fechas aciagas. 

Segundo negro 
*Luego de seis años, buena parte de la oposición parece en-

trar en razón y en el chavismo hay plena conciencia, por ejem-
plo, de que el proyecto de socialismo del siglo xxi tiene que 
darse en democracia y libertad. Si la dura experiencia vivida 
por todos durante ese tiempo de ignominia parece superada y, 
salvo algunas manifestaciones caracterizadas por la excentri-
cidad de los nostálgicos de la violencia, las cosas marchan por 
una ruta de paz, la conclusión es que hay que abrir las com-
puertas del diálogo para evitar que se repita esto que ocurrió 
hace seis años y que pende oprobiosamente sobre el país. 
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Tercer negro 
(Entrar directo con escenas del 13 de abril, el pueblo en la 

calle, los golpistas presos y Chávez regresando a Miraflores y 
llamando a dialogar). 

*Esta es la política que tiene que imperar. En lo personal 
considero insustituible el diálogo y absolutamente prioritario. 
Confrontando irracionalmente no podemos avanzar con éxito 
hacia el futuro. Un país dividido de manera irreconciliable es 
una bomba de tiempo y esa amenaza latente no conviene a na-
die, ni a la oposición ni al Gobierno. Ya el presidente Chávez 
dio un paso importante a comienzo de este año, ratificando su 
vocación de dialogar del 13 de abril del 2002, cuando aprobó 
una amnistía que favoreció a un número importante de com-
patriotas. Pero aún quedan pendientes algunos casos y una 
situación que no hay que subestimar: la de aquellos compa-
triotas, dentro y fuera del país, que consciente o inconsciente-
mente se involucraron en pasadas aventuras. Sé que una buena 
parte quiere retornar a la normalidad, por consiguiente, es el 
momento de restañar heridas, de desinflar globos de odio y de 
recomponer el tejido humano y espiritual de los venezolanos. 

*Para quienes pudieran pensar que lo que digo es un sín-
toma de vacilación, que es un intento por conciliar y echar una 
capa de olvido sobre lo ocurrido en estos seis años, quiero dar 
respuesta con el testimonio de alguien inobjetable en el campo 
revolucionario, resteado con un proceso como el cubano. Me 
refiero a Eusebio Leal, historiador de La Habana y el hombre 
que ha recuperado el centro de la ciudad, quien acaba de afir-
mar en un congreso de intelectuales lo siguiente: 

Yo no me avergüenzo de los que están fuera, porque mis hijos 
están fuera, y jamás me avergonzaré de mi condición de padre, ni 
jamás les quitaré a ellos el nombre de cubanos ‒ellos decidieron su 
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camino‒, siempre y cuando no hagan armas contra la patria que 
los vio nacer. 

Y agregó: 

Yo creo que tenemos que ayudar desde la Unión Nacional de 
Escritores y de Artistas de Cuba a construir la nación de hoy. 
Todos estamos esperanzados. ¿Por qué? –se pregunta Leal– por-
que el país efectivamente asume lo que hasta ayer no fue conve-
niente ni prudente, y hoy es necesario. 

Conclusión para nosotros los venezolanos: asumamos lo que 
ayer no fue conveniente ni prudente y hoy es necesario, es de-
cir, el diálogo; el entendimiento en torno a temas fundamenta-
les para la vida de los habitantes. 

Los conf idenciales 
*Hay una evidente desproporción –cuyos motivos no están 

claros– en los montos de las divisas aprobados para empresas 
aéreas extranjeras y los que se aprueban para las venezolanas. 
Durante el período 2004 al 2007, por ejemplo, les fueron apro-
bados a empresas extranjeras, como Continental Airlines, la 
cantidad de 410 millones de dólares; a Air France, 146 millo-
nes de dólares; a Iberia, 138 millones de dólares; a Avianca 83 
millones de dólares, en tanto que a las líneas nacionales se les 
otorgaron divisas por montos infinitamente menores. ¿Cuál es 
la razón? 

*Un supuesto estratega político, promotor de guerra sucia 
en campañas electorales de la región, de nombre Juan José 
Rendón, se está moviendo activamente contra el Gobierno ve-
nezolano con ayuda de grupos económicos y políticos. 

*En la reciente reunión de líderes de la ultraderecha ads-
critos al modelo neoliberal, realizada en la ciudad de Rosario, 
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Argentina, participaron los expresidentes de México y El 
Salvador, Vicente Fox y Francisco Flores, así como el ex asesor 
de asuntos hemisféricos de EE. UU., Roger Noriega, y el cu-
bano anticastrista Carlos Alberto Montaner. De los asistentes 
el que más llamó la atención fue el ex jefe de gobierno español, 
José María Aznar, quien refiriéndose al apoyo que él le dio a 
la invasión de Irak por Estados Unidos, exclamó: “No van a 
escuchar de mí palabras de arrepentimiento”; esto a pesar de 
las 2 derrotas electorales de su partido el PP. 

*Aumentan las denuncias contra el director general de re-
laciones laborales del Ministerio del Trabajo, quien es fuerte-
mente criticado por el despido de trabajadores. La respectiva 
denuncia la envié al titular del ministerio. 

*Cada día se hace más difícil que se justifiquen las campa-
ñas del presidente Bush, y otros, sobre las bondades del bio-
combustible como fuente de energía ecológica. Un creciente 
número de expertos, investigadores y ecologistas cuestiona que 
su empleo reduzca las emisiones de CO2 y señalan los efectos 
terribles de la deforestación y el aumento de las desigualda-
des que pueden generar. Economistas del área de medio am-
biente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico han reconocido en un foro abierto, en internet, 
que “el rápido crecimiento en el uso de los biocombustibles de 
primera generación ha repercutido en el precio de los alimen-
tos y es tema de preocupación y alarma” en el mundo. 

*Hay una difícil situación para algunos empresarios de 
Anaco, estado Anzoátegui, que trabajan como contratistas 
de la empresa Pdvsa Gas, a los que esta adeuda importantes 
sumas de dinero, razón por la que están vendiendo vehículos, 
maquinarias y otro tipo de propiedades para poder cumplir 
con las obligaciones laborales contraídas. 

*En la Guardia Nacional las bajas por propia solicitud del 
personal han aumentado de manera considerable, lo cual opera 
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en detrimento del servicio que presta el componente a la co-
lectividad. Muchas de esas solicitudes han tenido que ser pa-
ralizadas por el alto mando de la institución. Esto ha generado 
reacciones de molestia y parte del personal se ha dirigido a 
la Fiscalía Militar a denunciar la situación. La motivación es 
esencialmente económica debido a los bajos sueldos.

*El gobierno de Bush dará ahora menos ayuda a los grupos 
de cubanos anticastristas que viven en Miami. La determina-
ción tiene que ver con los subsidios otorgados a la colectivi-
dad de emigrados donde hay una fuerte reacción. ¡Así paga el 
diablo! 

*Hay actualmente una recomendación para reforzar la se-
guridad de las aeronaves, aviones y helicópteros que utiliza el 
presidente Chávez, debido a que se han incrementado las in-
formaciones sobre un plan para disparar contra las naves un 
cohete SAM.

Conf idenciales colombianos 
Uno: 2.500 efectivos militares norteamericanos están ase-

sorando y operando en Colombia. Dos: en Colombia fun-
cionan 12 zonas francas, 9 de ellas cercanas a la frontera con 
Venezuela y están controladas por paramilitares. Tres: la base 
de Tres Esquinas, situada en el departamento del Caquetá, al 
sur de Colombia, donde hay una fuerte presencia de militares 
norteamericanos del Comando Sur, está siendo reacondicio-
nada con la ampliación de la pista de aterrizaje y la construc-
ción de tres silos para el lanzamiento de misiles de largo y 
mediano alcance. Cuatro: el capo colombiano de la droga 
Wilber Varela, alías “Jabón”, muerto en Mérida, Venezuela, 
meses atrás, de acuerdo a un reportaje de El Tiempo, de Bogotá, 
tenía una poderosa red de espionaje en el DAS, el Ejército y la 
Fiscalía de esa nación. A través de ellos hacía labores de inte-
ligencia a la inteligencia estatal y a los narcotraficantes. En la 
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nómina que manejaba hay exreinas de belleza, funcionarios de 
los organismos de seguridad del Estado, actrices de televisión, 
empresarios en el área de las comunicaciones y dirigentes po-
líticos. Cinco: las dos personas que semanas atrás ingresaron 
heridas a un hospital del Táchira pertenecen a un grupo es-
pecial de la Policía Nacional de Colombia, que opera en te-
rritorio venezolano realizando labores de inteligencia, y rinde 
cuentas a un coronel que despacha en Bogotá y que utiliza el 
pseudónimo de “Juan Pablo”. Uno de los heridos que presentó 
lesiones graves en el rostro es un experto tirador y el otro lo es 
en electrónica. 

*Principales hallazgos en la encuesta de IVAD, de Félix 
Seijas, a nivel nacional, del 24 de marzo al 2 de abril de 2008. 
Estos hallazgos corresponden a los porcentajes de la muestra. 
Hallazgos principales: percepción de la situación del país: hoy 
en día: poco tolerable. La mitad de la población manifestó 
que la situación en general del país, en los dos o tres últimos 
años, ha empeorado; y en lo personal, considera que ha me-
jorado. Los tres principales problemas que confronta el país, 
en orden decreciente, son: inseguridad, desabastecimiento y 
desempleo. El desabastecimiento: la población considera que 
en esta última semana el desabastecimiento ha disminuido y 
cree que en las próximas semanas el problema de la escasez 
se solucionará. Las misiones: una parte importante de la po-
blación (dos tercios) considera altamente positivo el desarro-
llo de las misiones. Política exterior: la mitad de la población 
considera positiva la política exterior que lleva a cabo el pre-
sidente Chávez. Sistema nacional de ingreso a las universida-
des: la población mayoritariamente manifestó no conocer el 
sistema de ingreso a las universidades, diseñado por el actual 
Ministerio de Educación Superior; y quienes manifestaron 
conocerlo están de acuerdo, mayoritariamente, con lo plan-
teado en este sistema. Presidente Hugo Chávez: la población 
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aprueba ampliamente el desenvolvimiento de Hugo Chávez 
como presidente de Venezuela. La oposición: casi la mitad de 
la población manifestó no estar satisfecha con el papel desem-
peñado por la oposición en este último año. En cuanto a la 
opinión que se tiene hoy de la oposición, en comparación con 
la que se tenía hace un año, casi las dos quintas partes con-
sidera que ha desmejorado. Militancia y simpatía partidista: 
en el orden siguiente: PSUV-MVR, Primero Justicia, AD, Un 
Nuevo Tiempo. Poco más de dos quintas partes de la pobla-
ción señala ser independiente. 

Al cierre 
El gobernador del estado Zulia contrató, en fecha 2 de abril 

de este año, con el periódico El Venezolano, de Miami, espacios 
para la difusión en Florida, EE. UU., de su obra de gobierno. 
La comunicación del director del periódico, Osvaldo Muñoz, 
a Exequíades Chirinos, director de Dicori, Gobernación del 
Zulia, dice lo siguiente: “Buenas tardes, Exequíades. Antes 
que nada, recibe un abrazo y los mejores deseos de que te en-
cuentres bien. De acuerdo a instrucciones precisas de Osvaldo 
Muñoz, te hago llegar estas propuestas para tu evaluación y 
consideración; sería importante que me confirmes su re-
cibo. Gracias desde ya por la atención que puedas prestar a 
esta comunicación. Saludos cordiales. Firma: Sylvia Bello, El 
Venezolano, gerente general: especificado de la siguiente ma-
nera: tipo de formato encarte, 8 páginas a color, en los siguien-
tes medios: Miami (cantidad de encarte 20.000), Broward 
(cantidad de encarte 15.000) y Orlando (cantidad de encarte 
15.000), durante los meses de mayo, julio, septiembre y no-
viembre, con un costo de doscientos millones de bolívares o 
doscientos mil bolívares fuertes por encarte.

*De igual forma, para esa fecha, contrató espacios en el 
programa El Venezolano TV, como lo indica la comunicación 
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que de seguida leo: “Sirva la presente para saludarles y hacer-
les llegar una propuesta para la promoción de la Gobernación 
del estado Zulia y las diferentes obras que se están efectuando 
durante el período del gobernador Manuel Rosales en nues-
tro programa El Venezolano TV, el cual se transmite en forma 
semanal todos los días sábado en el horario de 11 a 12 del me-
diodía, a través de la prestigiosa televisora TV Miami, con los 
moderadores Carlos Acosta y Osvaldo Muñoz... Precio men-
sual: cuarenta millones de bolívares o cuarenta mil bolívares 
fuertes. 

Programa José Vicente HOY 
20-04-08 

Primer negro 
*Comienzo este programa abordando dos temas:
Número uno: durante varios años el gobierno del presidente 

Chávez no asumió como debió haberlo hecho el complejo 
tema de la inseguridad. Diversos factores determinaron esa ac-
titud y quizás el más importante fue el escrúpulo del Gobierno 
Bolivariano frente al tema de la represión. Gran parte de los 
integrantes del Gobierno fue objeto de persecución y acoso 
durante la Cuarta República. Para esos gobiernos la política 
antidelictiva consistía únicamente en perseguir y en reprimir, 
no solo a quienes participaban en las políticas progresistas y 
de avanzada, sino contra la gente humilde, producto de la con-
cepción ideológica de aquellos gobiernos. Ser pobre equivalía a 
ser un potencial delincuente; el odio de clase se manifestaba de 
esa manera. Ahora el Gobierno decidió asumir la lucha contra 
la delincuencia y lo viene haciendo con relativo éxito; se le ha 



305

asignado al tema la prioridad que exige. Se le ha incluido en la 
agenda del Gobierno y el propio jefe del Estado lo trabaja con 
preocupación. Hay pasos prácticos y definiciones importantes 
que se están dando. También se trata el tema con una visión 
estratégica y por eso la importancia de la “ley de policía nacio-
nal”. Sin caer en la ingenuidad de pensar que una ley resuelve 
los problemas, que es una panacea, sí es evidente que consti-
tuye una buena contribución. Frente al tema no se puede bajar 
la guardia y hay que estar claros en que la garantía del éxito 
en la lucha contra el delito descansa en la continuidad de la 
acción y en el rigor ético con que se actúe. 

*Número dos: Sidor: la nacionalización de esta empresa ex-
tranjera desata todo tipo de reacciones. Las de aquellos que la 
apoyan con fervor, en particular los trabajadores, y los que la 
cuestionan. Pero más allá de la polémica, hay algo que para mí 
es fundamental: el derecho soberano que le asiste a un país, a 
un Estado, a reivindicar áreas claves de la economía, eso sí, en 
el marco del respeto a la normativa legal y constitucional. La 
postura orientada a descalificar a priori el hecho nacionalizador 
está cargada de una política que rechaza como algo negativo la 
nacionalización de una empresa con sujeción a lo establecido 
en el ordenamiento jurídico vigente y el pago correspondiente. 
Semejante posición es inaceptable y su manipulación con fines 
politiqueros, para sembrar el temor en la población, es más in-
aceptable aún. Sobre lo que sí hay que reflexionar es respecto 
a la manera como habrá de operar Sidor a partir de ahora, con 
qué equipos y planes. Para tratar esos puntos y otros, converso, 
al regresar de la pausa, con el ministro del Poder Popular para 
las Industrias Básicas y la Minería, Rodolfo Sanz. 

Los conf idenciales
*Ya se produjo el contacto entre las Fiscalías norteameri-

cana y venezolana para el intercambio de información sobre 
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el famoso caso del maletín de Antonini con 800 mil dólares, 
decomisado en Buenos Aires. Ambos organismos acordaron 
que todo cuanto tenga que ver con este caso se ponga a la or-
den de los respectivos procesos que se adelantan en EE. UU. y 
en Venezuela, en los que aparecen involucrados los ciudadanos 
Antonini, Durán, Kauffman, Maiónica y otros. 

*Un fuerte revés acaba de sufrir la candidata del Partido 
Demócrata Hillary Clinton con motivo de la conducta inmo-
ral de su asesor de imagen, Mark Penn. Este personaje aseso-
raba, al mismo tiempo, al Gobierno colombiano para lograr 
la aprobación del TLC con EE. UU. (percibía 700 mil dóla-
res por esta actividad) y, a la vez, asesoraba a la aspirante a 
la candidatura demócrata por una importante suma de dinero, 
quien se opone a ese tratado. Es decir, que servía a dos amos y 
a dos políticas diferentes. Pero este señor Penn tiene una his-
toria que se relaciona con Venezuela: la firma Penn, Schoen & 
Berland, de la cual es factor fundamental, trabajó para la opo-
sición venezolana cuando el referéndum revocatorio contra el 
presidente Chávez y manipuló las encuestas que colocaban a 
Chávez como perdedor. Miserias comunicacionales. 

*Opera en Caracas una mafia que logra pensiones del Seguro 
Social para personas que, teniendo sus cotizaciones comple-
tas, aún no han sido beneficiadas. Además, entregan pensiones 
para personas que no tienen las cotizaciones exigidas por la 
ley, por lo que cobran entre tres y diez millones de bolívares. 
Implicados en este delito están corredores de seguros que han 
trabajado en empresas tanto del sector público como privado. 

*En la actualidad hay tres senadores y 29 representantes a la 
Cámara del Congreso colombiano en la cárcel, por sus relacio-
nes con la parapolítica y el narcotráfico. Se considera que de 
continuar ese ritmo de detenciones, el Congreso colombiano 
tendrá que sesionar en la cárcel. 
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*Por cierto, sobre este mismo tema, la revista Semana, de 
Colombia, trae en su última edición un reportaje titulado “La 
papa caliente”, que trata el caso del primo de Uribe, el senador 
Mario Uribe, convertido ‒según el reportaje‒ en hermano del 
presidente en la vida política. El personaje aparece implicado 
en 51 investigaciones sobre paramilitarismo y narcotráfico. 
El fiscal general Mario Iguarán, así como el presidente del 
Tribunal Supremo, César Julio Valencia, han denunciado fuer-
tes presiones desde la Presidencia de la República para cerrar 
las investigaciones. 

*El 73.4 % de las fuentes de las informaciones que se difun-
den en el mundo se originan en los Estados Unidos. El dato 
proviene de una investigación realizada entre julio del 2007 y 
abril de 2008. 

*Alerta: los estados financieros de Ferrominera, ajustados 
por inflación, están en rojo, y en lo que va de este año arroja 
de nuevo pérdidas. De continuar esta tendencia, lo cual es pro-
bable, la empresa puede atravesar la misma situación de Sidor 
hace diez años. Históricamente venía operando con una fuerza 
laboral de tres mil personas; hoy cuenta con casi siete mil. 

*Agencias de seguridad en EE. UU. y Colombia están tras 
la pista de unos hackers que, supuestamente, habrían sido con-
tratados por un grupo ilegal colombiano para hacer espionaje 
a los computadores de entidades clave en materia de seguridad 
y defensa. 

*En una encuesta de la empresa Datos, de marzo de este 
año, efectuada en Miranda, la circulación de los medios escri-
tos en ese estado es como sigue: Últimas Noticias: 32 %; La Voz, 
de Guarenas, 16 %; El Nacional 10 %; El Universal 10 %; El 
Avance 5 %; Meridiano 4 %; y “no acostumbro a leer periódi-
cos” 9 %. 

*La información sobre el cambio que el Fondo Monetario 
Internacional se dispone a hacer del oro que posee por dólares 
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devaluados deja al descubierto no solo la crisis del organismo 
mundial, sino una suerte de confabulación de la banca interna-
cional para deshacerse de papeles devaluados, como los dólares, 
y apropiarse del oro del FMI que, como se sabe, es propiedad 
de los países miembros. 

*La campaña cuidadosamente programada por la oposición 
tanto en el país como en el exterior, apuntalada en abundantes 
recursos económicos para conmemorar el 11 de abril con una 
gran protesta contra Chávez, constituyó un fracaso total. La 
programación contemplaba actos en las principales ciudades 
venezolanas y del exterior, con participación de familias, jóve-
nes, trabajadores, profesionales, artistas, estudiantes, con fra-
nelas blancas y el logo “No”, provistos de palos, varillas, varas 
de plástico, astillas, bien hidratados, pancartas, panfletos. Pero 
todo resultó un fracaso completo. 

*La situación de los controladores de tránsito aéreo actual-
mente es difícil: ganan 500 Bs. F. quincenalmente. Tienen 4 
años sin aumento de sueldo, les pagan 70 Bs. F. de bono noc-
turno para cumplir con una labor delicada y exigente. Se habla 
de un posible paro de las operaciones aéreas en el país. 

*En unas instalaciones ubicadas en la población de Tucaní, 
estado Mérida ‒entre otras un hotel y una bomba de gaso-
lina‒, se realizan constantes reuniones de agentes del DAS co-
lombiano con efectivos de la Guardia Nacional y del Cicpc. 
Los informantes señalan que hay un permanente tráfico de 
armas y de drogas, y que la cobertura utilizada es la venta de 
medicina naturista en la zona. 

*En una comunicación del oficial retirado Rafael Huizi 
Clavier, quien preside un frente de militares retirados, este 
afirma lo siguiente: 

Esta revolución fracasó y se acabó. Imposible de esperar hasta el 
2013. ¿Qué tendremos como país de llegar hasta allá? Apoyo la 
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conformación, ya, de un gran frente nacional para impulsar el 
cambio urgente y necesario por la unidad y reconstrucción del 
país. Saludos, Rafael Huizi Clavier. 

¿Cuál es la salida para este personaje: armada o desarmada? 
*De acuerdo a una resolución del Ministerio de Finanzas, 

se estableció un listado de componentes de vital importancia 
para el diario funcionamiento de las operaciones aéreas, para 
tramitar ante Milco un certificado de insuficiencia y de no 
producción nacional sin existir registro alguno en la base de 
datos del ministerio. Esto hace improbable la tramitación de 
dicho documento, con el agravante de que los componentes de 
las aeronaves son importados, ya que en el país no hay produc-
ción de estos. Un ejemplo es el caso de los lubricantes y acei-
tes, con un alto índice de utilización en la industria aérea que, 
sin embargo, requieren del certificado de insuficiencia y de no 
producción nacional. 

*No escarmientan: pese a los sucesivos fracasos, incluyendo 
el más reciente, del intento por repudiar a Chávez con mani-
festaciones de calle en ciudades del país y del exterior el pasado 
11 de abril, ahora tratarán de revivir acciones desestabilizado-
ras y calentar el ambiente. Para ello, algunos grupos están pre-
parando movilizaciones de jóvenes en protesta por el currículo, 
tema que el Gobierno anunció que difiere para el año 2009. 
Otro tema es el aniversario del vencimiento de la concesión 
del Canal 2. Ya el llamado “Comando de la resistencia” está 
convocando a una marcha para el próximo 26 de mayo. 

Al cierre 
*El canciller de Colombia, Fernando Araújo, envió una nota 

de protesta a la Cancillería venezolana por un artículo que es-
cribí en el diario Últimas Noticias, semanas atrás, sobre el presi-
dente Uribe y sus relaciones con los narcos y los paramilitares. 
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En mi columna de ese diario, “El Espejo”, hice un análisis de 
la situación del mandatario colombiano con el título de “La 
bandeja paisa”. El canciller Maduro respondió la nota, seña-
lando que en Venezuela hay absoluta libertad de expresión, y 
manifestó que en los medios de comunicación colombianos se 
producen constantes y groseros ataques contra el presidente 
Chávez, ante los cuales el Gobierno venezolano no protesta 
por el respeto que tiene a la libertad de expresión. Además, 
quiero aclarar que todo cuanto consigné en ese artículo sobre 
las relaciones del presidente Uribe con la narcopolítica y el pa-
ramilitarismo proviene de fuentes colombianas, de medios y 
de libros de ese país. Es todo, por ahora. 

Programa José Vicente HOY 
27-04-08 

Primer negro 
*El debate sobre el control de los sectores estratégicos de la 

economía del país, con aquello que tiene que ver con la explo-
tación de los recursos naturales, gira hasta ahora en torno al 
dilema privatización o nacionalización. Este dilema es parte 
del manejo que el neoliberalismo, que fracasó en su empeño 
por desmontar el Estado y dejar que el mercado lo resolviera 
todo como por arte de magia, le dio al tema durante décadas. 
El resultado fue la desastrosa privatización de empresas públi-
cas en áreas estratégicas. Un ejemplo contundente del fracaso 
fue la deplorable política aplicada en Argentina por los go-
biernos militares y el presidente Carlos Menem. El Estado lo 
vendió todo, lo transfirió todo al sector privado, y quedó en la 
carraplana. Luego tuvo que recuperar empresas e industrias en 
situación ruinosa. La nacionalización no es mala pero se, [sic] 
como sentencian los ideólogos neoliberales. Hay nacionaliza-
ciones exitosas, empresas del sector público rentables. Sin ir 
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muy lejos, en esta etapa del gobierno de Chávez está el caso de 
la Cantv, que funciona eficientemente y rinde beneficios que 
hasta hace poco iban a parar a manos privadas. También en 
Noruega, la tendencia desnacionalizadora del sector petrolero 
‒similar a lo que se pretendió hacer con Pdvsa‒ generó una 
grave crisis que se resolvió cuando el estado reasumió la con-
ducción de la política petrolera de esa nación. 

*Con Sidor, Cemex y la minería pasa igual. El inalienable 
derecho del Estado venezolano a reivindicar el manejo de sec-
tores estratégicos de nuestra economía no acepta discusión. Lo 
que obviamente sí acepta discusión es el posterior manejo de 
la empresa nacionalizada; el manejo racional y rentable de esas 
empresas, porque sería un desastre para el país y para el mo-
delo socialista de gestión que la politiquería, el clientelismo, el 
sindicalismo y el burocratismo corruptos, acaben con ellas. Es 
este el verdadero desafío para el gobierno de Chávez y no el 
acto nacionalizador en sí. 

Otro comentario 
*En internet está circulando intensamente en los últimos 

días una foto en la que aparezco con el asesinado dirigente 
de las Farc, Raúl Reyes. La intención de la difusión de la re-
ferida foto es obvia; es la misma que llevó a los servicios de 
inteligencia colombianos, coordinados con los medios de co-
municación, en concreto El Tiempo, de Bogotá, a circular 
una fotografía del ministro Larrea, de Ecuador, conversando 
con Reyes. La metida de pata, tanto de los servicios de inte-
ligencia de Colombia como del periódico de los Santos, es-
tuvo en que el interlocutor del finado dirigente guerrillero 
no era el ministro ecuatoriano, sino el secretario general del 
Partido Comunista Argentino. En el caso mío, sí soy el que 
aparece en la foto, solo que se omite la circunstancia en que 
fue tomada. Lo fue con motivo de las conversaciones que se 
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realizaban en San Vicente del Caguán, Colombia, entre de-
legados del gobierno del presidente Pastrana y los de las Farc, 
uno de los cuales era Raúl Reyes. En esa oportunidad Reyes 
visitó Caracas para hablar sobre el proceso de diálogo y yo lo 
recibí como canciller en la Casa Amarilla. Los promotores de 
la maniobra mediática silencian, deliberadamente, que en la 
reunión y luego en la rueda de prensa, el 21 de junio de 2000, 
también estaba presente el embajador de Colombia en nues-
tro país, Luis Guillermo Giraldo. Noticiero Digital, con su pro-
verbial inmoralidad, ha hecho un despliegue fotográfico para 
confundir con el caso. Incluso coloca una foto arreglada del 
presidente Chávez, burdamente manipulada, para presentarlo 
como Manuel Marulanda, jefe de las Farc. Puro terrorismo 
mediático, y luego se quejan de que se les denuncie. 

Los conf idenciales
*Cuando en esta sección de confidenciales anuncio algo es 

porque es cierto. ¿Recuerdan esto?: (meter el confidencial de 
Mario Uribe) es así que como comenté en este programa el 
pasado domingo, el tema “La papa caliente”, relacionado con 
la situación del senador colombiano Mario Uribe, primísimo 
del presidente Uribe y miembro de su entorno político más 
próximo, que estaba a punto de producirse una decisión en su 
contra. En esta semana que concluye hoy, le fue dictada orden 
de captura por la Fiscalía del vecino país por sus implicacio-
nes con el paramilitarismo y el narcotráfico. El senador buscó 
asilo en la embajada de Costa Rica y este país se lo negó y 
lo entregó a las autoridades. El presidente Uribe comentó que 
aceptaba el hecho con dolor patriótico. Un dolor distinto, por 
supuesto, al de los familiares de las miles de víctimas que él 
provocó con su relación con el paramilitarismo que contribuyó 
a crear. A esto hay que agregar que la situación para el pre-
sidente Uribe se complica cada día más. Su relación con los 
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paramilitares se ha convertido en una bomba de tiempo. Así, 
por ejemplo, en la escalada informativa y de casos en proceso 
de investigación por la Fiscalía, Salvatore Mancuso, jefe pa-
ramilitar, y su lugarteniente Francisco Villalba, han declarado 
que el presidente Uribe, su hermano Santiago y el vicepresi-
dente Francisco Santos, tuvieron contactos comprometedores 
con ellos. Villalba acusa al presidente de propiciar la masacre 
de campesinos ocurrida en la localidad de El Aro, Antioquia, y 
de haber condecorado a los autores cuando Uribe era goberna-
dor de ese departamento. 

*Si usted quiere más información acerca de lo siguiente, 
búsquela en internet: Mark Penn, de la firma norteamericana 
Penn, Schoen & Berland, que hacía propaganda a favor del 
TLC con Colombia y también asesoraba a Hillary Clinton, 
que lo cuestionaba; el mismo personaje que elaboró los in-
formes que pronosticaban que Chávez sería derrotado en el 
referéndum revocatorio de 2004, participó en la campaña de 
destrucción de Yugoslavia y la separación de Kosovo. Trabaja 
con el Albert Einstein Institute, que promovió la llamada “re-
volución naranja” y en Venezuela promueve las manitas blan-
cas estudiantiles, al mismo tiempo que da adiestramiento a 
Yon Goicoechea y otros dirigentes estudiantiles. Compruébelo 
usted mismo consultando internet. 

*Una empresa extranjera de telefonía celular que opera en 
Venezuela detectó a miembros del personal pasando informa-
ción privilegiada, producto de la interceptación telefónica, a 
funcionarios de la Embajada norteamericana en Caracas. De 
inmediato la empresa procedió a despedir a los implicados. 

*Pescadores de Trinidad y Tobago y de Guyana están incur-
sionando diariamente en aguas jurisdiccionales venezolanas, 
lo que puede provocar un incidente en cualquier momento. 
La intención de las autoridades venezolanas es plantear la  
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situación ante los gobiernos vecinos para adoptar las medidas 
que impidan que se desate una crisis. 

*Los maletines para efectuar grabaciones telefónicas se es-
tán vendiendo como pan caliente. Inicialmente al precio de un 
millón de dólares, pero ahora se consiguen por un valor menor. 
Hay una proliferación de estos equipos con los que no se in-
terceptan directamente los teléfonos, sino que actúan sobre el 
espectro radioeléctrico. Abundan en el sector público y en el 
privado. 

*Los generales ecuatorianos de diversas fuerzas: ejército, 
aire, policía nacional, destituidos por el presidente Correa por 
ocultar información secreta al Gobierno sobre movimientos de 
los servicios de inteligencia norteamericanos y colombianos en 
el país, se trasladaron a Panamá para informar a quienes están 
operando la base montada por la CIA y la inteligencia colom-
biana en ese país centroamericano. 

*Según informaciones de inteligencia, la Fuerza Armada co-
lombiana tendría ubicado un campamento de las Farc en las 
proximidades de la frontera con Brasil, donde estaría Íngrid 
Betancourt. 

*La base militar norteamericana ubicada en la localidad 
de Manta, Ecuador, que jugó un importante papel en el ata-
que colombiano al campamento de las Farc en la provincia de 
Sucumbío, va a ser trasladada próximamente a Iquitos, Perú. 
Se establece así una especial relación entre los gobiernos de 
Alan García y de Álvaro Uribe, en función de los intereses mi-
litares y geopolíticos de EE. UU. en la región. 

*Aumentan las denuncias sobre las mafias, hechos de corrup-
ción y crímenes en el eje Caja Seca-El Vigía-Santa Bárbara 
del Zulia. Existe encubrimiento por parte de las autoridades 
locales, regionales y nacionales a la delincuencia organizada. 

*Una internacionalista venezolana de oposición que hace 
seguimiento a la política norteamericana llega a algunas 
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interesantes conclusiones sobre la relación EE. UU.-Venezuela. 
1) Obama está dispuesto a dialogar con los líderes de América 
Latina, en especial con los que tienen ideas diferentes a las 
que prevalecen en EE. UU., y ha citado con nombre propio a 
Chávez; en cambio, tiene reservas frente al Gobierno colom-
biano. 2) Bill Richardson, gobernador de Nuevo México, se 
ha convertido en consejero para la política exterior de Obama 
y, de ganar este, posiblemente sea su secretario de Estado. 3) 
No es factible ni prudente cambiar los planes de Richardson 
y Obama sobre Chávez, no enfrentarlo. 4) Se queja la ana-
lista de que pese al cúmulo de información que circula en EE. 
UU. sobre Venezuela, es insólita la ignorancia sobre el tema. 
5) Señala que es importante que los líderes norteamericanos 
sepan que el interés de la oposición venezolana es salir demo-
cráticamente de Chávez. 6) Que hay muchos venezolanos en 
EE. UU. que se han quedado con las posiciones que tenían 
hace cinco años sobre la salida inmediata de Chávez, y que ha 
oído con mucha inquietud que hablan de la necesidad de un 
golpe de Estado. 7) Que por estas contradicciones que se ob-
servan, es importante la unificación del discurso opositor ante 
los Estados Unidos. 

*A título privilegiado, las líneas aéreas internacionales al 
presentar sus ventas y deducir costos y gastos, Cadivi les 
aprueba el saldo neto de sus operaciones para remesar a sus 
casas matrices, incluyendo los impuestos del exterior. Cadivi 
subsidia a los viajeros de las aerolíneas internacionales los im-
puestos que los pasajeros deben pagar a terceros Estados. En 
el caso de las aerolíneas nacionales, estas deben asumir el pago 
de aquellos impuestos. Según la página web de Cadivi, el total 
general de las divisas aprobadas por otros conceptos a las di-
ferentes empresas que prestan servicio de transporte aéreo en 
Venezuela fue hasta ahora: Trasportes Aéreos Portugueses, 72 
millones de dólares; Avianca, 84 millones de dólares; Iberia, 
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139 millones de dólares; Air France, 147 millones de dólares; 
American Airlines, 419 millones de dólares. Las divisas recibi-
das en el mismo período por las líneas aéreas nacionales supe-
ran ligeramente, entre todas, los 150 millones de dólares. ¿Qué 
hay detrás de esta falta de reciprocidad y discriminación con 
las líneas aéreas venezolanas? 

*Ante la inhabilitación de un dirigente político de la oposi-
ción para postular a cargos de elección popular, su partido es-
tudia la posibilidad de lanzar como candidata a su esposa con 
el lema “vota por ella para que él sea electo”. 

*Los que montaron la campaña en Paraguay en contra de 
Fernando Lugo, quien resultó electo presidente, emplearon 
el recurso de presentar al exobispo como un instrumento de 
Chávez, Evo Morales y Correa. En especial se hizo una pro-
fusa propaganda en los medios radiales, escritos y televisión 
para asimilar la figura de Lugo a la de Chávez, con fotos tru-
cadas, caricaturas y declaraciones tomadas fuera de contexto. 
Pero el tiro les salió por la culata y los derrotados, aplastante-
mente, fueron los candidatos del sistema. Así están las cosas en 
Latinoamérica. 

Al cierre 
*Se incrementa la información sobre un magnicidio en 

Venezuela. Se analizan informes de inteligencia en varios esce-
narios y aumentan las recomendaciones para que se extremen 
las medidas de seguridad del presidente Chávez. Con motivo 
del acto conmemorativo del sexto aniversario del 13 de abril 
frente a Miraflores, en el análisis posterior del evento se llegó a 
la conclusión de que Chávez había estado expuesto demasiado 
tiempo en la tribuna, en un escenario rodeado de elevados edi-
ficios. Se examina la hipótesis de un ataque con cohetes a las 
aeronaves presidenciales, aviones y helicópteros; y otra versión, 
que también toma cuerpo, es la de un ataque de comandos 
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‒cuyos integrantes ya estarían en Venezuela‒ al palacio de 
Miraflores. Parecido, pero más sofisticado y con personal es-
pecializado, a lo que sucedió en el pasado con los paramilitares 
apresados en la hacienda Daktari. 

Programa José Vicente HOY
04-05-08 

Primer negro 
*El pasado primero de mayo, día mundial de los trabaja-

dores, mueve a la reflexión. A una reflexión que tiene que 
ver con la situación de los trabajadores en Venezuela. Una 
situación, sin duda, compleja y que bien podríamos calificar 
de preocupante. ¿A qué se debe la calificación de compleja y 
preocupante que hago? 

*Me explico: ante todo porque se capta en el ambiente una 
valoración superficial por parte de los trabajadores, del proceso 
político, económico y social que se cumple en el país. La direc-
ción de la clase obrera ‒y esta en general‒ parece no entender 
la inmensa responsabilidad que tiene para con los cambios que 
se operan durante los últimos años. En la dirigencia parece 
privar más el interés por la lucha fraccional, el enfrentamiento 
por el control de los aparatos sindicales, que la definición de 
políticas. El compromiso con los cambios sociales, que deben 
ser prioritarios para quienes dirigen a los trabajadores, está en 
un segundo plano. Soslayar este compromiso, ponerlo de lado, 
no asumirlo con la determinación requerida por las circuns-
tancias, es darle la espalda al liderazgo que ostentan y facili-
tarle la tarea a los enemigos históricos de la clase obrera. ¡Así 
como suena!
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*Es preocupante la situación porque al producirse un vacío en 
la conducción del movimiento obrero se le abre la puerta al caos, 
al aventurerismo, al reciclaje de la vieja concepción sindicalera y 
manipuladora de los trabajadores. También es preocupante por-
que se pierde de vista el objetivo estratégico, que en un proceso 
revolucionario no puede ser solo lo reivindicativo sino la meta 
superior de fortalecer el poder de ese proceso. Y es preocupante 
por el riesgo que se corre, el del retorno al pasado y la entroniza-
ción de una situación de signo contrario a la actual. 

*En lo personal estoy convencido de que la regresión signi-
ficaría la liquidación de los cambios que se han operado en el 
país, los cuales, con sus aciertos y desaciertos, arrojan un saldo 
positivo para el pueblo. Volver atrás no sería, como algunos 
pudieran pensar, salir simplemente de Chávez. Sería la ins-
tauración del fascismo y, por ende, la eliminación de las gran-
des conquistas logradas. En síntesis, la desaparición de todo 
vestigio de democracia y libertad, como ocurrió en Chile con 
el golpe contra Allende y la instauración de la dictadura de 
Pinochet. 

*¿Reflexionarán los dirigentes de los trabajadores acerca de lo 
que actualmente ocurre, o seguirán avanzando como autóma-
tas a través del campo minado de la irresponsabilidad y de la 
ausencia de una auténtica noción de clase? ¿Está consciente la 
clase obrera de su poder y de que debe emplear ese poder con 
determinación; y con la voluntad de acabar con los vestigios del 
viejo sindicalismo, pero también con los rebrotes anárquicos e 
irresponsables de aquellos dirigentes que no están a la altura del 
momento histórico que vivimos? Espero que sí lo esté. 

Otro comentario 
*La reserva militar no es un cuerpo autónomo. Mucho me-

nos una amenaza para la institución castrense. Eso es lo que 
suele afirmar una oposición irresponsable con el solapado 
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propósito de soliviantar el espíritu de cuerpo de los militares. 
Desde siempre el concepto de reserva está consagrado en el or-
denamiento constitucional y legal de la República, como tam-
bién lo está en todos los países de la tierra. Hasta hace poco ese 
concepto carecía de entidad y desarrollo; existía la formulación 
de carácter doctrinario, pero sin que existiera la voluntad del 
Estado de convertirla en realidad operativa. Ahora se dio un 
paso formidable en la línea de convertir el hecho militar en ex-
presión nacional, compartido por igual entre militares y civiles. 
Otro paso en esa dirección acertada es la creación de la guardia 
territorial, que se corresponde con la idea de que la defensa es 
un concepto participativo y aglutinador; y que un país como 
Venezuela, con su excepcional ubicación geopolítica y apete-
cibles riquezas naturales en su territorio, tiene que estar per-
manentemente alerta y organizar a sus habitantes para hacer 
frente a cualquier amenaza, incluyendo un conflicto armado. 

Los conf idenciales
*Inversión del gobernador Manuel Rosales en propaganda 

personal y de su gobierno: cines: un millón novecientos mil 
bolívares fuertes; TV cerrada: diez millones de bolívares fuer-
tes; circuitos radiales: cuatro millones de bolívares fuertes; 
emisoras radiales sueltas: un millón de bolívares fuertes; TV 
abierta: veinticuatro millones de bolívares fuertes; TV regio-
nal: un millón quinientos mil bolívares fuertes. Total: cuarenta 
y dos millones cuatrocientos mil bolívares fuertes, sin contar 
los medios escritos en el país y en el exterior, como ya informé 
en pasado programa sobre la publicidad colocada en medios 
escritos y de TV en Miami. 

*Denuncias flash: 1) Con cierta periodicidad se realizan 
operaciones morrocoy en taquillas de pago de la Cantv y la 
Electricidad de Caracas. 2) Efectivos de la Guardia Nacional 
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matraquean a los conductores, pidiéndoles dinero en ciertas 
regiones del país: oriente, centro y el llano. 

*Está planteado pasar el personal especializado de pilotaje, 
clave para atracar barcos en los puertos, actualmente con có-
digo Minfra, al INEA, y luego convertirlo en personal de con-
fianza, o sea grado 99. Si este tema no se trata seriamente, de 
común acuerdo con ese personal que cumple tan importante 
labor, se puede generar un conflicto; a lo que se agregaría el 
problema del pasivo laboral que existe. 

*A una empresa extranjera de un sector básico de la econo-
mía venezolana, que está en la mira de la nacionalización, se le 
han encontrado nexos con el lavado de dinero proveniente del 
narcotráfico y de ayudar a sectores de la oposición radical. 

*Circulan algunos informes de inteligencia que indican que 
se está planificando montar provocaciones a funcionarios del 
Gobierno venezolano, a diputados de la Asamblea Nacional 
y a miembros del poder ciudadano y del poder judicial, en 
algunos aeropuertos internacionales, colocando droga en sus 
equipajes. 

*Propietarios de varios medios escritos de comunicación, 
diarios y revistas, están haciendo sondeos en el exterior y con 
algunos banqueros venezolanos para vender la mayoría de las 
acciones de esas empresas. Les preocupa la baja caída de la pu-
blicidad, el aumento de los costos de los insumos y la compe-
tencia de la radio y la televisión. 

*El grupo paramilitar conocido con el nombre de “Águilas 
Negras”, que viene operando en territorio venezolano reali-
zando actividades de secuestro y narcotráfico, mantiene fuerte 
actividad en Zulia, Táchira, Mérida y Carabobo. El grupo lo 
dirige un personaje a quien se le conoce con el apodo de “El 
loco Barrera”, quien presuntamente opera entre Valencia y 
Barquisimeto. A propósito de este grupo paramilitar, circula la 
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versión sobre una orden de círculos gobernantes colombianos 
para atentar contra la senadora Piedad Córdoba. 

*Buena noticia: el transporte T-62 Esequibo, de la Armada 
venezolana, ya está operativo luego del mantenimiento que se 
le hizo en el astillero de Puerto Cabello. Lo mismo el buque 
escuela Simón Bolívar, y está listo para operar en agosto de este 
año uno de los dos submarinos que se han estado reparando. 

*El teniente coronel Hernán Medina Marval, habilitado 
del general Baduel durante su gestión como comandante del 
Ejército y luego ministro de Defensa, a quien le fue dictado 
auto de detención por un tribunal militar por actos de corrup-
ción en el manejo de recursos, fue trasladado a la cárcel de 
Ramo Verde. 

*María Corina Machado trabaja activamente en el proyecto 
denominado “Supertestigos, no pelan un voto”, con la realiza-
ción de talleres en diversos sitios del país, que son transmitidos 
por emisoras locales. La intención es montar su propia plata-
forma para una próxima candidatura en una jurisdicción por 
definir. 

*El presidente Chávez devolvió el famoso Volkswagen rojo 
que le fue regalado por un extitular del Ministerio de Defensa. 

*¿Qué ha pasado con una finca que adquirió la Fuerza 
Armada en el Zulia para el desarrollo de la siembra y proce-
samiento de palma africana? ¿En qué paro ese proyecto? Por 
cierto, la Fuerza Armada colombiana está realizando este tipo 
de cultivo en el Magdalena Medio, escenario de intensa activi-
dad paramilitar. 

*Se comenta en medios políticos sobre una reunión del ge-
neral Raúl Baduel con el ministro de Defensa de Colombia, 
Juan Manuel Santos, en Estados Unidos. 

*Una pelea a cuchillo se ha desatado en la oposición por la 
nominación para la Alcaldía del municipio Chacao. Compiten 
hasta ahora Emilio Graterón (lo auspicia el alcalde Leopoldo 
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López, quien personalmente le está haciendo campaña); 
Ramón Muchacho (Primero Justicia); Liliana Hernández 
(apoyada directamente por Manuel Rosales), y Timoteo 
Zambrano (también de Un Nuevo Tiempo, pero sin respaldo 
de Rosales). 

*En los últimos tres meses de este año han ocurrido 30 se-
cuestros en el Zulia, estado que presenta el mayor índice de 
este delito en el país. La oposición, que plantea constante-
mente el tema de la inseguridad y acusa al Gobierno nacional, 
debería exigirle responsabilidad al Gobierno regional. 

Comentario f inal 
*Hoy se realizará en varias provincias de Bolivia, en las que 

integran la llamada Media Luna, un referéndum inconstitu-
cional que, con el pretexto de la autonomía regional, está desti-
nado a consagrar el desmembramiento de esa nación. Se trata 
de una operación para acabar con el proceso popular, demo-
crático y social boliviano. La oligarquía racista y reaccionaria, 
apoyada por el Gobierno norteamericano, intenta mediante 
el recurso del separatismo destruir la unidad de esta querida 
nación, Bolivia, hija predilecta del Libertador. Apelan esos 
factores de poder a un procedimiento que podría ser aplicado 
en cualquier otro país donde se desarrollen cambios sociales, 
económicos y políticos importantes. Este hecho nos coloca 
ante una situación extremadamente delicada, explosiva, con 
impredecibles consecuencias para Latinoamérica. Repetir en 
la región experiencias secesionistas, tipo Panamá en el pasado 
o en la actualidad Kosovo, no solo es un crimen sino una es-
tupidez por los conflictos que puede desencadenar. Desde este 
programa abogo por la defensa de la unidad de Bolivia, por la 
paz, por el respeto a su integridad territorial y al gobierno que 
soberanamente se dio su pueblo; a la legitimidad que encarna 
el presidente Evo Morales. 
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Programa José Vicente HOY 
11-05-08 

Primer negro 
*Cuando la mayoría de los venezolanos considera que el 

país está entrando en un proceso de normalización política, 
y se piensa que las elecciones de gobernadores y alcaldes del 
próximo mes de noviembre constituyen un paso importante 
para que se equilibre el funcionamiento institucional y la opo-
sición se inserte definitivamente en el esquema democrático, 
resurgen las posiciones tremendistas. Se repiten actitudes que 
nos hacen recordar los irracionales mensajes que condujeron a 
la aventura del 11 de abril y del golpe petrolero. 

*En el fondo, de nuevo se plantea la usurpación de funcio-
nes por quienes pretenden en el campo de la política demo-
crática ir más allá de sus competencias y funciones específicas. 
Un caso, por ejemplo, es el de los directivos de un periódico 
de circulación nacional que asume el rol de partido político y 
a través de un manifiesto desproporcionado, tanto en la forma 
como en el contenido, declaran que el gobierno del presidente 
Chávez es un Gobierno de facto, es decir, ilegal e inconsti-
tucional. Otra vez el medio de comunicación pretende impo-
nerle al país, pero sobre todo a la oposición, una política no 
gestada en su seno y de impredecibles consecuencias. Ya esa 
película la vimos los venezolanos hace cinco años, con resul-
tados catastróficos para la oposición y, en general, lamentables 
para el país. 

*Otro caso es el de un general que hasta hace poco ejerció 
los más altos cargos en la institución armada y a quien el jefe 
del Estado le confirió los mayores honores. Ahora este gene-
ral está en la vida civil y, por consiguiente, puede participar 
en política y opinar como le venga en gana; ese es un derecho 
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que nadie le discute, pero lo que sí es cuestionable es su reite-
rada aseveración de que está en capacidad de incidir sobre los 
mandos de la Fuerza Armada. Su constante alusión a que está 
en contacto con esos mandos y que esa supuesta relación le 
permitió presionar al Consejo Nacional Electoral para que re-
conociera el resultado del referéndum aprobatorio del pasado 
dos de diciembre, lo cual, por cierto, es totalmente falso. Al 
mismo tiempo, este general, meciéndose en la cuerda floja de 
las insinuaciones irresponsables, le acaba de confesar a un dia-
rio español que Venezuela está al borde de una insurrección. 

*Resulta obvio que ante tales actitudes ‒la de los directi-
vos del medio de comunicación y la del general retirado‒, uno 
tiene que indagar si de nuevo se está tramando algo contra 
el régimen constitucional y democrático. Precisar con claridad 
por dónde vienen los tiros o si se trata de pura boconería. En 
todo caso, lo cierto es que esos mensajes pueden confundir a 
sectores de la oposición y estimularlos a que incurran en pasa-
dos errores. 

Otro comentario 
*Definitivamente, la mentira tiene piernas cortas y resulta 

fácil atrapar a un mentiroso. Basta esperar el transcurso del 
tiempo y muchas veces no hace falta que pase mucho tiempo 
para cazar al mentiroso o a los mentirosos. 

*Con motivo de la payasada del referéndum autonómico de 
la provincia de Santa Cruz, Bolivia, impulsado por la ultrade-
recha y el fascismo, realizado en contra de la Constitución; sin 
autorización del máximo organismo electoral boliviano y sin 
observadores, el plan secesionista ‒pese al revés sufrido por lo 
grotesco de la maniobra‒ se sigue proyectando en la región 
latinoamericana. 

*Aquí en Venezuela los especialistas en copiar aventuras, 
como ocurrió con el 11 de abril y el sabotaje petrolero, se 
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sumaron al modelito autonómico subversivo que tiene como 
meta desmembrar naciones. Claro está que con cierto cui-
dado, porque la opinión pública está informada y alerta. Es 
así que de inmediato los nostálgicos de lo sucedido en Bolivia 
se apresuraron a negar cualquier propósito similar, y el pro-
pio gobernador del Zulia desmintió la advertencia hecha por 
el presidente Chávez sobre la pretensión de copiar el proceso 
balcanizador en Venezuela. 

*Pero como Venezuela cuenta con una de las oposiciones 
más torpes del mundo, no transcurrieron 48 horas de las de-
claraciones de Rosales cuando ya sus seguidores en el Zulia, 
los diputados del Consejo Legislativo, que son mayoría, por 
voz del diputado Ángel Monagas ‒del partido Un Nuevo 
Tiempo‒ propuso la creación de un estatuto autonómico para 
el Zulia. El mismo nombre de la aventura boliviana y el mismo 
propósito de desmembrar a Venezuela para impulsar la deses-
tabilización y salir de Chávez. ¡Qué vergüenza de oposición! 

Pausa y al regresar converso con el ministro del Poder 
Popular para el Trabajo, Roberto Hernández.

Cuarto negro: los conf idenciales
*Notas colombianas: 1) En el vecino país, en lo que va del 

año han matado tantos sindicalistas como los que fueron asesi-
nados durante todo el año 2007. Los homicidios se han incre-
mentado en 300 por ciento. 2) Los congresistas investigados 
en Colombia ya suman 70 y los detenidos 32. 3) Teodolindo 
Alvarado es el nombre del congresista que por no asistir a la 
votación en el Parlamento colombiano para la aprobación de 
la reelección de Álvaro Uribe, unos contratistas del Gobierno 
le pagaron la cantidad de doscientos millones de pesos. 4) Aun 
cuando la versión siempre es desmentida por los voceros ofi-
ciales del Gobierno de Colombia, cada día se acentúan más las 
diferencias entre el presidente Álvaro Uribe y su ministro de 
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Defensa, Juan Manuel Santos. Todo indica que Santos se está 
constituyendo en el hombre de confianza de Washington, por 
su empeño en endurecer la militarización de la política y el 
antichavismo. 

*¿Quién es Rafael Cassadiego, personaje que hace todo 
tipo de negocios en el estado Carabobo?, ¿quién o quiénes lo 
apadrinan? 

*Los medios de comunicación venezolanos silenciaron el 
operativo efectuado por el Cufan en Perijá, que condujo a la 
ocupación de un campamento de paramilitares. En la opera-
ción fueron capturados cuatro paramilitares que se hallaban en 
el lugar. El resto ‒unos cincuenta hombres‒, según se conoció, 
escapó y se halla bajo la protección de efectivos de la Policía 
Regional del Zulia. Esta operación fue reseñada ampliamente 
por medios colombianos. 

*Por cierto, el gobernador Manuel Rosales asistió al reciente 
Festival Vallenato en Valledupar, departamento del Cesar, y 
departió con el presidente Uribe y otros altos funcionarios del 
Gobierno colombiano. El departamento está controlado por 
los paramilitares de “Jorge 40”, feroz asesino de campesinos 
y dirigentes sociales ‒actualmente preso‒ y jefe del llamado 
“Bloque norte”. 

*Circula por internet un texto titulado “La Constitución de 
la República venezolana ante la fuerza represiva del ejército 
rojo, el silencio anticonstitucional de los poderes del Estado 
y la aquiescencia de los generales y almirantes”, cuyo autor es 
el VA retirado Iván Carratú Molina. Para el abogado Alfredo 
García Deffendini, vinculado a los grupos más radicales de la 
oposición, se trata de “un documento ‘demasiado importante’ 
‒afirma él‒ como para no montarlo en nuestra web y repar-
tirlo en un millón ochocientos mil correos. El propósito del 
documento y de quienes están detrás es calificar a la Fuerza 
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Armada de comunista y echar las bases para una nueva aven-
tura golpista. 

*El llamado “Frente patriótico” prepara un nuevo manifiesto, 
el número 12 sobre el tema militar. Los encargados de ela-
borarlo son los generales retirados Maximiliano Hernández, 
Josué Fragachan y los VA, también retirados, Rafael Huizi 
Clavier y Elías Buchszer. El texto será sometido luego a la 
consideración de una comisión jurídica que preside el abogado 
Luis Marín. 

*En comunicación del general retirado (GN) Edgard 
Bolívar ‒de los participantes en la actividad subversiva de 
plaza Altamira‒, dirigida a María Corina Machado, expresa su 
preocupación por el derroche de propaganda y de recursos que 
se observa en sectores de la oposición para las elecciones de 
noviembre, y se refiere en concreto al caso de Aragua. Razón 
por la que concluye que su grupo está ante un ventajismo es-
candaloso que cada día hace más difícil la posibilidad de iden-
tificar el método más eficiente para la selección del candidato 
que representaría la unidad del pueblo aragüeño, vale decir, de 
la oposición. 

*Dirigentes opositores trataron por todos los medios de lo-
grar una entrevista con el gobernador de Nuevo México, Bill 
Richardson, y asesor del precandidato demócrata Obama 
durante su visita a Caracas. Pero Richardson se negó a tener 
cualquier contacto distinto al Gobierno venezolano; solo se 
entrevistó con el canciller Maduro y el presidente Chávez. La 
reacción en medios de la oposición fue descalificar al visitante. 

*La persona que difunde los materiales que produce el VA 
Rafael Huizi Clavier a nombre del “Frente institucional mi-
litar” es Diego Arria, ¿lo recuerdan? Huizi se lamenta de que 
algunos medios no publican lo que él elabora, pero Arria lo 
consuela con la promesa de que mejorará la divulgación y que 



328

ha contactado a corresponsales extranjeros y a radios y televi-
sión para sucesivas entrevistas. 

*Otro fracaso más: algunos sectores quisieron convertir la 
conmemoración del primero de mayo en un acto masivo de re-
pudio a Chávez y al Gobierno. Hubo profusión de propaganda 
y llamados urgentes a través de internet, como el que figura 
en pantalla. El resultado fue la escuálida marcha de la CTV y 
otros grupos ese día. 

 

Programa José Vicente HOY 
18-05-08 

Primer negro 
*Hay sectores que quieren volver a pasadas trastadas. Insistir 

en los fracasados libretos de los años 2001, 2002, 2003. No se 
percatan de que repetir esas experiencias es funesto para ellos 
y, desde luego, para Venezuela. Los venezolanos no queremos 
más aventuras, por el contrario, lo que deseamos es paz, diá-
logo, trabajo. Que se realice el Estado de derecho y que haya 
prosperidad sin exclusiones, con justicia. 

*Pero definitivamente esos sectores no lo entienden así. 
No se desprenden de las malas mañas que los acompañan. 
Sucumben con facilidad a la tentación golpista y son inca-
paces de aceptar la normalidad institucional y democrática. 
Siempre atienden las señales de los demonios de la deses-
tabilización, emplean un lenguaje de constante incitación a 
desconocer la Constitución y se involucran en planes conspi-
rativos. Estrechan vínculos con los más agresivos halcones de 
la política norteamericana. Tratan de penetrar los cuarteles y 
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llaman constantemente a la sedición militar, mientras se dicen 
antimilitaristas. 

*Son una minoría, pero muy activa y con abundantes recur-
sos. Trabajan con civiles y con militares retirados y no pier-
den oportunidad de disparar contra las instituciones. En estas 
últimas semanas están muy activos; se mueven en el exterior, 
reciben fondos de sospechoso origen y están armando una tra-
moya para competir en las elecciones de noviembre, no demo-
cráticamente sino preparando la excusa ante la posibilidad de 
una derrota: como siempre, el argumento del fraude, o bien 
diciendo que Chávez prepara un golpe, cuando son ellos los 
que trabajan en esa dirección. Temas como las autonomías re-
gionales, copia venezolanizada de lo que sucede en Bolivia, los 
excita y pone a millón. Ya sueñan con un Zulia desmembrado 
y un caos que facilite el derrocamiento de Hugo Chávez. 

*Desde luego que no lograrán lo que planean. El fracaso los 
espera. La realidad es muy diferente a como ellos la conciben 
y carecen de la fuerza necesaria, pero lo recomendable es es-
tar alertas. Porque no se puede permitir que los aventureros 
alteren el rumbo de la democracia y se instaure en el país, con 
los argumentos del 11 de abril de 2002, una dictadura. Porque 
con esos mismos argumentos, repetidos ahora con impudicia, 
se montó hace seis años una grotesca dictadura. También con 
esos argumentos fue arrasada la democracia chilena y se im-
puso una feroz dictadura que duraría 18 años. ¡Ojo pelao! 

Los conf idenciales 
*En Carabobo y Miranda se han ubicado algunos efectivos 

de las llamadas “Águilas Negras”, facción que actúa conjunta-
mente con los paramilitares infiltrados en Venezuela. En am-
bos estados el comando lo ejercen el llamado “Loco Barrera” y 
otro personaje cuyo apodo es “Rasguño”. 
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*El cuento de siempre: de acuerdo con el diario The Wall 
Street Journal, un informe de inteligencia de EE. UU. establece 
que el gobierno de Hugo Chávez tiene nexos con las Farc y 
que, por tanto, se estudia sancionarlo. ¿Este cuento no se les 
parece mucho al de los informes de la inteligencia norteame-
ricana sobre la existencia de armas de destrucción masiva en 
Irak, que sirvieron para invadir a ese país? 

*Carlos Ardila Lülle es actualmente el más rico empresa-
rio de Colombia. Propietario de embotelladoras de refrescos, 
está metido en todo y desde luego en la política. Es propietario 
de Radio Cadena Nacional (RCN), que mantiene una agre-
siva política comunicacional contra el Gobierno venezolano. 
Hay que recordar que el personaje tiene fuertes inversiones en 
Venezuela. 

*Alguien me informa que el tal Cassadiego, por quién pre-
gunté en pasado programa, hace negocios con el Gobierno y al 
mismo tiempo ataca al Gobierno. 

*Hoja de ruta del general Raúl Baduel. Países visitados en 
rápido tour: Colombia, Panamá, EE. UU. (Miami), España. 

*Nuevos secuestros en el Zulia, el estado con más secues-
tros del país. Sigue la razzia en los últimos días con el del 
comerciante Onerbin Peña, en Los Claveles, Maracaibo; el 
número 37 y con el del ingeniero José Villalobos, el número 
38. Recordar que el Zulia está gobernado por la oposición y 
que Manuel Rosales le reclama constantemente al Gobierno 
nacional por la inseguridad. 

*Noticias de Colombia: 1) Desde hace seis meses 70 pilotos 
colombianos hacen un curso en EE. UU. para volar aviones 
F-16, que fueron desincorporados por la Fuerza Aérea nortea-
mericana y entregados a Colombia. 2) La bahía de Málaga es 
una base estratégica de la Armada colombiana, ubicada en el 
Pacífico, próxima a la ciudad de Buenaventura. Fue construida 
allí por la profundidad de las aguas, estilo abismo, lo cual 
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permite el arribo de cualquier tipo de naves. Por ejemplo, el 
21 de abril llegó a la base un portaviones norteamericano, que 
previamente estuvo en Curazao y forma parte de la llamada 
IV Flota que ha sido reactivada para operar de nuevo sobre 
América Latina en actividades disuasivas. 3) Este programa 
es visto todos los domingos en el Ministerio de Defensa de 
Colombia y en los organismos de inteligencia con mucha aten-
ción. Desde aquí envío un saludo a tan distinguida audiencia. 
4) Por cierto, el ministro Juan Manuel Santos extremó las me-
didas de control y de seguridad en las reuniones que preside el 
organismo máximo de inteligencia y seguridad, que se reali-
zan semanalmente. Ordenó, incluso, guardar las computadoras 
mientras están reunidos. La medida se atribuye a filtraciones 
de lo que allí se trata. 5) El exembajador norteamericano en 
Venezuela y ahora en Colombia, William Brownfield, anunció 
que está en estudio la instalación de una base de EE. UU. en 
la península de La Guajira. El anuncio ni siquiera lo hicieron 
las autoridades colombianas. 6) El avión que ven en pantalla 
está basado en San Andrés, pero hay uno exactamente igual 
que opera en la frontera con Venezuela y tiene como misión la 
interceptación de las comunicaciones de los organismos de se-
guridad venezolanos y otras actividades de guerra electrónica. 

*Denuncia: me envían esta denuncia y tiene que ver con lo 
se califica como elementos oportunistas, relativa con el sobre-
precio en los fletamentos de buques de bandera extranjera. 
Fueron fletados dos remolcadores de bandera colombiana, con 
un importante sobreprecio, para el golfo de Venezuela en el 
terminal petrolero de La Salina. 

*Ya el separatismo, que se expresa a través de la figura de la 
autonomía regional, apoyado por Rosales y su equipo que llevó 
el planteamiento al seno del Consejo Legislativo del Zulia 
(CLEZ), tiene su gaita; se llama “La gaita liberal”, que en una 
de sus estrofas dice lo siguiente: “… el Zulia es noble país/ 
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de tradición liberal, / y el estatismo es un mal/ para quitar de 
raíz./ ser rico no es un pecado/ como es mentir o robar,/ no 
te dejéis embromar/ con un cuento equivocado/ de coraje y 
gallardía/ es por eso nuestro grito:/ rumbo propio tierra mía, / 
rumbo propio es requisito, /estatuto, plebiscito/ libertad y au-
tonomía”. A lo lejos se les ve el bojote. 

Al cierre 
*Intercambio de opiniones a través de internet entre el VA 

retirado Carlos Molina Tamayo y el abogado Daniel Romero 
(¿recuerdan ustedes a estas joyas?). Molina Tamayo le dice 
a Romero que le dio una entrevista a un medio venezolano, 
donde afirma que los políticos oportunistas los dejaron solos 
en el golpe del 11 de abril. Y Romero lo crítica por haber con-
cedido la entrevista. Primero, por el periodista escogido al cual 
descalifica; luego le reclama que le atribuya la responsabilidad 
del fracaso de abril de 2002 al famoso decreto que él leyó di-
solviendo los poderes públicos, que en su opinión está más vi-
gente que nunca. Atribuye a la traición de los militares y a la 
intriga de la dirigencia política el fracaso, y agrega: 

Personajes como Vásquez Velasco, Petkoff y Hermann Escarrá 
solo vieron una oportunidad para ascender a costa de la situación. 
Otro factor ‒según Romero‒ fue la torpeza de generales como 
Alfonzo Martínez y Bolívar. Por último ‒concluye Romero‒, es-
pero que pronto podamos vernos y compartir impresiones de toda 
esta saga que aún no termina y de la cual, con el favor de Dios  
‒como siempre metiendo a Dios en estas miserias humanas‒  
saldremos victoriosos. ¡Definitivamente no aprenden! 

*Interpol decidió como era previsible. Avaló el contenido 
de unas computadoras que, presuntamente, eran las utilizadas 
por Raúl Reyes. Computadoras a prueba de bombas, que no 
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fueron afectadas por el feroz bombardeo al territorio ecua-
toriano. Les confieso que no esperaba otra cosa. Desde hace 
tiempo Interpol está cuestionada. Es un organismo corrupto e 
ineficaz. Su funcionamiento ha demostrado que el auge delic-
tivo mundial está asociado a sus múltiples fallas. Ahora queda 
al desnudo al avalar el show montado por Uribe, su gobierno y 
en particular su ministro de Defensa. La actuación de Interpol 
en este episodio sirve para que la violación del territorio ecua-
toriano por el Gobierno colombiano y la masacre de 24 per-
sonas pase a un segundo plano. El delito de lesa humanidad 
consumado por la Fuerza Armada colombiana y avalado por 
Uribe es confinado al silencio por el torrente informativo, pro-
movido por la internacional mediática en torno al computa-
dor de Raúl Reyes. La conclusión es que definitivamente el 
gobierno de Uribe, no el pueblo colombiano, es enemigo ju-
rado de Venezuela, y que a la luz de lo ocurrido, de la siniestra 
trama montada entre los EE. UU. y Colombia, el Gobierno 
venezolano tiene que redefinir con urgencia su política de re-
laciones diplomáticas, comerciales, económicas y de seguridad 
con el gobierno de Álvaro Uribe. 

Programa José Vicente HOY 
25-05-08 

Primer negro 
*Cada vez que uno aborda el tema de Colombia hay que 

hacer una precisión indispensable. No se trata de la nación 
hermana cuando se habla del problema colombiano porque el 
problema no es su pueblo, que es la primera víctima de la oli-
garquía y de la clase política deshumanizada de ese país. Se 
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trata del Gobierno colombiano. Se trata del presidente Álvaro 
Uribe y de su entorno. Por eso es que diferenciar entre pueblo 
y Gobierno colombianos es fundamental. 

*Quien agrede a los vecinos es el gobierno de Álvaro Uribe, 
sus militares y policías, sus organismos de inteligencia y segu-
ridad, los capos que lo acompañan, y no el pueblo colombiano. 
Quien asume la política del presidente Bush es el presidente 
Uribe, que convierte a su país en punta de lanza de la política 
imperial en la región andina, no el pueblo colombiano, pacífico 
y ajeno a esa política belicista. Quien transforma la política co-
lombiana en una cloaca, en el desaguadero del narcotráfico y el 
paramilitarismo, es el gobierno de Álvaro Uribe, no el pueblo 
colombiano víctima de esa política. Cuando el propio Estado 
colombiano tiene que investigar a 80 parlamentarios, todos 
ellos uribistas, y encarcelar a más de una treintena por sus vín-
culos con la narcopolítica y la parapolítica, la responsabilidad 
no es de los electores que los llevaron a esos cargos, sino de la 
clase política corrupta que siempre vivía del delito. 

*El presidente Uribe es la fachada de un sistema político, 
social y económico que está próximo a explotar o, para decirlo 
de manera más gráfica, la cloaca está a punto de reventar. El 
uribismo se construyó con el detritus del paramilitarismo, del 
narcotráfico y con el miedo de una sociedad acosada por el de-
lito. Son infinitos los testimonios sobre la vinculación histórica 
de Uribe con los jefes del narcotráfico, en especial con los de 
Antioquia, de donde él es nativo, y con los grupos iniciales del 
paramilitarismo. 

*Pero una sociedad no puede permanecer siempre indife-
rente ante el delito convertido en poder. Tarde o temprano 
se produce una reacción de los sectores sanos y también de 
quienes han permanecido indiferentes, pero que llegaron a la 
conclusión de que había que actuar para impedir el derrumbe 
final; precisamente es lo que actualmente sucede en Colombia. 



335

Con el uribismo se llega a la fase terminal del Estado delin-
cuente y de la total degradación de las instituciones. Si alguien 
está consciente de esa realidad es el propio Uribe, quien cayó 
en la trampa que él mismo armó y no le queda otra opción 
que recurrir a la fuerza: militarizar lo que le resta de soporte, 
estrechando cada vez más los nexos con la potencia impe-
rial. Cuando Uribe se pliega a las tesis de Bush, de la legí-
tima defensa, el ataque preventivo y la conversión de la lucha 
antiterrorista en eje central de su política, está admitiendo la 
precariedad de su liderazgo; razón por lo cual se hace más pe-
ligroso y capaz de cualquier aventura, como lo demostró con 
el ataque armado a Ecuador y las continuas provocaciones a 
Venezuela. Ejemplo: el inmoral informe de Interpol forjado 
entre EE. UU. y Colombia, y la incursión del Ejército colom-
biano a territorio venezolano el pasado 16 de mayo en el sector 
Los Bancos, del estado Apure. Por eso se impone de parte de 
Venezuela una política muy bien elaborada, de consenso y muy 
firme que, como anunció el presidente Chávez, revise los as-
pectos diplomáticos, económicos, comerciales y de seguridad. 
Con el gobierno de Álvaro Uribe no hay que confiarse porque 
es un gobierno teledirigido, cuyas decisiones no se toman en 
Bogotá, sino en Washington. Y conste que lo que digo, repito, 
no representa reacción alguna contra el pueblo colombiano, 
que es el mismo pueblo venezolano. 

Los conf idenciales
*Mientras aumentan las sospechas y dudas respecto al in-

forme de Interpol sobre las computadoras de Raúl Reyes, e 
incluso en Colombia destacados dirigentes políticos y perio-
distas formulan severas críticas a la metodología empleada, 
puntualizan las omisiones y la falta de explicación de nu-
merosas irregularidades que se observan a simple vista en el 
texto; crecen las expectativas por las computadoras de los jefes 
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narcoparamilitares. Como se sabe, todos ellos usaban compu-
tadoras y estas cayeron en manos de las autoridades en el mo-
mento de la captura. Luego en la cárcel, antes de la extradición 
acordada por el Gobierno colombiano, también las utilizaban. 
Salvatore Mancuso, “Don Berna”, “Macaco”, entre otros, se va-
lían normalmente de las computadoras para sus contactos y 
para acumular documentación amplia y comprometedora. Por 
ejemplo, “Jorge 40”, jefe del “Bloque norte” de las autodefen-
sas (paramilitares), ha comentado sus contactos con el general 
Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, y afirma que en 
su computadora hay varios señalamientos en torno a esa rela-
ción. La información que también cobra cuerpo en Colombia 
es que en las computadoras y discos duros de Mancuso y 
“Macaco” aparece información de sus vinculaciones con el 
vicepresidente Francisco Santos, con el ministro de Defensa, 
Juan Manuel Santos, y con el propio presidente Álvaro Uribe. 

*Siguen los secuestros en el Zulia. El jueves de esta semana 
se produjo el secuestro en serie número 39 en ese estado. Esta 
vez fue la dama Yesenia Medina, embarazada, quien habita en 
La Alhambra, Sierra Maestra, Maracaibo. Mientras el gober-
nador Rosales guarda silencio frente a esta grave crisis de in-
seguridad, él se sigue haciendo una costosa propaganda en los 
medios nacionales y se lanza como candidato a la Alcaldía de 
Maracaibo, al mismo tiempo que clama contra la inseguridad 
en el país, menos, desde luego, en el estado donde él gobierna. 

*Luis Posada Carriles disfruta de un status especial en 
Miami. Tiene una fuerte guardia personal, provista por las au-
toridades. Se mueve por todas partes y hace constantemente 
reuniones con la colonia cubana y con norteamericanos de 
la ultraderecha. Siempre permanece a su lado el venezolano 
Francisco (Paco) Pimentel. 

*Recibo varias comunicaciones que alertan sobre irre-
gularidades en el proceso de fletamiento, de alquiler de 
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remolcadores en nuestros puertos petroleros, concedidos a la 
empresa Intertug S. A. mediante tráfico de influencias de una 
empresa de corretaje marítimo, cuyo nombre está a disposición 
de Pdvsa para su investigación. 

*Hay una estrecha relación en el sector comunicacional 
que permanentemente agrede a Venezuela, integrado por el 
grupo editorial español Prisa, propietario del diario El País, de 
Madrid, que a su vez adquirirá la mayoría accionaria en el pe-
riódico El Tiempo, de Bogotá, y la cadena Caracol. 

*El Gobierno español es solidario con la actitud secesionista 
del departamento de Santa Cruz, de Bolivia, pero ¿qué ocurri-
ría si algún gobierno extranjero apoyase el planteamiento se-
paratista de los nacionalistas vascos? 

*Resulta que la sobrina del cardenal Antonio María Rouco 
Varela, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia 
Episcopal española, caracterizado por sus posiciones conser-
vadoras y contrarias al gobierno socialista de Zapatero, posó 
desnuda para la edición de la revista Interviú del mes de mayo. 
Ante la crítica de su tío, Magdalena Rouco Hernández declaró: 

A través de mi tío he descubierto la hipocresía de la Iglesia, que 
predica una cosa y hace la contraria. Mi tío no se cansa de repetir 
que la familia es sagrada, que hay que respetarla y luchar por ella, 
pero luego él desprecia y abandona la suya.

 
*El ingeniero Víctor Hugo Matute López, presidente ejecu-

tivo de Fontur, me informa que ¡por fin!, para los usuarios de 
la vía El Junquito, en la actualidad convertida en pesadilla para 
miles y miles de personas que a diario padecen inmensas colas, 
inseguridad y accidentes, se abre una esperanza. En la actua-
lidad está en construcción el tramo Mamera-El Junquito; son 
tres tramos de aproximadamente 11 kilómetros de longitud. 
Los tramos uno y dos están avanzando y se iniciará en breve 
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el tramo tres, que comprende la construcción de una vía total-
mente nueva. Esta carretera obviará a la actual ruta completa-
mente colapsada y pone El Junquito a 15 minutos de Caracas; 
abre las puertas a una importante actividad turística. 

*Debido a los requerimientos bélicos en Irak, aumenta de 
manera impresionante el ingreso al ejército e infantería de ma-
rina de reclutas con pasado delictivo. El aumento porcentual 
aún es bajo en relación con los 180.000 efectivos del contin-
gente de ocupación, pero revela una tendencia irreversible. 

*La junta directiva del Sindicato Nacional Socialista de 
Trabajadores Ferroviarios Ezequiel Zamora denuncia violacio-
nes a los derechos laborales e intimidación de los trabajadores 
por parte de las autoridades del instituto IAFE. La respectiva 
denuncia ya la envié a la autoridad competente para que sea 
investigada. 

*En un trabajo académico de enero de este año, se arriba 
a la siguiente conclusión: Colombia es campeona mundial en 
crímenes por cada 100 mil habitantes, por el número de se-
cuestros, por los asesinatos de periodistas, políticos progresis-
tas, líderes sindicales y defensores de derechos humanos, por la 
corrupción; por la desigualdad de ingresos y la concentración 
de riqueza; por los altos niveles de pobreza; por la guerra in-
terna más larga del mundo en los siglos xx y xxi; y por el nú-
mero de masacres y violación de los derechos humanos. Pero 
últimamente es también campeona en el elevado porcentaje 
de gastos de la máquina de guerra; para el año 2001 se situaba 
entre los peores del mundo en este indicador y para 2008 está 
entre los diez primeros. Y este es el modelo que promueve para 
la región el gobierno de Bush. 

*En el Perú se montó hace tres meses un centro de entre-
namiento militar multinacional en la población de Iquitos, en 
la Amazonía, autorizado por el presidente Alan García y con-
trolado por personal de los EE. UU. y de Israel. Su función 
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es entrenar a grupos procedentes de países de la región con 
gobiernos progresistas a los que son hostiles. 

*Cuando la canciller alemana Merkel arremete contra el 
Gobierno venezolano es conveniente recordarle las activida-
des desestabilizadoras de la Fundación Konrad Adenauer en 
Venezuela, así como su indiferencia cada vez que un demócrata 
cristiano alemán, venezolano o de la ODCA, de la internacio-
nal demócrata cristiana, comparan a Chávez con Adolfo Hitler. 

*La situación de Curazao y el tratado Venezuela-Reino 
Unido de los Países Bajos, que favorece la presencia de em-
presas extranjeras en condiciones ventajosas, que acaba de ser 
denunciado por nuestro país para su reformulación, ha tensado 
la relación entre Holanda y Venezuela, que está actuando con 
mucha firmeza. Consecuencias de lo que está ocurriendo: 1) 
Holanda envió nota de protesta al gobierno de EE. UU. por 
lo que considera una violación de la soberanía por parte de 
la DEA por sus actividades tanto en Holanda como en las 
Antillas holandesas. 2) Desde Aruba, algunos opositores al go-
bierno de Chávez han intentado acciones que el gobierno de 
la isla ha prohibido, y así se le ha informado al Gobierno vene-
zolano. 3) Se mantiene en suspenso la renovación del convenio 
de tránsito aéreo hasta tanto se aclare la situación. 4) Holanda, 
como miembro de la OTAN, solo es informada cuando naves 
de EE. UU. vienen a las Antillas holandesas, pero después de 
negociaciones originadas con base en planteamientos críticos 
venezolanos, se logró que Curazao solo fuese tocado por moti-
vos de recreación, y que las naves visitantes no sean propulsa-
das por energía nuclear. Esto impidió la entrada a Curazao del 
George Washington y de un submarino. 

*Una pregunta: ¿Si el convenio Andrés Bello es financiado 
por varios países, entre otros, Ecuador y Venezuela, cómo se 
explica que el principal asesor del presidente Uribe y personaje 
enemigo de ambos países, José Obdulio Gaviria ‒familia, por 



340

cierto, del exjefe narco Pablo Escobar Gaviria‒ cobra de los 
fondos del mencionado convenio? 

*Informaciones de inteligencia de Colombia indican que ya 
está armado el expediente contra la senadora Piedad Córdoba, 
quien en breve será acusada de traición a la patria y otros 
delitos. 

Al cierre 
*Un teniente retirado, José Antonio Colina Pulido, oficial 

retirado de la Guardia Nacional e integrante del grupo gol-
pista-terrorista de los militares de plaza Altamira, prófugo de 
la justicia venezolana y asilado en EE. UU. donde disfruta de 
plenas garantías para conspirar contra el Gobierno constitu-
cional venezolano, acaba de hacer un llamado desde Miami a 
los mandos medios de la Fuerza Armada Nacional para derro-
car al presidente Chávez, con el argumento de que este es una 
amenaza interna, un cáncer al que hay que erradicar. Culmina 
la proclama así: “Estoy seguro de que dios, la patria y las ge-
neraciones de relevo se lo agradecerán”. Este manifiesto es 
una prueba de lo que están tramando para los próximos meses 
grupos de oposición, civiles, militares retirados y algunos me-
dios de comunicación. El propósito es desviar la atención de la 
gente del proceso electoral de noviembre y proyectarla hacia la 
conspiración. 



341

Programa José Vicente HOY 
01-06-08 

Primer negro
*Si lo que sucede en Colombia no tuviera tanta repercu-

sión en Venezuela y en otros vecinos, sería ocioso ocuparse del 
tema colombiano. Pero lo que pasa en ese país incide, desgra-
ciadamente, sobre nosotros; no ahora sino desde hace mucho 
tiempo. Colombia es un vecino muy incómodo. Es triste de-
cirlo pero es así, lo cual no implica desprecio hacia su pueblo, 
hacia ese pueblo que produce artistas, novelistas, poetas, pin-
tores, escultores, folkloristas, deportistas, cantantes, juristas de 
primera; que también demuestra una singular capacidad para 
prodigarse en la actividad empresarial y comercial; que ha lle-
vado la manufactura, la moda, los productos agrícolas, la flori-
cultura a competir con éxito en los mercados internacionales; 
ese pueblo se merece un reconocimiento especial. 

*Pero esa realidad mágica y creativa que es Colombia tiene 
su talón de Aquiles en una clase política, refractaria al cam-
bio, inescrupulosa y capaz de cualquier aventura, desde apro-
vecharse del delito hasta convertirse ella misma en factor 
criminógeno. Clase política habilidosa y culta que arribó a 
la conclusión pragmática de que una manera de triunfar en 
la política y en la vida es apoyándose en el delito. Por eso se 
alió a los esmeralderos en su época, le sacó el jugo a los años 
dorados de la marihuana y asumió con todos los hierros el 
negocio de la cocaína y otras drogas, para convertir el país en 
el primer productor, dominar el mercado y penetrar el sis-
tema financiero mundial. 

*Venezuela es quizás, apartando el pueblo colombiano, la 
víctima más importante de esa mezcla letal de política con de-
lito que procede del vecino. La violencia se cebó en el pueblo 
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colombiano y obligó a cinco millones de colombianos a emi-
grar a nuestro país. También convirtió el territorio nacional 
en receptáculo de las más diversas formas del delito: narco-
tráfico, guerrilla, delincuencia común, contrabando, sicariato, 
al extremo que en Venezuela un porcentaje elevadísimo del 
fenómeno delictivo tiene su origen en la criminalidad que 
Colombia expulsa de su vientre enfermo. 

*Ahora Venezuela se enfrenta a una nueva manifestación de 
esa temible vecindad: la agresión política derivada de la rela-
ción que el gobierno del presidente Álvaro Uribe cultiva con el 
presidente Bush, lo que hace que nuestro país se convierta en 
blanco privilegiado en la región. El poder inmoral, delictual, 
narco-para que encarna Uribe, instrumentado por el megapo-
der imperial que adoptó la determinación de sacar a Chávez 
de Miraflores antes de que Bush salga de la Casa Blanca, opera 
con impredecibles consecuencias. Las decisiones se adoptan en 
la Casa Blanca y las ejecuta la Casa de Nariño, como a diario 
se puede constatar. ¿Hasta donde será capaz de llegar Uribe y 
su sórdido entorno? Esta pregunta obliga a no bajar la guardia. 

Los conf idenciales
*Para el martes 27 de mayo se habían consumado en el Zulia 

44 secuestros, según el dramático recuento que hace el diario 
Panorama, cada vez que ocurre un hecho delictivo de esta natu-
raleza en el estado. Los infortunados Moisés Augusto Romero, 
Arturo Romero y Luz Gabriela López, fueron secuestrados en 
el barrio Adam Sthormes, el primero, y en el centro comercial 
Los Compadritos, los otros dos. Y la niña Emmy Him, de 10 
años de edad, fue sacada de su casa cuando se disponía a ir a 
la escuela, en la calle Santa Rosalía, en la capital del estado. Es 
evidente el auge incontenible del delito en el estado gober-
nado por Manuel Rosales, quien ahora aspira a la Alcaldía de 
Maracaibo y gasta fabulosas sumas de dinero en los medios 
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de comunicación para hacerse propaganda. ¿Cuándo será que 
el gobernador Rosales se ocupa de la inseguridad en el estado 
donde gobierna y encara con decisión el flagelo del secuestro? 

*La situación electoral de la oposición se complica cada día 
más. Por un lado, crece la tendencia a cuestionar las elecciones 
de gobernadores y alcaldes de noviembre, con el argumento 
del ventajismo del Gobierno y la desconfianza en el Consejo 
Nacional Electoral. Esta actitud se une a la de aquellos que 
de nuevo consideran que hay condiciones para un golpe de 
Estado. También el llamado movimiento 2 de diciembre, que 
encabeza la directiva del diario El Nacional, introduce un ele-
mento de confusión ya que nada dice respecto a los comicios e 
incita al desconocimiento de la legalidad, al declarar que el de 
Chávez es un gobierno de facto. 

*A los aspectos señalados se agrega la evidente división que 
hay entre los partidos y grupos que están por la línea electoral. 
En gobernaciones y alcaldías clave, incluso en algunos donde 
la oposición pudiera tener chance, la división se manifiesta 
abiertamente con enfrentamientos de carácter personal, que 
dejan huellas difíciles de borrar; ejemplo: esta situación se da 
con ribetes agresivos en Zulia, Aragua, Anzoátegui, y en alcal-
días como Chacao, Alcaldía Mayor, Libertador, Baruta y otras. 

*Una reciente encuesta de Keller & Asociados, empresa de 
reconocida posición anti Chávez, correspondiente al mes de 
mayo en el estado Vargas, arroja el siguiente resultado: cha-
vismo, 57 %; oposición (unida), 28 %; neutrales, 15 %. En otras 
encuestas realizadas durante la última semana, la tendencia fa-
vorable al chavismo crece en todo el país, mientras que la opo-
sición, en términos generales, decrece. 

*El partido Primero Justicia fue vetado en Globovisión. Sin 
comentario. 

*Manuel Rosales realiza en el Zulia, a través de las emi-
soras radiales y la televisión regional, entre cuatro y cinco 
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cadenas semanales, con duración de una o dos horas cada una. 
El costo de estas cadenas es de varios millardos de bolívares. 
También el gobernador del Zulia publicó en varios diarios de 
circulación nacional y regional una página completa, atacando 
al candidato de Primero Justicia a la Alcaldía de Maracaibo 
(su competidor), Juan Pablo Guanipa, y al alcalde de Baruta 
y aspirante a la Gobernación de Miranda, Henrique Capriles 
Radonski. El aviso lo pagó la Gobernación del estado. 

*La Asociación Media Matters Action Network ‒observa-
torio de medios‒ denunció a tres periodistas de las emisoras 
de cable de CNN y Fox por “alimentar el odio y el miedo” 
hacia los inmigrantes, y publicó un informe que documenta la 
violencia retórica que utilizan estos medios, con señalamientos 
como que la inmigración propaga epidemias, le quita el trabajo 
a los nacionales y es utilizada para hacer fraude electoral. 

*Noticiero Digital publica de manera destacada, con toda 
mala intención, una supuesta encuesta en medio de abun-
dantes avisos, entre otros el de un bufete de Panamá, Illueca 
Abogados, sobre esta pregunta: ¿Estaría de acuerdo y dis-
puesto a un golpe de Estado para salir del régimen de Chávez? 
El resultado es: sí, 64 %; no, 35 %; no me importa o moriré por 
la revolución, cero. Después esta gente, que induce al golpe, se 
asusta y dice que no conspira. 

*La empresa privada de mercenarios norteamericanos 
Blackwater, que ha hecho fortuna prestando servicios pa-
ramilitares en Irak ‒donde es acusada de crímenes de lesa 
humanidad por el asesinato de miles de iraquíes‒, tiene la 
mirada puesta en Latinoamérica como mercado futuro. Así 
lo plantea el periodista estadounidense Jeremy Scahill en su 
libro Blackwater: el auge del ejército mercenario más poderoso del 
mundo. El autor dice que la empresa se ha convertido en uno 
de los poderes fácticos más influyentes en el complejo militar-
industrial norteamericano; y agrega que el Pentágono instó a 
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la compañía, que preside Erik Prince, exmilitar rico y ultra-
conservador, a optar por un plan para México y Colombia con 
un presupuesto de 15 mil millones de dólares. De esta manera, 
el gobierno de Washington se garantiza la presencia en la re-
gión “sin dejar una huella militar”. Todo indica que Blackwater 
ya actúa en Colombia. 

*La patrulla colombiana que atravesó la frontera venezo-
lana en el estado Apure y estuvo a punto de desencadenar un 
grave incidente, trataba de ubicar un supuesto hospitalito de 
las Farc en esa zona. Ya el Gobierno colombiano ha inten-
tado operaciones de este mismo tipo con el pretexto de que 
tiene conocimiento de lugares en Venezuela donde se ocultan 
jefes de las Farc. En reiteradas oportunidades, el Gobierno 
venezolano le ha pedido al de Colombia que suministre las 
respectivas coordenadas para que, conjuntamente, las auto-
ridades militares de ambos países actúen, pero el plantea-
miento venezolano ha sido inútil: el Gobierno de Colombia 
no responde o se hace el loco. 

*Se gesta actualmente en el seno de la oposición una alianza 
para apoyar candidaturas a gobernadores y alcaldes entre los 
partidos Primero Justicia, Podemos y Acción Democrática, y 
contrarrestar la imposición del partido Un Nuevo Tiempo, de 
Manuel Rosales, de sus candidatos. 

Al cierre 
*La crisis de la oposición se revela de cuerpo entero con esta 

comunicación del general de división retirado, Edgar Bolívar 
‒de los oficiales golpistas de plaza Altamira‒ a Miguel Ángel 
Nieto, sobre la maniobra que le permitió a Manuel Rosales 
imponer como candidata a la Alcaldía de Chacao, por su par-
tido Un Nuevo Tiempo, a Liliana Hernández: 
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Amigo Miguel Ángel: siempre leo tus acertados reportes y me 
parece revivir lo que pasó en Altamira por parte de estos políticos 
inescrupulosos. Es cierto, la manipulación es inmensa. Pienso que 
Globovisión es la que dirige al partido del hombre de las bolas de 
anime, llámese Manuel Rosales. Lo triste, Miguel Ángel, es que 
ahora se quieren adueñar del país como un Chávez cualquiera. Da 
lástima ver como se pelean para imponer a sus candidatos; por 
supuesto que los que son del afecto de GV (Globovisión) tendrán 
el camino mediático abierto. Ese partido UNT es peor que AD y 
Copei en sus mejores tiempos. Aquí en Aragua, como en todas 
partes, quieren hacer lo que les da la gana, pero que sepan que 
tendrán resistencia. Con razón no hemos salido del sátrapa, que 
por la gracia del CNE y de Manuel Rosales aún tiene el dudoso 
privilegio de llamarse presidente, por supuesto, con el fraude con-
tinuado. Un saludo cordial, amigo Miguel Ángel. Edgar Bolívar 
R., general de división.
 
*Hoy están convocados a votar en todo el país más de 

cinco millones de militantes del Partido Socialista Unido de 
Venezuela para escoger candidatos a las gobernaciones y al-
caldías en las elecciones del mes de noviembre. Se trata de un 
acto inédito en Venezuela por su alta calidad democrática y 
por la amplia participación del pueblo en una toma de deci-
sión. Ojalá que en la oposición la escogencia de sus candidatos 
tenga igual contenido democrático y participativo, y ojalá que 
esta nueva prueba electoral sirva para consolidar aún más la es-
tabilidad de las instituciones y para abrirle caminos al diálogo. 



347

Programa José Vicente HOY 
08-06-08

Primer negro
*Ya el Partido Socialista Unido de Venezuela eligió, a través 

de un procedimiento inédito en el país y creo que en el mundo, 
la plantilla de candidatos a gobernadores y alcaldes para las 
elecciones de noviembre de este año. Se trata, sin duda, de un 
paso importante por diversas razones: por un lado, porque es 
la decisión del principal partido del país y, por otro, porque 
es el movimiento que representa al proyecto bolivariano en el 
gobierno. Pero sobre todo por la participación masiva de cen-
tenares de miles de ciudadanos.

*Como siempre ocurre en estos procesos partidistas, hubo 
manifestaciones de pasión y hasta las famosas trompadas de 
carácter estatutario de que hablaba alguien en el pasado pun-
tofijista. Pero lo importante es que la selección de los candi-
datos y la posterior elección de los mismos en el universo de 
millones de militantes, inscritos en el PSUV, contó con amplia 
y fervorosa participación. Este dato constituye un avance no-
table si se compara con la política de cogollos, cupular, que 
imperó en las prácticas de la República de Puntofijo.

*El ejemplo dado por los socialistas, que obedece también 
al cumplimiento de un mandato de la Constitución, debe ser-
vir para que la oposición, plagada de errores e increíblemente 
miope, reflexione con ánimo constructivo. Me cuento entre 
los venezolanos que piensan que ya es hora de que Venezuela 
cuente con una oposición seria, confiable, democrática, ale-
jada del aventurerismo; una oposición que no le tema al de-
bate y asuma con responsabilidad el camino electoral; que no 
utilice este camino con fines diferentes, para calentar la calle, 
por ejemplo, o con el cálculo de gritar fraude tan pronto el 
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resultado comicial no la favorezca. Es hora de que la oposición 
actúe democráticamente en el marco del proceso que se inició 
en el país a raíz del triunfo electoral de Hugo Chávez en di-
ciembre de 1998.

*Porque de eso se trata: de reglas de juego claras, enmar-
cadas en la Constitución, respetadas por todos, jugando lim-
pio todos. Este nuevo proceso electoral debe servir para que 
se consolide aún más el sistema democrático, se revalúe la ins-
titución del sufragio y se recupere la fe en las instituciones. 
Que una victoria del chavismo no implique aplastamiento del 
adversario, o que una victoria de la oposición no signifique que 
las gobernaciones y alcaldías se conviertan en focos sedicio-
sos. Que todo el mundo se coloque a derecho y que definitiva-
mente enterremos a los aventureros.

*El tiempo transcurrido: diez años de proceso bolivariano y 
de gestión presidencial de Hugo Chávez, los sucesivos proce-
sos electorales, uno cada año y de todo tipo, arroja un saldo al-
tamente positivo, así los sectores radicales contrarios a Chávez 
lo nieguen, pero la mayoría de los venezolanos está consciente 
de los logros alcanzados. Por tanto, la recomendación es que 
oposición y Gobierno entiendan, y acepten, que es hora de 
diálogo y de crear espacios para trabajar por la solución de los 
problemas nacionales; y que debemos ir todos a la prueba elec-
toral de noviembre con el ánimo de hacer país.

Los conf idenciales
*Notas colombianas: número 1) Ni siquiera en Colombia 

entienden por qué Uribe, de la noche a la mañana, ordenó 
extraditar a 15 narco-paramilitares a EE. UU., entre otros, 
a Mancuso, “Don Berna”, “Jorge 40”, “Gordolindo”, Hernán 
Giraldo, “Macaco”. Se especula si el propósito es ablandar la 
posición de los demócratas norteamericanos ante el TLC, blo-
queado por la situación de los derechos humanos en el país; 
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o si el motivo es evitar que esos personajes siguieran decla-
rando sobre las vinculaciones de importantes dirigentes con 
la parapolítica, en especial Francisco Santos, vicepresidente, 
Juan Manuel Santos, ministro de Defensa, y el propio Uribe. 
2) Cada vez que se le complica la situación al presidente Uribe 
saca una carta de la manga: la agresión a Ecuador y la ma-
sacre de Sucumbío la tapó con la computadora de Raúl Reyes, 
y cuando esta no daba más y el informe de Interpol estaba 
siendo cuestionado a fondo y los narco-paras comenzaban a 
lanzar acusaciones graves que lo afectaban directamente, apeló 
de nuevo a la computadora de Reyes y desvió la atención hacia 
el presunto nexo de políticos colombianos y de otros países 
con las Farc. 3) Tres excongresistas colombianos son investiga-
dos en la actualidad y dos de ellos ya están presos por vender el 
voto para la aprobación de la reelección de Uribe. ¿Quién los 
compró? Hay que preguntar como en una investigación penal: 
¿A quién beneficia el delito? 

*Un coronel de paracaidistas israelí, Iván Rossen, entrena 
comandos especiales en Colombia y, de acuerdo a informes de 
inteligencia, realiza estudios sobre determinadas regiones de 
Venezuela. ¿Con qué propósito y obedeciendo instrucciones 
de quién?

*En su reciente viaje a Washington, el ministro de Defensa 
de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió todo tipo de aten-
ciones por parte del Gobierno norteamericano y las segurida-
des de una amplia ayuda militar, incluyendo la más avanzada 
tecnología.

*Hay una serie de teléfonos de una importante empresa de 
celulares que utiliza la embajada norteamericana en Caracas 
en forma exclusiva y tienen protección especial.

*En una conocida agencia de festejos donde se suelen rea-
lizar las fiestas sociales más importantes de la capital, opera 
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una conexión compuesta por personal que brinda atención a 
los usuarios y la estación de la CIA en el país.

*En un plan desestabilizador calificado como suave, se pre-
vén trancas constantes del tráfico, alarmas contra incendios 
que se disparan en los edificios, tachuelas en las calles; la apa-
rición de caletas con droga, dólares, equipos electrónicos; todo 
ello con la finalidad de generar confusión e intranquilidad en 
la ciudadanía y hacer señalamientos sobre supuestos nexos de 
personajes del Gobierno con el narcotráfico.

*Las “Águilas Negras”, organización conformada por para-
militares que operan en territorio venezolano, comenzarán a 
actuar en breve cometiendo delitos de secuestro, asesinato y 
asaltos a bancos, bajo el nombre de Autodefensas Democráticas 
de Venezuela (A.D.V.).

*El organismo empresarial de Colombia Fenalco y la cadena 
radial Éxito, también de ese país, le vienen recomendando al 
gobierno de Uribe bajar la tensión con Venezuela, controlando 
el tono declarativo para evitar el agravamiento de las relacio-
nes de los dos países.

*En reunión antinarcóticos efectuada en EE. UU., a la cual 
asistieron todos los agentes y comisionados que laboran en 
Latinoamérica ‒culminó a finales del mes de abril de este 
año‒, se estableció como prioridad el acceso a todas las áreas 
marinas y submarinas colombianas por parte de la DEA y de 
efectivos militares norteamericanos.

*¿Qué está pasando en Parmalat de Machiques? Recibo in-
formaciones preocupantes, como por ejemplo, robo de leche 
que luego es llevada de contrabando a Colombia; daños deli-
berados a las máquinas de producción de mantequilla; envío 
de leche a Maracaibo para ser empacada en Agrolesca, pese a 
tener empacadora en la planta. La denuncia está a la orden de 
las autoridades competentes.
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*El actual presidente de Venamcham está vinculado a la 
empresa encuestadora Datos, la misma que falseó el exit polls 
que montó Súmate cuando el referéndum contra el presidente 
Chávez, oportunidad en la que se asoció con Mark Penn, a 
quien acaban de despedir de la campaña de Hillary Clinton 
por jugar doble en el caso del TLC con Colombia. El partido 
Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, logró que Datos sea 
la encuestadora para escoger los candidatos en caso de llegar a 
acuerdos entre la oposición. Zamuro cuidando carne.

*Contraste: el mismo día, el pasado miércoles 28 de mayo, se 
realizaron sendas manifestaciones estudiantiles en Santiago de 
Chile (protesta por los contenidos reaccionarios del proyecto 
de nueva ley de educación) y en Caracas (protesta por el cese 
de la concesión del canal 2). La de Caracas transcurrió sin in-
cidentes y con amplia y respetuosa protección policial. La de 
Santiago degeneró en ataques de los carabineros contra los es-
tudiantes, empleo de ballenas, bombas lacrimógenas y un saldo 
de varios heridos y 300 estudiantes presos. Sin embargo, para 
los medios de comunicación en el mundo la violencia en Chile 
es democrática y la paz en Venezuela es dictatorial.

*Aumentan las protestas de los vecinos de El Hatillo, quie-
nes denuncian una expansión urbanística descontrolada y sos-
pechosa, que prácticamente colapsará la vialidad y los servicios 
en la zona. El desarrollo urbanístico no ha sido consultado con 
la comunidad y aumentan las acusaciones por el presunto co-
bro de comisiones, incluso en especie, mediante el pago con 
apartamentos en los edificios en construcción. Organos del 
poder ciudadano, Fiscalía, Defensoría y Contraloría, inicia-
rán en breve la investigación de las denuncias que se vienen 
produciendo.

*Acerca de la asignación de divisas a las líneas aéreas ex-
tranjeras que duplica a la de las líneas nacionales, se plantea 
igual situación en algunos sectores de revestimientos para la 
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construcción, en el cual empresas que solo se dedican a im-
portar materiales terminados, fabricados fuera del país, reci-
ben montos de divisas muy superiores a aquellas empresas que 
importan mayoritariamente materia prima, procesada luego 
utilizando mano de obra nacional, así como las maquinarias 
necesarias para este proceso de transformación de los materia-
les nacionales. ¿A qué se debe esta injusticia? ¿Qué intereses 
están detrás?

*Está en marcha una intensa campaña para atribuirle al alto 
precio del petróleo la crisis de la economía mundial y, en par-
ticular, la crisis alimentaria. Como es lógico, a Venezuela se la 
señala como uno de los países responsables. Pues bien, escu-
chen este dato: el Subcomité de Investigaciones del Comité 
de Seguridad Interior y Asuntos de Gobierno ‒Senado de EE. 
UU.‒ declaró hace algún tiempo que “hay evidencias sustan-
ciales que permiten concluir que el vasto número de operacio-
nes especulativas en el actual mercado (petróleo y gas natural) 
aumentó los precios de manera significativa”. Por tanto, la cri-
sis no se debe a un desequilibrio entre la oferta y la demanda 
mundiales, ni la causa radicaría en lo que se ha dado en llamar 
“pico máximo de producción petrolera”. Existe una comisión 
encargada (CFTC) de vigilar que los precios de los merca-
dos a futuro, donde está la clave del problema, obedezcan a 
la oferta y la demanda, pero en el 2000 el Congreso norte-
americano aprobó una ley que la “modernizó” (entre comillas). 
Resultado: Enron y otras megaempresas ligadas al poder y al 
establecimiento industrial-militar, que comercian energía, fue-
ron eximidas de someter al control de la CFTC sus transac-
ciones a futuro realizadas por vía electrónica.

Al cierre 
*Un agente de la represión que actuó en los organismos de 

seguridad e inteligencia de la Cuarta República, en importantes 
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posiciones, de nacionalidad extranjera y vinculado a un servi-
cio de inteligencia de otra nación, se muestra muy preocupado 
con motivo de la aprobación de la nueva Ley de inteligencia 
y contrainteligencia (el documento al que me refiero está a la 
orden de las autoridades y de quien quiera informarse sobre 
el tema). En una comunicación dirigida a un amigo suyo, el 
personaje manifiesta su angustia y dice textualmente: “Están 
desclasificando los archivos del despacho” (se entiende que se 
refiere al Ministerio del Interior y el cuerpo de seguridad que 
antes se llamó Digepol y luego Disip). Y agrega: 

Tú sabes muy bien que eso pone en estado de indefensión a 
todos los funcionarios que hemos trabajado en subversión, Cuba, 
URSS, terrorismo y otros delitos, así como a las fuentes. Tú sabes 
bien que se trabajaron casos con seudónimo como el de ETA, por 
decirte uno de tantos. ¿Qué puede hacer uno en ese caso?

(Ojo: observar la gravedad de esta revelación al utilizar las 
siglas de ETA para hacer contrainformación y reprimir al mo-
vimiento popular en esos años). Comentario mío, muy parti-
cular: sin duda que esta comunicación, grave de por sí, saca a 
la superficie mucho de lo que hay en el fondo de los ataques 
de ciertos sectores a la mencionada ley. La desclasificación es 
una figura democrática que preserva el Estado de derecho de 
la impunidad. Muchos de los terribles crímenes de carácter 
político, de atentados contra los derechos humanos cometidos 
durante la etapa puntofijista, podrán examinarse e investigarse 
con fundamento en documentos que ahora serán desclasifica-
dos. Solo los represores, los asesinos, los torturadores, y aque-
llos políticos que los protegieron durante ese pasado oprobioso, 
protegidos hasta ahora por el silencio y el secreto de Estado, 
pueden temerle a esa novísima ley, contra la cual está en mar-
cha una feroz campaña.
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Programa José Vicente HOY 
15-06-08

Primer negro
*A medida que el tiempo transcurre, uno menos entiende 

a la oposición. Esta tiene de nuevo la oportunidad de hacer 
un buen papel en las elecciones de gobernadores y alcaldes de 
noviembre, de acceder a espacios institucionales y de mostrar 
seriedad en la actividad pública. Estoy seguro de que esto es 
lo que la mayoría de los venezolanos quiere de la oposición. 
Pero no es posible que esta se enserie; por el contrario, siempre 
termina deslizándose hacia aventuras tipo 11 de abril, golpe 
petrolero, o de algo aún más patético como fue abstenerse en 
las elecciones para la Asamblea Nacional. 

*En lugar de buscar la unidad interna, se divide; en lugar de 
hacer trabajo de masas, persiste en la política virtual de con-
fundir la pantalla de televisión y otros medios con el país. En 
vez de darle confianza a sus electores, los desmotiva y empuja 
a la abstención.

*¿Por qué lo digo? Porque proliferan los candidatos y candi-
datas de cada partido o grupo político opositor, demostrando 
pequeñez y desprecio al elector. Porque sus líderes siguen cre-
yendo que el medio reemplaza el trabajo en las comunidades. 
Porque un sector de la oposición con mucho poder ha esco-
gido como blanco al Consejo Nacional Electoral y todos los 
días dispara contra la institución, pretendiendo descalificarla. 
La pregunta que hay que hacerse es obvia: ¿Con esta actitud 
no se siembra la duda y el escepticismo sobre la conveniencia 
de votar? ¿No se les dice a los electores que no vale la pena vo-
tar porque el máximo garante del proceso electoral es inepto, 
corrupto o está comprometido? ¿A quién si no a los opositores 
desalienta semejante mensaje? La torpeza del planteamiento 
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solo se explica porque siempre hay una carta en la manga, un 
plan b. Porque siempre está latente, detrás de la participación 
en cualquier evento de la democracia, la tentación del golpe 
de Estado, alentar la desestabilización; tendencias a las que la 
oposición, unos por vía de la acción otros de la omisión, no 
terminan de superar.

*El día después de los comicios, es decir, el 24 de noviembre 
de este año, como siempre ha ocurrido en los procesos electo-
rales de esta etapa democrática, incluyendo después del refe-
réndum del 2 de diciembre ‒cuyo resultado lo desaprovechó la 
oposición al ser incapaz de colocar en la calle una política seria 
y coherente‒, vendrá la frustración y las infaltables acusaciones 
de fraude, si no se produce una urgente rectificación. Aún es 
tiempo para que la oposición cambie y muestre otra cara.

Otro comentario 
*El pasado miércoles el presidente realizó una emblemá-

tica reunión con el sector privado de la economía. Hizo anun-
cios importantes para enfrentar la inflación sobre un fondo 
de fomento productivo, eliminación del impuesto a las tran-
sacciones financieras (ITF), y trámites engorrosos en Cadivi, 
política agrícola, deuda cero y otros, que fueron acogidos con 
beneplácito. Pero lo más importante del evento fue, sin duda, 
el llamado a una gran alianza nacional productiva; es decir, 
el reconocimiento de que el país es de todos, que es plural 
que existe una economía mixta, y que la cooperación sector 
público-sector privado es determinante para superar los pro-
blemas que existen. En síntesis: el presidente planteó, una vez 
más, la conveniencia del diálogo; por tanto, se abre la puerta 
para implementarlo. Viene ahora el siguiente paso: entrar por 
esa puerta y actuar en concordancia con lo que el jefe del es-
tado planteó y que el empresariado admite como positivo.
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Los conf idenciales
*Una perla: pruebas del fraude con las becas Jesús Enrique 

Lossada (becas JEL) de la Gobernación del estado Zulia: un 
ciudadano de ese estado me envía la siguiente comunicación: 

Salud, compatriota ‒comienza la denuncia‒: aquí le muestro las 
pruebas sobre un fraude que conseguí con personas que trabajan 
en la Gobernación del Zulia, donde ya saben que esto está ro-
dando por internet y no lo pueden parar. Este es uno de los varios 
documentos donde se demuestra la sobrefacturación de las becas 
que paga la Gobernación del Zulia bajo el nombre de “Becas Jesús 
Enrique Lossada” (becas JEL), a un grupo de universidades priva-
das clasistas y elitescas, sin control de ningún tipo, para sacar di-
nero del estado y financiar las campañas, gastos y gustos del 
gobernador Manuel Rosales. En estas pruebas hay facturas y che-
ques que prueban que la Gobernación paga más de 4 millones de 
bolívares (4 mil bolívares fuertes) semestrales por cada beca, a 
alumnos de las universidades privadas de sus financistas. Sí multi-
plicamos esos 4 mil bolívares fuertes por más de 40 mil alumnos 
que, según ellos, se benefician, la cantidad sobrepasa los 160 mil 
bolívares fuertes, semestralmente y el doble anualmente. Parte del 
descaro consiste en que ninguna de estas universidades cobra esa 
cantidad a los alumnos particulares y es conocido el desprecio con 
que son tratados los becarios de JEL. Urge que se haga una inves-
tigación y recurro a usted para que, a través de su programa, esta 
denuncia llegue a los organismos competentes. 

*Por cierto, y a propósito del gobernador del Zulia, este si-
gue sin hacer nada frente al desbordamiento delictivo. Siguen 
los secuestros; los homicidios y el sicariato se han convertido 
en azote cotidiano, como lo refleja la prensa regional. ¿Qué 
espera el Gobierno del estado Zulia para reaccionar y darle 
garantía de seguridad a los zulianos?
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*Una de las grandes preocupaciones del presidente Uribe y 
de su gobierno tiene que ver con siete computadoras operadas 
por los narco-paramilitares presos en la cárcel de Itagüí, cuyo 
destino se desconoce, una vez que Mancuso, “Gordolindo”, 
Giraldo, “Macaco” y otros fueron extraditados a los EE. UU. 
Esta medida fue intempestiva y se desconoce lo que sucedió 
con las computadoras que contienen valioso material sobre las 
operaciones dirigidas desde la cárcel por los narco-paramilita-
res, así como informaciones sobre contactos con dirigentes po-
líticos y altos cargos del gobierno de Uribe, antes de entregarse 
a las autoridades.

*Cada día es más evidente la existencia de dos líneas en el 
campo de la oposición. Una de esas líneas está representada 
por el sector que se dispone a participar activamente en la 
campaña electoral para gobernadores y alcaldes con la espe-
ranza de lograr algunos éxitos. La otra muestra desprecio por 
la participación electoral, considera que se le hace el juego a 
Chávez y, aun cuando no plantea directamente abstenerse, usa 
un lenguaje que estimula la no participación y el desconoci-
miento del Gobierno, calificándolo como de facto y simultá-
neamente trata de deslegitimar el Consejo Nacional Electoral. 
En síntesis: unos están por la participación franca en las elec-
ciones y otros por la política de desestabilización, a partir del 
supuesto de que el gobierno de Chávez está en un acelerado 
proceso de descomposición y al borde del colapso.

*En medios políticos se conjetura que el propietario de un 
diario de circulación nacional aspira a convertirse en el centro 
de un reagrupamiento de sectores de la oposición con vista a 
una candidatura presidencial. Eso para el caso de una ruptura 
del orden constitucional, o bien en los supuestos siguientes: un 
referéndum revocatorio exitoso contra Chávez o como alter-
nativa para el año 2013.
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*Para enfrentar el proceso de cambio que se manifiesta en 
la región andina y, en general, latinoamericana, el Gobierno 
norteamericano ha estado trabajando en la creación de un polo 
que lo neutralice o contrarreste, integrado por Colombia y 
Perú. Ya hay acuerdos entre Alan García y Álvaro Uribe para 
implementar políticas militares, de seguridad, con el aparente 
propósito de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, pero 
que en el fondo corresponden a una visión geopolítica y es-
tratégica de la región. La base militar de Manta, que está en 
Ecuador, va a ser trasladada a Perú, y ya en este país operan 
instructores y asesores norteamericanos, al igual que lo hacen 
en Colombia, en zonas de la frontera con Ecuador.

*El Gobierno de Holanda rechazó una solicitud del 
Gobierno norteamericano para reforzar con tropas especiales 
la base militar que tiene en Curazao. Solo acepta participar 
en la actividad contra el narcotráfico y considera que cual-
quier actividad que implique amenaza contra Venezuela es 
inaceptable.

*En los servicios de inteligencia norteamericanos se acordó 
reactivar las operaciones desestabilizadoras en Bolivia y 
Argentina para mantener la tensión en la región e incidir so-
bre procesos de cambio como el venezolano y otros.

*El segundo de “Macaco”, el jefe paramilitar extraditado 
por el Gobierno colombiano a los EE. UU., Julián Bolívar, ha 
anunciado que en la oportunidad en que aquel declare en el 
juicio que se le sigue en Norteamérica, formulará graves acusa-
ciones contra destacados dirigentes del uribismo.

*Una persona que ve siempre este programa me escribe so-
bre lo siguiente: 

Si tengo conocimiento de que en Maracaibo están ven-
diendo un CD con información confidencial de las personas, 
como el lugar donde viven, número de cuenta bancaria, bienes, 
etc. Al parecer esta maniobra delictiva es importada y funciona 
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en otros países de la región para secuestros de personas y para 
actos de sicariato. Tengo entendido que en Barquisimeto están 
aplicando esta operación. Se presume que las informaciones 
son extraídas de instituciones bancarias, hoteles, oficinas pú-
blicas, registros de automóviles, etc.

*Como dice el refrán: “Fue por lana y salió trasquilado”. Eso 
le pasó al vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. El 
personaje viajó a Moscú para ofrecer todo género de oportu-
nidades de inversión en su país y la promesa de comprar equi-
pos militares, pero al mismo tiempo le solicitó al Gobierno 
ruso que restringiera la venta de equipos militares y repuestos 
a Venezuela. Las autoridades rusas le dijeron que estaban inte-
resadas en tener una buena relación comercial con Colombia, 
que estudiarían la venta de armas, pero que se olvidara de que 
Venezuela, nación con la que tienen excelentes relaciones, 
fuera excluida por ellos.

Al cierre
*Definitivamente, y habría que recordar que así lo planteó 

semanas atrás el embajador de EE. UU. en Colombia, William 
Brownfield ‒aun cuando el ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos, lo negó‒, será instalada una base militar en La Guajira 
colombiana, en lugar muy próximo a la frontera con Venezuela. 
La base comenzará a funcionar próximamente; se construyen 
pistas de aterrizaje, se desplazarán 2 batallones del Ejército 
hacia el lugar y se trasladará un escuadrón de helicópteros, así 
como aviones Howard (aviones espía). ¿Cómo interpretar este 
paso del Gobierno colombiano? ¿Se trata de una nueva e in-
sensata provocación? Dejo en el aire esta pregunta. 

Comentario f inal
*El secuestro siempre es y será injustificable. Ninguna causa, 

y muchos menos una causa política, justifica su utilización. Por 
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el contrario, cualquier causa se degrada y quienes recurren a 
ese delito, por el motivo que sea, se exponen no solo a sancio-
nes legales sino también a ser execrados por la sociedad. En 
esos términos, inequívocos y contundentes, hay que asumir 
todo tipo de secuestro. Respecto a los secuestros de las Farc, 
hay que decir que si algo los ha desacreditado políticamente y 
aislado, ha sido la práctica sistemática del secuestro.

*Hugo Chávez, que ante las Farc y la guerra en Colombia 
ha mantenido la doctrina tradicional del Estado venezolano 
de facilitar la paz en el vecino país, acaba de fijar una posición 
justa frente al tema de los secuestrados: liberarlos a todos a 
cambio de nada, es decir, sin condiciones. Pero también dio 
un paso más en la dirección de resolver el histórico conflicto 
colombiano: recomendar a la guerrilla abandonar esa forma de 
lucha por anacrónica e ineficaz, y optar por la alternativa legal, 
para lo cual es indispensable que el gobierno de Álvaro Uribe 
facilite los acuerdos. Sin duda que la situación colombiana, que 
tanto ha descompuesto a la región, puede entrar a partir de 
ahora en una nueva etapa. Pareciera vislumbrarse una luz al 
final del túnel de la terrible violencia que allá ha imperado. 
Ojalá y sea así para el bien de todos.

Programa José Vicente HOY 
22-06-08

Primer negro
*Comentario número uno:
El coraje que se necesita para rectificar muchas veces es ma-

yor que el coraje que se requiere para imponer un punto de 
vista que uno considera acertado. Hugo Chávez ha demostrado 



361

en muchos episodios de su vida política, bien en la adversidad 
de la derrota como en el éxtasis del triunfo, que tiene capaci-
dad para asumir la responsabilidad de cualquier acto suyo y 
para rectificar cuando incurre en error. 

*Sin duda que esa actitud es positiva y yo agregaría que peda-
gógica. Porque somos un pueblo que tiene poca capacidad para 
reconocer errores, y más aquellos que llegan al poder. Porque 
si algo tipifica las ejecutorias de nuestros gobernantes es su 
inmodificable postura ante el error. La Cuarta República, por 
ejemplo, se desplomó a consecuencia del inmutable proceder 
de quienes ejercieron la jefatura del Estado. Todos, sin excep-
ción, cometieron infinidad de errores de todo tipo y dimen-
sión; y todos fueron incapaces de reconocerlos. Consideraban 
que el poder se humilla si admite haberse equivocado. 

*¿Resultado? La sucesiva acumulación de errores, de me-
tidas de pata ‒para decirlo en lenguaje coloquial‒, minó sus 
gestiones y socavó las bases del sistema hasta que se produjo el 
desplome final. Chávez, a diferencia de ellos, reconoce que se 
equivoca, lo cual de por sí constituye un avance en el proceso 
de democratizar y desmitificar el poder venezolano. Que yo 
recuerde, en los dos últimos meses el presidente ha rectificado 
en los siguientes casos: 1) Postergación del debate sobre el cu-
rrículo bolivariano. 2) El anuncio sobre el cobro por la televi-
sión del Estado de dinero por la retransmisión de su señal. 3) 
Derogatoria del decreto estableciendo un aumento de 20 % al 
transporte público. 4) El reconocimiento de que el Gobierno 
se equivocó al aprobar la Ley de inteligencia y contrainteligen-
cia. El propio Chávez se encargó de anunciar la derogatoria 
de esa ley. ¿Bueno o malo rectificar? ¿Saludable o no para la 
democracia venezolana? Creo que es bueno y que es saludable, 
y considero que es una señal de que estamos viviendo nuevos 
tiempos: tiempos de rectificación de errores y no de empecina-
miento en los errores.
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*Pero quiero concluir este comentario señalando que debe 
haber una falla en la gestión oficial, que conduce a la repe-
tición de errores: o no se estudian bien los proyectos y las 
medidas que se adoptan, bien por fallas de los equipos del pre-
sidente; o no se calculan las consecuencias de esos errores, con 
lo cual se subestima la capacidad crítica de la opinión pública. 
Por eso concluyo expresando que es bueno rectificar, pero el 
exceso banaliza el ejercicio del poder y siembra dudas sobre la 
conducción del país. Como dice el refrán: “Bueno es cilantro 
pero no tanto”.

*Comentario número dos:
Hablando de rectificar ‒y a propósito de la actitud del pre-

sidente Chávez‒ convendría que la oposición, pródiga en erro-
res de todo tipo, asumiese igual posición. ¡Cómo le convendría 
al país, y sobre todo a la oposición, una demostración de su 
voluntad para reconocer errores y rectificar! Lo afirmo en 
términos generales, pero también respecto a un hecho en par-
ticular: el evento del presidente con los empresarios el 11 de 
este mes, que reconoce el papel del sector privado y lo convoca 
a la conformación de una “gran alianza productiva”, en vez de 
ser saludado como algo positivo y beneficioso para el país, la 
oposición política y grupos del empresariado lo desprecian. 
Empresarios, encuadrados en Fedecámaras y otros gremios, 
emplean el mismo lenguaje y argumentos que utilizaron du-
rante las aventuras de los años 2002 y 2003. Esta actitud des-
memoriada, borbónica, indica a las claras que no aprendieron 
la lección. Es lamentable que así sea, ya que la mayoría de los 
venezolanos sigue avanzando con optimismo hacia el futuro.

Los conf idenciales
*La política de alianzas es fundamental en las elecciones de 

noviembre. Las encuestas revelan una ventaja, por ahora, del 
chavismo, pero algunos problemas internos que se observan en 
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esta formación política, como en la relación con aliados, PPT, 
PC, MEP, UPV, pudiera afectar los resultados en gobernacio-
nes y alcaldías. Igual pasa en la oposición donde se multiplican 
los problemas por las candidaturas.

*Es cada vez más evidente que ni en el chavismo ni en la 
oposición hay una política de alianzas seria y coherente, por lo 
cual, hasta ahora, crece la pugnacidad. El éxito alcanzado por 
el PSUV en la escogencia de los candidatos con participación 
masiva de sus bases no resolvió del todo la situación. Y la opo-
sición aún no acierta a definir un método de selección, el que 
se plantea, la encuesta y el llamado consenso, genera mayores 
problemas. En todo caso, cabe señalar que la falta de alianzas 
afecta tanto al chavismo como a la oposición. Se pudiera plan-
tear una situación en que se pierdan gobernaciones y alcaldías 
por falta de diálogo y comprensión de la cuestión electoral, 
donde sumar es básico. Se pueden perder porque los votos que 
se necesitan, así sea un número pequeño, vayan hacia un aliado 
que decidió montar tienda aparte.

*En los últimos cinco años han asesinado en México a 21 
periodistas y desaparecido a 7, pero el silencio sobre esta grave 
situación es absoluto. La violencia y los atentados contra la li-
bertad de expresión y la seguridad de los comunicadores no 
figuran en la agenda mediática mundial.

*Los militares norteamericanos ‒informan fuentes de inte-
ligencia‒ han decidido, y el Gobierno colombiano los apoya, 
que debido a que la base de Manta ubicada en Ecuador tiene 
que salir de este país el año que viene, reemplazar esta por la de 
Palanquero. Pero resulta que con esta base se plantea un pro-
blema, ya que Palanquero fue descertificada por el Gobierno 
de Washington porque en ella se violaban los derechos huma-
nos. De ser aprobada la habilitación de esta base en Colombia, 
pasaría a ocupar el mismo rango de Guantánamo, en Cuba; 
Bagram, en Afganistán; y la isla de Diego García en el océano 
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Índico; lugares donde sistemáticamente se violan los derechos 
humanos, por lo que han pasado a ser símbolos del terrorismo 
de Estado.

*Hay una grave denuncia sobre la situación del poder judi-
cial en el estado Amazonas. De acuerdo a la información que 
es procesada, varias instancias de ese poder están penetradas y 
controladas por los paramilitares que se mueven permanente-
mente en territorio colombiano y venezolano.

*El número de secuestrados en el estado Zulia se elevó a 
49 con los plagios del productor del campo Franklin García, 
en Arimpias, municipio Rosario de Perijá; y del productor 
de plátano Milton Acevedo, en el municipio Francisco Javier 
Pulgar. Los secuestros se intensifican en el Zulia sin que la 
gran prensa los registre y el gobernador Manuel Rosales per-
manezca indiferente ante la situación, dedicado a su campaña 
para la Alcaldía de Maracaibo.

Preguntas: ¿Qué dirán ahora algunos en Venezuela?
*Primera: la congelación de precios en Venezuela, medida 

adoptada por el gobierno de Chávez para combatir la espe-
culación, es calificada como expresión de populismo de iz-
quierda. Pero resulta que el gobierno de derecha del presidente 
Calderón, de México, acaba de dictar una medida similar: 
congeló los precios de 150 productos de la dieta diaria de los 
mexicanos. ¿Cómo calificarán los críticos de Chávez esta me-
dida del gobernante mexicano?

*Segunda: de acuerdo al Centro de Estudios Nueva Mayoría, 
Argentina, Colombia y Chile son los países que en América 
Latina destinan más dinero a la compra de armamento, 3 % del 
PIB cada uno de ellos. En cambio que Argentina y Venezuela 
apenas destinan el 1 %. ¿Qué tienen que decir los medios ve-
nezolanos que sostienen lo contrario?

*La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
informó que el aumento de 27 % en los cultivos de coca en 
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Colombia el pasado año (2007) es sorprendente y consti-
tuye un verdadero shock, así lo dijo el director del organismo 
Antonio María Costa. De 78.000 hectáreas cultivadas en 
2006 se pasó a 100.000 hectáreas en 2007. ¿Qué hay del Plan 
Colombia y del Plan Patriota, ambos concebidos para luchar 
contra la droga? Bien gracias.

Comentario f inal
*El próximo jueves 26 se cumplen cien años del nacimiento 

de uno de los líderes históricos de América Latina: Salvador 
Allende. Él fue un formidable combatiente social y político. 
Un socialista probado. Un democráta a tiempo completo. 
Encarnó el sueño de combinar cambio social profundo con 
libertad; compatibilizar socialismo y democracia. Siempre lu-
chó en el terreno cívico y a través de procesos electorales, y así 
llegó al Gobierno de Chile. Respetó como ningún otro man-
datario de esa nación el Estado de derecho, pero el Gobierno 
norteamericano de entonces, la insaciable oligarquía chilena y 
los medios de comunicación envilecidos por el odio, pusieron 
de lado cualquier escrúpulo democrático y decidieron ahogar 
en sangre la hermosa experiencia que Allende liderizó con 
grandeza, con dignidad. Recordarlo hoy es inclinarnos ante su 
ejemplo, ante su figura heroica, lo cual nos honra y compro-
mete. Desde este programa, mi eterno agradecimiento por la 
amistad que me dispensó, por la enseñanza ética que prodigó 
y por el coraje que supo demostrar a la hora de defender una 
idea y la lealtad a los principios.
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Programa José Vicente HOY 
29-06-08

Primer negro
*Con esa facilidad que tienen algunos sectores de la derecha 

para descalificar a las personas y a las instituciones cuando estas 
no se pliegan a ellos; con esa infinita capacidad que emplean 
para falsear los hechos y acabar con procesos democráticos y 
sociales en nombre de sus mentiras, y destruir la reputación de 
gente honorable, en la actualidad arremeten (políticos frustra-
dos, poderosos grupos económicos, medios de comunicación 
envilecidos y una élite cultural desfasada) contra un hombre 
probo y venezolano ejemplar. Contra un ser humano bon-
dadoso y humilde como es el contralor general Clodosbaldo 
Russián, a quien, por ejemplo, un periódico de circulación na-
cional califica en su mancheta editorial de “contralor rufián”, 
pretendiendo irrespetarlo con un miserable juego de palabras 
en torno al apellido. Cuando en realidad quien se irrespeta es 
el propio diario y, en especial, la memoria de su fundador, un 
venezolano que fue incapaz de actuar con bajeza y desprecio 
hacia el ser humano.

*Russián pertenece a la estirpe de aquellos que han luchado 
toda la vida por la plena vigencia del Estado de derecho y el 
manejo pulcro de los dineros públicos. Lo ha hecho desde 
la calle y desde la cárcel. Mientras muchos que hoy lo difa-
man medraban a la sombra del corrupto poder puntofijista, él, 
siendo muy joven, se alzaba contra la injusticia, era torturado e 
iba a dar a la cárcel por su irreductible actitud crítica. Durante 
cinco años estuvo preso en la isla de Tacarigua, el sórdido 
campo de concentración instalado por uno de los patriarcas 
de la Cuarta República. ¿Que hacían para ese entonces sus de-
tractores de hoy?
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*Aquellos que desde la oposición se rasgan las vestiduras 
despotricando contra la corrupción en el actual gobierno, sin 
pruebas y sin que nadie los persiga, desatan una feroz campaña 
contra Russián porque este sancionó, administrativamente, a 
funcionarios de distintas tendencias políticas ‒tanto del cha-
vismo como de la oposición‒ por irregularidades cometidas 
durante su gestión. 

*A través de este caso asoma de nuevo su hocico pestilente 
la impunidad, asentada en el sólido establecimiento social y 
político de la corrupción venezolana. Para eludir la ley y ga-
rantizarse privilegios, descargan implacablemente a quienes 
los sancionan y emplean argumentos grotescos como el que se 
atenta contra la libertad a elegir de los ciudadanos. Un sofisma 
para confundir a la gente, porque los ciudadanos podrán seguir 
eligiendo a quien quieran, libre y democráticamente, pero no a 
quienes violaron la ley en el ejercicio del cargo y se involucra-
ron en actos indebidos contra el patrimonio público. No es el 
derecho a elegir lo que está en juego, óigase bien; lo que está 
en juego es la aplicación de la ley y que aquellos que la que-
branten no engañen a los ciudadanos. El debate sobre el tema 
es pertinente, sus aspectos jurídicos y otros; pero lo que no es 
pertinente y es inaceptable es el ataque infame contra una per-
sona para acabar con ella moralmente. 

Los conf idenciales
*Un televidente me escribe y hace algunas reflexiones en 

torno al precio de los vehículos. Dice lo siguiente: 

Es increíble, en el 2001 traté de comprar un vehículo Corsa, 
cuyo costo era de cinco millones doscientos mil bolívares. Si asu-
mimos que el 70 % de los componentes de estos carros es impor-
tado, el costo de estos materiales era de tres millones seiscientos 
cuarenta mil bolívares. Si a este monto le aplicamos un 30 % de 
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inflación acumulada del 2001 al 2008 en los países desarrollados, 
los materiales deberían costar hoy unos cinco millones setecientos 
treinta y tres mil bolívares. Con el restante 30 % por ciento, corres-
pondiente a la mano de obra para la fabricación del vehículo, ten-
dríamos unos nueve millones setecientos mil bolívares. Por lo cual 
el precio del nuevo Corsa debería estar alrededor de quince millo-
nes quinientos mil bolívares. Aceptando que mis cálculos ‒dice el 
televidente‒ no sean exactos, el sucesor del Corsa, el Aveo, debe 
costar, sin aire: diecinueve millones, con aire: veintiún millones; 
pero las agencias me piden cuarenta millones y debo hacer cola. Y 
si usted ve en la página web tucarro.com, estos carros están por el 
orden de los 60 millones de bolívares y más. Quizás no soy un 
genio ‒dice el amigo‒, pero lo cierto es que esta gente está embro-
mando al Gobierno y a los venezolanos que quieren cambiar el 
carrito viejo.

*A partir del próximo primero de julio se activará la llamada 
Cuarta Flota de la Armada de EE. UU., con sede en Mayport 
(Florida), que tendrá a su cargo todos los buques, submarinos 
y aeronaves que pertenecen al Comando Sur. Esta flota tendrá 
como áreas de operaciones el Caribe, Centro y Suramérica y se 
prevé aumentar sus efectivos y unidades a corto plazo.

*Karoline Mayer, más conocida como la “Madre Teresa” de 
Latinoamérica, de firmes convicciones religiosas, vinculada a 
la teología de la liberación, quien trabaja desde hace 40 años 
en los barrios marginales de Santiago de Chile y enfrentó du-
rante la dictadura de Pinochet a la esposa de este, quien trató 
de comprarla, ha manifestado recientemente: “Mi hermano, el 
papa Benedicto XVI, no sabe lo que es el trabajo pastoral”. 
Me imagino lo que la “Madre Teresa” de Latinoamérica es-
tará pensando ahora del papa, después de sus acaramelados 
encuentros con el presidente Bush.



369

*Después que el presidente de Perú, Alan García, negó rei-
teradamente la posibilidad de la instalación en su país de una 
base militar norteamericana, las Fuerzas Armadas confirma-
ron que se negocia ubicar una en Ayacucho, a más de quinien-
tos kilómetros de Lima. Así lo declaró el jefe del Ejército, el 
general Edwin Donayre.

*Una perla suelta de Exequíades Chirinos para Emil López, 
sobre los recursos de la Gobernación del Zulia para la cam-
paña electoral:

 
Hola, Emil. Debes indicarme con claridad el costo del servicio 

de prensa, mensual y anual, hasta noviembre. Indícame el costo de 
la oficina. Escoge el lugar más apropiado en cuanto a la facilidad 
de acceso y, también, cerca de los centros de noticias. La idea en el 
fondo es ofrecerle el servicio para el partido Un Nuevo Tiempo. 
Se contrata por la Gobernación, pero se pone al servicio del par-
tido. Debes sacar de la oferta la cobertura a nivel regional e indicar 
que es solo en el área metropolitana. Voy a seguirlo revisando. 
Chao.

 
*Ante las reiteradas informaciones sobre preparativos de un 

atentado contra el presidente Chávez se han reforzado las me-
didas de seguridad. No obstante, para algunos expertos, aún 
no se adoptan las debidas providencias en aquellos aeropuertos 
del país que suele utilizar más a menudo el jefe del Estado: 
Barinas, Barquisimeto, entre otros, ya que se observa que 
prácticamente no hay vigilancia en las cabeceras de las pistas, 
donde son más vulnerables los aviones.

*Fuentes de inteligencia siguen alertando a Pdvsa sobre la 
necesidad de extremar el control y vigilancia de sus tanqueros 
que cargan petróleo en terminales del Zulia, ya que hay infor-
maciones acerca de la colocación de alijos de droga en ellos.
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*Los dispositivos de la inteligencia colombiana que operan 
en Venezuela y que suministran información a los grupos de 
paramilitares, que actúan mimetizados en los comandos de las 
llamadas “Águilas Negras”, elaboran una lista con los nombres 
y datos personales de los más destacados dirigentes del PSUV 
en Caracas y estados del centro, occidente y los Andes, así 
como de altos funcionarios del Gobierno.

*La renuncia de Juan Pablo Guanipa, candidato de Primero 
Justicia a la Alcaldía de Maracaibo, a favor de Manuel Rosales, 
se explica porque en las últimas encuestas Gian Carlo di 
Martino, candidato del chavismo a la Gobernación de Zulia, 
aventaja por 10 puntos al candidato de Un Nuevo Tiempo, de 
oposición, Pablo Pérez. El acuerdo busca garantizar que la fór-
mula única para la alcaldía y la gobernación impida la victoria 
de Di Martino.

*Durante la reunión de la OEA en Medellín, los dispositi-
vos de interceptación más sofisticados fueron utilizados para 
el seguimiento y grabación de las conversaciones del canciller 
venezolano Nicolás Maduro. La seguridad venezolana detectó 
la operación y la revirtió en contrainformación.

*Diversos organismos, muchos de ellos fantasma, lanzarán 
una campaña nacional e internacional denominada “Juzgar 
a Chávez”, con base en una denuncia presentada ante el fis-
cal de la Corte Penal Internacional por el abogado colom-
biano Luis Moreno Ocampo. Entre los organismos están: 
Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, Frente 
Iberoamericano por la Libertad, Asociación de Madres 
y Mujeres Venezolanas en el Exilio, Resistencia Civil de 
Venezolanos, Frente Institucional Militar, Foro de Caracas, etc. 
El 4 de junio se entregó una carta al presidente del Parlamento 
Europeo, Hans-Gert Pottering, para informarlo de la solicitud 
ante la Corte Penal Internacional y para que esta se hiciera del 
conocimiento de los miembros del Parlamento Europeo.
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*Está prevista la visita del candidato presidencial republi-
cano norteamericano, John McCain a Cartagena, Colombia, 
el próximo primero y dos de julio. La coordinación la hace 
la Embajada de EE. UU. bajo gran reserva debido a la con-
dición política actual del visitante y a las relaciones con el 
país. Durante su estadía, McCain visitará el Comando de 
Guardacostas, el astillero de Cotecmar y otras unidades mili-
tares colombianas, con la finalidad de conocer de cerca su fun-
cionamiento y constatar el apoyo que EE. UU. le está dando al 
gobierno de Álvaro Uribe.

 

Programa José Vicente HOY 
06-07-08

Primer negro
*Por más esfuerzo que uno haga para abordar otros temas, 

el intento resulta inútil. Me refiero al tema de la inseguridad. 
A ustedes les consta que lo he tratado una y otra vez en este 
programa, en todos los tonos, patéticos y racionales. Lo dejo 
de lado por algún tiempo para referirme a otros aspectos de 
la realidad nacional e internacional, pero fatalmente tengo 
que volver a él, presionado por lo que sucede en el país en esta 
materia. 

*No pretendo responsabilizar a nadie en particular con 
lo que ocurre. Resulta relativamente fácil echarle la culpa al 
Gobierno, a los medios de comunicación, a los patrones cultu-
rales imperantes, al consumo de droga y de alcohol. Reaccionar 
de esa manera es lo que los venezolanos solemos hacer hasta 
ahora, pero el problema reside en que nada se logra con esa ac-
titud, con esa forma de actuar. Los estudios están hechos y los 
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diagnósticos existen. También los recursos para que el Estado 
asuma su responsabilidad, pero los delincuentes siguen asesi-
nando personas, aumentan los secuestros, se multiplican nue-
vas maneras de delinquir, como el secuestro express; crece el 
sicariato, el robo y muchas otras manifestaciones del delito.

*Por ejemplo, cuando la oposición se rasga las vestiduras 
por el auge de la delincuencia, escoge como chivo expiatorio 
al ministro del Interior y le pide al presidente Chávez que lo 
destituya, está actuando con evidente irresponsabilidad. Está 
banalizando la respuesta al fenómeno y contribuyendo a que 
el fenómeno se fortalezca. Porque se trata de un discurso para 
congraciarse con una opinión pública desesperada, aterrori-
zada y al mismo tiempo dirigido a engañarla. En el fondo, la 
oposición sabe que lo que dice no resuelve nada y que, además, 
ese discurso es contradictorio con lo que pasa en aquellos luga-
res donde su gente gobierna. ¿Acaso no es el Zulia ‒gobernado 
por un líder de la oposición‒ el estado del país que acumula 
mayor número de secuestros y donde el sicariato tiene más in-
cidencia? ¿Acaso alcaldías como Chacao, Baruta, El Hatillo no 
exhiben, proporcionalmente al número de habitantes, un ele-
vado índice delictivo?

*Todos, sin excepción, estamos fallando a la hora de enfren-
tar la inseguridad. Los poderes públicos en general, Gobierno 
y oposición, los medios de comunicación, analistas, expertos en 
seguridad, académicos y criminalistas que pontifican sesgada-
mente sobre las causas y correctivos del fenómeno. Por consi-
guiente, desde mi punto de vista considero que lo primero que 
hay que hacer es confesar el fracaso. Admitir que la inseguri-
dad nos está derrotando a todos por parejo, como lo revelan las 
encuestas y lo confirma la desesperación en que se debate la 
población.

*Lo que se me ocurre decir, además de todo cuanto he di-
cho hasta ahora, es que hay que ser creativos. Hay que decirle 
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de una vez por todas a los venezolanos que las políticas imple-
mentadas hasta el momento han sido ineficaces. Que se impone 
rectificar para encarar con éxito el flagelo de la inseguridad. Que 
hay que apelar a los ciudadanos, a su sentido común y escuchar-
los de verdad, sin interferencias ni engaños. Que hay que buscar 
orientación en lo que ellos dicen con base en la experiencia que 
a diario viven. No hay magia alguna, ni milagros ni dogmas que 
resuelvan el problema. Para combatir un fenómeno tan com-
plejo como la inseguridad es indispensable concertar políticas y 
emplear todos los recursos del Estado, de la sociedad, del sector 
público y del privado. Requerir la participación de todos, pero 
en el entendido de que esa participación hay que organizarla, lo 
cual hasta el presente no se ha hecho.

Los conf idenciales
*Se acentúan las diferencias en la oposición respecto a las 

elecciones de noviembre de este año: los partidarios de partici-
par hacen esfuerzos por unirse para lograr victorias en algunas 
gobernaciones y alcaldías, mientras que aquellos que son par-
tidarios de la abstención denuncian las elecciones como una 
farsa y aumentan la presión a través de los medios. Los parti-
darios de concurrir a los comicios acusan a los abstencionistas 
de hacerle el juego al Gobierno al desalentar a los votantes 
con su mensaje, mientras que los abstencionistas dicen que la 
participación, sin garantías suficientes, sirve para apuntalar el 
gobierno de Chávez.

*Actualmente funcionan ilegalmente en el municipio 
Chacao cinco bingos sin que las autoridades apliquen las 
sanciones correspondientes. ¿Qué intereses lo impiden? 
Próximamente haré una relación sobre el funcionamiento de 
esas salas de juego.

*Mientras la Unión Europea adelanta una política de discri-
minación y persecución de los emigrantes, y en el Parlamento 
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Europeo se aprueban normas como la llamada directiva del re-
torno, violatorias de los derechos humanos, un informe indica 
que desde Europa salen para países pobres en Asia y África 
electrodomésticos y materiales peligrosos, así como desechos 
contaminantes.

*Dentro del chavismo hay preocupación por los choques 
que ocurren en su seno y entre los aliados; los enfrentamientos 
entre dirigentes y algunas expulsiones generan inquietud. Se 
señala que la política de alianzas no funciona porque prácti-
camente no existe, que hay arrogancia y que si la oposición 
llegara a unirse en lugares importantes, la situación podría 
complicarse electoralmente para el movimiento bolivariano. 

*El comentario en medios políticos es que le quedó muy 
mal al alcalde de Chacao, Leopoldo López, el show que montó 
en el aeropuerto de Maiquetía, registrado en las cámaras de 
ese terminal aéreo. No hubo tal agresión contra el alcalde; la 
verdad es que él no necesita de este tipo de recurso para apun-
talar su actividad pública y con esas actitudes hace el ridículo.

*Se expande la ola de secuestros en el Zulia. Para el pasado 
viernes 27 de junio la cifra llegó a 54 zulianos secuestrados; de 
esa cifra 22 son mujeres. Para el pasado miércoles 2 de esta se-
mana la suma se elevó a 55, con el secuestro del joven Gianni 
Rinaldo Vanni en el municipio San Francisco. Mientras tanto, 
el gobernador Rosales pasea por Miami y Grecia, y acusa al 
Gobierno venezolano de dictatorial y de no ocuparse de la in-
seguridad, en un evento de la Internacional Socialista.

*La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha 
manifestado su preocupación por el tipo de espionaje que sobre 
la sociedad de los EE. UU. ejerce la organización InfraGard, 
constituida por 26 mil empresas norteamericanas, entidad civil 
que opera conjuntamente con el FBI y la CIA, en la banca, 
servicios de emergencia, infraestructuras electrónicas, hospita-
les, transporte, sistemas hidráulicos, cadenas alimentarias, etc. 
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De acuerdo a la denuncia, InfraGard forma parte de los servi-
cios de información y prevención del terrorismo, convirtiendo 
las corporaciones del sector privado, algunas en condiciones 
de observar las actividades de millones de clientes, en ojos y 
oídos de los servicios de inteligencia y seguridad del Estado. 
Una directiva presidencial de mayo de 2007 subraya la nece-
sidad de que el sector privado actúe en los casos de emergen-
cia y confiere status legal a InfraGard. Agentes del FBI y del 
Departamento de Seguridad Interior adiestran a los ejecutivos, 
por grupos hasta de cien, en cómo actuar en esas situaciones. 
Tienen permiso para tirar a matar.

*Pese a que el presidente de Perú, Alan García, lo niega, en 
la actualidad se instalan tres bases norteamericanas en el te-
rritorio de esa nación: una en la región de Ayacucho, como 
lo informé en el pasado programa; una base aérea en Iquitos 
y otra en El Callao, donde se construye un muelle para uso 
exclusivo de la Armada de EE. UU., que servirá para que opere 
la Cuarta Flota norteamericana en la región. Por cierto que 
desde el primero de este mes de julio comenzó a desplazarse 
desde florida la flota armada por aguas del caribe con la más 
sofisticada dotación electrónica y coheteril.

*Existe inquietud en algunos sectores de la oposición porque 
se conoció que las autoridades norteamericanas han detectado 
que ciertos partidos, grupos políticos y dirigentes, están ha-
ciendo contacto con elementos del narcotráfico para lograr fi-
nanciamiento para la actual campaña electoral.

Al cierre
*El agregado naval de la Embajada de Colombia en EE. 

UU., capitán de navío Carlos Tejada Vélez, se dirige con fecha 
5 de junio de este año a un superior en los siguientes términos: 
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Me permito remitirle información sobre el nuevo buque que 
recientemente llegó a Cartagena y que en estos momentos está a 
prueba para conocer su desempeño real en operaciones de inter-
dicción. El buque parece de La guerra de las galaxias, pero tiene sus 
peros: solo puede operar por corto tiempo (no más de 2 días) y es 
muy ubicable en Cartagena. Se tienen muchas expectativas sobre 
este buque. Firma: Cap. de navío, Carlos Tejada Vélez. 

Se trata del buque Stiletto, de 26 metros de eslora y pesa 
60 toneladas. Está equipado con tecnología avanzada, convir-
tiéndose en uno de los barcos experimentales más modernos 
y versátiles del inventario militar norteamericano, según el 
Comando Sur. Las características de ataque y defensa aún son 
un misterio. Se sabe que posee capacidad para lanzar misiles 
aéreos, así como que es indetectable por los radares. ¿Qué pre-
tende Colombia con este tipo de nave de guerra? Por cierto, 
cuando Venezuela adquirió en España unas lanchas patrulle-
ras, las autoridades colombianas y los medios formaron tre-
mendo alboroto. ¿Y ahora qué?

Comentario f inal
*Como lo he venido comentando en este programa, la situa-

ción de Colombia se complica día tras día. Del impredecible 
vientre del uribismo, mezcla de narcos y paramilitares, de lega-
lidad e ilegalidad, de institucionalidad formal y desprecio por 
esta, brota la crisis letal que el presidente pretende apagar con 
gasolina. El gobierno de Uribe atraviesa por serias dificultades. 
La reelección la logró aprobando la reforma legal comprando 
votos en el Congreso. Lo confirma el descarnado testimonio de 
una las implicadas, la exparlamentaria Yidis Medina, así como 
el enjuiciamiento de varios de sus ministros y exministros. 

*La decisión del Tribunal Supremo donde se establece 
que la reelección se produjo por una desviación de poder es 
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lapidaria. Al reaccionar, Uribe echó mano a un recurso despro-
porcionado que complica más la situación: afirmó que el alto 
tribunal está penetrado por el narcotráfico y las Farc. ¿Por qué 
no lo dijo antes? Es cierto que lo que sucede en Colombia solo 
compete a los colombianos, pero no es menos cierto que uno, 
como vecino, tiene derecho a opinar sobre lo que allá acontece, 
que de alguna manera revierte sobre Venezuela. La descompo-
sición institucional de Colombia repercute en nuestro país y 
nos obliga a tomar previsiones. 

*Ahora bien, Uribe cuenta con poderosos recursos internos e 
internacionales. La operación de rescate de Íngrid Betancourt, 
de tres norteamericanos y doce militares secuestrados por las 
Farc, le da un respiro y le permite enfrentar la crisis con este 
éxito que dispara su popularidad. Desconocerlo es una es-
tupidez. Del Uribe antes del rescate al Uribe de hoy hay un 
abismo en cuanto a la consolidación de su poder. Ante todo 
confirma que su dispositivo militar y de inteligencia ha mejo-
rado notablemente; que cuenta con sofisticados recursos que 
antes no tenía. Y luego, que es evidente la declinación de las 
Farc. Se trata de una organización empeñada en una forma de 
lucha anacrónica, aislada de la población, que trabaja con deli-
tos abominables como el secuestro que le han hecho más daño 
que las derrotas en el campo de batalla. 

*La liberación de los secuestrados tiene que llenarnos de jú-
bilo a todos y sería mezquino no reconocer el éxito del go-
bierno de Uribe, pero lo ocurrido no puede ocultar lo que está 
en el fondo de la realidad colombiana: injusticia social, viola-
ción de los derechos humanos, segregación e instituciones car-
comidas por la inmoralidad. Uribe tiene ahora la oportunidad 
de relanzar su gobierno, de democratizarlo, de nacionalizarlo, 
y tiene que estar consciente de que lo peor que puede hacer es 
entregarle al sector militarista y represivo la política. Su pro-
pósito de permanecer en el poder desata fantasmas y estimula 
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tentaciones reñidas con el orden democrático y constitucional. 
La victoria obtenida con la liberación de los secuestrados él 
tiene que administrarla con ponderación y en la dirección co-
rrecta de abrirse a la región y fortalecer una política de avan-
zada, popular. No se trata de un consejo, sino de la reflexión de 
un amigo de Colombia y de un crítico bien intencionado de su 
presidente. 

Programa José Vicente HOY 
13-07-08

Primer negro
*No me quiero enredar con consideraciones anecdóticas o 

de carácter general al analizar el rescate de Íngrid Betancourt, 
tres norteamericanos y varios efectivos policiales y militares. 
La operación ha dado pie a diversas consideraciones y espe-
culaciones por la manera como ocurrió, el tipo de operativo, 
su impecable ejecución, los factores que participaron, y con el 
correr del tiempo seguramente se conocerá y aflorará la verdad 
verdadera de lo sucedido.

*Transcurridos para esta fecha 12 días del episodio, lo que 
me interesa comentar y destacar es lo siguiente:

*Primero: la acción del gobierno del presidente Uribe cons-
tituye, sin lugar a duda, un golpe certero a las Farc. Un golpe 
que permite constatar la precariedad de esta organización gue-
rrillera en los actuales momentos y los avances de la inteligen-
cia del Ejército colombiano.

*Segundo: la política de secuestros, despreciable desde todo 
punto de vista, tuvo respuesta aplastante en el nivel práctico 
con el rescate. Ya esa política había afectado severamente a 
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las Farc en materia de principios y de moral. Secuestrar a se-
res humanos, privarlos de la libertad, tanto a hombres como 
a mujeres, militares, policías o civiles, constituye una infinita 
torpeza y un crimen abominable. Hasta ahora el delito lo pa-
gaban las Farc con el descrédito, ahora lo pagan con una aplas-
tante derrota en el terreno militar.

*Tercero: del episodio sale fortalecido el presidente Uribe, 
quien resuelve prácticamente los graves problemas que afron-
taba. Casi de inmediato, por ejemplo, la Corte Constitucional 
emitió un fallo por el que ratificó una decisión anterior del 
Tribunal Supremo, validando la reforma legal que permitió su 
reelección, resolviendo así la amenaza de enjuiciamiento por la 
compra de votos en el Parlamento.

*Cuarto: Íngrid Betancourt surge como una figura política 
que se proyecta al futuro. La acompaña el martirologio y tam-
bién la capacidad demostrada en la manera hábil e inteligente 
como ha declarado, independientemente de las críticas que se 
le pudieran hacer a ciertas afirmaciones suyas, que luego ha 
rectificado desde París.

*¿Pero qué es lo que importa ahora? Es decir, lo que se 
plantea para el futuro próximo y que obliga a una lectura co-
rrecta de lo sucedido, tanto por Uribe como por las Farc, por el 
Gobierno y otros sectores nacionales. Todos están en la obli-
gación de aprovechar las circunstancias derivadas del hecho. 
Si la situación se maneja acertadamente, se pueden abrir las 
puertas del diálogo y con ello la vía hacia la paz, para lo cual es 
indispensable que el gobierno de Uribe no actúe con arrogan-
cia, que no se embriague con la opción militar y represiva, que 
le tienda la mano de verdad al adversario, y que este, las Farc, 
entienda de una vez por todas que el tipo de lucha que practica 
está destinado al fracaso.

*Para los venezolanos es indispensable contribuir al esfuerzo 
de paz; facilitar, sin inmiscuirnos en los aspectos internos de 
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la política colombiana, las iniciativas que tengan ese signo. 
Porque tiene que estar en la agenda de Venezuela que la vio-
lencia se acabe en Colombia. Conseguirlo es un logro que 
beneficia a los colombianos, en primer lugar, pero también be-
neficia a los venezolanos. Una Colombia en paz nos quita a los 
venezolanos muchos dolores de cabeza, preocupaciones y an-
gustias; en síntesis, genera un estado de ánimo colectivo libre 
de acechanzas, lo cual no es otra cosa que la paz.

Los conf idenciales
*Con motivo de ciertos rumores sobre una crisis en el sector 

bancario del país, en días atrás vino a Venezuela una misión 
del Fondo Monetario Internacional integrada por dos funcio-
narios, uno de ellos de nacionalidad peruana, para elaborar un 
informe. En medios políticos donde trascendió la noticia sor-
prendió que personal del FMI, organismo cuestionado por el 
Gobierno nacional, realice esa actividad y obtenga informa-
ción sobre el sistema financiero venezolano.

*La verdad sobre la entrevista de Leopoldo López con 
Barack Obama es esta: el candidato asistió a una reunión de 
alcaldes de diversos países y al concluir el evento se anunció 
que aquellos que quisieran saludarlo podían hacerlo. Los in-
teresados fueron desfilando frente al candidato demócrata, le 
estrechaban la mano y se tomaban una foto. Eso fue todo.

*El partido de Manuel Rosales, Un Nuevo Tiempo, se está 
moviendo intensamente para posicionarse en EE. UU., Canadá 
y México de la manera siguiente: 1. Seguimiento informativo: 
hacer seguimientos y diagnósticos permanentes de la situación 
política, económica y social de los Estados Unidos, México y 
Canadá, y del estado actual de las relaciones de Venezuela con 
cada uno de los gobiernos de esos países (acuerdos vigentes, 
compromisos pendientes, niveles de ejecución, posibilidades de 
cooperación con estos países) 2. Establecimientos de contactos 
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y redes: registrar y desarrollar los contactos personales e insti-
tucionales necesarios para establecer una red formal y regular 
de comunicación con embajadores, funcionarios gubernamen-
tales, parlamentarios, dirigentes de partidos y organizaciones 
de la sociedad civil, y medios de comunicación de México 
Canadá y EE. UU. 3. Estrategia comunicacional: construc-
ción de un discurso, un mensaje claro y coherente que sirva 
para que Un Nuevo Tiempo pueda presentarlo en diferentes 
escenarios y en las diversas audiencias de EE. UU., Canadá 
y México (gobiernos, academia, partidos, sociedad civil). 4. 
Actividad político-diplomática: elaboración de una agenda 
de visitas privadas con autoridades y con representantes de las 
misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela, con corres-
ponsales extranjeros, así como con empresas de esos países con 
sede en Venezuela. 5. Actividades de proyección: elaboración 
y coordinación de una agenda de actividades públicas, tanto 
en Venezuela como en el exterior. De ser posible, conferencias 
especializadas, ruedas de prensa, seminarios, mesas redondas, 
foros, documentales audiovisuales, videoconferencias telefóni-
cas sobre temas de impacto y actualidad.

*El diseño de avanzada del dispositivo militar de EE. UU. 
en América del Sur prevé y ejecuta estos pasos: a) Fuerte ofen-
siva sobre la región andina. b) Eliminar bases militares en otras 
regiones del mundo y trasladarlas progresivamente a la región 
latinoamericana. c) El Comando Sur prolongará su presencia 
física sobre parte del continente y las áreas marítimas en el 
Cono Sur, estructurando un comando regional centralizado 
para despliegue rápido. d) Avanzar con acciones desestabiliza-
doras en Argentina y Paraguay. e) Las bases militares no serán 
militares ni bases con el fin de camuflajear su actividad, sino 
centros de seguridad cooperativa.

*En la oposición comienza a cundir la duda sobre los re-
sultados de las elecciones del próximo 23 de noviembre. Las 
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encuestas, tanto las manipuladas como las no manipuladas, re-
flejan la elevada popularidad de Chávez. La pregunta que se 
hacen en ese sector es si el nivel de apoyo popular que tiene 
el presidente se transferirá a los candidatos del chavismo, a la 
hora de votar por gobernadores y alcaldes.

*Para el período 2000-2008, el gasto militar de Colombia, 
correspondiente a lo presupuestado por el Ministerio de 
Defensa y la Policía Nacional, supera el 4 % del PIB, colo-
cando a este país entre los diez con mayor gasto militar en el 
mundo en el 2008 cuando alcance el 4,7 %. Al incluir el gasto 
de otras entidades nacionales y el Plan Colombia, el gasto au-
menta a más del 5 % del PIB, la cifra más elevada de la región.

*El salario de los pilotos oficiales mercantes se ha visto 
afectado considerablemente en el INEA desde el año 2004, a 
causa de los incumplimientos contractuales ya acordados, que 
ahora se han desmejorado aún más cuando el organismo, de 
manera unilateral, pretende imponer un salario que ni siquiera 
se ajusta a lo que han dejado de percibir en cuatro años.

*Pese al éxito de la liberación de los secuestrados de las Farc 
y al alto nivel de popularidad del presidente Uribe, el proceso 
de investigación de dos de sus más estrechos colaboradores, 
Diego Palacios, actual miembro del gabinete, y Sabas Pretelt, 
exministro del Interior, sigue adelante porque existe material 
probatorio suficiente que los involucra en el delito de cohecho, 
con motivo de la compra de votos de parlamentarios. El expe-
diente ya fue remitido a la Corte Suprema.

*Continúan los secuestros en el estado Zulia. Hasta el miér-
coles de esta semana se había consumado un total de 61 se-
cuestros, esta vez en la hacienda El Rodeo, sector Aricuaizá de 
Machiques, en Perijá; el secuestrado, el productor agropecua-
rio Alexander Milano Petit, fue sometido por cinco hombres. 
Hay que preguntar si el gobernador Rosales regresó de su gira 
por Europa. 
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*Un funcionario de la Embajada de Colombia en EE. UU. 
se dirigió el pasado mes de junio de este año a su superior en 
los siguientes términos:

 
Me permito remitirle información sobre el nuevo buque que 

recientemente llegó a Cartagena y que en estos momentos está a 
prueba para conocer su desempeño real en operaciones de inter-
dicción. El buque parece de La guerra de las galaxias, pero tiene sus 
peros: solo puede operar por corto tiempo (no más de 2 días) y es 
muy ubicable en Cartagena. Se tienen muchas expectativas sobre 
este buque. 

*En efecto, se trata del buque Stiletto, de 26 metros de eslora 
con un peso de 60 toneladas. Está equipado con tecnología 
avanzada, convirtiéndose en uno de los barcos experimentales 
más modernos y versátiles del inventario militar norteame-
ricano, según el Comando Sur. Las características de ataque 
y defensa aún son un misterio. Se sabe que posee capacidad 
para lanzar misiles aéreos, así como que es indetectable por 
los radares. Esta sofisticada nave de guerra forma parte de 
la costosa y compleja adquisición de equipos militares por el 
Gobierno de Colombia. Por cierto, cuando Venezuela adquirió 
en España unas lanchas patrulleras, las autoridades colombia-
nas y los medios formaron tremendo alboroto.

*La declaración de la Iglesia católica difundida por los 
medios de comunicación el martes de esta semana que hoy 
concluye, pronunciándose contra la decisión del Gobierno na-
cional de fijar un tope del 15 % en el aumento de la matrícula 
escolar de los colegios privados, y contra la inhabilitación de 
aspirantes a candidatos a gobernaciones y alcaldías, fue discu-
tida y acordada en una cena-reunión de trabajo realizada el lu-
nes 7 de julio, coordinada por Pedro Paul Bello y el padre Aldo 
Fonti, de una representación de 3 obispos de la Conferencia 
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Episcopal venezolana y las siguientes personas: Enrique 
Pérez, Alberto Arteaga, Eduardo Roche Lander, Rafael Huizi 
Clavier y Henry Sarmiento; todos ellos dirigentes de la oposi-
ción. Sin comentario.

Programa José Vicente HOY 
20-07-08

Primer negro
*Entre la reunión de los mandatarios de Colombia y 

Venezuela en Hato Grande, Bogotá, y la de Paraguaná, en el 
estado Falcón, media una escabrosa situación que afectó seve-
ramente las relaciones de ambas naciones. Quizás haya sido la 
etapa más cargada de peligros, tan solo comparable a lo ocu-
rrido entre los dos países cuando el gobierno del presidente 
de Colombia, Virgilio Barco, montó la insólita provocación de 
colocar la fragata Caldas en aguas jurisdiccionales venezolanas. 

*El choque Uribe-Chávez, que sucedió a la cálida y promi-
soria reunión de Hato Grande, lo suscitó el mandatario colom-
biano cuando, abruptamente, sin consideración alguna hacia su 
par venezolano, desautorizó a Chávez para que continuara las 
gestiones que él mismo le solicitó para el logro de un acuerdo 
humanitario. Fue inamistosa la actitud de Uribe y hasta la fe-
cha no se aclara la razón que la motivó, aun cuando crece la 
sospecha de que la presión norteamericana fue determinante.

*El encuentro de Paraguaná constituye un nuevo episodio 
de esa relación difícil, siempre tensada por agudos problemas 
de toda índole, cuyo origen está en el vecino país: narcotráfico, 
guerrillas, paramilitares, delincuencia común, drama social, y 
el indisimulado recelo de la clase dirigente colombiana hacia 
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Venezuela, de la oligarquía, como consecuencia de una defor-
mada concepción sobre la Gran Colombia.

*No me pronuncio acerca de lo oportuno o inoportuno de la 
reunión. Las opiniones al respecto varían. Hay quienes consi-
deran que Chávez necesitaba el encuentro para dejar sin argu-
mentos a quienes lo acusan de aliado de las Farc y, por ende, de 
alentar la violencia en Colombia; y hay quienes sostienen que 
el encuentro equivale a un salvavidas que Chávez le lanzó a su 
colega, abrumado como está por los problemas internos. Más 
lo que cabe destacar es que la imagen de los dos presidentes 
dialogando distiende la situación, independientemente de los 
logros concretos alcanzados y de las provocaciones de rutina 
como la que horas después del evento promovió el ministro 
de Defensa, Juan Manuel Santos, sin duda con el propósito de 
sabotear el clima positivo que generó la cita presidencial.

 *Chávez y Uribe asumen la condición de jefes de Estado 
con pragmatismo, y eso es lo que cuenta. El enfrentamiento 
sistemático perjudica a las dos naciones y puede desencadenar 
situaciones impredecibles que escapen de las manos de ambos 
gobiernos, sobre todo porque hay factores de poder, nacionales 
e internacionales, estimulando la confrontación.

*No sé si en verdad la reunión de Paraguaná, lo que de ella 
emana, tenga mejor suerte que la reunión de Hato Grande. 
Pero lo que sí es cierto es que para ambos jefes de Estado se 
abre una nueva oportunidad para colocar la relación en un ni-
vel de seriedad y responsabilidad, y sería una torpeza defraudar 
la esperanza de ambos pueblos. Es el diálogo lo que se im-
pone. Es la búsqueda de la paz. Es el cese de la violencia. Es 
la cooperación. Es la voluntad de potenciar la lucha contra la 
pobreza y la exclusión. El resto no cuenta.
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Los conf idenciales
*¿Son los concursos de belleza una mera expresión de frivoli-

dad y de banalización del género femenino? Algunos piensan de 
esa manera. Para quien les habla hay una ideologización desme-
surada cuando se asume la exhibición de la belleza femenina en 
esos términos. ¿Qué dirán los que así piensan que un país como 
Vietnam haya auspiciado el último concurso de Miss Universo? 
Pero más allá de tales consideraciones a los venezolanos tiene 
que llenarnos de orgullo que una compatriota... se haya im-
puesto en ese torneo efectuado en la patria de Ho Chi Ming. 
Por cierto, la reacción de sectores dirigentes colombianos, políti-
cos y mediáticos, ante el triunfo de la venezolana, es deplorable 
y evidencia reconcomio. Algo que no debería ser cuando se trata 
de la belleza femenina que no tiene fronteras.

*Mientras en Venezuela crece el producto interno bruto y se 
mantiene en ascenso, por ejemplo, la producción industrial y la 
construcción, la situación es diferente en dos importantes refe-
rentes: España, donde hay una caída del PIB y de la construc-
ción; y Colombia, donde la actividad industrial se desplomó, 
descendiendo del 9 % el pasado año al 2 % en los primeros 
cinco meses de este año.

*Las informaciones sobre la inseguridad en la isla de 
Margarita impresionan. Se multiplican las versiones sobre 
múltiples asaltos, arrebatones, lesiones personales y un cre-
ciente consumo de droga. 

*Ante la decisión del Reino Unido, anunciada a través del 
secretario del Interior del Gobierno inglés, de exigirle visa a 
Venezuela ‒lo mismo a Brasil y otras naciones‒, con base en 
una presunta evaluación de “países no europeos que represen-
tan un alto nivel de riesgo en materia de inmigración ilegal, 
delincuencia y seguridad”, el Gobierno venezolano considera 
invocar la reciprocidad y aplicar al Reino Unido la misma 
medida.
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*Mayor información sobre el proceso de las relaciones co-
lombo-venezolanas, la actitud de Chávez respecto al acuerdo 
humanitario, los esfuerzos realizados por este para la liberación 
de los rehenes, y algunos datos que los familiares de Íngrid 
Betancourt hicieron de su conocimiento en París, determina-
ron el cambio de su discurso: la recriminación a Uribe por su 
lenguaje agresivo y el reconocimiento del aporte del presidente 
venezolano a la búsqueda de la paz en Colombia.

*Un ciudadano muy serio y acucioso, que habita en el mu-
nicipio Chacao, se comunicó conmigo para decirme que me 
había quedado corto al hablar de cinco casinos que operan 
clandestinamente en ese municipio. Me habló de veinte y que 
en breve me dará nombres y ubicación.

*Las dificultades para entenderse en torno a candidaturas 
unitarias crecen en la oposición. Ejemplo, la lucha a muerte 
de los candidatos a la Gobernación de Mérida entre William 
Dávila y Léster Rodríguez. También hay algunos acuerdos que 
luego de aprobados son rechazados por factores que no parti-
ciparon de las discusiones. El tiempo es un factor de presión 
que contribuye a agravar la situación. La cúpula que trata el 
tema se reúne pocas veces y cuando lo hace no asisten, por 
ejemplo, los jefes de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, y de 
Primero Justicia, Julio Borges. Solo asisten Omar Barboza y 
Juan Carlos Caldera; al resto de las organizaciones de oposi-
ción poco se le invita.

*Curioso: hasta ahora ninguno de los organismos, ONG y 
personalidades que suelen reaccionar contra supuestas viola-
ciones de los derechos humanos y ataques a las libertades pú-
blicas en el mundo, ha dicho algo sobre la ley aprobada por 
el Congreso norteamericano y sancionada con euforia por el 
presidente Bush, que acaba con la privacidad telefónica en los 
EE. UU. al cambiar las normas que rigen en materia de escu-
chas telefónicas y garantizar la inmunidad de las compañías 
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de telecomunicaciones, a las que se les exonera de responsa-
bilidades legales. ¡Cómo sería el escándalo si en Venezuela se 
aprobara una ley similar!

*En la Superintendencia de Bancos fue designado en un 
cargo importante un personaje señalado como uno de los res-
ponsables en la quiebra de Banplus, banco del cual los her-
manos Passariello se llevaron más de cien mil millones de 
bolívares, afectando a centenares de ahorristas de la colonia 
italiana en Venezuela. Los Passariello son buscados a nivel 
mundial por Interpol.

*En Aruba, cerca del aeropuerto Reina Beatriz, se construye, 
para uso exclusivo de las unidades armadas de los EE. UU., una 
serie de fortificaciones militares que incluye instalaciones sub-
terráneas. ¿Qué pretende el Pentágono con estas construccio-
nes y que razones tiene el Gobierno holandés para permitirlas? 
Este gobierno debería darle una explicación a Venezuela.

*Robert Redford es un conocido artista de cine, con una 
larga carrera profesional. Él acaba de declararle a la revista 
Playboy, de México, lo siguiente: 

Tenemos un líder, George Bush, que es malévolo, miope, tirá-
nico, obsesionado por el poder y dispuesto a cometer errores cri-
minales. Puedes tomar cualquier ejemplo de nuestra sociedad, el 
medio ambiente, el empleo, y su administración ha arremetido 
contra la propia comunidad norteamericana. Entonces comienzas 
a preguntarte si somos solo otro imperio como el otomano o el 
romano, que aplastaban y destruían por arrogancia. No va a ser 
fácil deshacer lo que estos hombres han hecho con los EE. UU. 
Robert Redford.

*Un nuevo secuestro en el estado donde gobierna Manuel 
Rosales. Yari Margarita Vargas es la víctima número 63; este 
lamentable hecho ocurrió en la urbanización Rotaria, cuando 
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junto con su esposo se dirigían a su sitio de trabajo. El compa-
ñero de la joven resultó herido en el forcejeo con los plagiarios. 

*El escritor y periodista argentino Mempo Giardinelli es-
cribió esta semana en el diario Página 12, de Buenos Aires, 
con motivo de los acontecimientos en esa nación, lo siguiente: 
“¿Qué nos dirán ahora a los que desde hace cuatro meses ha-
blamos del golpe y alertamos sobre el peligro que corre nues-
tra democracia?”. Ante la reacción de sectores de la derecha y 
empresarios en contra de una ley de retenciones móviles a las 
exportaciones, en especial de la soya, que ha nucleado a la opo-
sición con fines desestabilizadores, el escritor dice lo siguiente: 

No nos extrañemos si en algún momento son capaces de llamar 
a una huelga general para carmonizar a la República, llevándonos 
a una venezolanización, pero no porque los Kirchner sean como 
Hugo Chávez, sino porque alrededor de la sociedad rural argen-
tina se agrupa lo que ya puede ser considerado el carmonismo ar-
gentino. Solo faltará ver entonces quién será el Pedro Carmona 
vernáculo. 

Por cierto, el comentario está ilustrado con una foto de los 
dirigentes opositores, evidentemente trucada, pero emblemá-
tica, en la que aparece, al fondo, el golpista venezolano. 

Dos comentarios f inales
*Número uno:
Para los que somos católicos es doloroso lo que sucede en la 

iglesia, en nuestra iglesia, cautiva de unos obispos insensibles, 
vinculados a poderosos intereses políticos y económicos. Todos 
los días hacen declaraciones políticas, pero no son políticos. 
Todos los días se pronuncian a favor de las posiciones más ra-
dicales de la oposición, pero no son políticos. Todos los días 
cuestionan cualquier decisión del Gobierno y no son políticos. 
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Todos los días desconocen y atacan las medidas sociales del 
Gobierno y no son políticos. Todos los días descalifican y 
agreden al Presidente de la República, a los poderes públicos y 
no son políticos. Todos los días apoyan a cuanto ataque se pro-
duce en el exterior contra el país y sus instituciones, pero no 
son políticos. Todos los días defienden los intereses de los gru-
pos económicos y no son políticos. Todos los días defraudan 
a la mayoría católica y se alejan de Cristo, dándole la espalda 
al compromiso de luchar por los pobres y enfrentar la injusti-
cia. Todos los días usan el púlpito y las iglesias para atacar al 
Gobierno, pero no son políticos. Digo esto porque a diario re-
cibo testimonios de católicos decepcionados por la actitud de 
la jerarquía de la Iglesia. Un hecho concreto: un amigo estuvo 
hace tres domingos en la misa que se celebra en el santuario de 
la Virgen de Betania, cerca de Cúa, a donde la gente concurre a 
orar. Ese día el sacerdote que oficiaba, Otty Aristizábal, direc-
tor del periódico Semanario Católico, de Los Teques, se desató 
en ataques contra el Gobierno nacional y contra el Presidente 
de la República. Varios asistentes se retiraron y comentaron 
que iban a misa no a escuchar discursos políticos, sino a es-
cuchar palabras de tolerancia y amor. Pero quizás lo más in-
creíble que ocurrió en la iglesia ese día es que este sacerdote, 
al concluir sus palabras, le hizo propaganda al restaurante de 
la localidad. Es decir, la mezcla del rito con la publicidad co-
mercial y el discurso político que el cardenal y la Conferencia 
Episcopal niegan. Los venezolanos tenemos derecho a la igle-
sia verdadera, la de Cristo, y no la de los mercaderes.

 *Comentario número dos:
El terrible video que presenté en el programa del pasado 

domingo tocó la sensibilidad de muchas personas que se co-
municaron conmigo, angustiadas y asqueadas por la violencia 
policial. Además, algunas me manifestaron que esa práctica 
se ha generalizado en jefaturas civiles y retenes policiales de 
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diversos lugares del país. Como sé que la tortura y la violación 
de los derechos humanos es una gangrena, y que la sociedad 
tiene que estar en alerta permanente porque no bastan las pa-
labras, insisto en la gravedad del tema que hay que encarar con 
la participación de todos, con la denuncia, sin callar nada, y 
comprometiendo a todos los poderes públicos.

 *Al mismo tiempo debo decir que la reacción del minis-
tro del Interior, Rodríguez Chacín; de la fiscal general, Luisa 
Ortega; del comandante de la policía del estado Aragua, fue 
inmediata y que ya han adelantado un procedimiento judi-
cial y destituido a los responsables. Lo cual confirma que a 
diferencia de otros momentos de nuestra vida republicana, 
la violación de los derechos humanos no es política del go-
bierno. Pero se impone no descansar en esa convicción y estar 
siempre atentos.

Programa José Vicente HOY 
27-07-08

Primer negro
*A mi entender, el fenómeno es de carácter cultural y social. 

Tiene que ver con una deformación en la educación que se 
imparte, que coloca el acento en antivalores, que estimula la 
viveza por sobre los principios y el desprecio a la ley y a las ins-
tituciones. Me refiero al constante requerimiento de los ciuda-
danos por la aplicación de la ley, por la sanción de los delitos. 
Es hasta patética la manera como el venezolano reclama el 
ejercicio de la justicia y, al mismo tiempo, es también patética 
la manera como la rehúye y descalifica cuando esta se ejerce.
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 *En el fondo, el venezolano siempre quiere que la ley se 
aplique, pero al otro. Cuando por alguna circunstancia tiene 
que encararla, busca la manera de eludir su responsabilidad. 
Cuando asumo este tema no lo hago para impregnarlo de po-
lítica, porque precisamente el recurso de politizarlo contribuye 
a su descalificación. Con ese argumento, cualquier intento por 
reivindicar la majestad de la ley pierde fuerza cuando se dice 
que detrás de la acción legal está la intención política, desti-
nada a sacar a alguien del juego. Dos casos mueven este co-
mentario que, repito, no lo hago con ánimo de sentar en el 
banquillo a nadie en particular.

*Un caso son las inhabilitaciones. Existe la norma consa-
grada en la Constitución Bolivariana y en la ley orgánica de la 
contraloría, aprobada esta última inclusive por quienes ahora 
la impugnan, que le otorga poderes al contralor general para 
sancionar a los funcionarios que manejaron indebidamente 
los recursos que administraban. Se trata de una sanción ad-
ministrativa, no de carácter penal ni civil, con la que se busca 
enfrentar el flagelo de la corrupción. Un 52 % de los inhabi-
litados pertenece a las filas oficiales y el resto a la oposición. 
Los afectados tuvieron tiempo suficiente para defenderse y 
dispusieron de las instancias para hacerlo. Desde luego, el ata-
que a la decisión del órgano jurisdiccional es eminentemente 
político, como también lo es la ponencia que circuló como bo-
rrador del magistrado del Tribunal Supremo, Pedro Rondón 
Haaz, el mismo que consideró que no hubo delito cuando el 
golpe del 11 de abril de 2002. ¿Qué se pretende: que el manejo 
de los dineros públicos, doloso o no, quede sin sanción?

*El otro caso es el del general Raúl Baduel. Él fue impu-
tado por la Fiscalía Militar por sustracción de fondos, ne-
gligencia y abuso de poder durante su gestión al frente de la 
Comandancia del Ejército y del Ministerio de Defensa, caso 
este por el cual está a la espera de juicio y detenido su director 
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de habilitaduría, el coronel retirado Hernán Marval y otros 
oficiales. La decisión le permite acceder al expediente y disfru-
tar de los beneficios del debido proceso, como lo declaró el fis-
cal militar; por tanto, no se trata de un atropello ni se le están 
conculcando sus derechos. Pero el general Baduel reaccionó de 
inmediato, denunciando que se trata de un acto de persecución 
política. ¿Qué pretende el general Baduel: que la sustracción 
de más de treinta mil millones de bolívares del presupuesto 
militar no se investigue? 

*El problema de fondo es el siguiente: si no se investigan 
y sancionan hechos punibles, se enerva el Estado de derecho 
y este se degrada por ser incapaz de combatir la corrupción; 
pero si se investigan y establecen responsabilidades, entonces 
se trata de un acoso político, con lo cual se desvirtúa el ejerci-
cio de la justicia. En síntesis, el argumento político es utilizado 
para excusar responsabilidades y avalar la violación de la ley, lo 
cual le da un carácter de guarimba, que sirve para apuntalar esa 
gran institución nacional que es la impunidad. ¿Va a seguir el 
país atrapado en esa trampa y estamos en capacidad de reac-
cionar? El dilema es así de sencillo.

*La reunión del presidente Hugo Chávez con el rey Juan 
Carlos, de España, fue planteada por la Casa real y el presi-
dente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en pasada visita del 
canciller Moratinos. España insistió reiteradamente en la im-
portancia del encuentro para dar por concluido el incidente 
protagonizado por el rey en Santiago de Chile. Los siguien-
tes factores explican el apremio español por la reunión: 1) 
Reconocimiento al liderazgo que Chávez tiene en la región. 
2) Posibilidad de una negociación que atenúe los efectos so-
bre la economía española de los altos precios del petróleo. 3) 
Inversiones españolas actuales y la posibilidad de nuevas en el 
sector petróleo, gas, pesquero, banca. 4) Explicar la actitud de 
España ante la inmigración y bajar la presión venezolana sobre 
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el tema. Finalmente, Venezuela aceptó que la reunión se reali-
zara al regreso de Chávez de Rusia y no antes, como lo propo-
nía el Gobierno español.

*Sería interesante conocer la opinión de aquellos interna-
cionalistas venezolanos que suelen criticar los giros de Chávez 
respecto al tema, en torno a la nueva posición adoptada por el 
gobierno de los EE. UU. ante Irán, hasta hace poco extremada-
mente radical y compulsiva, que ahora plantea una apertura y 
el envío a Teherán de un emisario para dialogar. Seguramente 
callarán porque no entienden el viraje. Igual pasa con la deci-
sión del presidente Uribe de que Colombia ingrese al Consejo 
de Seguridad de Unasur, ya que cuando Chávez decidió ha-
cerlo fue muy criticado.

*Se van a producir en los próximos días algunos cambios en 
el personal de la Embajada norteamericana en Caracas y se 
incorporarán funcionarios de la CIA y la DEA.

*Ha sido redoblada la seguridad del contralor general, 
Clodosbaldo Russián, debido a informaciones que indican que 
pudiera ser objeto de provocaciones e incluso de un atentado 
personal por parte de grupos radicalizados de la oposición.

*Un reportero de la cadena Caracol que suele cubrir la infor-
mación sobre el tema Colombia-Venezuela, presente en even-
tos en los que participan altas autoridades de los dos países, 
está vinculado al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y 
coordina con él gran parte de su actividad reporteril.

*En 7 estados del país, la dirección del partido Un Nuevo 
Tiempo, de Manuel Rosales, ha tenido que intervenir los or-
ganismos de dirección por las reacciones que suscita la manera 
como están siendo escogidos los candidatos a gobernaciones y 
alcaldías.

 *En un próximo número de la revista colombiana Semana, 
propiedad de la familia Santos, aparecerá un reportaje espe-
cial con despliegue en portada contra el Gobierno venezolano 
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basado en tres temas: corrupción, nepotismo y relaciones con 
las Farc.

*La estación más operativa de la CIA en la región andina 
está ubicada, hasta ahora, en Panamá, pero será trasladada a 
Perú por razones de seguridad y de mayor identificación con el 
gobierno de Alan García, ya que la agencia considera que cada 
día es menos confiable el gobierno de Torrijos. Señalan que 
hay frecuentes filtraciones de información.

*Por cierto, sobre la situación colombiana se ha podido co-
nocer que el ministro de Defensa, Juan Manel Santos, discrepó 
de la realización del encuentro Uribe-Chávez en Paraguaná, 
por considerar que el mandatario venezolano estaba contra las 
cuerdas por el contenido de las computadoras de Raúl Reyes, y 
que la reunión le permitiría a Chávez recuperarse; o como dice 
el informante, tomar un segundo aire. Pero Uribe impuso su 
decisión y luego chocaría con otro obstáculo: Uribe quiso que 
el general Padilla, líder militar y protagonista de la liberación 
de Íngrid Betancourt, lo acompañara a la cita, como en efecto 
sucedió, mientras que Santos se oponía.

*El gobierno de Alan García está asumiendo un prota-
gonismo importante frente a Chávez, Morales y Correa, al 
participar con Uribe en planes conjuntos de inteligencia y con-
trainteligencia, coordinados por el Gobierno norteamericano 
‒en la actualidad, en un operativo en las fronteras con Ecuador 
y Bolivia‒, y ha establecido un sistema de comunicación entre 
la base de Tres Esquinas en Colombia, desde donde partió el 
ataque contra territorio ecuatoriano, y las bases peruanas de 
Iquitos y Tucano.

*El Partido Popular, el PP español, de José María Aznar, 
manifestó su preocupación por la inhabilitación de personas 
en Venezuela, con arreglo a lo que establece la Constitución 
y ley venezolana. Es curioso, porque ese partido, descendiente 
directo del franquismo, mantuvo inhabilitada a la mayoría 



396

del pueblo español por más de cuarenta años. En el PP están 
los hijos, nietos y bisnietos de los falangistas y partidarios de 
Francisco Franco, que persiguieron a sangre y fuego a sus ad-
versarios hasta que el dictador falleció.

*En la industria petrolera se está dando el caso ‒y sería 
importante que el ministro Rafael Ramírez aclarase la situa-
ción‒ de numerosas empresas norteamericanas que están com-
pitiendo por contratos de Pdvsa en condiciones ventajosas, a 
través de compañías de fachada supuestamente de otros países.

*Lo prometido es deuda. Les prometí divulgar en este pro-
grama los nombres y ubicación de casinos que operan ilegal-
mente en el municipio Chacao. Paso a dar nombres de algunos 
(quedan pendientes otros), no sin antes solicitar de las auto-
ridades competentes la adopción de las medidas establecidas 
en las disposiciones legales vigentes, ante todo la Alcaldía del 
municipio Chacao, el Seniat y el Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Interiores y Justicia. La lista es esta:

*Casino Casa Blanca: ubicado en el Centro Ciudad 
Comercial Tamanaco, planta baja.

*Casino Gabriel de León: ubicado en el mezannine del 
mismo centro comercial.

*Casino Caribe: ubicado en el nivel C2 del mismo centro 
comercial. 

*Casino y bingo 1900 My Way: ubicado en el nivel C2 del 
mismo centro comercial.

*Casino Forum: ubicado en el nivel C2 del mismo centro 
comercial.

*En la torre Adel (viejo CCCT) operan dos pequeños 
casinos.

*Casino del Bosque: queda donde estaba ubicado el restau-
rante La Ayalina.

*Casino Centro Comercial Chacaíto: ubicado en el sótano 
del mismo centro.
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*En otros sectores de Chacao como La Castellana, Altamira 
y los alrededores del Centro Comercial San Ignacio, opera un 
aproximado de 7 casinos más.

Programa José Vicente HOY 
03-08-08

Primer negro
*No hay manera de que la oposición y sus medios de comu-

nicación enserien el tratamiento de un tema tan delicado, exi-
gente y de la mayor importancia para el país como es el tema 
de las relaciones exteriores. Siempre afirman que Venezuela 
carece de política exterior, que el país está aislado,que perdió 
por completo presencia en el mundo; pero la realidad dice 
todo lo contrario. Salvo los problemas que Venezuela tiene con 
EE. UU. por razones obvias, entre otras, su política de inje-
rencia en nuestros asuntos internos que llegó al extremo de 
involucrarse en los golpes del 11 de abril y el petrolero de los 
años 2002-2003, en apoyos a los actos de terrorismo cometi-
dos durante esos años y en la protección a los autores de los 
mismos, las relaciones de Venezuela son normales y amisto-
sas con todos los países de la tierra. Fuertes y fecundas con 
naciones de la importancia de China, India, Rusia, Vietnam, 
Malasia, Irán, naciones europeas, africanas y, por supuesto, 
todos los pueblos y estados centroamericanos, caribeños y la-
tinoamericanos. ¿Dónde está entonces el aislamiento y la sole-
dad de Venezuela? Sería interesante que la oposición explicara 
este curioso fenómeno.

*Al mismo tiempo, cuando el jefe del Estado se desplaza 
por el mundo consolidando relaciones, suscribiendo diversos e 
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importantes acuerdos, conciliando posiciones y aportando ini-
ciativas plurales, integradoras y pacíficas, también reacciona la 
oposición y los medios que le sirven, unas veces con odio, con 
agresiones, y otras con burlas y subestimación. La última gira 
de Chávez por Bolivia, Nicaragua, Rusia, Bielorrusia, Portugal, 
que concluyó en España con la entrevista con el rey Juan 
Carlos y el presidente Rodríguez Zapatero, ha dado pie a los 
análisis más superficiales que uno pueda imaginarse. Famosos 
“expertos” (entre comillas) hablan, sin pruebas, de fracaso, de 
una política exterior venezolana de pacotilla; de que “la gira 
de Chávez fue propagandística y para recuperar su maltrecha 
imagen por recientes reveses”, tal y como lo sostiene un ana-
lista opositor en un diario el pasado domingo. Igual ocurrió 
con la entrevista Uribe-Chávez en Paraguaná, menospreciada 
por quienes vienen apostando al enfrentamiento militar entre 
los dos países.

*Es así como una gira provechosa para Venezuela, que be-
neficia a todos, es convertida por una oposición desnaciona-
lizada y unos medios de comunicación donde priva la visión 
de poderosos intereses transnacionales; se convierte de pronto 
en reseña de falsedades como, por ejemplo, la instalación de 
una base militar rusa en territorio nacional; o como ocurrió 
con la importante reunión con el rey, trasformada en material 
más propio de las revistas del corazón que en análisis serio del 
evento. Es lamentable que así sea porque en el fondo la des-
información no afecta a Chávez, sino a quienes la promueven, 
que luego no pueden explicarle al país cómo es que Venezuela 
cuenta con tantos amigos en el mundo y es capaz de difundir 
una política exterior acertada y con apoyo creciente.

Los conf idenciales
*Un general retirado ha estado sondeando en dos emba-

jadas la posibilidad de asilarse, en ejecución de un plan para 
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denunciar que su vida está en peligro. Hasta ahora las solicitu-
des han sido rechazadas.

*La embajada norteamericana en Caracas está considerando 
la posibilidad de pedir información al Gobierno nacional so-
bre la supuesta existencia de cohetes Scud en Venezuela. Hasta 
ahora el planteamiento no se ha formulado porque no hay su-
ficiente información y, además, porque se teme la reacción del 
Gobierno nacional.

*Organismos de inteligencia han detectado algunos movi-
mientos que tienen como propósito colocar droga en aviones 
del Gobierno, que operan desde la rampa 4 en Maiquetía (la 
presidencial). En el plan estarían implicados algunos efectivos 
de seguridad.

*Existe un creciente malestar en el personal de salud del 
hospital militar Carlos Arvelo, debido a que no ha recibido el 
incremento acordado por el presidente Chávez para los traba-
jadores de la salud. En el hospital militar son atendidas miles 
de personas de distintas misiones, aparte del servicio que se 
presta al personal militar.

*Hay seguimiento de la DEA a un gobernador de estado. 
Lo relacionan con un poderoso cartel mejicano.

*El cuarto jefe de la coalición de gobierno del presidente 
Álvaro Uribe, el senador Carlos García Orjuela, máximo di-
rigente del Partido de la U fundado por Juan Manuel Santos, 
fue detenido con graves cargos por sus vínculos con paramili-
tares y con el narcotráfico. Alguien me decía que de los jefes 
del uribismo los únicos que quedan libres son el presidente y 
su ministro de Defensa.

*Se ha podido saber que existe el propósito de reactivar el 
mecanismo de los sobres bomba utilizado en el país en el pa-
sado por gente ligada a organizaciones terroristas cubanas. Los 
destinatarios serían personalidades importantes de la política y 
la economía con la finalidad de crear zozobra.
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*La sofisticada nave llamada Stiletto, a la que hice referencia 
en pasado programa, capaz de eludir los radares y que posee 
un sofisticado equipo misilístico, cedida a Colombia por el 
Comando Sur, fue trasladada de la base de Cartagena a la isla 
de Aruba.

*El candidato a alcalde del municipio Sucre del estado 
Miranda, William Ojeda, de Un Nuevo Tiempo, que compe-
tía con posibilidades con Carlos Ocariz, de Primero Justicia, 
fue presionado fuertemente para que renunciara a postularse, 
como en realidad lo hizo. Finalmente, lo convencieron de dar 
el paso, en una tensa reunión, el sacerdote jesuita y rector de 
la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde, y Teodoro 
Petkoff.

*Otro secuestro más en el Zulia. Mientras Manuel Rosales 
sigue desentendido de la Gobernación y de la inseguridad en 
el estado que gobierna (la mayor de Venezuela), hasta el 23 
de julio se han producido 64 secuestros. Al comerciante árabe 
Hassan Youneses se lo llevaron dos hombres en una calle de-
trás del Centro Comercial Galerías, en Maracaibo.

Al cierre
*El accidente del helicóptero Súper Puma venezolano en 

Bolivia, que servía de medio de transporte al presidente de 
esa nación, en el que perdieron la vida varios oficiales vene-
zolanos, es investigado con seriedad. El accidente se suma a 
otros ocurridos recientemente a naves aéreas en esa nación. Ya 
el presidente Evo Morales habló de que algo extraño estaba 
pasando y que podía tratarse de un plan para atentar contra su 
vida. Al respecto circulan informes sobre la existencia de un 
sistema muy sofisticado, el Spicer (lo denuncié en este mismo 
programa meses atrás), mediante el cual se puede alterar el 
sistema electrónico de cualquier aeronave y es manejado por 
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expertos norteamericanos en bases militares de EE. UU. ubi-
cadas en la región.

Comentario f inal
*En varios programas he tratado el tema de los casinos y sa-

las de juego. No lo hago con criterios morales ni con el ánimo 
de atacar a nadie en particular, pero me preocupa un aspecto 
del problema: la insólita proliferación de casinos ilegales, lo 
cual revela la corrupción existente. Y es ese el punto al que 
me quiero referir por sus implicaciones delictivas, en las que 
coinciden empresarios e instituciones del Estado: alcaldías, or-
ganismos policiales, ministerios y poderes públicos en general.

*En concreto me refiero al municipio Chacao y agradezco 
que si hay otros municipios en la misma situación, me lo ha-
gan saber para hacer similares denuncias. El municipio Chacao 
se ha convertido en algo así como “Las Vegas” de Venezuela. 
Medio centenar de casas ilegales de juego operan día y noche 
en las narices de las autoridades competentes, que se desen-
tienden de la situación. Por ejemplo, en un famoso centro co-
mercial de ese municipio hay numerosos casinos ilegales que 
funcionan en lo que antes fueron salas de cine. Estos centros 
proliferan precisamente en el municipio que es algo así como 
la joya de la corona de la oposición, símbolo de una eficiente 
administración municipal.

*La ilegalidad genera corrupción, lavado de dinero, sobor-
nos. Se estima que cada sala de juego que opera ilícitamente 
paga para protegerse un estimado de cien millones de bolívares 
fuertes mensualmente. ¿No habrá alguien que le ponga el cas-
cabel al gato: autoridad administrativa, local o nacional, tribu-
nal de la República, Ministerio Público, Asamblea Nacional? 
Si no lo hay y las instituciones no responden, andamos ver-
daderamente mal. Ya la respectiva denuncia la formulé ante 
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la Fiscalía General de la República y solicité que la Asamblea 
Nacional conozca de la situación.

Programa José Vicente HOY 
10-08-08

Primer negro
*En el ámbito regional resulta verdaderamente inaceptable, 

por decir lo menos, la actitud del gobierno de Álvaro Uribe. 
Todos estamos interesados en tener buenas relaciones con 
Colombia y en facilitar la solución del crónico problema de 
violencia que padece ese país, por cierto, por culpa de una oli-
garquía opuesta a cualquier cambio social y a la democratiza-
ción de las instituciones. Pero lo cierto es que el gobierno de 
Uribe se traga con insolencia y desparpajo la luz roja en las 
relaciones con los países vecinos, montando agresiones y pro-
vocaciones en forma permanente.

 *Es Colombia el primer productor de droga en el mundo y, 
por supuesto, en la región. Sin embargo, acusa con desfachatez 
a Venezuela de facilitar el tráfico, al igual que lo hace su tutor 
ideológico y militar, EE. UU., el mayor consumidor de droga 
del mundo. Pero lo que se difunde es que Venezuela es respon-
sable de la exportación de la droga que produce Colombia y 
del inmenso consumo de los EE. UU.

*Es Colombia un generador de violencia en el estricto sen-
tido de la palabra, bien sea guerrillera o bien de carácter pa-
ramilitar, que, como todo el mundo sabe, es una modalidad 
creada por los factores de poder de esa nación, entre otros, su 
actual presidente. Esta situación provoca el éxodo y desplaza-
miento de millones de colombianos hacia los países vecinos 
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con la consiguiente carga de problemas para aquellos que los 
reciben.

 *El Gobierno colombiano viola el derecho internacional de 
manera flagrante cuando ataca suelo ecuatoriano, es decir, el 
territorio de un país hermano, en un acto genocida que luego 
convierte en instrumento para acusar de subversión a otros go-
biernos. De igual modo, el Gobierno colombiano utiliza los 
símbolos de una organización respetable como la Cruz Roja 
Internacional y, además, miente de forma grotesca como lo 
confirma la difusión por un medio colombiano de las escenas 
previas a la Operación Jaque, que liberó a los secuestrados por 
las Farc. Este hecho es verdaderamente insólito y obligó a la 
Cruz Roja Internacional a acusar al Gobierno de Colombia 
de violar las convenciones de Ginebra. Lo mismo sucede con 
el logo de un canal internacional de noticias, Telesur, que fue 
utilizado para consumar la referida operación militar. 

*Pero con pasmosa habilidad los dirigentes colombianos, so-
bre todo con el apoyo y la complicidad de los grandes medios 
de comunicación, logran ocultar todo cuanto hacen, desfiguran 
los hechos y terminan sacándole partido a cualquier suceso. 
Con desprecio absoluto por los principios y por elementales 
normas de respeto entre los Estados, la cuestionada compu-
tadora de Raúl Reyes se utiliza como arma letal para agredir 
a gobernantes amigos, descalificar a dirigentes e instituciones 
de otros países, sin importarles para nada la solidaridad, la her-
mandad y todos aquellos principios que en el florido lenguaje 
diplomático se suele utilizar para enmascarar execrables polí-
ticas. De la computadora de Reyes y del grotesco ventilador 
del presidente Uribe surgen acusaciones contra los jefes de 
Estado y gobiernos de Ecuador, de Nicaragua, de Venezuela y 
también de Brasil, nación esta a la que se pretende chantajear 
con el señalamiento insidioso de que cinco ministros del pre-
sidente Lula han actuado en connivencia con las Farc. ¿Hasta 
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dónde pretende llegar Uribe con sus mentiras, con sus chanta-
jes, con la violación de elementales normas de respeto entre los 
Estados, prevalido del poder que delega en él EE. UU.? Lo que 
pasa con este personaje me recuerda el cuento del rey desnudo. 
¿Cuándo aparecerá el niño que exclame que está desnudo? 

Los conf idenciales
*Fuentes del DAS, el servicio de inteligencia colombiano, 

pasaron la información a Venezuela ‒con la discreción del 
caso‒, de que se tramaba algo contra el presidentre Hugo 
Chávez en el caso de que asistiera a la reciente reunión anti-
drogas de Cartagena.

*El presupuesto de la oficina internacional del partido 
Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, es financiado por la 
Gobernación del Zulia. Cuenta la oficina con un personal 
básico constituido por un director, un subdirector y una se-
cretaria, mobiliario, teléfonos, impresoras, internet, caja chica. 
Además, una bolsa que incluye el costo de boletos, viáticos al 
exterior, con un fondo rotativo de acuerdo a los requerimientos 
de los viajes.

*La cadena de noticias colombiana RCN pagó 400 millo-
nes de pesos por el video completo de la Operación Jaque, 
mediante el cual se rescataron los secuestrados de las Farc. 
La filtración fue obra de un alto oficial de la Fuerza Armada 
que tuvo activa participación en los preparativos de la acción. 
Según informaciones confidenciales, en el video aparecen 
otras escenas que son más comprometedoras para el gobierno 
de Uribe. Por cierto, se señala que los cien millones de dólares 
que se ofrecieron para premiar a los autores de la operación 
están desaparecidos.

*El candidato republicano McCain preside desde hace 15 
años el Instituto Internacional del Partido Republicano, que 
dice promover la democracia y valores de los EE. UU. y de 
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vez en cuando reúne en conferencias a grandes compañías y 
bufetes. En realidad, lo que reúne es las firmas de lobby más 
importantes de EE. UU. Su vicepresidente, Peter Medigan, es 
un “lobista” de los más importantes tanto de empresas como 
de países. Entre estos últimos tiene al Gobierno de Colombia, 
al cual, por propia confesión, le ha facturado 590 mil dólares 
por “gestiones” tanto al Gobierno como al Congreso. Le or-
ganizó a McCain la visita a Colombia. También tiene entre 
sus clientes a las empresas de suministros de armas y entre-
namiento militar de mercenarios que actúan en Iraq y dicen 
que en Colombia. Recientemente, el New York Times quiso 
hacer un reportaje y no obtuvo ninguna respuesta, incluyendo 
a McCain.

*A 69 llegó el número de secuestros en el Zulia con el pla-
gio del joven Leonel Nava Cova, en Perijá. Mientras tanto, el 
gobernador Manuel Rosales se la pasa en Caracas haciendo 
política, desentendido por completo de la inseguridad en que 
viven los zulianos.

*El personal para la investigación de lavado de activos de 
Colombia y la DEA trabajan en el área del municipio Chacao, 
sobre las actividades que realiza un grupo integrado por co-
lombianos y venezolanos que maneja dinero proveniente del 
narcotráfico e invierte en propiedades inmobiliarias.

*Circula por internet este extraño correo, con fecha 17 de 
julio de este año, de Toño para Rodrigo: junta militar requiere 
una vez tomado el poder, neutralizar y destruir los campamen-
tos y laboratorios de las Farc en Venezuela, a través de opera-
ciones combinadas (Venezuela-Colombia). Necesito respuesta 
lo antes posible.

*Trabajadores que prestan sus servicios a una compañía 
de helicópteros de apoyo aéreo a Pdvsa, trasladando perso-
nal desde Carupano hasta el barco petrolero taladro Neptuno 
(Offshore), denuncian las injustas condiciones de trabajo a 
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pesar de que la empresa cobra sus servicios a Pdvsa a pre-
cios internacionales. La denuncia la envié al ministro Rafael 
Ramírez para que sea procesada.

*Las tendencias en la oposición se definen a medida que el 
tiempo avanza. De una parte hay preocupación entre los que 
quieren competir el 23 de noviembre porque la unidad no 
se da o se da a medias, sin suficiente fuerza para enfrentar al 
chavismo. Por otra parte, aumenta la presión de los sectores 
abstencionistas que estiman que participar en las actuales con-
diciones significa apuntalar a Chávez por la frustración que 
generaría una derrota.

*El congreso de los EE. UU. acaba de congelar los 45 mi-
llones de dólares en fondos asignados en el 2008 al programa 
Prodemocracia en Cuba, de la Agencia Internacional para 
el Desarrollo, Usaid, la misma que ha estado interviniendo 
en Venezuela con ayudas a la oposición, entre otros grupos a 
Súmate. La medida fue tomada después de varias auditorías 
y casos de fraude masivo, entre otros, un desfalco de 500 mil 
dólares en el centro por una Cuba libre.

*Pocos días antes de cumplir 90 años de edad, el Gobierno 
norteamericano sacó de la lista de terroristas a Nelson 
Mandela, padre de la nueva Suráfrica y luchador insigne con-
tra el aparthaid.

*La relación entre activo, pasivo, patrimonio y notas estruc-
turadas al 31-12-2007, es negativo para 6 bancos que operan 
en el país. Fue lo que encendió la luz roja en el Ministerio de 
Finanzas.

*En la política que adelanta el Gobierno colombiano para 
involucrar a gobernantes y gobiernos de la región en activida-
des con las Farc y con base en la famosa computadora de Raúl 
Reyes, la revista Cambio, de Bogotá, publica lo que califica dos-
sier brasileño, y menciona a los siguientes personajes de la po-
lítica de esa nación; todos vinculados al presidente Lula: José 
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Dirceu, ministro de la Presidencia; Roberto Amaral, exmi-
nistro de Ciencia; Erika Kokay, diputada; Gilberto Carvalho, 
jefe de gabinete; Celso Amorín, canciller; Marco A. García, 
asesor de asuntos internacionales; Perly Cipriano, subsecreta-
rio de promoción de DD. HH; Paulo Vanucci, ministro de la 
Secretaría de DD. HH.; y Selvino Heck, asesor presidencial.

*A cinco meses de abandonar la Casa Blanca, el presidente 
Bush culminó esta semana una de las mayores reestructu-
raciones a las que se ha sometido a las dieciséis agencias de 
inteligencia de EE. UU. En una orden ejecutiva emitida por 
Bush se pone en manos de la figura del director nacional de 
inteligencia la organización y el funcionamiento de las diversas 
agencias de espionaje. El mismo presidente creó este puesto 
en 2005 para ejercer un mayor control sobre las tareas de es-
pionaje y acabar con las históricas divisiones y rencillas que 
existían entre departamentos como la CIA y el FBI.

*En relación con las inhabilitaciones, ya el Tribunal Supremo 
de Justicia se pronunció. El Estado de derecho funcionó una 
vez más y ahora lo que resta es acatar la decisión de la máxima 
autoridad judicial de la República. Ha sido una buena batalla 
en contra de la corrupción y de la impunidad, que ojalá se pro-
yecte a otras áreas de la administración pública.

*La Asamblea Nacional, el Ministerio Público; los minis-
terios del Interior, de Turismo; y la Guardia Nacional, han 
iniciado una investigación seria, ajustada a derecho, de todo 
lo relacionado con el funcionamiento ilegal en el municipio 
Chacao de numerosas casas de juego y casinos. Es importante 
que los organismos competentes respondan con rapidez a las 
denuncias que se formulan y, en lo personal, me complace que 
lo que planteé públicamente haya contado con esa receptivi-
dad. La Asamblea Nacional, por ejemplo, debatió el pasado 
martes el tema y designó una comisión especial que iniciará de 
inmediato la respectiva investigación. En la sesión se proyectó 
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en la gran pantalla de la sala el video de este programa en el 
que hice la denuncia.

Comentario f inal
*La crítica que coloca en tela de juicio el derecho que tiene 

el Estado venezolano a nacionalizar un banco me parece ba-
ladí y teñida de politiquería. Con el planteamiento lo que se 
busca es crear temor en los usuarios del sistema financiero del 
país, uno de los más sólidos de la región. Pretender convencer 
a la colectividad de que la decisión del Gobierno de adqui-
rir el Banco de Venezuela coloca en situación de riesgo a la 
banca privada, y es el paso inicial para su total eliminación, 
es un burdo argumento político que está en línea de los que 
suele utilizar irresponsablemente la oposición. Es eso y nada 
más que eso. Porque como lo han dicho voceros calificados del 
sector e incluso el Grupo Santander y el Gobierno español, 
se trata de una operación normal entre alguien que compra y 
alguien que vende.

*Para mí el problema no es la compra, por el Estado, del 
Banco de Venezuela; el problema es si hay la capacidad en el 
sector público para que esta institución funcione con eficiencia 
y que en su caso no se repitan algunas experiencias frustran-
tes que se han dado en el sector. Es ese el punto: si el Banco 
de Venezuela seguirá siendo un excelente banco en manos del 
Estado. Si con él ocurre lo mismo, por ejemplo, que con la 
Cantv, la decisión se justifica y es estimulante para los venezo-
lanos. Si no es así, sería bien lamentable. Pero no pasará mu-
cho tiempo sin que lo sepamos y estamos obligados a derrotar 
la tesis fatalista de que el Estado es un mal administrador, ges-
tada en el contexto de una realidad diferente a la actual, hija 
del neoliberalismo perverso.
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Programa José Vicente HOY 
24-08-08

Primer negro
*Hay quienes dudan de buena fe que la batalla se da hoy 

día en el campo de los medios de comunicación, y hay quienes 
simplemente rechazan la versión porque no les conviene. Cada 
vez que se habla de que la lucha, tanto en el exterior como en 
Venezuela, se da en ese campo minado, saltan aquellos a los 
que no les interesa que se devele la realidad del poder mediá-
tico aliado a los intereses más siniestros de la región.

*Pero nada más convincente en este aspecto que los ejem-
plos; la constatación directa, inequívoca, contundente de si-
tuaciones muy particulares. Situaciones con las que se puede 
ilustrar lo que sucede con la comunicación. De cómo se mag-
nifican noticias y de cómo se las oculta. Acerca de cómo se 
manipula la noticia y cómo se tergiversan los hechos. Cómo, 
por ejemplo, se actúa de acuerdo con la máxima inmoral de 
que solo lo que se publica existe y que lo que no aparece en los 
medios no existe.

*El ejemplo al cual recurro en este comentario y con el cual 
abro mi programa de hoy es un hecho de indudable trascen-
dencia, un hecho que ocurrió recientemente en Caracas con 
repercusión en el mundo. Me refiero a la reunión del presi-
dente Hugo Chávez con una representación del Consejo 
Mundial Judío, a la cual hizo especial referencia mi invitado 
del pasado domingo, el embajador venezolano en los EE. UU., 
Bernardo Álvarez.

*Pasó mucho tiempo sin que hubiese un encuentro de tal na-
turaleza, capaz de reflotar la relación entre la comunidad judía 
mundial y nacional y el jefe del Estado venezolano. No voy a 
abordar en este comentario las razones del distanciamiento, las 
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aprehensiones existentes en la comunidad judía en Venezuela 
y las reservas que expresan sectores venezolanos. Para mí es 
fundamental que todo aquel que habite en nuestro país, sea 
cual sea su origen, religión, credo político, se sienta seguro y 
tenga la certeza de que la Constitución y las leyes le garantizan 
los mismos derechos que a los venezolanos. Por eso la impor-
tancia del encuentro, lo positivo del mismo y del espacio de 
diálogo que se abre a partir de ahora.

*Pero este importante acontecimiento no fue noticia para 
algunos medios de comunicación en Venezuela. Lo relegaron, 
lo despreciaron, lo ignoraron porque en el fondo el evento no 
cuadra con el propósito que los guía, que no es otro que sem-
brar la imagen de que Venezuela está gobernada por terroris-
tas, por antisemitas, por un dictador, por enemigos del diálogo. 
La reunión con una entidad de la importancia del Consejo 
Mundial Judío desbarata esa argumentación perversa y coloca 
las cosas en su sitio. Pero como la batalla se da en el terreno 
comunicacional, había que silenciar o subestimar la noticia 
para que el hecho no exista. Igual pasó con la información del 
Banco Central sobre el crecimiento del PIB en el segundo tri-
mestre de este año: 7.1 %, uno de los más elevados del mundo. 
El Nacional, por ejemplo, no la publicó porque desmiente la 
misión catastrofista del diario sobre nuestra economía. Por eso 
es que los venezolanos tenemos que estar conscientes de que 
en la información ‒o desinformación‒ está el veneno. Y que la 
información comprometida de algunos medios no responde a 
la realidad del país 

Los conf idenciales
*Ifedec, el instituto que financia la democracia cristiana ale-

mana en Venezuela, dirigido por Eduardo Fernández, tiene 
planificada la realización de foros como el que acaba de efec-
tuar con exministros de Defensa y militares retirados para 
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pulsar la situación en el seno de la Fuerza Armada Bolivariana, 
y montar una plataforma con vista a cualquier emergencia que 
se presente en el país. Fernández considera que llegó el mo-
mento de reconectar a la oposición con el sector militar.

*Denuncia sobre Mercal:
 

Soy un trabajador ‒dice el denunciante‒ de Mercal Carabobo, 
me dirijo a usted por que sé que puede hacerle llegar esta informa-
ción al Presidente de la República. Nosotros los trabajadores de 
Mercal a nivel nacional sentimos mucha inconformidad por la 
manera como se está manejando la empresa, la corrupción está 
campante en todas las áreas. Ocupo un cargo que me permite vi-
sitar los diferentes centros de acopio del Estado y todos están en 
las mismas condiciones: no hay material de oficina; el trabajo lo 
realiza solo el personal de empleados, ya que los jefes, muchos de 
ellos, no asisten a sus áreas de trabajo; hay que pedirle colabora-
ción a los bodegueros para comprar engrapadoras, grapas, hojas 
para poder facturar, para comprar agua potable, etc. Los centros de 
acopio están en malas condiciones, muchos de ellos sin baños, ilu-
minación, pisos en mal estado y pare de contar. No gozamos de 
contratación colectiva, no poseemos 1402 del Seguro Social; el 
HCM cada vez que es utilizado por algún trabajador es rechazado 
por que alegan que Mercal les debe; no tenemos acceso a la com-
pra de mercancía para nuestros hogares; muchos de los bodegue-
ros venden con sobre precio y desvían la mercancía a 
supermercados, polleras, abastos, etc. Y todos sabemos quiénes 
son y cuándo lo hacen, pero nadie hace nada por solventar esta 
situación. ¿Se investigará esta denuncia?

*Peter Medigan, el vicepresidente ejecutivo del Instituto 
Internacional Republicano, que preside McCain desde hace 15 
años, es el “lobista” de varias empresas que suministran perso-
nal, la mayoría ex marines veteranos de guerra, en varios sitios 
de EE. UU. y en el caso de Irak, en lenguaje de la prensa de EE. 
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UU. con mercenarios legalizados y con inmunidad. Una de es-
tas empresas se vio involucrada en la muerte “por accidente” de 
60 personas en Bagdad el año pasado. Ninguno fue detenido 
o juzgado en Irak o en EE. UU. El presidente de esa empresa 
resultó ser hermano del contralor general del Departamento 
de Estado, quien negó toda relación con su hermano hasta que 
se lo demostraron y debió renunciar. Ambos son conocidos de 
McCain y socios de Medigan en sus empresas de lobby.

*Supuestos funcionarios del Cicpc han solicitado, utilizando 
para ello credenciales seguramente falsas, extractos bancarios e 
información de presuntas transacciones bancarias de las cuen-
tas de algunos ministros y altos funcionarios del Gobierno.

*Un avalúo por 13 millardos de bolívares del Central 
Azucarero de Cumanacoa, estado Sucre, fue rechazado tiempo 
atrás por el INTI. Se rumoró entonces que el evaluador había 
vendido el avalúo. El caso fue archivado y el INTI siguió ade-
lante en los tribunales con la expropiación por deudas y mala 
administración. El dueño del Central, Pérez Recao, ligado a 
múltiples aventuras golpistas, se declaró en quiebra y se fue a 
Miami. El Central se paralizó y unos 2.000 trabajadores que-
daron en la calle. Ahora la noticia es que se va a hacer un pago 
estimado en 20 millones de bolívares fuertes. La banca oficial 
involucrada: Bandes, Fondem, Banco Industrial, no ha dicho 
nada hasta ahora.

*Un grupo de personas de nacionalidad colombiana, ligado 
a la oposición venezolana y dirigido por un ciudadano también 
de ese país, Hugo Antonio Parada, está preparando un mon-
taje con videos para involucrar al ministro de Defensa, general 
en jefe Gustavo Rangel Briceño, en una reunión con un su-
puesto guerrillero de las Farc, de nombre Alberto Franco. Ese 
mismo guerrillero aparece luego en otro video realizado por un 
ciudadano español en un campamento de las Farc.
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*En su visita a Bogotá a finales de julio, el general Raúl 
Baduel contó con una permanente custodia de la Policía 
Nacional de Colombia y tuvo una intensa actividad: 1) Realizó 
una reunión con la asociación de militares retirados, con la 
presencia de los generales Juan Salcedo Lora y Manuel Bonet, 
ambos con requisitoria internacional por delitos de lesa huma-
nidad. 2) Dictó una conferencia contra el Gobierno venezo-
lano en la Universidad Sergio Arboleda. 3) Allí mismo efectuó 
una reunión confidencial con una ONG, Verdad Colombia. 
4) Posteriormente sostuvo una entrevista con Pedro Carmona 
Estanga. 5) Se entrevistó con el ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos.

*El Gobierno norteamericano ya ha pagado 57 mil millones 
de euros a contratistas del Pentágono en Irak. Uno de cada 
cinco dólares que EE. UU. gasta en esa nación desde 2003 a 
2007 se destina al pago de empresas privadas que ofrecen dis-
tintos servicios, según informe de la oficina de presupuesto 
del Congreso. Hasta el momento, el gasto de las actividades 
militares de EE. UU. en Irak ha sido de 446 mil millones de 
dólares.

*A raíz de la expansión de las frecuencias para líneas aéreas 
venezolanas, saliendo de Valencia y Maracaibo, un funcionario 
del departamento de transporte de los EE. UU., sin el conoci-
miento del Departamento de Estado y de la Embajada de los 
EE. UU. en Caracas, prohibió dichas frecuencias alegando que 
la oficina de seguridad aérea de este departamento no había 
inspeccionado los respectivos aeropuertos. Ello en contradic-
ción de los reglamentos de la OACI, organismo internacio-
nal encargado de realizar visitas técnicas a los aeropuertos de 
los países miembros de esa organización. Se han podido sal-
var esas frecuencias gracias a la movilización de las embaja-
das de los dos países y la cooperación entre las líneas tanto 
venezolanas como norteamericanas. De haber progresado la 
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prohibición del funcionario, se habría afectado a más de 400 
pasajeros diarios.

Comentario f inal
*Se les ve a la legua la intención, pero ellos creen que se la 

están comiendo. Como hacen cálculos voluntaristas y, por con-
siguiente, tremendistas para las elecciones del 23 de noviem-
bre, andan desesperados buscando apoyo militar para meterse 
en otra aventura. Precisamente ellos, que califican de milita-
rista al actual Gobierno y despotrican a diario contra la Fuerza 
Armada Bolivariana. Andan montando foros con exministros 
de la Defensa y oficiales retirados, cada día militarizan más el 
discurso, introducen recursos ante el Tribunal Supremo contra 
la Ley de la Fuerza Armada, le calientan la oreja a los oficia-
les y lanzan volantes subversivos en las instalaciones militares. 
Cuando ocurra algo, si es que llega a ocurrir, dirán que nada 
tienen que ver, pero no vengan después con lamentaciones. 
Les recomiendo que cojan mínimo. Dedíquense a trabajar cí-
vicamente para las elecciones, sin la daga en la manga, porque 
otra vez les puede salir el tiro por la culata. 

Programa José Vicente HOY 
31-08-08

Primer negro
*Muchas veces en la vida y en la actividad que uno suele rea-

lizar, en este caso el periodismo, tiene que detenerse a reflexio-
nar sobre ciertas situaciones que se plantean. No con ánimo de 
descalificar a nadie ni de tomar partido político, ni menos aún 
de especular tendenciosamente en torno a cualquier acción en 
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que incurra una persona. Simplemente lo hago en esta ocasión 
con el propósito de analizar el porqué suceden algunas cosas 
y examinar por qué personas que no son delincuentes ni des-
quiciados mentales, ni nada por el estilo, actúan de forma que 
sorprende. ¿Qué los mueve?

*En concreto se trata de lo siguiente: días atrás, con motivo 
de una actividad legal destinada a fiscalizar los precios en un 
supermercado, el presidente de Indepabis, Eduardo Samán, fue 
agredido por una dama. Esta reaccionó violentamente cuando 
el funcionario público cumplía con su deber y, además, estaba 
en una labor dirigida a proteger a los consumidores. En el su-
permercado se estaba especulando con el arroz, cobraban por 
el artículo una suma exagerada y violatoria de la regulación.

*La dama en cuestión, que aparece en pantalla, que es una 
reproducción de la publicada en forma desplegada y a todo 
color por un diario reconocidamente opositor, irrumpió en el 
sitio en la calle donde estaba siendo vendido el arroz decomi-
sado a gente de todos los sectores sociales, pero a precio regu-
lado, y la dama procedió a romper un paquete del producto y a 
vaciarlo sobre el pecho de Samán y a insultarlo.

*La pregunta que obviamente hay que hacerse es sobre la ra-
zón que indujo a esta persona a agredir al funcionario que ac-
tuaba conforme a la ley. La razón por la cual reaccionó contra 
un procedimiento que favorece a la ciudadanía y, por supuesto, 
que a ella. Resulta que si no se ataca el alto costo de vida y se 
combate la especulación, se califica al Gobierno de compla-
ciente, de inepto, de no cumplir la ley y de favorecer a los es-
peculadores. Pero si lo hace, se agrede a quien reivindica la ley 
y asume su aplicación para enfrentar a los especuladores. ¿Esta 
señora actuó conscientemente? Me niego a creerlo. Pienso que 
más bien se trata de una demostración más de alguien que ha 
sido envenenado por los mensajes mediáticos que conducen, 
fatalmente, a la irracionalidad. Recomiendo reflexionar sobre 
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el mal que se le está haciendo a la población y sobre las conse-
cuencias, funestas para todos, del discurso que da rienda suelta 
a las reacciones del ser humano más impredecibles.

Los conf idenciales
*Repito: esta es la encuesta realizada por IVAD en el distrito 

metropolitano de Caracas, del 17 al 22 de agosto de este año.
*La selección de candidatos de la oposición para goberna-

ciones y alcaldías ha pasado por varios filtros, en los cuales 
siempre se ha impuesto la escogencia basada en intereses muy 
particulares y grupales. Un primer filtro es el cogollo de parti-
dos como Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, AD y Copei. 
El segundo filtro ha sido una especie de comando suprapar-
tido, integrado por Luis Ugalde, Teodoro Petkoff, Pompeyo 
Márquez, y otros notables. Y un tercer filtro es el de los pro-
pietarios de dos televisoras y dos diarios capitalinos.

*Sigue en aumento la cifra de secuestros en el Zulia. Esta 
semana arribó a 71 secuestros con el caso de Oswaldo García 
Borrego y la colectividad está desesperada. Mientras tanto, 
el gobernador Rosales asiste a la convención del Partido 
Demócrata en los EE. UU.

Dos conf idenciales al cierre
*1) Hay un general retirado que está traspasando bienes, por 

temor a que pueda ser objeto de una decisión judicial por mal-
versación de fondos de la Fuerza Armada.

*2) Un general de división con un alto cargo en un compo-
nente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue sustituido 
del cargo que tenía y enviado a su casa, al detectarse que estaba 
realizando contactos con civiles en plan desestabilizador.
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Comentario f inal
*La ofensiva mediática y de los grupos de poder contra los 

gobiernos progresistas y de avanzada social de la región tiene 
un guion único, un lenguaje único, una orientación única. Su 
esencia es calificar a esos gobiernos de autocráticos, de dicta-
toriales y de acabar con la propiedad privada. Además de esos 
aspectos, está el dato económico: todos los gobiernos progre-
sistas estarían conduciendo a sus respectivos países al desastre 
económico. El discurso se repite en Nicaragua, en Ecuador, 
Bolivia y Uruguay, y seguramente se repetirá en el Paraguay 
del presidente Lugo. La ofensiva se concentra en dos naciones 
muy importantes a las que hay que desacreditar para crear en 
ellas condiciones para aventuras desestabilizadoras: Argentina 
y Venezuela. Sobre Argentina los medios informan a diario de 
una crisis económica, pese a que la economía de esa nación 
reflotó, tiene hoy mayor solidez, superávit en vez de déficit; 
la mitad de la deuda denominada en pesos y no en dólares 
y euros; más de 47 mil millones de dólares en reservas; altos 
niveles de ahorro interno. Una situación totalmente diferente 
al cuadro terrible heredado del modelo neoliberal aplicado 
por Carlos Menen, y de la opinión de los economistas del 
sistema, los medios y la oligarquía que afirman lo contrario. 
Igual pasa con Venezuela. El país crece durante 19 trimestres, 
y en el último el PIB creció 7.1 %, uno de los mayores en el 
mundo; cuenta con reservas suficientes, se expande su aparato 
productivo y desciende el desempleo. Pero el país, según los 
economistas que contribuyeron a arruinarlo durante la Cuarta 
República, los medios y grupos económicos poderosos que si-
guen ganando buena plata, está al borde de la quiebra. ¿Quién 
los entiende? Llevan años pronosticando el desastre mientras 
el país crece y se fortalece la economía en el marco de la liber-
tad y del Estado de derecho.
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Programa José Vicente HOY 
07-09-08

Primer negro
*De que están conspirando están conspirando, y estoy de-

cidido a denunciarlo en todos los tonos y oportunidades 
para bien del país e incluso de la propia oposición, la oposi-
ción democrática, la que se quiere salir de la trampa golpista 
y dedicarse al trabajo cívico. Por razones obvias, los que es-
tán involucrados en el nuevo intento conspirativo lo niegan, 
pero andan metidos en las mismas andanzas de los años 2001, 
2002, 2003. Creen que engañan a la gente y que se la están co-
miendo, pero como hoy el pueblo tiene más conciencia que en 
aquellos años de infamia, en los que conspiraron a sus anchas 
y contaron con la ingenuidad de unos gobernantes que no te-
nían experiencia de gobierno y con la impunidad que garanti-
zaban los caballos de Troya dentro de los poderes constituidos, 
cualquier aventura que ahora planifiquen los conduce directa-
mente al abismo.

*Pero insisten. Los desespera que el panorama de las elec-
ciones de noviembre se les empiece a nublar. Las encuestas 
de las últimas semanas lo confirman. Su reacción ante esa 
perspectiva es, como siempre ha sido, profundamente antide-
mocrática y los motiva a armar la estrategia que explique la 
derrota, invocando argumentos como el ventajismo oficial, el 
cuestionamiento del arbitro, el CNE, y paralelamente extre-
man el discurso descalificador de las instituciones; los ataques 
contra las leyes habilitantes, la apelación a organismos interna-
cionales para acusar al Gobierno de dictatorial, de violador de 
los derechos humanos.

*Trabajan en dos niveles: asumen el nivel electoral, calcu-
lando cantar fraude si les va mal el 23 de noviembre; y asumen 
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el nivel de la conspiración confiados en que la prueba plena en 
esta materia no funciona, al igual que con el magnicidio, op-
ción que también vienen trabajando. Los preparativos para el 
alzamiento de una unidad militar, en un momento dado, solo 
se pueden probar cuando el hecho se produzca. Y lo mismo 
ocurre con el magnicidio. Esto es de Perogrullo, pero de que 
tienen la intención y trabajan para el derrocamiento de Chávez 
no hay la menor duda.

*Que nadie se llame a engaño: se reúnen con militares, tocan 
familiares de oficiales; ingresan, aquellos que pueden hacerlo, 
a instalaciones militares para difundir mensajes apocalípticos 
sobre la situación del país. ¿Son tan irresponsables que no se 
dan cuenta de la gravedad del clima que tratan de crear y de 
que no cuentan con pueblo ni con militares que los secun-
den, si acaso una minoría insignificante? ¿No se dan cuenta 
de que lo más pueden lograr es una acción descabellada que 
terminaría en el más completo fracaso? Aún están a tiempo 
de desmontar la conjura y de renunciar a los sórdidos planes 
que alientan factores políticos internos y externos, medios de 
comunicación y grupos económicos. Aún están a tiempo de 
concentrarse en el trabajo electoral para ver si la oposición me-
jora su participación, encausa su acción por la vía democrática 
y se erige en alternativa confiable. Pregunto, ¿acaso esto no es 
mejor que la aventura?

*Por cierto, ante el apagón del lunes pasado en casi todo el 
país, hay dos versiones: una, que hay fallas notables en el sis-
tema. Recordar que es el tercero en gran escala en lo que va 
de año, además de reiteradas fallas en diversos sitios del país. 
Se trataría de una crisis interna en Cadafe, de errores, inepti-
tud, falta de previsión. Ya el presidente Chávez se quejó pú-
blicamente en anterior oportunidad y pidió dejar de lado las 
excusas. Seguramente que el incremento del consumo eléc-
trico tiene que ver con lo que ocurre, pero para eso existe una 
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gerencia que está obligada a tomar medidas. La otra versión 
es que hay un plan desestabilizador que contempla atentar, 
de manera escalonada, contra servicios públicos claves. No 
adelanto opinión al respecto, pero hay información que sirve 
para abrir una investigación seria y urgente. El tema lo seguiré 
tratando, dada su importancia, en el programa del próximo 
domingo.

Los conf idenciales
*Algunos irresponsables, militares retirados y políticos que 

estuvieron involucrados en el 11-A y en el golpe petrolero, es-
tán reactivando el proyecto del magnicidio. Con ese fin han 
ingresado al país, provenientes de Colombia, fusiles con mira 
telescópica y bazucas.

*La red se ha dado un banquete con la fotografía donde el 
presidente Bush aparece (observar la pantalla) en una posición 
incomoda, por decir lo menos, en camisa y ayudado por varias 
personas a mantenerse de pie. Las conjeturas dan para todo, 
desde que se trata de un traspiés que dio al bajar un escalón, 
hasta que estaba pasado de tragos. ¿Qué le sucedió en verdad? 
Se abrió un concurso para que la gente opine, antes de que el 
hombre salga de la Casa Blanca.

*Con motivo de la denuncia que hice sobre el funciona-
miento ilegal de salas de bingos y máquinas traganíque-
les, incluyendo las instaladas en los círculos militares, recibí 
una comunicación del presidente del Instituto Autónomo 
Círculo de la Fuerza Armada, general de brigada Reinaldo 
Bernardinelli Tovar, en la que me dice que por instrucciones 
del ministro de Defensa quedó prohibido ‒siguiendo órdenes 
del Presidente de la República‒ el funcionamiento de esas sa-
las de juego en los círculos militares del país. A la comunica-
ción se adjunta copia de la orden de cierre del bingo El Círculo 
en Barquisimeto, del bingo Los Andes en San Cristóbal, del 
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bingo Las Vegas en Maracay. Felicito al ministro de la Defensa 
y al presidente del Instituto Autónomo Círculo de la FF. AA. 
por la rapidez de la decisión; y contrasto esa actitud con el si-
lencio de la Alcaldía de Chacao, donde operan ilegalmente 
cerca de treinta salas de juego. Aprovecho también para felici-
tar al diario Últimas Noticias, que con motivo del tema publicó 
un excelente reportaje.

*Aumentan las críticas al servicio ABA de la Cantv, y aun 
cuando algunos carecen de suficiente sustento, no cabe duda 
de que hay una situación que comienza a preocupar. El servi-
cio de ABA está cada día más lento, son constantes las caídas y 
muchas veces los correos @cantv.net no funcionan. ¿Qué está 
ocurriendo?

*En el municipio El Hatillo se cometen abusos e irregulari-
dades de todo género. Allí campea la corrupción, las mafias de 
la construcción acaban con el medio ambiente, se trafica con 
los permisos de construcción y de habitabilidad, pero ninguna 
autoridad interviene. Eso se llama impunidad. Quien suceda al 
actual gobierno municipal, sea del color político que sea, tiene 
que llegar acompañado con una tonelada de Diablo Rojo.

*A este programa llega un creciente número de denuncias 
sobre la gerencia de la división de occidente de Pdvsa, a cargo 
de José Luis Parada. El material respectivo lo he enviado a 
la Presidencia de la República y a la directiva de la empresa 
petrolera.

*El buque norteamericano USS Kearsarge, perteneciente a 
la recién activada Cuarta Flota de EE. UU., hace en la actua-
lidad un recorrido por Centroamérica y el Caribe de cuatro 
meses. Ya visitó Nicaragua y en la actualidad está frente a las 
costas del departamento del Magdalena, en Colombia. Luego 
sigue a República Dominicana, Guyana, Panamá, Trinidad y 
Tobago, antes de regresar a EE. UU. el 8 de noviembre. Tiene 
una tripulación de 1.300 militares, a los que se unen médicos, 
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enfermeros e ingenieros y sofisticados equipos de combate y 
ocho helicópteros. De acuerdo a los análisis sobre esta inicia-
tiva, el buque tiene una estrategia disuasiva para los gobier-
nos progresistas de la región ‒en particular Venezuela‒ con 
el propósito de señalar que el Gobierno norteamericano está 
presente y no se desentiende militarmente de la zona. La pre-
sencia de la flota es disfrazada con el ropaje de asistencia sani-
taria y médica. 

*Los planes para derrocar al presidente Evo Morales se in-
tensificaron en las últimas semanas, luego del referéndum que 
le dio al mandatario boliviano un elevadísimo apoyo popular 
en las urnas. Oficiales colombianos, expertos en contrain-
surgencia, están entrenando comandos peruanos con el pre-
texto de la lucha contra el narcotráfico. Con ese motivo se 
envían equipos electrónicos y armamento para una operación 
cuyo objetivo es conformar un ejército paralelo en la ciudad 
de Santa Cruz, reducto de la ultraderecha conspira contra el 
Gobierno constitucional.

*Vehículos utilizados por agentes de la inteligencia colom-
biana que realiza labores en territorio nacional: Kia color azul 
(placas GBY-110 de Carabobo); Toyota Prado color gris (pla-
cas LAP-66V de Carabobo); Ford Explorer color azul (placas 
TAM-98A de Trujillo); camioneta Chevrolet Captiva color 
azul (placas AGR-86S, Distrito Federal).

Conf idenciales al cierre
*Número uno:
En el plan desestabilizador que está en marcha participa 

personal militar y de inteligencia del ministro de Defensa de 
Colombia, Juan Manuel Santos. Fueron introducidos al país 
equipos electrónicos y armas para comandos. El material in-
gresa por Perijá en vuelos nocturnos de helicópteros y es guar-
dado en fincas de la zona.
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*Número dos:
Un extraño correo en la red:

Bueno, Jhonny, ha sido un acierto lo que está pasando en Mérida 
con la candidatura de la Unidad. Ahora te sugiero que sigamos 
con lo original. No podemos llegar al 23 de noviembre, tienen que 
calentar las calles. Reúnete con los estudiantes, plantéales la nece-
sidad de luchar en contra de las 26 leyes. Tienes que reunirte con 
Carlos Guyón para crear las nuevas estrategias.

Comentario f inal
*Concluyo este programa insistiendo en que hay que jugar 

limpio en democracia. No se puede hacer lo que hacen sec-
tores de la oposición, por ejemplo, recurrir ante el Tribunal 
Supremo de Justicia y otras instituciones del Estado (Fiscalía, 
Contraloría, Defensoría) y, como no logran decisiones fa-
vorables, proceden a cuestionarlas con todo tipo de ofensas. 
¿Entonces para qué las utilizan si tienen la disposición, abso-
lutamente premeditada, de descalificarlas? ¿Para qué recurrir 
ante los órganos jurisdiccionales nacionales si se tiene el propó-
sito de saltarse estos y dirigirse a organismos internacionales?

*Igual pasa con las elecciones: se concurre a ellas y se esti-
mula a los partidarios con anuncios de que se logrará la vic-
toria, y cuando se produce un resultado adverso se denuncia 
fraude porque, supuestamente, el CNE estaría al servicio del 
Gobierno.

*Con estas actitudes es difícil que la oposición se abra ca-
mino a través de la senda democrática y se convierta en al-
ternativa. Lo que consigue el liderazgo opositor estimulando 
tal actitud es conducir fatalmente a su gente a la frustración 
y luego a la desesperación. Que es lo que explica que la ten-
dencia conspirativa crezca en el campo de la oposición, por 
ese trabajo que realizan los mismos que auspiciaron pasadas 
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aventuras. ¿Cuándo optará la oposición por la sensatez y lan-
zará al cesto de la basura la tentación a la aventura? ¿Cuándo 
le dará la espalda a los cantos de ballena del golpismo?

Programa José Vicente HOY 
14-09-08

Primer negro
*Los venezolanos no podemos aceptar bajo ningún respecto 

que los apagones se conviertan en algo crónico, que se rutini-
cen y entren a formar parte del paisaje de fallas, errores e im-
previsiones en los servicios públicos básicos. En una situación 
que afecta directamente a los ciudadanos, que altera su vida y 
que provoca reacciones justificadas de protesta.

*De que hay fallas sin duda que las hay. Hay una impre-
visión que se agrava porque un Estado con los recursos del 
venezolano debió haber previsto el incremento del consumo 
y cortado los nudos que son causa del reiterado colapso del 
sistema eléctrico. Por lo demás, lo que más inquieta a todos es 
que las situaciones que se vienen sucediendo no se resuelven 
con declaraciones de carácter general y, menos aún, con las ex-
cusas de siempre. Si no se adoptan medidas urgentes, drásticas, 
de emergencia, con audacia, con decisión de llevarlas hasta sus 
últimas consecuencias, la situación se va a complicar aún más 
en los próximos meses.

*Se ha estado señalando a través de los medios que hay pro-
blemas internos en el servicio. Y uno tiene que preguntarse, 
por ejemplo: ¿Funciona eficazmente la gerencia? ¿Se adminis-
tran con probidad los recursos y son aplicados a la solución 
de los problemas? Hay muchas informaciones provenientes de 
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la propia empresa eléctrica que arrojan dudas y que deben ser 
investigadas.

*Pero al mismo tiempo hay que trabajar con varias hipóte-
sis y la política no puede ser excluida. Sin ánimo de alarmar, 
me parece que no hay que descartar acciones de sabotaje. Ya 
en anteriores programas alerté sobre planes que tienen que ver 
con el funcionamiento de servicios públicos clave. La creciente 
tensión que se observa en el país, alimentada en parte por los 
planes que algunos sectores promueven con fines desestabili-
zadores en el marco del actual proceso electoral, obligan a los 
organismos de inteligencia y seguridad del Estado a actuar con 
diligencia e indagar cualquier hecho extraño que ocurra.

*Por último, cualquiera que sea la causa de lo que está ocu-
rriendo en el sector eléctrico, injustificable desde todo punto 
de vista, sea cual sea la hipótesis que se maneje, lo que cuenta 
es que no se repitan los apagones y que se le garantice a la ciu-
dadanía la seguridad a la que tiene pleno derecho como usua-
ria de tan importante servicio.

Los conf idenciales
*Los organismos de inteligencia venezolanos investigan las 

conexiones en el país que permitieron que el exministro de 
Agricultura de Colombia, el uribista Álvaro Araújo Noguera, 
requerido por la justicia colombiana por sus nexos con los 
paramilitares, ingresara a territorio nacional y se movilizara 
con documentación falsa. La presencia de este personaje en 
Venezuela confirma la existencia de una red de paramilitares 
que opera en el estado Zulia y cuenta con el apoyo de funcio-
narios del Gobierno regional y de poderosos hacendados del 
lugar. Araújo Noguera es padre del exsenador Araújo Castro, 
también acusado de vinculaciones con los paramilitares, preso 
en la actualidad en la cárcel La Picota, y de la excancillera de 
Uribe, María Consuelo Araújo.
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*Según el subsecretario de Recursos Humanos del 
Pentágono, Eddie Stephens, aumenta de manera preocupante 
la tasa de suicidios de los militares norteamericanos en Irak. 
La cifra en 2007 alcanzó los 115 suicidios, y en lo que va de 
este año está en 62 muertes y 31 más que son investigadas. A 
este ritmo, la cantidad del año anterior será superada. Las cau-
sas más corrientes son el estrés y la ansiedad. No obstante estas 
pérdidas y los que mueren en combate, más el caos que impera 
tanto en Irak como en Afganistán y el inmenso costo econó-
mico de la intervención, el candidato republicano MacCain 
sostiene que EE. UU. está ganando la guerra.

*Un general retirado que ocupó altos cargos en la institución 
armada está pasando información al ministro de Defensa de 
Colombia, Juan Manuel Santos, sobre la compra de equipos 
militares por Venezuela a Rusia, China e Irán.

*La Lotería del Zulia, como instituto oficial de la 
Gobernación, ha firmado contratos con 300 comercializadores 
de loterías del país para acordar el pago del 8 % de las ventas 
brutas de los productos de esa lotería acorde a la ley respec-
tiva, la cual establece que el dinero debe ser depositado por los 
comercializadores en la cuenta de la Lotería. Gracias a estos 
ingresos, la presidenta de la Lotería del Zulia, quien firma di-
chos contratos en sociedad con la empresa Playtex C. A. ‒que, 
a su vez, es la empresa operadora de sorteos‒, está haciendo 
acuerdos para que algunos de estos comercializadores realicen 
sus pagos a nombre de una empresa domiciliada en Caracas, 
Asesoría Informática Integral 2005 C. A., desviando así el di-
nero que debe llegar a la Lotería del Zulia para fines benéficos. 
De esta manera estarían recibiendo dinero fuera del estado 
Zulia para que realicen los pagos en una cuenta distinta a la de 
la Lotería, y la nación deja de percibir los ingresos por impues-
tos. Todo este dinero de las ventas nacionales de la Lotería del 
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Zulia representa, según un estudio del Seniat, unos cinco mi-
llones de bolívares fuertes diarios de venta.

*La ley del embudo: mientras en Colombia acaban de expul-
sar a dos venezolanos, uno de ellos integrante del Parlamento 
Latinoamericano, por realizar supuesta actividad política en el 
vecino país, Pedro Carmona mantiene desde la Universidad 
Sergio Arboleda una predica a fondo contra el Gobierno ve-
nezolano y efectúa constantes reuniones con políticos vene-
zolanos de oposición que visitan Bogotá. Lo mismo ocurrió 
recientemente con el viaje del general Baduel, quien sostuvo 
reuniones con el ministro de Defensa, Santos, con Carmona, 
con la Asociación de Militares Retirados y, además, dictó una 
conferencia contra el gobierno de Chávez en la Universidad 
Arboleda.

*Extraño procedimiento: la banca nacional otorga créditos a 
empresas multinacionales por sumas multimillonarias sin ga-
rantía real. Por ejemplo, General Motors Venezolana, C. A., 
Ford Motor de Venezuela, S. A., por mencionar algunas como 
referencia del tipo de empresa, tiene como propietarias homó-
logas extranjeras, sin responsabilidad económica en las obliga-
ciones que contrae su filial venezolana. La responsabilidad es 
de la empresa venezolana exclusivamente y las obligaciones de-
penden de su flujo de caja y disponibilidad. De acuerdo a ello, 
estas empresas trabajan con capital venezolano a riesgo de sus 
resultados. Se entiende que la banca se apoye en la marca de 
nombre mundial de cada empresa y por la buena experiencia 
de pago. Se presume que además de utilizar los préstamos para 
capital de trabajo, esta práctica se presta para la fuga de capi-
tales. La Superintendencia de bancos objeta a los bancos con-
ceder préstamos con esta modalidad a las empresas criollas de 
vieja data y buena experiencia de pago, a quienes se les solicita 
todo tipo de garantía real de sus activos en Venezuela, depó-
sitos en banca extrajera y aval de los socios. Entonces, ¿cuáles 
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son los parámetros que rigen en la Superintendencia? A todas 
luces, las multinacionales disfrutan de un trato privilegiado.

*Presiones sobre Venezuela en Curazao por efectos de la 
contaminación generada por la refinería Isla. Desde hace 
meses se percibe en medios de comunicación de la vecina 
isla un incremento en la publicación de informaciones sobre 
este asunto, el cual se encuentra sometido al manejo de ins-
tancias judiciales locales bajo la responsabilidad del juez Rik 
van Unen, quien anunció la posibilidad de emitir un primer 
pronunciamiento luego de evaluar la magnitud del mismo y 
los argumentos presentados por las partes. Cabe destacar las 
percepciones de algunos sectores políticos curazoleños sobre 
el manejo de la situación, cuya propuesta ha ido más allá de lo 
señalado en las medidas, señalando que la materia ambiental 
es responsabilidad de la coalición de partidos que conforman 
el Consejo insular, y que cualquier participación del Gobierno 
holandés solo sería posible “si la situación se vuelve inacepta-
ble y las autoridades locales no pueden encontrar una solución. 
Lo cual excluye prácticamente a la parte venezolana.

*Sectores radicales de la oposición, con fuerte apoyo me-
diático, trabajan en una estrategia a corto y mediano plazo en 
diferentes escenarios: 1) Social (sector religioso): utilización 
de la Iglesia católica a través de mensajes en misas, reuniones 
de colegios católicos y misiones en diferentes sitios del país, 
incitando a la población a movilizarse contra el Gobierno. 2) 
Universidades públicas y privadas: reiterados planteamien-
tos contra el proyecto político bolivariano, descalificación 
de las leyes habilitantes, de la reforma de la Ley orgánica de 
Educación en foros, conferencias, talleres. 3) Redes de abaste-
cimientos de alimentos: plan sistemático de desabastecimiento, 
sabotaje a las redes privadas de distribución. 4) Sabotaje de 
empresas de bienes y servicios nacionalizadas a objeto de cao-
tizar la prestación de servicios. 5) Intensa actividad dirigida 
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hacia la oficialidad y en los propios establecimientos militares, 
por parte de oficiales retirados junto con dirigentes políticos.

*Denuncias flash: 1) Con cierta periodicidad se realizan 
operaciones morrocoy en taquillas de pago de la Cantv y la 
electricidad de Caracas. 2) Algunos efectivos de la Guardia 
Nacional matraquean a los conductores, pidiéndoles dinero en 
ciertas regiones del país: oriente, centro y el llano.

*Guerra sucia: lo que sucede en materia de guerra sucia en 
una campaña electoral, por ejemplo, en América Latina, es pá-
lido al lado de lo que pasa en EE. UU. Los disparos entre de-
mócratas y republicanos son a matar y se considera que en las 
próximas semanas subirá en intensidad el tono de los ataques. 
Obama ha dicho que no tiene interés en ese tipo de debate, 
pero que si su familia es atacada, responderá de la misma ma-
nera. El prevé que vendrán ataques contra su padre y su esposa, 
y la batería demócrata contempla como respuesta el alcoho-
lismo antes y después de Vietnam de McCain, así como su 
reconocida infidelidad. Lo mismo pasa con el candidato a vi-
cepresidente de la formula demócrata, acusado de negociados 
turbios; y con la candidata para igual cargo de los republicanos, 
a quien se le señalan actos inmorales en el terreno personal y 
en el político.

Conf idenciales al cierre
*Número uno:
El llamado zar antidrogas de EE. UU., coronel John 

Walter, quien es hombre del vicepresidente norteamericano 
Dick Cheney, tenía planeado visitar Venezuela a espaldas del 
Departamento de Estado. El Gobierno venezolano se negó 
a recibirlo por la hostilidad constante del funcionario contra 
Venezuela; además, se ha sabido que el coronel Walter tiene 
elaborado un expediente contra políticos venezolanos chavis-
tas y jefes militares, entre otros, el director de un importante 
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organismo de la inteligencia militar, involucrándolos en el 
tráfico de droga. La intención es chantajear al Gobierno ve-
nezolano con un expediente amañado, confeccionado en los 
laboratorios de guerra sucia del gobierno de Bush.

*Número dos:
Llama la atención el estado actual en que encuentran los 

sistemas de armas de las unidades de la Armada; por ejem-
plo: 1. Todos los radares antiaéreos, defensa de punto y sona-
res están inoperativos. 2. Los sistemas de guerra electrónica y 
radares de tiro están parcialmente operativos. 3. La mayoría 
de las centrales de tiro se encuentran inoperativas. 4. Los sis-
temas de control de la maquinaria están en decadencia por 
falta de repuestos. Lo peor de esta problemática es que no se 
vislumbran planes para corregir los mismos. No se percibe 
disposición para solventarlos; solo se está pendiente en efec-
tuar contratos con países europeos y se resisten a pedir apoyo 
de países como Irán, Rusia y China, que tienen la tecnología 
en estos sistemas.

Comentario f inal
*¡Qué bueno cuando la canalla lo ataca a uno! Cuando uno 

comprueba que lo que uno dice de los canallas es cierto por las 
reacciones que estos tienen. Es característico de quienes care-
cen de moral practicar con desparpajo la mentira. Ellos suelen 
meter las manos en la inmundicia para defenderse con infa-
mias cuando se sienten atrapados.

*En cambio, ratifico con plena responsabilidad que la cons-
piración está en marcha. Que dispongo de elementos su-
ficientes para afirmarlo. Que no callaré. Que suministraré 
oportunamente nombres de la canalla comprometidos en la 
aventura y que pondré al descubierto la trama. Como siempre 
lo he hecho, sin ofensas, sin falsear la verdad, pero con la fir-
meza de quien asume la tarea de defender la democracia y la 
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Constitución para impedir que las aventuras golpistas del año 
2002 se repitan.

Programa José Vicente HOY 
21-09-08

Primer negro
*Como dice el refrán popular: “Tanto va el cántaro al agua 

hasta que se rompe”. Los conspiradores han sido descarada-
mente obscenos. Actúan de manera insolente porque consi-
deran que están por encima de la Constitución y de las leyes. 
Como siempre actuaron desde el gobierno como les dio la 
gana, robaron, mataron y pisotearon la soberanía nacional sin 
que nada les pasara; e incluso desde que Chávez llegó a la pre-
sidencia se siguieron burlando de todo, conspiraron a sus an-
chas, dieron un golpe de Estado y abolieron la Carta Magna 
el 11 de abril, paralizaron la industria petrolera, guarimbea-
ron y desafiaron a la sociedad y a las instituciones y nada les 
pasó, seguramente pensaban que podían seguir actuando con 
la misma impunidad.

*El enemigo trabaja con dos agendas: una, la electoral de 
noviembre; otra, la subversiva. En esta operan con militares 
retirados para llegar a oficiales activos y difundir propaganda 
en los cuarteles, coordinan con dirigentes políticos sin apoyo 
popular y con los medios de comunicación encargados de di-
fundir el mensaje letal de sus dueños.

*Ahora están pillados: fueron cazados con las manos en la 
masa. Digan lo que digan, hay indicios y pruebas suficientes 
que los involucran, demostrativos de la existencia de una con-
jura con abundante logística y apoyo de organismos yanquis 
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especializados en derrocar gobiernos. Dar nombres en estas 
circunstancias no es recomendable, salvo los indispensables, 
porque pudiera contaminarse la investigación y anular pos-
teriores actuaciones judiciales. Se trata de algo delicado en lo 
cual insisten los comprometidos y, por supuesto, los dueños de 
medios por razones obvias. No obstante, puedo señalar que 
hay más de cuarenta militares retirados y activos involucrados 
en la conspiración (hasta ahora han sido interrogados por las 
autoridades de la justicia militar más de 30). Hay, por ejemplo, 
un general de división que ocupaba una importante posición 
en el alto mando del componente aéreo, reportado por oficia-
les a los que pretendió captar, que fue destituido del cargo y 
sometido a investigación. Hay otros casos cuya mención omito 
por las razones ya expuestas.

*Sectores de la oposición creen que la política se puede ha-
cer sin ética, sin principios, con las prácticas mafiosas de los 
tahúres, por eso responden a los señalamientos concretos so-
bre la trama conspirativa, la mención de nombres, conexiones, 
mensajes, grabaciones, planes terroristas con el caradurismo 
que los caracteriza. Pero esa actitud los delata. Fue la misma 
que adoptaron cuando la conspiración de abril de 2002 y el 
golpe petrolero. Se sabía que conspiraban, pero siempre nega-
ron todo y se burlaron de las denuncias, por eso yo los llamo la 
canalla, porque ni siquiera tienen el coraje y la dignidad de res-
ponsabilizarse de lo que hacen. Quienes actuaban en la subver-
sión contra el sistema durante la IV República daban la cara, 
asumían sus actos, como lo hicieron Fabricio Ojeda, el capitán 
de navío Ponte Rodríguez, Lovera y tantos otros que pagaron 
con sus vidas la lealtad a una idea; o como Hugo Chávez, que 
lo hizo en un histórico mensaje a la nación el 4-F. En cambio, 
el 11 de abril y cuando el golpe petrolero hicieron caso omiso a 
las denuncias. Si usted, amigo televidente, quiere comprobarlo, 
busque los diarios y videos de la época, revíselos y hallará en 
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ellos los mismos personajes de hoy, los mismos medios de hoy, 
los mismos partidos de hoy y el mismo lenguaje enmascarador.

*Al igual que ayer, están metidos hasta la coronilla en otra 
aventura, pero lo niegan como lo hicieron en el pasado. Ellos 
saben que la denuncia es cierta y de manera irresponsable pre-
fieren arriesgarlo todo, el futuro electoral de noviembre, la se-
guridad personal, la carrera profesional de los oficiales, antes 
que recapacitar. Luego vendrán las lamentaciones como suce-
dió después de las aventuras de los años 2002-2003, o como 
pasó cuando decidieron la abstención en las elecciones par-
lamentarias para quedarse sin representación en la Asamblea 
Nacional.

*Quiero ratificar mi preocupación por la suerte de una 
oposición que no acierta, parte de ella consumida por el odio 
antichavista y digitalizada por Washington, que no cree en 
elecciones sino en la violencia; y otro sector paralizado por el 
miedo ante el chantaje de los violentos, eso que llamé alguna 
vez el “veto de Altamira”. Mi preocupación es la de un demó-
crata que cree en la necesidad de una oposición consciente y 
racional. Además, preocupación por los daños que ocasiona al 
país una minoría irresponsable, afectada por el “Síndrome de 
Sansón”, dispuesta a destruir todo con tal de saciar su inmensa 
frustración y su incapacidad congénita para aceptar el cambio 
con talante democrático.

*También quiero decir que se presenta la oportunidad de 
demostrar que en la política venezolana terminó el tiempo de 
la impunidad, que no es otra cosa que la validación del crimen. 
La decepcionante respuesta que el Estado de derecho le dio a 
los golpistas que derrocaron y secuestraron al presidente, de-
rogaron la Constitución y destituyeron a los miembros de los 
poderes públicos en abril de 2002; y luego repitieron la acción 
delictiva con el golpe petrolero, que costó a la nación miles de 
millones de dólares e infinito sufrimiento a los ciudadanos, fue 
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algo que estimuló posteriores aventuras. Ahora surge la opor-
tunidad para que los organismos competentes actúen con fir-
meza y sancionen de manera ejemplar a los responsables de la 
nueva aventura. Hay que sentar un precedente inequívoco y 
categórico.

Los conf idenciales
*El personaje que está en la foto en pantalla es Pedro 

Carmona Estanga, el golpista prófugo de la justicia refugiado 
en Colombia. Aparece impartiendo clase a militares colom-
bianos, ¡asómbrense ustedes!, en la escuela de inteligencia y 
contrainteligencia del Ejército de Colombia “Brigadier gene-
ral Ricardo Charry Solano”. ¿Lo sabe el ministro de Defensa 
de Colombia, Juan Manuel Santos? De seguro que sí lo sabe. 
Pregunto entonces, ¿cómo reaccionaría el Gobierno co-
lombiano si un subversivo de ese país, ejemplo, un dirigente 
de las Farc dictara una conferencia en un instituto militar 
venezolano?

*Así como aparece en pantalla ve la prensa en el exterior los 
esfuerzos desesperados del presidente Bush por salvar podero-
sas empresas, bancos, seguros, corretajes; en fin, el crac de Wall 
Street, que obliga al rescate de las hipotecarias Fannie Mae y 
Freddi Mac, la nacionalización de la American Internacional 
Group, la quiebra de Lehman Brothers, la venta de Bear 
Stearn y Merrill Lynch, de Washington Mutual, la mayor caja 
de ahorro y préstamo de vivienda de EE. UU. y otras empresas. 
El imperio se tambalea.

Conf idenciales al cierre
*Número dos: próximamente comenzaran acciones de hos-

tigamiento a los tanqueros de Pdvsa por parte de unidades de 
la Armada norteamericana, en la rutas de tránsito del petróleo 
por el Caribe.
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*Número tres: se insiste en que la rampa cuatro de 
Maiquetía, la presidencial, es objeto de constantes labores de 
espionaje e infiltración.

*Número cuatro: existe la amenaza terrorista con un carro 
bomba ingresado al país desde Colombia, que pudiera ser uti-
lizado en un atentado que estaría siendo preparado por grupos 
implicados en la conspiración junto con guarimbas, trancas de 
vías públicas y manifestaciones violentas para calentar la calle.

*Número cinco: aparte del barco USS Kearsarge, la unidad 
más conocida de la IV Flota que se desplaza por Nicaragua, 
Colombia, Haití, República Dominicana, hay otros 24 bar-
cos de la misma flota que participan de diversas operaciones 
en la región, entre otras, la maniobra de defensa del canal de 
Panamá.

Comentario f inal
*Los conspiradores contra la Quinta República, que por su 

cobardía yo califico como canallas sin sentido de patria, tra-
bajan con la mala memoria de la gente, creyendo que la gente 
tiene mala memoria, pero si algo se ha logrado en el país es ele-
var el nivel de conciencia de los ciudadanos. La memoria late 
con vivacidad y permite reproducir el pasado. Así, por ejem-
plo, la mayoría de los venezolanos recuerda cómo el fascismo 
asaltó el poder el 11 de abril. Recuerda la represión de los gol-
pistas contra los chavistas. Recuerda también cómo el golpe 
petrolero dejó sin gas los hogares, cómo en los barrios tuvieron 
que cocinar con leña; cómo se agotó la gasolina y hubo enfer-
mos que murieron porque los vehículos en que eran traslada-
dos a centros asistenciales se pararon por falta de combustible; 
cómo los dueños de medios, los mismos que hoy promueven la 
subversión, sembraron el odio entre los venezolanos, llevando 
ese odio hasta centros de enseñanza privados. Los golpistas 
canallas pretenden repetir esa terrible experiencia que todos 
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padecimos. Yo sufrí en carne propia las consecuencias de ese 
envenenamiento de la educación y su incidencia familiar: dos 
de mis nietos, de corta edad, que cursaban estudios: uno, en el 
colegio La Salle, y otro en el colegio San Ignacio, tuvimos que 
retirarlos por el acoso de que eran objeto. Y así conozco miles 
de casos donde se puso de manifiesto la sordidez de ese tiempo 
que no podemos aceptar se repita. Lo digo con firmeza: no me 
calo una nueva aventura de esa naturaleza y estoy dispuesto a 
combatirla como sea y en el terreno que sea.

Programa José Vicente HOY 
28-09-08

Primer negro
*A medida que pasan los días se hace más evidente la exis-

tencia de un plan conspirativo con dos propósitos. Uno, des-
tinado a asesinar al presidente, bien volándolo ‒como afirma 
un oficial en la conversación ya conocida‒, bien mediante una 
acción tipo comando sobre Miraflores. Esta línea militar de la 
conjura contempla también la captación de oficiales mediante 
el trabajo de militares retirados en los cuarteles.

*El otro propósito consiste en calentar la calle. Convertir, 
por ejemplo, a octubre en un mes de acciones violentas me-
diante movilizaciones de estudiantes manipuladas por partidos 
políticos y rectores universitarios, desabastecimiento. Ataques 
terroristas a instalaciones públicas, trancas de calles y autopis-
tas, y guarimbas en distintos sitios de la capital y otras ciuda-
des del país.

*Tengo la convicción de que esos planes van a fracasar por 
carecer de verdadera fuerza y porque quienes los dirigen son 
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unos cobardes que rehuyen sus responsabilidades y lanzan a su 
gente al sacrificio. Creo que el tiempo de los pendejos quedó 
atrás, y por muy antichavista que sea una persona ahora está 
escarmentada con los reveses sufridos y lo que es más impor-
tante: con los embarques de un liderazgo irresponsable.

*Pero considero que el Gobierno nacional y el movimiento 
bolivariano, además de tener bien pelaos los ojos y paradas las 
orejas; además de estar en la calle de manera militante, debe lla-
mar a un gran frente nacional contra el terrorismo, la violencia, 
el magnicidio y el golpe de Estado. Estoy convencido de que 
la mayoría de los venezolanos, incluyendo muchos que no tie-
nen simpatía por el presidente, estarían dispuestos a participar 
porque quieren paz, tranquilidad, sosiego para trabajar y vivir 
en familia sin angustia. Estoy seguro que solo se oponen a un 
frente contra la violencia los violentos, los grupos y grupúsculos 
sin chance electoral alguno y, por supuesto, la representación en 
Venezuela del gobierno de Bush y de los factores aventureros de 
la oligarquía y la Fuerza Armada colombianas, que estimulan la 
conspiración. ¿Por qué no se intenta ese esfuerzo?

Los conf idenciales
*Este cartel del Tribunal Supremo de Justicia, sala político-

adimistrativa-juzgado de sustanciación, de fecha 5 de agosto 
de 2006, dice que el recurso de nulidad interpuesto por el ciu-
dadano Manuel Antonio Rosales Guerrero fue declarado sin 
lugar, y establece la no veracidad de la declaración jurada patri-
monial consignada por Manuel Antonio Rosales ante la con-
traloría del estado Zulia, por lo cual debe comparecer por ante 
el supremo tribunal dentro del lapso de 10 días de despacho, 
siguientes a la fecha de publicación de este cartel, a fin de que 
se dé por citado en el referido juicio que se sigue al gobernador 
Rosales de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 
contra la corrupción. En síntesis, se trata del enjuiciamiento 
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del gobernador y ahora candidato a la Alcaldía de Maracaibo 
por presentar una declaración jurada de bienes chimba, es de-
cir, falsa.

*Los venezolanos no podemos aceptar que los apagones se 
conviertan en algo crónico, que se rutinicen y formen parte de 
las fallas, errores e imprevisiones de los servicios públicos bási-
cos. Ante una situación que afecta directamente a los ciudada-
nos, que altera su vida y que provoca reacciones justificadas de 
protesta, el Gobierno nacional tiene que proceder con energía 
y decisión.

*Según el subsecretario de recursos humanos del Pentágono, 
Eddie Stephens, aumenta de manera preocupante la tasa de 
suicidios de los militares norteamericanos en Irak. La cifra en 
2007 alcanzó los 115 suicidios, y en lo que va de este año está 
en 62 muertes y 31 más que son investigadas. A este ritmo, la 
cantidad del año anterior será superada. Las causas más co-
rrientes son el estrés y la ansiedad. No obstante estas pérdidas 
y los que mueren en combate, más el caos que impera tanto en 
Irak como en Afganistán y el inmenso costo económico de la 
intervención, el candidato republicano McCain sostiene que 
EE. UU. está ganando la guerra.

*Extraño procedimiento: la banca nacional otorga créditos a 
empresas multinacionales por sumas multimillonarias sin ga-
rantía real. Por ejemplo, General Motors Venezolana, C. A., 
Ford Motor de Venezuela, S. A., por mencionar algunas como 
referencia del tipo de empresa, sin responsabilidad económica 
en las obligaciones que contrae su filial venezolana. La respon-
sabilidad es de la empresa venezolana y las obligaciones de-
penden de su flujo de caja y disponibilidad. De acuerdo a ello, 
estas empresas trabajan con capital venezolano a riesgo de sus 
resultados. Se entiende que la banca se apoye en la marca de 
nombre mundial de cada empresa y por la buena experiencia 
de pago. Se presume que además de utilizar los préstamos para 
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capital de trabajo, esta práctica se presta para la fuga de capi-
tales. La Superintendencia de bancos objeta a los bancos con-
ceder préstamos con esta modalidad a las empresas criollas de 
vieja data y buena experiencia de pago, a las que se les solicita 
garantía real de sus activos en Venezuela, depósitos en banca 
extrajera y aval de los socios. ¿Cuáles son los parámetros que 
rigen en la Superintendencia? A todas luces, las multinaciona-
les disfrutan de un trato privilegiado.

*El “lobista” Peter Medigan, uno de los asesores más próxi-
mos al candidato republicano McCain, contrató a Otto 
Reich ‒exembajador en Venezuela, quien obtuvo un jugoso 
contrato para transporte de petróleo con el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez, que revocó el presidente Chávez‒ para 
hacerle lobby a Colombia. Le reporta al ministro de Defensa, 
Juan Manuel Santos.

*La Lotería del Zulia, como instituto oficial de la 
Gobernación, ha firmado contratos con 300 comercializadores 
de loterías del país para acordar el pago del 8 % de las ventas 
brutas de los productos de esa lotería acorde a la ley respec-
tiva, la cual establece que el dinero debe ser depositado por los 
comercializadores en la cuenta de la Lotería. Gracias a estos 
ingresos, la presidenta de la Lotería del Zulia, quien firma di-
chos contratos en sociedad con la empresa Playtex C. A., que a 
su vez es la operadora de sorteos, hace acuerdos para que estos 
comercializadores realicen sus pagos a nombre de una empresa 
domiciliada en Caracas, Asesoría Informática Integral 2005 C. 
A., desviando el dinero que debe llegar a la Lotería del Zulia 
para fines benéficos. De esta manera estarían recibiendo di-
nero fuera del estado Zulia para pagos en una cuenta distinta 
a la de la Lotería, y la nación deja de percibir los ingresos por 
impuestos. El dinero de las ventas nacionales de la Lotería re-
presenta, según un estudio del Seniat, unos cinco millones de 
bolívares fuertes diarios. Se abrió una investigación sobre el 
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funcionamiento de la Loteria del Zulia, la conducta de su ac-
tual directiva, y se procesan denuncias en su contra.

*En el Departamento de Estado de los EE. UU. hay un 
grupo de trabajo encargado de revisar el sistema interameri-
cano en el que se han operado importantes cambios última-
mente. En este nuevo cuadro se ve con interés a Unasur, el 
consejo de seguridad propuesto por Brasil, el liderazgo de 
Chávez en la región, así como la pérdida de peso de México y 
el rango adquirido por Brasil.

*Presiones sobre Venezuela en Curazao por efecto de la con-
taminación generada por la refinería Isla se perciben en me-
dios de comunicación. El tema está en las instancias judiciales 
locales que han anunciado la posibilidad de emitir un primer 
pronunciamiento adverso a Venezuela.

 
Conf idenciales al cierre

*Número uno: los casos de algunos civiles que aparecen vin-
culados a la conspiración, una vez que concluya la investiga-
ción que adelantan los organismos de la inteligencia militar, 
serán pasados a la orden de la Fiscalía General de la República. 
Hay nombres de civiles mencionados en los interrogatorios 
que realiza la justicia militar: políticos, propietarios de medios 
y demás yerbas.

*Número dos: sigue la penetración de paramilitares en el 
país. Ya no solo se instalan en la frontera, especialmente en 
Apure, Táchira y Zulia. En el municipio Sucre del estado 
Miranda, por ejemplo, se estima que se han ubicado aproxima-
damente 80 paramilitares en barrios como La Bombilla, José 
Félix Ribas y en Fila de Mariches.

*Número tres: los grupos que infiltró la inteligencia colom-
biana en Venezuela, conformados por efectivos de la Policía 
Nacional y paramilitares desmovilizados, fueron reactivados 
para comenzar misiones de sabotaje de servicios públicos en el 
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mes de octubre. Lo que en la jerga que manejan esos grupos es 
calificado como “octubre rojo”.

*Número cuatro: los capos de la canalla están desesperados 
por la manera como aparecen implicados en el golpe y magni-
cidio, según avanzan las investigaciones.

Comentario f inal
¿Cuándo será el día que la oposición democrática fije posi-

ción frente al golpismo y se atreva a condenar a los violentos? 
¿Cuándo tendrá la oposición democrática el coraje de decirle 
al sector terrorista que no quiere nada con él y que deje en 
paz al país? ¿O es que Venezuela está condenada a no contar 
con una oposición democrática? De igual modo hay que plan-
tear desde ya si la oposición está dispuesta a acatar el resultado 
del 23 de noviembre, a no repetir la conducta antidemocrá-
tica de participar en un evento electoral y, si el resultado le es 
adverso, denunciar fraude. Si como las encuestas lo indican y 
la más confiable de todas, IVAD, de Félix Seijas, lo confirma, 
según los números que suministré el domingo pasado en este 
programa, ¿reaccionará la oposición cívicamente o repetirá su 
actitud antidemocrática? Es importante formular ahora está 
pregunta y emplazar al liderazgo opositor a responderla.

Programa José Vicente HOY 
05-10-08

Primer negro
*Hay dirigentes políticos, dueños de medios de comunica-

ción, militares retirados y activos, empresarios y personajes de 
los bajos fondos de la política, comprometidos hasta la médula 
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en la aventura golpista y en la planificación del magnicidio. 
Como lo hemos podido observar, y por razones obvias, todos 
coinciden en negar los hechos.

*Pero en una demostración de que todo se ventila hoy en 
Venezuela a plena luz del día, los venezolanos hemos cono-
cido las conversaciones de oficiales retirados y activos sobre los 
planes golpistas y los preparativos del asesinato del presidente 
Chávez. Los conjurados han sido interrogados y han aportado 
valiosa información, y en la actualidad están detenidos y pro-
cesados por ante la justicia militar. Sin embargo, los sectores de 
oposición comprometidos insisten en pedir nombres y prue-
bas, como si las conversaciones que se conocen no aportaran 
suficientes elementos probatorios e indiciarios.

*La comisión investigadora designada por la Asamblea 
Nacional viene actuando con gran responsabilidad y ha re-
cabado importantes datos sobre toda la trama golpista y te-
rrorista, sobre los apoyos con que esta cuenta por parte del 
gobierno de Bush y de sectores de la oligarquía y el Ejército 
colombiano. Pero la oposición comprometida con la aventura 
se empeña en descalificar a la comisión. Sin embargo, to-
dos los días esta obtiene más información y sustenta más sus 
actuaciones.

*Simultáneamente aparecen en Maracaibo y en Caracas ar-
mas letales, lanza cohetes de gran poder de destrucción, lo cual 
confirma las informaciones que se tenían sobre el ingreso al 
país de equipos para cometer atentados y promover acciones 
de calle. Junto con los lanza cohetes fueron detenidas personas 
seriamente comprometidas con la conspiración, pero no obs-
tante esta realidad, la oposición golpista se burla de los hallaz-
gos y sigue insistiendo en que el gobierno no presenta pruebas 
ni nombres de detenidos.

*Claro está que la actitud de los comprometidos se explica 
por sí sola. La complicidad de dueños de medios, empresarios, 
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dirigentes políticos y militares, tanto retirados como activos, 
es indudable y de ella solo dudan los propios comprometidos; 
por eso apelan a la descalificación de las actuaciones que se 
cumplen en la justicia militar, en la Asamblea Nacional y se-
guramente que también lo harán cuando los expedientes de los 
civiles pasen al ministerio público. Porque la línea que se han 
trazado consiste en negar lo que es evidente, negar pruebas e 
indicios que no admiten discusión. También apelan a la desca-
lificación de los denunciantes, de quienes alertan al país sobre 
la irresponsable conducta de aquellos que pretenden provocar 
un baño de sangre en Venezuela. Para ello recurren al lumpen 
político, a personajes inmorales expertos en guerra sucia, ca-
paces de inventar todo tipo de infamias, pagados por grupos 
económicos y monitoreados por los amos de los medios.

*La batalla por la democracia y el Estado de derecho que 
se ganó en los años 2002-2003 contra los golpistas y terroris-
tas ahora se repite. Encaramos el mismo desafío de la misma 
gente. En aquel entonces esa gente lo negó todo y se burló de 
las denuncias y advertencias sobre lo que se veía venir. Hoy 
repiten el mismo comportamiento. Por consiguiente, la res-
puesta tiene que ser más contundente y, sobre todo, que ex-
cluya las debilidades que entonces facilitaron la ejecución de 
aquellos siniestros planes, igualitos a los de hoy.

Los conf idenciales
*El pasado 26 de septiembre hubo en Bogotá una impor-

tante reunión del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, 
y su equipo con el embajador norteamericano en Colombia, 
personal de su confianza y una representación del Comando 
Sur para analizar la situación en la región; en particular, los 
casos Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Venezuela, el impacto 
del liderazgo de Chávez y la reactivación de la inteligencia. En 
la reunión llegaron a una primera conclusión: que había que 
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reexaminar lo que sucedía. Se consideró que el plan conspi-
rativo en Venezuela estaba prácticamente develado y que las 
posibilidades electorales de la oposición para el 23 de noviem-
bre eran cada vez más precarias. Por consiguiente, aprobaron el 
estudio de una nueva estrategia.

Comentario f inal
*Pocas veces unos conspiradores han dejado tantas huellas 

como las descubiertas estos días en nuestro país. Preguntas: 
¿Conspiradores chimbos o muy confiados? ¿Mayor forta-
leza de las instituciones, de la Fuerza Armada Bolivariana? 
¿Mayor conciencia del pueblo acerca de la importancia de la 
democracia y sobre la necesidad de defenderla? ¿Ha mejo-
rado la capacidad de los organismos de inteligencia y seguri-
dad del Estado venezolano? ¿Total agotamiento del formato 
golpista-terrorista?

*Todas esas preguntas tienen respuesta en la realidad y 
se corresponden con lo que hoy es Venezuela. Algo que los 
golpistas no entienden y por eso sus repetidos fracasos. Los 
golpistas, es decir, dueños de medios, empresarios, algunos 
militares y dirigentes políticos, piensan que pueden engañar a 
los venezolanos después de todo cuanto ha pasado en el país. 
Son el equivalente al rey desnudo: están desnudos y no se dan 
cuenta. Al igual que hace seis años, ahora niegan estar metidos 
en un golpe y en actividades terroristas. Por un lado, son de 
una cobardía impresionante y, por otro, son caradura, porque 
creen que otra vez la impunidad los salvará como hasta ahora 
ha pasado. Ya veremos si está vez hay justicia para acabar con 
la canalla golpista o si de nuevo se salen con la suya y siguen 
urdiendo conspiraciones y alterando la paz del país.

*Comentario aparte merece el execrable asesinato en 
Maracaibo de Julio Soto, presidente de la Federación de 
Centros de la Universidad del Zulia. La posición que en el 
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momento de mayor tensión, minutos después de consumado el 
crimen, fijó el ministro del Interior, Tarek El Aissami a nom-
bre del Gobierno nacional, responsable y serena, sin precipi-
tarse con la mención de hipótesis sin debido sustento, fue clave 
para impedir lo que quizás algunos desquiciados acariciaban: 
el desbordamiento. Ante este hecho solo cabe la condena ‒la 
que formulo con toda vehemencia desde este programa‒ y re-
querir una investigación transparente, que permita sancionar a 
los autores materiales e intelectuales del crimen, sean quienes 
sean. Por elemental prudencia llego hasta aquí en este comen-
tario de hoy y reservo para un próximo programa, cuando la 
investigación haya avanzado y haya un análisis a fondo de lo 
ocurrido y el contexto en que se da el asesinato del estudiante.

Programa José Vicente HOY 
12-09-08

Primer negro
*Hay momentos en la actividad que uno realiza –en mi caso 

particular, el periodismo político–, en los que conviene hacer 
algunas precisiones. Dado que el ritmo de trabajo, de investi-
gación y de análisis es muy acelerado por las condiciones que 
impone la dinámica de un país como Venezuela, resulta obli-
gante reafirmar ciertos principios para evitar confusiones. ¿A 
qué me refiero?

*A que esta actividad hay que cumplirla con riguroso apego 
a una ética que impida caer en el desprecio de valores funda-
mentales, que es lo que explica lamentables conductas perso-
nales que se suceden en el país. No se trata de las posiciones 
políticas e ideológicas de cada quien, respetables desde todo 
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punto de vista; es más, que todos debemos asumir sin tapujos 
y luchar por ellas. No es eso. De lo que se trata es de principios 
inminentes como el respeto a la dignidad humana, al Estado 
de derecho y a los valores esenciales de la democracia.

*Considero que quien tenga una definida posición política 
y se defienda en determinada ideología, sea de derecha o de 
izquierda, marxista o no, conservadora o revolucionaria, es 
digno de respeto. Su derecho a pensar, a difundir su credo, a 
tratar de que sus ideas se impongan, es inobjetable. Siempre y 
cuando las practique respetando ese mismo derecho en quien 
piense diferente y su actividad la realice en el marco de la 
Constitución y de las leyes.

*En Venezuela, la Constitución consagra esos derechos a fa-
vor de todos los venezolanos, sin exclusión alguna. De ahí la 
importancia de asumir tal compromiso con lealtad, pero en la 
práctica, y durante el proceso que comenzó con el ascenso de 
Hugo Chávez a la Presidencia de la República, algunos secto-
res se resisten a aceptar que vivimos un proceso de cambio en 
el ámbito del Estado de derecho, y reiteradamente pretenden 
subvertir el orden institucional.

*Es eso lo que en buena medida alimenta la polarización, lo 
que tensa la relación entre los venezolanos, a mi juicio, mucho 
más que los propios cambios sociales y políticos ocurridos du-
rante esta etapa. Y es sobre este aspecto donde quiero colocar 
el énfasis, porque es lo que marca la separación entre una po-
lítica con fundamento ético y principista, y otra que carece de 
tales atributos. No me importa, y a nadie debe importarle, que 
cada quien defienda su ideología, su partido, su proyecto de 
país, siempre y cuando lo haga democráticamente y respete el 
orden constitucional vigente. Lo que es inaceptable es salirse 
de ese marco para imponer por la fuerza lo que se propone.

*En lo personal, acepto la discusión con quien sea, en el te-
rreno que sea y sobre cualquier tema. Respeto al oponente y 
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hago cuanto sea necesario para garantizarle sus derechos. Pero 
lo que no acepto, y así lo ratifico desde este programa, es el 
aventurerismo de los que quieren alterar la paz pública y la vo-
luntad de la ciudadanía, expresada en comicios libres, de vivir en 
democracia y con arreglo a la normativa constitucional y legal.

*Ese sector irracional siempre me tendrá de frente. No tran-
sigiré con él en lo más mínimo y lo combatiré con todos los 
recursos a mi alcance. Con los demócratas, así no comparta sus 
puntos de vista, todo. Con los golpistas, terroristas y conspira-
dores, nada. Que quede bien claro.

Los conf idenciales
*Cuatro pilotos/prácticos, oficiales de la Marina Mercante, 

que participaron activamente en el sabotaje de la industria pe-
trolera en los años 2002-2003, cuando ocupaban cargos en la 
capitanía de puerto de Puerto Cabello, se encuentran en pro-
ceso de reingreso, inexplicablemente, a esa capitanía por de-
cisión del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA). 
Se tienen noticias de que además se designarán otros pilotos/
prácticos en las mismas condiciones para otros puertos del 
país; ¿qué hay detrás de esa decisión que ha generado malestar 
en el personal que se mantuvo leal durante el sabotaje?

Comentario f inal
*La manera brutal como fue asesinado el estudiante de la 

Universidad del Zulia, Julio Soto, que algunos sectores pre-
tendieron usar como detonante de la violencia callejera; aparte 
de plantear el urgente esclarecimiento del crimen, obliga a 
un análisis acerca de lo que está sucediendo en algunas uni-
versidades. Ejemplo: la universidad zuliana se ha convertido 
en foco de preocupantes actividades; sin duda que en su seno 
operan grupos con comportamientos mafiosos, y las prebendas 
e impunidad de que disfrutan sus dirigentes desatan fuertes 
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enfrentamientos. Ya el año pasado una estudiante murió en 
medio de una balacera producto de la pugnacidad allí existente. 
Ahora se repite la situación con la trágica muerte de Soto, pero 
esta violencia no se puede desvincular del contexto de inse-
guridad existente en el Zulia, el estado con el mayor número 
de secuestros, robos, sicariato y otras manifestaciones delic-
tivas. ¿Cuál es la responsabilidad de sectores de la dirigencia 
estudiantil, penetrados por antivalores y ganados para la ac-
ción directa? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades de 
esa casa de estudios que, aparentemente, se desentienden de lo 
que ocurre? ¿Cuál es, por ejemplo, la responsabilidad de líde-
res estudiantiles y autoridades universitarias en la bochornosa 
agresión contra el diario Panorama? ¿Cuál es la responsabili-
dad del gobernador del estado, que se inhibe frente al drama 
de violencia e inseguridad? Insisto: el tema es prioritario e in-
dependientemente del resultado de las investigaciones sobre el 
asesinato del presidente de la FCU de LUZ, hay que analizar 
los factores que están detrás de tan abominables hechos.

Programa José Vicente HOY
19-10-08

Primer negro
*Eventos como el que realizó en Madrid la Sociedad 

Interamericana de Prensa, SIP, nada aportan a los venezola-
nos, no importa en que bando estén ubicados. Solo sirven para 
tensar más los ánimos de la población, para extremar las diver-
gencias, para divulgar una imagen distorsionada del país y para 
auspiciar la injerencia externa en nuestros asuntos internos. 
Tampoco le hace bien al país anfitrión: España.
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*Me pregunto: ¿qué sentido tiene efectuar una reunión de 
este tipo en España con los graves problemas que tiene ese 
país en la actualidad? ¿No resulta absurdo distraer la atención 
de las autoridades españolas, acosadas por el desempleo, la 
crisis económica, la caída del ingreso, el narcotráfico, la delin-
cuencia común o el problema vasco, para atender presiones de 
grupos políticos y mediáticos interesados en tratar temas que 
los propios latinoamericanos están en capacidad de dilucidar 
dado el grado de madurez que han alcanzado? ¿Qué benefi-
cio tiene para Latinoamérica que los problemas de la región 
se ventilen en ese escenario distante? ¿Por qué comprometer a 
figuras como el rey de España y al jefe del Gobierno español 
en la realización de una reunión, que más que la defensa de la 
libertad de expresión tiene como propósito sentar en el ban-
quillo a aquellos gobiernos latinoamericanos ‒por cierto, hoy 
en día mayoría—que adelantan importantes cambios sociales, 
económicos e institucionales en el marco de impecables pro-
cesos electorales y respeto a la democracia? No lo entiendo. O 
mejor, sí lo entiendo: por el cariz político sesgado que le im-
primen a estos eventos sus poderosos patrocinantes.

*Facilitar el escenario madrileño para celebrar una reunión 
comprometida con políticas hostiles a la mayoría de los go-
biernos latinoamericanos le hace un flaco servicio a la relación 
del Estado español con la región. No sé si tanto su majestad 
como Zapatero lo habrán evaluado suficientemente, y si se 
darán cuenta de que para muchos observadores de este lado 
del Atlántico ellos cumplen el papel de tontos útiles. Emplear 
ese mecanismo perverso de transnacionalizar los temas que 
cada país dirime; recurrir a instancias y competencias extra-
ñas para abordar agendas que imponen los representantes de 
poderes mediáticos y económicos, constituye una práctica que, 
repito, a nadie beneficia: ni al anfitrión de la reunión, en este 
caso España, ni a los países latinoamericanos, donde lo que se 
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consigue es exacerbar diferencias; y mucho menos a la causa de 
la verdad que resulta golpeada por las falsedades que se dicen 
y la manipulación de la realidad. Pero no hay peor ciego que el 
que no quiere ver.

Los conf idenciales
*Los organismos de inteligencia de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana investigan la relación que existe entre 
un general de brigada del Ejército y otros oficiales del com-
ponente con el ciudadano Otto Conde Cohen ‒en el celular 
personal de este se le consiguieron tres números telefónicos 
del general‒, detenido en Maracaibo durante el allanamiento 
donde se halló un lanza cohetes marca Gustav. El referido ge-
neral se reunió también con otros profesionales y civiles en 
Maracay.

*Un grupo de banqueros, entre los que se encuentra uno que 
estuvo procesado como autor intelectual de un asesinato; to-
dos ellos relacionados con colocaciones interpuestas, hicieron 
llegar con la complicidad de dos servicios de seguridad banca-
rias (privados) un documento sin firmas al Departamento de 
Estado y del Tesoro de los EE. UU., calificando a otros banque-
ros nacionales de chavistas y de estar al servicio del Gobierno 
para la realización de diversas operaciones financieras.

*Para el viernes de la pasada semana el Zulia arribó a los 81 
secuestrados en lo que va de año, la más alta del país. Mientras 
tanto, el gobernador Rosales solo se ocupa de hacer campaña 
para volver a la Alcaldía de Maracaibo y se desentiende del 
gravísimo problema de inseguridad que afecta a los zulianos.

*La IV Flota se pasea por el Caribe:
1) En pantalla el itinerario del buque USS Kearsarge: co-

menzó en Nicaragua, equipado con armas sofisticadas y 
en aparente misión de asistencia social, luego se desplazó 
a Colombia, paso a República Dominicana y Haití, con 
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posterioridad a Trinidad, varias Antillas menores, Guyana, to-
que en Curazao y luego Panamá. Pero el objetivo de este navío 
es la vigilancia que está montada sobre Venezuela, junto con 
otras 24 unidades.

2) Destructor misilístico clase Arleigh Burke Flight II-A, 
Ferragut, cuya foto está en pantalla, así como las características 
de la nave (en pantalla también), ubicada en Curazao, donde le 
fueron tomadas estas fotos.

3) Avión E-3b Sentry Awacs, observado en el sector más 
occidental del complejo militar de Hato, Curazao. Foto to-
mada el martes 2 de sep.

4) Avión E- 2c Hawkeye-2000 de la Armada de EE. UU., 
Hato Militar, Curazao, martes 2 de sep. Observar los dos rotor 
Domos y timones verticales.

*Estos y otros equipos militares de avanzada tecnología 
ejercen vigilancia continua y en profundidad sobre Venezuela. 
Por cierto, no preocupan a la oposición porque no son de la 
flota rusa.

*Sectores de oposición interesados en calentar la calle y en 
generar enfrentamientos destinados a crear alarma durante 
el proceso electoral se disponen a cerrar las vías de acceso a 
Caracas próximamente: litoral, centro y oriente.

*Pdvsa Gas anticipó más de 9 millardos de bolívares para 
construir 500 casas en Anaco, y en dos años no se ha construido 
ninguna. La empresa beneficiada: Servicios Y Mantenimientos 
Bensay II, C. A. ¿Qué hacer con este caso? Las pruebas están 
en estos momentos en la consultoría jurídica de Pdvsa Gas.

*Los servicios de inteligencia están sobre la pista de una in-
formación proveniente de fuentes confiables sobre la filtración 
de las características y planos del avión presidencial, que ha-
brían salido vía a Bogotá y luego fueron remitidas a la estación 
de la CIA en Panamá, que dirige John Negroponte.
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*El pasado 24 de septiembre, con motivo de la celebración 
del día de la Virgen de Las Mercedes en San José de Río 
Chico, se efectuó una misa oficiada por el obispo de Guarenas, 
Gustavo García, a la que fueron invitados especiales el candi-
dato a gobernador de Miranda, Capriles Radonski, y el can-
didato a alcalde del municipio Páez, ambos de la oposición, 
quienes participaron en la ceremonia. Esto provocó molestia 
entre los feligreses. Son numerosos los actos religiosos donde 
ocurre lo mismo, pese a que el cardenal Urosa y la jerarquía 
sostienen que la Iglesia no se mete en política.

*Al empresario Martín Schoffel, representante de la em-
presa de teleféricos Doppelmayr, quien se coleó en un Aló 
Presidente para hablar del tema, muy conocido en los medios 
sociales y económicos por su feroz antichavismo y su oposi-
ción al proceso bolivariano, la empresa austriaca le revocó la 
representación para Venezuela, a raíz del señalamiento que se 
hiciera en este programa en un confidencial ilustrado con una 
foto que dio mucho de que hablar.

Comentario final
*En el actual ambiente electoral, cruzado por la pasión y 

tensado por absurdas negaciones, conviene un toque de mode-
ración. Entiendo que se hace difícil. Uno mismo, que mantiene 
la disposición al diálogo, se siente muchas veces empujado ha-
cia actitudes duras como consecuencia de las cosas que, por 
ejemplo, manifiesta constantemente la oposición; la conducta 
ambigua ante el golpismo y la descalificación total que hace de 
quienes no comparten sus puntos de vista.

*Pero creo que hay que actuar con sindéresis y ponderación, 
en especial, quienes tenemos una tribuna para dirigirnos a 
los venezolanos. Nada más fácil que estimular pasiones, que 
exacerbar los ánimos, y realmente lo que se necesita en cier-
tos momentos es no dejarse atrapar por irracionales mecanis-
mos de negación. Al fin y al cabo todos somos venezolanos y 
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tenemos que acostumbrarnos a que este es nuestro país y que, 
por tanto, hay que convivir.

*El liderazgo nacional, en función de las ideas que hoy ex-
preso, sea cual sea su signo político, sea chavista o antichavista, 
esté con el Gobierno o pertenezca a la oposición, debe re-
flexionar en medio del fragor acerca de algo que es obvio, pero 
que muchas veces se desestima: que Venezuela no se acaba el 
próximo 23 de noviembre. Que independientemente del re-
sultado de esa jornada electoral, hay que buscar la manera de 
recomponer relaciones y crear instancias para dialogar.

*Cada sector, en una contienda democrática, da por des-
contada la victoria, lo cual es respetable. Pero el sector que no 
resulte favorecido en las urnas electorales tiene que compro-
meterse a respetar el veredicto y quien se imponga está obli-
gado a respetar al derrotado. La jungla en que nos movemos 
actualmente no puede impedir que trascendamos la coyuntura 
electoral y que a partir del “día después”, es decir, el 24-N, se 
trabaje para resolver los grandes problemas nacionales.

Programa José Vicente HOY 
26-10-08

Primer negro
*Ya empezaron con el jueguito de siempre. Cada vez que 

se aproxima un evento electoral –y eso sucede con todos los 
comicios realizados durante la presidencia de Hugo Chávez–, 
aumentan los ataques al árbitro, es decir, al Consejo Nacional 
Electoral por parte de sectores de la oposición. Esta práctica 
tiene mucho que ver con las debilidades de algunos com-
petidores, que participan por participar, pero sin mayores 



454

esperanzas. Eso sí, tienen guardado en la manga el propósito 
de cantar fraude ante un resultado que intuyen que les será 
adverso.

*Hasta ahora ha sido imposible que la oposición renuncie 
a esa conducta antidemocrática que, por lo demás, solo le ha 
servido para que cada día se hundan más en el fracaso. Ahora 
vienen con la misma historia y afirman, sin prueba alguna, con 
el solo propósito de desencadenar la sospecha sobre la insti-
tución garante del sistema electoral, todo género de sandeces.

*Lo más menudo que dicen es que el CNE no garantiza los 
resultados, que el órgano rector no es imparcial, que se hace 
de la vista gorda ante supuestas violaciones provenientes del 
sector oficial. Una mentira del tamaño de una catedral, que 
resulta fácil de desmontar con solo decir que el mismo ente 
directivo preside los comicios donde compiten venezolanos de 
distintas tendencias políticas. Y obviamente hay que preguntar, 
¿cuándo es sospechoso de parcialidad el CNE: cuando el cha-
vismo gana, por ejemplo, en Miranda, o cuando la oposición 
gana en el Zulia? ¿Cuándo hay fraude: cuando el chavismo 
gana la Alcaldía Mayor Metropolitana de Caracas o cuando la 
oposición gana en municipios como Chacao y Baruta?

*Se trata de una estratagema política para justificar derrotas, 
que uno comprende que utilicen sectores político-partidistas 
de la oposición sin chance, para no quedar tan mal parados 
ante su gente. Pero lo preocupante es cuando el argumento 
lo utilizan otros sectores; sectores con apariencia de serie-
dad y respetabilidad, que no pertenecen al mundo de la polí-
tica, como es el caso, por ejemplo, de voceros muy calificados 
de la Iglesia católica, que sin ton ni son arremeten contra el 
Consejo Nacional Electoral, poniendo en duda su honorabi-
lidad e imparcialidad. Inclusive yendo en su cuestionamiento 
más allá que los propios voceros partidistas. ¿Qué se busca con 
esta campaña? ¿Qué refleja? Necesariamente uno tiene que ser 
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suspicaz y pensar que detrás de ella hay gato enmochilado. Así 
como suena.

Los conf idenciales
*El programa del domingo pasado se interrumpió cuando 

estaba en el aire, debido al apagón que afectó a más de diez 
estados en el país; justo en el momento en que comenzaba la 
sección de Los confidenciales. Muchas personas llamaron al ca-
nal y me llamaron a mí molestas por lo ocurrido. En Los confi-
denciales de ese día estaba este que de inmediato transcribo de 
nuevo para toda la audiencia (colocar el confidencial y las fo-
tos). Quiero agregar a lo anterior, que el servicio eléctrico a la 
colectividad está llegando a una situación límite. Son muchas 
las molestias que provoca e incontables los daños materiales 
que ocasiona a los ciudadanos con los apagones que reitera-
damente ocurren. El Gobierno tiene que asumir la situación 
en términos de emergencia y no conformarse con explicacio-
nes simplistas. Es posible que la causa esté en una escalada 
de sabotaje con fines políticos, pero acogerse a esta hipótesis 
como única causa es, cuando menos, temerario. Hay otras cau-
sas que se deben investigar a fondo y con urgencia, que tienen 
que ver con descuidos, negligencia, actos de corrupción, falta 
de gerencia. Los venezolanos tenemos derecho a contar con 
un suministro de electricidad confiable y eficiente, dados los 
abundantes recursos que posee el país y que el Estado maneja. 
¿Se está haciendo algo en la dirección correcta para evitar nue-
vas situaciones desagradables como las que se han presentado 
a los venezolanos? El país espera con urgencia una respuesta 
satisfactoria a esta pregunta.

*El Banco Federal es el que aparece con el mayor porcentaje 
en la relación entre activo, pasivo, patrimonio y las famosas no-
tas estructuradas con el 42,27 %, o sea, tres millardos doscientos  
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noventa y siete millones ochocientos ochenta y cinco mil no-
venta y dos bolívares fuertes (3.297.885.092 Bs. F.).

*John Negroponte viajó a Iraq a cerrar el trato legal para fa-
vorecer a las tropas de EE. UU. que han servido en ese país. Su 
misión es la inmunidad a los soldados de EE. UU., pues ellos 
son signatarios del Tratado de Roma, pero nunca lo ratifica-
ron, evitando así que el Gobierno de Iraq permita que se les 
abra juicio o se les encarcele fuera de EE. UU. En las conver-
saciones con el Gobierno iraquí se añadió a las firmas el perso-
nal contratado, entre otros, a los de la empresa Maywater que 
asesinaron a familias enteras “por error” en combate. Estos son 
los mercenarios legales, como los calificó el New York Times, 
que contrató el Departamento de Defensa y que aún están en 
Iraq. El “lobista” principal de estas firmas es Peter Medigan, 
vicepresidente ejecutivo del Instituto Republicano para la 
Democracia, del cual McCain es presidente.

*Debido al manejo dado por el Gobierno norteamericano y 
la justicia de ese país al caso del maletín de Antonini, el can-
ciller argentino Jorge Taiana protestó enérgicamente ante el 
embajador Wayne en Buenos Aires, por tratarse de lo que ha 
sido calificado como una justicia de maletín manipulada por 
EE. UU., con jueces y fiscales comprometidos con el FBI para 
provocar un escándalo político contra Argentina y Venezuela.

*Álvaro Uribe calificó el informe de la organización 
Human Rights Watch sobre Colombia de ridículo y men-
tiroso. El personaje que lo elaboró es José Manuel Vivanco, el 
mismo personaje que arremetió contra Venezuela. Uribe señala 
que estos informes, cargados de animosidad personal, pierden 
credibilidad. Lo que no dice el gobernante colombiano, pero 
que yo sí digo es que son informes tarifados, que tienen un 
elevado precio en el mercado de la guerra sucia.

*La acreditación de personas por los organismos de inte-
ligencia de los componentes de la Fuerza Armada Nacional 
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Bolivariana está causando serios problemas. La acreditación 
por la inteligencia de la Armada ha dado pie a diversas con-
jeturas desde el momento que se conoció que todos los proce-
sados en Miami por el caso del maletín tenían credenciales de 
ese organismo. Igual ocurre con otros componentes: Ejército, 
Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de las acreditacio-
nes de organismos policiales. Para cortar abusos, componen-
das, delitos y situaciones delicadas para el Estado, el Gobierno 
debe tomar medidas urgentes y acabar con esta práctica 
funesta.

*El desplazamiento de paramilitares en la región capital se 
ha intensificado en las últimas semanas. Hay en la actuali-
dad efectivos paras que operan en Catia, sector Gramoven, en 
Petare, sector La Bombilla y hacia los valles del Tuy, movili-
zándose con insólita facilidad.

*Hay indicios, y los organismos de seguridad del Estado 
están alertas y tras la pista, de que se planea una operación 
terrorista de gran magnitud: atentados con explosivos para 
próximas fechas contra medios de comunicación.

*Sectores de la oposición ofrecen dinero a militares subal-
ternos y a miembros del Cicpc para realizar en Caracas actos 
de saboteo. Uno de los centros donde operan los organizadores 
está ubicado en Baruta.

*Un gobernador de oposición ya tiene pasaporte y cédula 
colombianos y también adquirió, recientemente, un aparta-
mento de lujo en la ciudad de Santa Marta, el cual está a nom-
bre de un exjefe paramilitar.

*El intento de asesinato del presidente Chávez circula como 
comentario diario entre los grupos ligados al paramilitarismo y 
al sicariato en la ciudad de Cúcuta. Incluso se habla de la manera 
de consumar el atentado y de las armas y explosivos a emplear.

*Un trabajador de la empresa Parmalat en el área de la pro-
ducción denuncia estar sorprendido debido a que la empresa, 
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pese a todas las informaciones sobre la leche china contami-
nada, estaría cerrando compras con una compañía de nom-
bre Inter Group, que trae esa leche desde la misma planta en 
China. El precio sería muy bajo para tratar de venderla en 
Venezuela. El denunciante exige confidencialidad, pero los da-
tos están a la orden de los organismos competentes.

*Sobre el reenganche de pilotos y prácticos que estuvieron 
comprometidos en el golpe del 11-A y en el sabotaje petro-
lero, se plantean las siguientes preguntas: 1) ¿Por qué tanto 
apuro en querer reenganchar a los pilotos ahora y no después 
de las elecciones? 2) ¿Por qué tanto interés del presidente del 
Instituto Nacional de Espacios Acuáticos en reenganchar a los 
pilotos? 3) ¿Cómo explicar la reciente colisión de los buques 
de Pdvsa Negra Matea y Paramacay, ya que en el sitio donde 
ocurrió es casi imposible un accidente de este tipo?

*El día 9 del mes en curso se realizó en Bogotá una reunión 
con el zar antinarcóticos de los EE. UU. Se trató la manera 
de ampliar los vuelos sobre territorio venezolano para de-
tectar presuntos campamentos de las Farc y cultivos de coca. 
También se solicitó hacer más inteligencia con fotos y videos, 
a objeto de presentarlos ante Naciones Unidas como prueba de 
la falta de colaboración del Gobierno venezolano en la lucha 
contra las drogas. También se ordenó hacerle seguimiento a las 
cuentas bancarias de los altos mandos militares de Venezuela. 
Con estas presuntas pruebas se pretende solicitar medidas 
contra Venezuela.

*En la base militar de Tres Esquinas, Colombia, se insta-
laron nuevos equipos de comunicación norteamericanos, los 
cuales tienen conexión directa con el Pentágono. También se 
conoció que se construyen hangares subterráneos, para aviones 
de diferentes tipos.

*Se dio la orden de crear un grupo paramilitar en el es-
tado Bolívar para tener control de la región y para posibles 
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operaciones en esa región. También se planifica formar otros 
grupos en los estados más importantes de Venezuela.

*Personal venezolano que trabaja en consulados y en la 
Embajada venezolana en Colombia debe extremar su segu-
ridad y abstenerse de participar en reuniones diferentes a las 
relacionadas con sus cargos, ya que este personal está siendo 
fuertemente vigilado por los organismos de inteligencia del 
vecino país.

Programa José Vicente HOY 
02-11-08

Primer negro
*Estamos a solo 48 horas de la jornada electoral de los 

Estados Unidos. Un evento que sin duda interesa al mundo 
entero. Del resultado de esa elección depende en buena me-
dida el destino de la humanidad en los próximos años. Porque 
si bien es cierto que esa nación ya no posee el poder omní-
modo que detentó hasta hace poco, que su economía está se-
veramente afectada, que su poderío militar tiene límites que 
antes no tuvo, que el liderazgo que ejercía está socavado mo-
ralmente, sigue siendo un factor decisivo en la comunidad 
internacional. Es cierto que la concepción imperial, la teolo-
gización de la hegemonía norteamericana y las políticas neoli-
berales tienen cada día menos sustentación en el mundo, pero 
los Estados Unidos siguen siendo una gran nación, un gran 
pueblo, creativo, trabajador, productivo, y negarlo sería un so-
lemne disparate al igual que considerar que su protagonismo 
está agotado. Puede estar disminuido, pero no agotado. Hay 
que estar claros al respecto.
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*Las elecciones del próximo martes en EE. UU. tienen un 
particular interés para la región latinoamericana. Hay que ver-
las en función de la crisis que en general vive el mundo y, en 
particular, esa nación. Verlas en función de un momento cru-
cial que puede deparar cambios importantes o dejar que todo 
siga como hasta ahora. Me explico: del acto electoral de EE. 
UU. puede surgir un nuevo tipo de relación con la región o la 
continuación de la indiferencia y del desprecio que hasta ahora 
la ha caracterizado.

*Si algo destaca en la actual campaña electoral norteameri-
cana es la voluntad de cambio expresada por el pueblo. Cambio 
en las políticas internas, económicas, sociales, culturales, y 
cambio hacia el mundo. Ese rasgo fue lo que motivó la par-
ticipación, como nunca antes había ocurrido, de la juventud. 
Quien resulte electo pasado mañana tendrá que atender ese 
mandato. Desoírlo sería echarle más leña al fuego de la crisis.

*Por razones obvias, por respeto a la política interna de otras 
naciones, a la voluntad del elector norteamericano, no me co-
rresponde manifestar en este comentario simpatías por candi-
dato alguno. No incurriré en esa injerencia impertinente que 
suele caracterizar a la dirección política de los Estados Unidos 
respecto a las decisiones que los latinoamericanos adoptamos 
soberanamente. Solo quiero en este comentario inicial del pro-
grama de hoy fijar el marco de referencia para dialogar con mi 
invitado, el abogado, internacionalista y brillante escritor, Luis 
Brito García, al retornar de la pausa.

Los conf idenciales
*El actual canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, fue em-

bajador en Argentina y durante su gestión le dio un franco 
apoyo a la oposición en ese país. Es considerado como pieza 
clave de la política norteamericana en la región.
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*Durante la reciente visita que hiciera a Caracas el canci-
ller Jaime Bermúdez, ingresó un maletín electrónico que luego 
fue entregado al actual embajador de Colombia en Venezuela, 
Fernando Marín. Posteriormente, el maletín le fue entre-
gado al grupo de la inteligencia colombiana que opera desde 
Valencia, estado Carabobo.

*Hay insistentes rumores que investigan los organismos de 
seguridad del Estado acerca de los preparativos de un atentado 
en contra del gobernador de Miranda, Diosdado Cabello.

*La CIA, en coordinación con otros servicios de inteligencia 
que operan en Venezuela, prepara activar la desestabilización 
con un plan especialmente diseñado para ejecutar después de 
las elecciones del 23 de noviembre, cualesquiera sea el resul-
tado. Se contempla el aprovechamiento de los conflictos socia-
les, las movilizaciones de calle, actividades relacionadas con el 
sistema bancario y financiero, actos de sabotaje del Metro de 
Caracas, apagones y mensajes dirigidos al sector militar.

*Circulan informaciones que investiga el Gobierno en el 
sentido de que efectivos de la delegación del Cicpc del estado 
Carabobo vienen trabajando con dos carteles del narcotráfico 
colombiano, el de Cúcuta y el de La Guajira. Se señala que 
una ayuda concreta consiste en facilitar credenciales del refe-
rido cuerpo policial.

*En círculos del Gobierno de Colombia, y en especial por 
parte del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se atribuye 
la conflictividad social y la movilización indigenista en ese país 
al gobierno del presidente Chávez, el cual estaría financiando 
a algunas ONG radicadas en Bogotá. La investigación, que ya 
fue ordenada, busca desvirtuar el carácter nacional de la pro-
testa, facilitar la represión y engrosar el expediente que se le-
vanta contra Venezuela en función de futuras acusaciones.

*La decisión del juez Baltasar Garzón sobre la exhumación 
de los compañeros de fosa del poeta Federico García Lorca, 
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fusilados por la falange española pocos días después del alza-
miento de Francisco Franco, y la investigación sobre la suerte 
de más de 13 mil personas desaparecidas en Andalucía; así 
como el reconocimiento oficial del status de víctimas a los re-
presaliados por el franquismo, crispa a la derecha española, en 
especial al Partido Popular, PP, ya que gran parte de sus diri-
gentes proviene de familias y personajes vinculados a los re-
presores durante la guerra civil.

*Provocó molestia en la Fiscalía General de la República la 
manera como el presidente de la Corporación Eléctrica y de 
Edelca, Hipólito Izquierdo, reaccionó ante la privativa de li-
bertad solicitada por ese órgano del poder ciudadano, y acor-
dada por un juez, en el caso de los tres funcionarios de Edelca 
por el último apagón acaecido en el país. Se considera que fue 
una injerencia indebida en el proceso que cursa por ante los 
órganos jurisdiccionales competentes.

*Desde una sala especial ubicada en la sede de la Embajada 
norteamericana en Caracas, que cuenta con sofisticados equi-
pos de interceptación de teléfonos y equipos de comunicación 
del Gobierno nacional, son intervenidos en la actualidad los 
teléfonos de la Embajada de Irán en Venezuela.

*Se habla en medios oficiales de una concertación del trabajo 
de los servicios de inteligencia de EE. UU., Israel, Colombia y 
España en Venezuela.

*Un gobernador de estado de la oposición adquirió un avión 
que luego devolvió y cambió por otro. El funcionario propieta-
rio de la nave decidió sacarla del país y ubicarla en una isla del 
Caribe hasta tanto se conozca el resultado de las elecciones del 
23 de noviembre.

*Probablemente el nerviosismo y la angustia que demues-
tran sectores de la oposición y en especial uno de sus líderes, 
Manuel Rosales, se deba a lo difícil que se vislumbra el pa-
norama de las elecciones del 23 de noviembre. También está 
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el dato proveniente del simulacro realizado por el CNE en el 
país el pasado domingo, que aun cuando no se debe extrapo-
lar y pensar que ese resultado se reproducirá en el día de las 
elecciones, sí indica una tendencia y una prueba de la eficacia 
de las maquinarias partidistas. En el simulacro de votación del 
pasado domingo ocurrió lo siguiente: se duplicó la asistencia 
de personas respecto al anterior. Hubo 52 centros de votación 
y se estima la asistencia en un millón de personas. Tuvo la 
particularidad de que las personas concurrieron a los centros 
piloto y a los no piloto. Repito: aun cuando no se puede inter-
pretar este ensayo de votación como un dato que anticipe el 
resultado del próximo 23 de noviembre, sí sirve para apreciar 
una tendencia de las dos fuerzas en pugna: chavismo y oposi-
ción. El resultado en ese sentido le da al chavismo una aprecia-
ble ventaja: un 80 % frente a un 15 % de la oposición.

*Número uno:
Las autoridades regionales del estado Zulia han reaccionado 

con vehemencia y con ataques desmedidos contra el Gobierno 
nacional y la Fuerza Armada Bolivariana por la operación 
“Relámpago del Catatumbo” practicada en las comisarías de la 
Policía Regional zuliana, de Manuel Rosales, mediante la cual 
fueron retenidos los siguientes materiales y armas en situación 
irregular y en violación de las leyes sobre la tenencia y dere-
chos humanos: 

1.) 34 subametralladoras M-1 (modificado del fusil M-4 
calibre 5,56 mm, por la empresa Colt USA) se emplea para 
grupos de comando y de asalto.

2.) 01 fusil M-1 calibre 30 milímetros
3.) 01 UZI calibre 9 milímetros
4.) 39 bastones eléctricos
5.) 06 pistolas calibre 9 milímetros remarcadas (sin origen)
6.) 15 revólveres sin origen
7.) 08 granadas lacrimógenas trifásicas sin registro.



464

Algunas de estas armas son, por ley, de uso prohibido para 
las policías y no pueden emplearse contra manifestantes. ¿Por 
qué las tenía la Policía Regional del Zulia?

*Número dos:
Pónganle atención a esta semblanza del fiscal que se ha he-

cho famoso en el caso del maletín en Miami con sus acusacio-
nes contra el Gobierno venezolano. Hay varios aspectos del 
fiscal Thomas Mulvihill que son interesantes de conocer: a) 
Fue designado fiscal especial en tiempos de Bush padre cuando 
se trato de montar un caso contra Cuba y en especial contra 
Fidel Castro por narcotráfico. Posteriormente se supo que su 
nombramiento fue por instrucciones de Bush, recomendado 
por el entonces director del despacho de la Casa Blanca, Dick 
Cheney. B) El nombramiento de Mulvihill en esta oportu-
nidad viene desde el departamento de justicia, vía la oficina 
de vicepresidencia. El libreto es el mismo con la variante de 
incriminar al gobierno de Chávez en un papel de tráfico de 
influencia e intencionalidad de delinquir. C) Mulvihill ha apa-
recido vinculado al negocio de propiedades inmobiliarias en el 
sector de Brickell, cuando como abogado designado por el

estado de Florida, siendo Jeff Bush gobernador, ejecutó me-
didas de embargo al Ocean Bank para luego “adquirirlas” en 
un remate. Por cierto, a este banco se le vinculaba a venezola-
nos-portugueses del Central Madeirense. ¿Cómo les parece el 
angelito?



465

Programa José Vicente HOY 
09-11-08

Primer negro
*No debemos guiarnos por la rutina analítica ni caer en la 

tentación del manual con motivo de la elección de Barack 
Obama como presidente de los EE. UU. El hecho es dema-
siado importante para banalizarlo y darle la connotación 
fatalista que los latinoamericanos solemos atribuirle a las 
elecciones norteamericanas, sobre las que siempre decimos 
que da igual que resulte electo uno u otro candidato. Porque 
muchas veces quienes se forjaron ilusiones sobre un candidato 
demócrata, por ejemplo, sufrieron luego una penosa frustra-
ción. ¿Cuál es la razón de ese funcionamiento mellizal, en el 
fondo similar, de los dos grandes partidos norteamericanos? 
No puedo explicarlo en un programa donde las limitaciones 
de tiempo son obvias, pero sin duda que para los que vivimos 
en esta parte del mundo, de las elecciones en la gran potencia 
imperial no esperamos otra cosa que la reiteración de políticas 
estúpidas y fracasadas.

*¿Hay razones para apostar ahora a la esperanza? Con las 
naturales reservas que a uno lo acompañan cuando se trata de 
las posiciones de EE. UU. respecto al mundo, y en especial ha-
cia Latinoamérica, no cabe duda de que la elección de Obama 
tiene aspectos novedosos. El más importante quizá sea que la 
misma es producto de un vasto movimiento ciudadano orien-
tado a rectificar absurdas políticas, que han servido para hacer 
de los EE. UU. la nación que despierta en el mundo mayo-
res rechazos y que en la actualidad vive una crisis de colosales 
proporciones.

*Obama tendrá que dar un importante viraje en la con-
ducción de la política norteamericana o perderá la gran 
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oportunidad histórica que la nación profunda le ha deparado 
de ser un gobernante diferente. Esa nación que también ha 
sido víctima de los poderes financieros, de Wall Street, y del 
establecimiento económico-militar. Obama ha demostrado, 
y por eso su victoria, que tiene capacidad e inteligencia sufi-
cientes para optar acertadamente. Cualquier giro positivo le 
garantizará la comprensión y colaboración de los latinoameri-
canos, y en el caso venezolano, si él admite que la relación debe 
darse en un plano de mutuo respeto y recurriendo al diálogo 
para tratar los problemas fundamentales de la relación bilate-
ral, seguramente hallará en nuestro Gobierno a un interlocutor 
atento, sensato y bien dispuesto a escuchar y a opinar. 

Los conf idenciales
*La dirección del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, 

INEA, no reaccionó apropiadamente ante la información que 
di en este programa sobre la orden emanada del organismo 
para reincorporar a labores de la capitanía de Puerto Cabello a 
tres ciudadanos que tuvieron participación activa en el sabotaje 
de la industria petrolera venezolana en los años 2002-2003, 
cuando ocupaban cargos en esa capitanía. Pues bien, en panta-
lla está el oficio del contralmirante Ángel Belisario Martínez, 
comandante de la guarnición de Puerto Cabello, dirigido al 
presidente del INEA, licenciado Pedro Miguel Arroyo, recha-
zando los citados nombramientos y solicitando la confirma-
ción de la información; así como una comunicación del gerente 
general de Pdvsa El Palito (también en pantalla) para que las 
mencionadas personas no presten bajo ninguna circunstancia 
servicios a los buques de Pdvsa o contratados por esta (fon-
deos o atraques), al igual que no deben realizar maniobras re-
lacionadas con las operaciones de Pdvsa y mucho menos con 
nuestras instalaciones portuarias. Las personas en cuestión son 
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los ciudadanos Justo Duque, Andrés Fuentes, Óscar Ortiz y 
Santiago Rodríguez. Firma, Raúl Chirinos, gerente general.

*¿Están las autoridades venezolanas al tanto del número de 
empresas de seguridad y vigilancia, propiedad de ciudadanos co-
lombianos, constituidas y legalizadas últimamente en el país?

*El colegio La Salle, de La Colina, en Caracas, atraviesa por 
una grave crisis motivada por el perfil económico de los nuevos 
alumnos y problemas administrativos que arrastra desde hace 
algún tiempo, lo cual conduce a los directivos de la congrega-
ción a estudiar la posibilidad de vender tanto el colegio como 
los terrenos. Un importante empresario vinculado al medio de 
televisión estaría interesado en adquirir el colegio así como la 
propiedad de los bienes.

*En Colombia se multiplican las conjeturas acerca de la 
relación existente entre el ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos, y Víctor Carranza, viejo traficante esmeraldero, ex-
paramilitar y hombre de inmensa fortuna, quien opera en los 
llanos. Para tener una idea de su riqueza y poder, basta con se-
ñalar que Carranza es dueño de la segunda mina de diamante 
del mundo en Suráfrica.

*Para comienzos de noviembre del año en curso está pla-
nificada la llegada de un avión a Bolivia, concretamente al 
Aeropuerto Internacional de Santa Cruz. Este avión cuenta 
con equipos electrónicos de inteligencia y fue preparado en la 
base militar de Tres Esquinas, en Colombia. Inicialmente será 
enviado a Perú. Se tiene conocimiento que la aeronave está sin 
matrícula.

*Está previsto que los organismos de inteligencia de 
Estados Unidos y Colombia, con apoyo de Panamá, ingresen 
a Venezuela grandes cantidades de droga de los carteles co-
lombianos y mejicanos. El propósito es inundar con droga el 
país en las próximas semanas con la complicidad de autorida-
des locales, entre otras, las de aquellas gobernaciones que están 
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en manos de la oposición, y desencadenar con posterioridad 
un escándalo internacional al comenzar a aparecer en distintos 
lugares del país los alijos de droga.

*Grave denuncia: 

Dr. José Vicente Rangel, una vez más recurrimos a su ayuda, ya 
que no sabemos a quién dirigirnos para evitar que nuestra em-
presa siga siendo perjudicada por personas inescrupulosas, en-
quistadas en los organismos del Estado, que solo buscan su 
propio beneficio. Anexo le estoy enviando copia del correo que 
enviamos a las personas que a continuación menciono: Dr. Héc-
tor Machado, viceministro de Industrias (Milco); Dra. Karlin 
Granadillo, directora de bienes intermedios (Milco); Sr. Jhonny 
Milano, presidente Subcomisión de Industria y Comercio 
(Asamblea Nacional de la República Bolivariana); Dr. Vladimir 
Miró, asistente personal del ministro del Poder Popular para las 
Finanzas, Alí Rodríguez Araque; ing. Marcela Miranda, direc-
tora de industrialización (Menpet); y otros funcionarios de 
Milco. Al 15 de octubre de los corrientes, la transnacional Flint 
Ink ha recibido US$ 3.885.676,81 para importar tintas para im-
primir, dirigidas al sector de la prensa escrita, similares a las pro-
ducidas en Venezuela por nuestra empresa, con materias primas 
también producidas en nuestro país, principalmente por Pdvsa y 
otras empresas nacionales. Son unos inmorales aquellos que se 
lucran dañando a otros con el solo propósito de enriquecimiento 
fácil. No nos queda otra alternativa que acudir al propio presi-
dente, Comandante Hugo Chávez, al cual pediremos una au-
diencia para denunciar este atropello. La junta directiva.

*En un hotel cinco estrellas de Caracas, frecuentado por 
empresarios e inversionistas extranjeros, lo cual ofrece buena 
cobertura para la realización de cualquier tipo de reunión, se 
reunió recientemente un alto dirigente de la oposición con re-
presentantes de la DEA que actúan en el país. Tema tratado: 
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ajustar los detalles de lo que denominan “misión descrédito”, 
consistente en crear situaciones que afecten la imagen del 
Gobierno venezolano mediante la utilización de droga. En la 
referida reunión se habló acerca del destino de dos toneladas 
de cocaína decomisadas por las autoridades regionales de un 
importante estado.

*¿Qué está detrás de Faceboook? Wikipedia lo presenta 
como un sitio web de redes sociales, pero el periodista Tom 
Hodgkinson lo investigó y aportó en el diario The Guardian 
muchas claves. Ejemplo, entre los grupos de usuarios hay una 
clara tendencia ideológica y política contra todos los procesos 
de cambio en la región. Según se ha sabido, Facebook es un 
arma de espionaje y desestabilización creada por los sectores 
más extremistas de derecha (los neocons o neoconservadores) 
para captar información de los usuarios y manipularlos con fi-
nes geopolíticos y estratégicos. Según la fuente, en Facebook 
participan los 16 servicios de inteligencia de usa, comenzando 
por la CIA.

*En medios de la oposición se acentúa el escepticismo ante 
los resultados de las elecciones del 23 de noviembre. Hay mu-
cha desmotivación, lo cual explica que prácticamente la opo-
sición no esté haciendo campaña, pocos mitines y caminatas. 
Los cálculos que inicialmente tenían los partidos de oposición, 
de lograr entre 8 y 10 gobernaciones, se han reducido conside-
rablemente; lo mismo que el pronóstico del movimiento 2-D, 
que dirige Miguel Enrique Otero y el grupo de El Nacional, 
que habló de ganar 17 gobernaciones. Ahora, según se ha sa-
bido, la oposición se conforma con tres gobernaciones.

Para finalizar los confidenciales, una perlita y una perla:
*Número uno:
Dirigido al gobernador del Zulia, Manuel Rosales: monto de 

gastos de septiembre del comité de política exterior del partido 
Un Nuevo Tiempo: 23 millones de bolívares. Firma el director 
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Timoteo Zambrano. Con la coletilla al final: (en pantalla) favor 
depositar a la cuenta: Yenny de Freitas, Banco Occidental de 
Descuento, cuenta corriente n.° 0116-0038-74-0005906580-

*Número dos:
En anterior programa me referí al irresponsable otor-

gamiento de carnets por los organismos de seguridad del 
Estado. La acreditación de personas sin que exista un trabajo 
serio que justifique una decisión de tanta responsabilidad 
es fuente de constantes abusos y sirve para la consumación 
de delitos; pero quizá lo más grave es que con la creden-
cial de un organismo de inteligencia de la Fuerza Armada 
Bolivariana, por ejemplo, la dirección de inteligencia naval 
del componente Armada, se facilite la actividad de persona-
jes que con sus actuaciones lesionan la imagen de Venezuela. 
Está el caso concreto del maletín del señor Guido Antonini 
que se ventila en un tribunal de Miami con el deliberado 
propósito de descalificar al Gobierno venezolano. Tanto el 
señor Antonini, como Franklin Durán, Carlos Kauffman y 
otros implicados, aparecen con credenciales firmadas por el 
director de inteligencia naval, C/A Alberto Monagas, en el 
grado de comisario jefe. También del señor Mashud Alberto 
Mezerhane Blasini, con carnet n.° 0483, como comisario jefe, 
y una larga lista (46 que muestro en pantalla por ahora) de 
personas en las mismas condiciones.

Comentario al cierre
Lo que se ha sabido durante las últimas semanas sobre 

Manuel Rosales es suficiente para abrir una investigación, eso 
sí, respetando los derechos del gobernador, porque hay que 
evitar el festín revanchista y todo cuanto contribuya a alimen-
tar la idea de que de lo que se trata es de una denuncia con 
fines electoralistas. La justicia necesita caminos limpios para 
ser confiable. Lo que se ha conocido de Rosales es, sin duda, 
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obsceno, y en cualquier país del mundo sería suficiente para in-
habilitarlo, pero claro está: a través de los órganos competentes.

*Es esto lo que esperan los venezolanos en el tratamiento 
del caso Rosales. Nada de linchamiento. Solo la transparente 
aplicación de la ley. La que el inefable personaje seguramente 
le hubiera negado a sus adversarios de poder hacerlo, como 
ya lo hizo cuando fue el único gobernador que se presentó 
en Miraflores el 11 de abril de 2002 para aclamar a Pedro 
Carmona y avalar el golpe contra la Constitución y el Estado 
de derecho.

Programa José Vicente HOY 
16-11-08

Primer negro
*El próximo domingo 23 estaremos votando para ele-

gir gobernadores, legisladores a los Consejos Legislativos 
Regionales, alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, al-
calde del Distrito Alto Apure, concejales a los cabildos de los 
distritos metropolitanos de Caracas y Alto Apure y alcaldes 
municipales de todo el país. Se trata de la elección número 
12 que se realiza durante el mandato del presidente Hugo 
Chávez. Prácticamente esto equivale a una consulta comicial 
por año, lo cual constituye un verdadero récord, y más si se 
compara con lo sucedido durante la Cuarta República. En esas 
cuatro décadas se efectuaron 14 elecciones, mientras que en 
una década en la Quinta República hemos tenido 12 eleccio-
nes. Pero no es solo el número de elecciones, sino las caracte-
rísticas, la singular variedad de estas. Veamos: presidenciales, 
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referendo para convocar a una constituyente y otra para apro-
bar la nueva Constitución, la Bolivariana; elecciones de go-
bernadores, de alcaldes, de concejos municipales, de consejos 
legislativos estadales; elecciones para la Asamblea Nacional; 
consulta a la colectividad sobre el revocatorio del mandato, 
referendo de la reforma constitucional, y las del próximo do-
mingo. Todo esto más las elecciones de autoridades universi-
tarias, estudiantiles, sindicales, gremiales y otras. En fin, que si 
vamos a ver, Venezuela es un país donde la consulta al pueblo 
funciona constantemente y se puede decir que no pasa un día 
sin que se efectúe alguna elección, donde la institución del su-
fragio ofrece insólitas muestras de participación, que ya quisie-
ran tener países que se jactan de su condición democrática y 
del origen popular de los poderes públicos.

*El pueblo venezolano ha interiorizado la importancia del 
sufragio, lo ha asumido como forma de vida. Y aquí cabe se-
ñalar la diferencia que existe entre el pueblo que valora el su-
fragio, y sectores políticos dirigentes, así como empresariales, 
que lo desprecian y han hecho todo lo posible por acabar con 
él o para desmotivar a los ciudadanos cada vez que hay una 
elección. Pero cada día que pasa la institución mejora y se per-
fecciona más y adquiere mayor grado de confiabilidad, pese a 
las campañas que promueven la desconfianza hacia el sufragio 
y descalifican al Consejo Nacional Electoral.

*El próximo domingo vamos a votar una vez más y lo ha-
remos por la paz, por el diálogo, por la vida, por la estabili-
dad, por la democracia, por la libertad, por la justicia social, 
por una nación inclusiva, por un sentido ético de la política. 
Nadie tiene que enseñarnos nada en materia de sufragio. Este 
nos ha servido en situaciones críticas para conjurar aventuras y 
para trazar caminos. Esta nueva prueba fortalecerá aún más las 
instituciones y permitirá conjugar los cambios revolucionarios 
que el país requiere, el combate a la miseria y a las lacras del 



473

capitalismo, con el ejercicio pleno de la libertad, la reivindi-
cación del civismo y el rechazo a cualquier intento por aca-
bar con el Estado de derecho. Lo que tiene que ver con quién 
ganará y quién perderá es, si se quiere, secundario. Porque si 
la prueba del domingo la aprobamos sin alterar la normalidad 
y respetando los resultados, todos ganaremos. No habrá ven-
cedores ni vencidos. Estoy convencido de que eso es lo que 
quiere la mayoría del país.

(Una pausa y al regresar converso con la socióloga, analista 
política y de medios de comunicación, Maryclen Sterling so-
bre el acto electoral del próximo domingo).

Los conf idenciales
*En las últimas semanas ha habido reuniones de banqueros 

de reconocida posición contraria al presidente Chávez, para 
considerar las solicitudes de importantes ayudas económicas 
para la oposición hechas por algunos líderes partidistas. El 
movimiento lo liderizan dos conocidos banqueros, uno de ellos 
propietario de un banco con dificultades; y otro, un simple ad-
ministrador cuestionado por los accionistas mayoritarios.

*Por cierto, otros miembros del sector financiero que tuvie-
ron conocimiento de esas reuniones procedieron a advertir so-
bre los riesgos a que se expone el sector y la confusión que se 
crearía en caso de trascender lo que sucede.

*Pregunta que muchos se hacen en Colombia a raíz de la 
purga de 27 oficiales, coroneles y generales, realizada por el 
presidente Uribe por las masacres y la desaparición de per-
sonas, que también provocó la salida del comandante de la 
Fuerza Armada colombiana, Mario Montoya, ¿por qué los 27 
oficiales y el general Montoya y no el ministro de Defensa, 
Juan Manuel Santos, verdadero responsable de la violación de 
los derechos humanos? 
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*Comentario de una analista venezolana de oposición, ac-
tualmente en Georgetown, que confirma que a la oposición 
venezolana le molestó el triunfo de Obama y la derrota de 
McCain. Cito textualmente: 

Oyendo a Obama ‒dice la analista‒ día y noche (ya me conozco 
su discurso de memoria, puedo completar sus frases ‒agrega la 
analista‒), me parecen sus palabras cada vez más vacías: “El cam-
bio va”, “Sí podemos”; nosotros oímos eso hace 40 años. Comple-
tadas por generalidades como “Podemos cambiar el mundo”... 
¿Cómo lo va cambiar? ¿Qué hacer con la economía? ¿Cuál es su 
política internacional? ¿Cuál va a ser su relación con Nancy Pelosi, 
que cada día se parece más a Cilia Flores? Nadie lo sabe. Sobre 
Venezuela, estoy absolutamente convencida de que en el fondo de 
su coranzoncito tiene simpatía por el gobierno y nos considera 
unos racistas opresores de minorías (igual que los 300 profesores 
que le escribieron para que respetara a Chávez). McCain desgra-
ciadamente está muy chocho y la Palin, después de la reacción 
inicial de simpatía que tuve por ella, me parece peligrosísima. Ha 
despertado pasiones y odios difíciles de controlar y tiene muchí-
sima ambición. En esta noche de Halloween el disfraz de Sarah 
Palin ha sido el más popular, aun aquí en Georgetown… esto me 
recuerda aquel carnaval, cuando hasta los niños en playa Azul es-
taban disfrazados de Chávez.

Aquí termina el comentario de la analista de oposición so-
bre la elección Obama por el pueblo norteamericano.

*En medios de la inteligencia venezolana se investiga la pre-
sencia, en un estado gobernado por la oposición, de dos ofi-
ciales norteamericanos; uno de ellos una mujer con el grado 
de teniente, procedentes de una base militar norteamericana 
ubicada en República Dominicana. Su actividad consiste 
en dar entrenamiento a personas de la oposición en tácticas 
subversivas.
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*Las personas más cercanas a Barack Obama en el inicio 
de la transición y eventualmente en el gobierno son: Valerie 
Jarrett, John Podesta, Rahm Emanuel y el vicepresidente 
Biden. Este último jugará un activo papel en la política exterior.

Conf idenciales al cierre
*Número uno: 
Lenguaje de la conspiración captado en correos electrónicos: 

Jhony, las conversaciones del fin de semana fueron un éxito, en 
estos momentos estamos purgando los nombres de las personas 
con las que nos reunimos. Cuando estemos seguros de todos ellos, 
te damos el nombre del que va a hacer contacto contigo, recuerda 
que hasta ahora sigue todo sin alteración; la gente del gobierno 
nos anda buscando como locos, pero no te preocupes que Luis se 
portó muy bien, quiero que las acciones empiecen a partir del 26. 
Envía el mensaje a valientes y al chat. Pórtate bien que el triunfo 
es seguro, no hay errores.

*Número dos: 
El mismo personaje en otro correo transmite diversas ins-

trucciones: cómo organizarse en grupos de acción, el manejo 
de la información, identificación del enemigo, precauciones 
que hay que adoptar, el sistema de comunicaciones, la ubica-
ción de emisoras chavistas y la manera de silenciarlas, los ma-
teriales de protección, la identificación de los funcionarios del 
Gobierno, la preparación de vehículos con suficiente combus-
tible, preparación de bandas de color blanco para usarlas en 
el brazo como distintivos, desplazamiento durante la refriega, 
estrategia de escape, lo que hay que hacer con los chavistas; la 
fabricación de bombas caseras, de carbonato, hielo seco; uso 
de botellas de refresco, cloro, espray de gas, bomba irritante. 
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El documento concluye con la frase “el día está llegando”. Mi 
respuesta a esta insensatez: “¡Ojo pelao!

Comentario f inal
*Quiero agregar tan solo lo siguiente: el próximo domingo 

todos, absolutamente todos, debemos votar para no lamentar-
nos mañana. Que cada quien vote por el candidato de su pre-
ferencia, que nadie se quede en casa para que luego venga con 
lamentaciones; que los derrotados tengan un comportamiento 
democrático y digno, respetando el resultado y no vengan con 
el cuento del fraude. Que respetemos la voluntad popular y que 
el día después, es decir, el próximo lunes 24, nos dediquemos 
a trabajar por este país, que es el país de todos. Que echemos 
abajo los muros que nos separan y busquemos en el diálogo la 
vía para entendernos.

Programa José Vicente HOY 
23-11-08

Primer negro
*Este día en que vamos a depositar nuestro voto conviene 

hacer una reflexión en torno a la institución del sufragio. Con 
el tratamiento que se le dé, con el enfoque que se tenga de esta 
institución, se prueba el talante democrático de los partidos y 
de los dirigentes políticos. Porque el voto no es mercancía y no 
puede ser envilecido con manipulaciones bastardas. Hacerlo 
equivale a acabar con la institución, a prostituirla y, por ende, a 
dejar la democracia sin sustentación.

*Afortunadamente en Venezuela hemos aprendido a va-
lorizar el voto cada vez más; cada vez con mayor conciencia, 
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con mayor responsabilidad, en la medida en que se fortalecen 
principios como la participación y que el pueblo asume prota-
gonismo. Este nivel de responsabilidad que hemos asumido es 
bueno y conveniente para todos. En el caso venezolano, para 
todos los factores que participan en el debate sobre el país: para 
los opositores y para los que respaldan al presidente Chávez, lo 
cual, en sí mismo, constituye una garantía.

*¿Qué tipo de garantía?, se preguntarán ustedes. Una que es 
fundamental, esencial para todos, a los fines de la convivencia 
cívica y democrática, de la estabilidad institucional y para con-
tar con un mecanismo que permita la solución de conflictos 
como hasta ahora viene ocurriendo. Por cierto, que el fenó-
meno de la revaluación del sufragio se reproduce en toda la 
región latinoamericana. Hemos visto como en países perma-
nentemente azotados por la violencia, por golpes militares, in-
surrecciones, conspiraciones, el sufragio le abrió las puertas de 
la racionalidad a los actores, incluso con la utilización de no-
vísimas figuras constitucionales como el referéndum popular. 
Hoy los fantasmas que nos acosaron durante décadas con sus 
ominosos designios se han retraído. La amenaza persiste, no 
hay que engañarse, pero ahora las instituciones cuentan con un 
sólido apuntalamiento en la voluntad expresada en comicios 
por la ciudadanía.

*El acto electoral de hoy hay que ubicarlo en ese contexto de 
avance democrático y de una nueva manera de ver y de hacer 
política, más allá de errores y fallas atribuibles a un pasado di-
fícil de superar, pero que ya no cuenta con los poderosos ancla-
jes de antes. De ahí su importancia. Su significado actual. Hoy 
votamos por gobernadores, alcaldes, consejos legislativos esta-
dales, concejales, pero lo hacemos por algo más que por cargos, 
que por personas; lo hacemos por preservar la paz, la democra-
cia, la libertad. Estoy convencido de que en el ánimo de cada 
ciudadano que hoy deposite su voto privan estos valores. Por 
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consiguiente, el voto de hoy es para cerrar heridas, para ten-
der puentes, para unir al país en torno a valores fundamentales 
que permitan el desarrollo de la nación, un orden social justo y 
plena convivencia.

Un comentario f inal
*Considero una obligación concluir este programa con un 

llamado a la ponderación, a la responsabilidad de todos para 
que el acto electoral de hoy transcurra sin inconvenientes, pa-
cíficamente, y que además sirva para reconciliar y no para ten-
sar más la cuerda de las pasiones y levantar aún más los muros 
que nos incomunican. Lo fundamental, y quiero decirlo sin que 
me quede nada por dentro, es que todos respetemos los resulta-
dos de hoy. Que al cerrar los centros de votación y comenzar el 
escrutinio, impere la serenidad y el sentido cívico para aceptar 
el dictamen popular, cualquiera este sea. En toda competencia, 
del tipo que sea, política, deportiva, existen reglas que hay que 
respetar. Lo contrario, desconocer al árbitro, patear la mesa, es 
inaceptable e impropio de países que han alcanzado un elevado 
grado de madurez democrática como el nuestro. Invocar fraude 
para justificar derrotas equivale a actuar premeditadamente de 
forma fraudulenta. Hoy se vota para potenciar la democracia, 
la justicia social; para buscar salidas a los problemas naciona-
les y no para socavar la democracia y agravar los problemas 
que tenemos. Considero que nuestro pueblo está consciente de 
ese sentido del voto. Ojalá que sus dirigentes también lo estén. 
Venezuela no termina hoy domingo 23 de noviembre ni ma-
ñana lunes 24. Asumamos el futuro que es lo que importa, con 
optimismo y con voluntad de trabajo y de diálogo. Advierto, soy 
optimista y no me importa que me tilden de serlo; por el con-
trario, me enorgullezco de ello porque eso significa que creo en 
Venezuela y en lo venezolanos. Suerte para cada uno de ustedes, 
para todos ustedes, y suerte para el país.
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Programa José Vicente HOY 
30-11-08

Primer negro
*No es fácil el análisis de los resultados electorales del pa-

sado domingo 23. La tendencia es a la simplificación de lo su-
cedido. Por ejemplo, que se trata de una derrota de Chávez y 
del chavismo, o bien que la oposición no mejoró su situación 
electoral. Ambos enfoques no se corresponden con la verdad. 
La realidad es muy diferente: el chavismo confirmó su condi-
ción de mayoría. El Partido Socialista Unido de Venezuela se 
convirtió en la primera fuerza política del país, a mucha dis-
tancia del resto de los partidos. El chavismo logra un millón 
trescientos mil votos, más que los que sacó en el referéndum 
del pasado 2 de diciembre; es decir, que incrementa su vota-
ción en 20 %, mientras que la oposición disminuye trescientos 
mil votos respecto a ese evento, o sea, 10 %. En las goberna-
ciones, el chavismo consolida 17 gobernadores, en tanto que 
la oposición obtiene 5 y la Alcaldía Mayor, lo que no significa 
que haya ganado en Caracas donde el vencedor fue el nuevo 
alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Y en el 
municipio Sucre del estado Miranda (Petare), donde gana la 
oposición, el chavismo gana en las tres parroquias populares, 
de un total de cinco.

*En lo que a la oposición se refiere, si bien es cierto que 
en los numeritos resultó derrotada, la evaluación debe ser di-
ferente. La oposición logró en buena lid cinco gobernaciones 
importantes (todas son importantes, pero hay algunas en es-
pecial), y quizá lo más significativo es que el hecho despierta 
en ella un sentimiento de superación del derrotismo crónico 
que la ha acompañado. Este sector reivindica la vía pacífica, el 
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camino electoral, lo cual lo aleja de la trampa mortal del aven-
turerismo golpista en que se debatía.

*Respecto a las cifras ese es el cuadro. Pero hay aspectos si se 
quiere más importantes: el chavismo sufragó por un proyecto 
definido: el socialismo bolivariano. Lo hizo por una política 
coherente, bien articulada, que puede que tenga fallas, defi-
ciencias, pero que ofrece una clara alternativa al país; en tanto 
que la oposición es un conjunto abigarrado de credos, de pun-
tos de vista contradictorios que no ofrece garantía alguna de 
eficacia en la gestión pública.

*Pero hay otros aspectos del acto comicial del domingo 23 
que conviene destacar:

*Número uno: la voluntad democrática del venezolano, su 
decisión de resolver conflictos a través de la vía electoral. Ese 
día fue una verdadera fiesta de la democracia y de la libertad, 
lo cual deja sin argumentos a quienes desde la oposición ha-
blan de que en Venezuela hay una dictadura o un régimen 
autoritario.

*Número dos: la evidente confianza que el pueblo depositó 
en la institución del sufragio, que explica que una elección re-
gional haya adquirido, con la masiva participación de la gente, 
connotación nacional.

*Número tres: el reconocimiento inmediato por los con-
tendores de los resultados (salvo algunas excepciones), lo cual 
plantea una situación diferente a la que hasta ahora existía.

*Número cuatro: la posibilidad de restablecer el diálogo 
sobre la base del respeto a la Constitución, a las leyes de la 
República, al Estado de derecho. Las reiteradas manifestacio-
nes del presidente Chávez, de los dirigentes del PSUV, y de 
líderes de la oposición sobre la disposición a conversar y a co-
laborar, es un dato nuevo que satisface un reclamo nacional.

*Obviamente que la pregunta que emerge de esta situación, 
del acto electoral que se acaba de realizar, es si lo que flota en 
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el ambiente se puede materializar y generar un nuevo clima 
que eleve la calidad del debate y proyecte una política que be-
neficie a las mayorías nacionales. Estoy seguro de que eso es 
que lo que esperan los votantes del domingo 23 de noviembre.

Los conf idenciales
*Un informante me dice lo siguiente: 
En su programa del 25 de mayo del año en curso usted 

denunció la penetración político-comercial de la empresa 
Intertug-Revensa con buques remolcadores en nuestros puer-
tos petroleros, propiedad del entorno de Álvaro Uribe, a tra-
vés del broker de fletamento Sonar Charters C. A. inscritos en 
Pdvsa y PDV Marina. A raíz de su denuncia, Pdvsa procedió 
a cancelar el fletamento de los remolcadores, pero a los pocos 
días la gerencia de PDV Marina fletaron de nuevo los remol-
cadores descartados. Estos remolcadores van dirigidos a los 
terminales petroleros del golfo de Venezuela: La Salina, puerto 
Miranda, etc. ¿Por qué la insistencia en introducir remolca-
dores colombianos en nuestros puertos petroleros? A esto se 
agrega el contrato de suministro que mantiene PDV Marina 
con la empresa norteamericana OSG, que estuvo en el paro 
petrolero golpista. Overseas Shipping Group tiene base en 
New York y está avalada por PDV-Marina.

*Hay la presunción de que las regalías del carbón colombiano 
están en manos de narcoparas y parapolíticos de La Guajira. 
Es la sospecha que tiene el fiscal general de Colombia, Mario 
Iguarán, quien durante su reciente visita al departamento de 
La Guajira anunció el envió a la frontera con Venezuela de 
un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigaciones para 
buscar información y evidencias. Maicao y Uribia, situadas en 
la costa Caribe y consideradas capital indígena de Colombia, 
son el eje de la pesquisa judicial.
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*El enclave carbonífero Cerrejón norte ‒operado por un 
consorcio estadounidense‒ es el principal emisor de las rega-
lías para Uribia y Maicao, donde actúa el grupo narcoparami-
litar “Águilas Negras”, que viene operando en Venezuela. En 
el pasado reciente, la zona fue santuario del “Bloque norte” de 
las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de “Jorge 40”. 
Ambas organizaciones son responsables de crímenes, masa-
cres y desplazamiento dirigidos contra la comunidad wayuú. 
El fiscal Iguarán está sorprendido por la desaparición de los 
cuantiosos recursos provenientes de las regalías, que fueron 
destinados a la construcción de obras de infraestructura.

*La junta directiva de la organización Transparencia 
Internacional Venezuela, que siempre califica de corrupto al 
Gobierno venezolano, la integran: Andrés Duarte, Aurelio 
Concheso, Fouad Sayegh, Jhon Pate, Miguel Bocco, Mónica 
Jaramillo y Robert Bottome. ¡Unas joyitas!

*En Bogotá se trabaja información sobre la empresa 
Monómeros, colombo-venezolana. La información habla de 
que a través de esta empresa se estaría financiando al Polo 
Democrático y a las marchas indígenas, por lo que se autorizó 
a la inteligencia colombiana para que investigue todos los mo-
vimientos bancarios del personal venezolano que trabaja en la 
empresa.

*La dirigente de la oposición venezolana Patricia Andrade, 
que vive en Estados Unidos, muy activa en materia de de-
nuncias sobre violación de derechos humanos, dirigió una 
carta (en pantalla) al señor Santiago Canton, miembro de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, 
en Washington, en los siguientes términos: 

Estimado señor Canton: a través de la presente, les hago 
saber que a partir de la fecha no representaré ante esta 
Comisión a los ciudadanos Iván Simonovis, Lázaro Forero 
y Henry Vivas, como lo había venido ejerciendo, quedando 
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completamente separada del caso. Sin otro particular, me des-
pido respetuosamente, Patricia Andrade (presidente Venezuela 
A. Foundation) ¿Qué pasó?

*El plan ferroviario nacional tiene serias dificultades por 
cuanto la directiva del Instituto de Ferrocarriles del Estado no 
cancela las deudas con los contratistas. Ejemplo: al consorcio 
Grupo de Empresas Italianas (GEI) le adeudan un mil dos-
cientos millones de dólares ($1.200.000.000,00). La empresa 
China Railway Engineering Corporation (CREC), que venía 
realizando el proyecto ferroviario del tramo Tinaco-Anaco, se 
retiró de Venezuela por cuanto la actual administración del 
instituto ‒según se informa‒ se negó a darle los permisos ne-
cesarios para seguir avanzando en el proyecto y no le canceló el 
trabajo realizado.

*Circulan informaciones que investiga el Gobierno, en el 
sentido de que algunos efectivos de la delegación del Cicpc 
del estado Carabobo están vinculados a dos carteles del narco-
tráfico colombiano, el de Cúcuta y el de La Guajira. Se señala 
que una ayuda concreta consiste en facilitar credenciales del 
referido cuerpo policial.

*Está previsto que organismos de inteligencia de EE. UU. 
y Colombia, con apoyo de organismos panameños, ingresen a 
Venezuela grandes cantidades de droga de los carteles colom-
bianos y mejicanos. El propósito es inundar con droga el país 
con la complicidad de autoridades locales, entre otras las de 
aquellas gobernaciones en manos de la oposición, y desencade-
nar con posterioridad un escándalo internacional al comenzar 
a aparecer en distintos lugares del país los alijos de droga.

Noticias de Colombia
*El nuevo comandante del Ejército de Colombia, el ge-

neral González, retiró todo el apoyo que la institución le ve-
nía dando de manera indirecta a los paramilitares y prohibió 
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cualquier tipo de contacto del personal activo con los efectivos 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

*Con motivo del cambio de gobierno en los EE. UU. este 
país bajó el perfil del apoyo que venía brindando al ministro 
de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, debido a las 
denuncias sobre los llamados falsos positivos, o sea, las ma-
sacres consumadas en diversos lugares del país, que amenazan 
la aprobación del TLC por el Congreso norteamericano.

*La DEA investiga desde hace algún tiempo el lavado de 
activos de narcotraficantes colombianos en Venezuela. Hace 
más de un año la DEA tiene material clasificado que implica 
al gobernador de un estado de Venezuela en esa actividad.

*Viene una nueva política del presidente electo Barack 
Obama respecto a Cuba, denominada en el Departamento 
de Estado de “recalificación de Cuba” y está concebida con 
base en criterios distintos a los que se aplicaron durante la 
Guerra Fría. Uno de los pasos a dar consiste en la progresiva 
eliminación del bloqueo hasta alcanzar la total normaliza-
ción de la relación. De esta política fue advertido el lobby cu-
bano cuando Obama se reunió con sus integrantes en Miami 
durante la campaña electoral. Entonces pidió que le dieran 
un ejemplo de una sola victoria durante los cincuenta años de 
bloqueo a la isla.

Comentario f inal
*Que no se equivoquen quienes confrontaron en las elec-

ciones del domingo 23. Los ciudadanos que votaron ese día 
lo hicieron para que gobernadores, alcaldes, legisladores regio-
nales, concejales, se avoquen a la solución de problemas y no 
a crearlos con disputas estériles. Votaron para facilitar el diá-
logo entre los venezolanos y no el enfrentamiento permanente. 
Quienes ahora ocuparán los cargos de elección popular tienen 
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que estar conscientes de ese compromiso, de lo contrario fra-
casarán. La advertencia es pertinente y plenamente válida. 

Programa José Vicente HOY 
07-12-08

Primer negro
*No puede ser que los venezolanos hayamos votado como 

lo hicimos el domingo 23 de noviembre para que todo siga 
igual; para que se mantenga la tensión, el odio, el rechazo recí-
proco entre personas nacidas en una misma tierra y con inte-
reses comunes. Es absurdo que el clima de paz, de respeto, de 
optimismo, que imperó ese día no se traduzca en una toma de 
conciencia de la dirección política para satisfacer la aspiración 
más importante de los votantes: paz, diálogo y trabajo para re-
solver los problemas que aquejan a la colectividad.

*Es incomprensible, por ejemplo, que luego de un recono-
cimiento unánime a los resultados electorales, tanto por el 
chavismo como por la oposición, se planteen reclamos per-
turbadores y caprichosas denuncias de fraude en determina-
dos estados y alcaldías. También resulta incomprensible que 
gobernadores y alcaldes recién electos actúen con irrespon-
sabilidad cuando, aún sin haberse posesionado de los cargos, 
tácitamente auspician actos retaliativos e inconcebibles des-
manes contra sectores populares y en contra de las iniciativas 
sociales del actual gobierno.

*¿Acaso los ciudadanos sufragaron el 23 de noviembre para 
que, posteriormente, se planteara el desconocimiento de los re-
sultados, cuando todos sabemos que el sistema electoral vene-
zolano está blindado contra el fraude? ¿Acaso los ciudadanos 
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votaron para que tan pronto fueran proclamados los nuevos 
gobernadores y alcaldes se desataran acciones destinadas a 
desalojar de sus centros de estudio y de trabajo a las misiones, 
a las madres de barrio, a los CDI, a los médicos cubanos que 
prestan valiosos servicios a la comunidad, a las casas de ali-
mentación y a los consejos comunales?

*Estamos en presencia de una burla cruel al electorado que 
observó durante la campaña y en el acto comicial una con-
ducta ejemplar. Un electorado que no se merece semejante ac-
titud por parte de la dirigencia nacional. Esta revela: o bien 
que no captó el mensaje de los votantes o que simplemente no 
le importa lo que estos expresaron ese día.

*Muchas veces he sostenido en este programa, en mis co-
lumnas periodísticas y en infinidad de declaraciones públicas, 
que los venezolanos necesitamos dialogar. No le temo a la 
palabra diálogo. Por el contrario, la invoco responsablemente 
porque considero que para normalizar la vida nacional es ur-
gente demoler los muros que nos separan e intercambiar, civi-
lizadamente, puntos de vista. Eso sí: sin la daga en la manga, 
sin doble discurso; respetando la palabra empeñada y, sobre 
todo, respetando la Constitución y el Estado de derecho. El 
Gobierno necesita interlocutores con los cuales dialogar acerca 
de los problemas del país, y ya es hora de que la oposición 
comprenda que el diálogo es determinante, para lo cual la opo-
sición tiene que comportarse democráticamente y ajustada a 
derecho.

*Opino que el presidente de la República, Hugo Chávez, 
con la incuestionable legitimidad que tiene, con el amplísimo 
respaldo que logró en las elecciones del 23 de noviembre, debe 
dar pasos ciertos y categóricos en esa dirección con el fin de 
llamar a diálogo a diversos sectores de la vida nacional y de 
abrir caminos a una política que trascienda los odios existentes 
y distienda el ambiente. Debe hacerlo, inclusive, para probar la 
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sinceridad de la oposición; para precisar si de verdad está dis-
puesta a jugar limpio y a no repetir pasados episodios. Todos 
los venezolanos, indistintamente de militancias partidistas y 
credos ideológicos, están de acuerdo con una iniciativa de esta 
naturaleza, que se corresponda con lo que es el mandato del 
votante del 23-N: paz, entendimiento y decisión de trabajar 
para resolver los problemas que existen. 

Los conf idenciales
*En sectores de la Iglesia católica, laicos y sacerdotes, caye-

ron muy mal las declaraciones del cardenal Urosa del pasado 
viernes 28 de noviembre, en las que cuestionaba la apertura 
de un procedimiento a Globovisión por violaciones al ordena-
miento legal. Incluso por callar ante el contenido de un plan-
teamiento hecho por un invitado de ese canal, comparando al 
presidente Chávez con Benito Musolini y haciendo práctica-
mente la apología del colgamiento de este, y pronosticando un 
destino similar para el jefe de Estado venezolano.

*También hubo fuertes críticas al arzobispo de Caracas por 
pronunciarse de manera sesgada a favor de la oposición en los 
hechos surgidos en aquellos lugares donde esta ganó gober-
naciones y alcaldías, ignorando las agresiones contra a las mi-
siones sociales del gobierno. Se considera que una vez más la 
jerarquía de la Iglesia católica actúa en contra de la mayoría 
del país, que voto a favor del proyecto bolivariano.

*Contrastando con esta posición fijada por el cardenal Urosa 
–que está en la línea del obispo de Mérida, Baltasar Porras, 
quien ejerce una poderosa influencia dentro de la jerarquía, re-
flejo de las posiciones de la oposición y de los medios–, mon-
señor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, formuló una 
declaración ponderada, equilibrada, que concluye con un lla-
mado al diálogo de los venezolanos para dilucidar diferencias. 
Se considera que este planteamiento está mucho más cercano 
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del sentimiento cristiano y goza de apoyo mayoritario entre los 
católicos venezolanos.

*La audiencia de España consideró que el juez Baltasar 
Garzón no puede investigar el franquismo, por estimar que no 
es competente para analizar los crímenes cometidos durante 
las largas décadas de dictadura. Resulta que el citado juez es-
pañol sí pudo investigar las actuaciones de dictaduras como las 
de Pinochet en Chile y de las juntas militares de Argentina, 
por cierto, algo verdaderamente encomiable y que todos aplau-
dimos; pero no así las terribles violaciones de los derechos hu-
manos cometidas por el régimen del caudillo de España por 
la gracia de Dios, Francisco Franco, debido a que este impe-
dimento es parte de los acuerdos establecidos para adelantar 
la transición. La impunidad pactada tiene celosos guardianes, 
entre otros, en los sectores militares y en el Partido Popular, 
PP, de Aznar y Fraga, herederos del legado político y de la 
clase social que sustentó al franquismo.

*En el examen de los resultados electorales del municipio 
Sucre del estado Miranda destaca lo siguiente: de las cinco pa-
rroquias de ese municipio, la votación favoreció a la oposición 
en aquellas parroquias donde habita la clase media y alta, parte 
de Petare y Leoncio Martínez; mientras que en las parroquias 
donde viven los sectores de menores recursos se impuso aplas-
tantemente el chavismo: en Caucaguita los rojos obtuvieron el 
64.6 %, en La Dolorita el 71.7 % y en Fila de Mariches el 75 
%. Existe, sin duda, una clara división clasista.

*Más de 150 observadores extranjeros provenientes de dis-
tintos lugares del mundo, que asistieron a las elecciones del 
23 de noviembre, comentaban con venezolanos que muchos 
de ellos venían con la idea de que en Venezuela había un ré-
gimen semidictatorial y autoritario, y que la oposición estaba 
limitada en el ejercicio de sus derechos. Pero luego de la vota-
ción impecable y de conversar con mucha gente, comprobaron 
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que se trata de una campaña mediática de descrédito, y que 
Venezuela es uno de los países más democráticos del mundo, 
con un sistema electoral mucho más confiable que los existen-
tes en otros países.

*Una empresa telefónica extranjera es investigada por su 
participación en reuniones, a nivel de algunos directivos, con 
personajes de la oposición comprometidos con actividades 
subversivas. La casa matriz en el exterior fue notificada de la 
situación. 

*La empresa Suna-Petrol, cuyo propietario (quien figura 
como tal o como gerente general) es el señor Carlos Uzcátegui 
–vetado por los directivos de Pdvsa, involucrado en el caso del 
maletín–, ofrece contratos a compañías de una importante ciu-
dad de Colombia para un proyecto de gas domiciliario. Según 
la documentación que existe, dicha empresa está suscrita al 
programa de Empresas de Producción Social (EPS) imple-
mentado por petróleos de Venezuela.

*Axioma: al dejar Bush la Casa Blanca, automáticamente 
se debilita el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel 
Santos, quien lideriza en su país la política contra Venezuela.

*En la oposición persisten y se han activado, con motivo del 
resultado electoral del 23-N, las diferencias que imposibilitaron 
mejores acuerdos. El resultado en las urnas coloca en primer 
lugar, con mayor votación, al partido UNT, de Manuel Rosales, 
y luego a Acción Democrática, Primero Justicia y Copei, con 
base en los votos obtenidos. Los logros más importantes para 
cada uno son: UNT, Gobernación de Zulia y Alcaldía de 
Maracaibo; AD no ganó gobernaciones, sino unas cuantas al-
caldías; Primero Justicia, Gobernación de Miranda y munici-
pio Sucre; Proyecto Venezuela, la Gobernación de Carabobo; y 
Copei, la Gobernación de Táchira. Tanto la Alcaldía Mayor de 
la zona metropolitana como la Gobernación de Nueva Esparta 
la ganaron dos independientes, Ledezma y Morel, con apoyo 
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en una alianza pero sin compromisos con partidos. Coordinar 
ese resultado es una tarea muy compleja.

*Pregunta: ¿Será cierto que la Flota Naval venezolana no 
está registrada?

*Bill Richardson, gobernador de Nuevo México, y el senador 
demócrata Delanhut, serán los interlocutores en la apertura de 
una política de diálogo entre el Gobierno norteamericano y el 
de Venezuela.

*Personal militar estadounidense y colombiano, junto con 
técnicos de la empresa Raytheon, culminaron la instalación de 
un poderoso radar de búsqueda aérea y de superficie en la isla 
San Andrés. La finalidad de este radar es mantener vigilancia 
constante de todo el Caribe. Al trabajo se le asignó máxima 
prioridad para monitorear la actividad de las naves rusas en 
el Caribe y, en especial, las operaciones combinadas con la 
Armada venezolana.

Conf idenciales al cierre
*Por razones obvias, tan solo muestro en pantalla este do-

cumento (sin leer los nombres) en el que aparece un personal 
venezolano experto en inteligencia que, a título de cooperan-
tes, sirven a la inteligencia colombiana. La lista la integran 86 
nombres, mujeres y hombres, no sé si actualmente trabajan para 
organismos de seguridad e inteligencia venezolanos, lo cual se-
ría aún más grave; o pertenecieron a esos servicios, razón por 
la cual entregaré el documento a las autoridades competentes. 
El documento tiene un sello y un encabezamiento que dice: 
República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 
Policía Nacional, Dirección Nacional de Inteligencia (Dijin), 
Cooperantes Venezuela, Historial. Luego están los nombres. 
¿Cómo les parece?
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Comentario
*La oposición tiene que dar ahora demostraciones de que 

ha cambiado, que abandonó los atajos, los caminos verdes, y 
acatar la Constitución Bolivariana y el ordenamiento legal de 
la República. Tiene que demostrar que desde las posiciones 
que conquistó en los comicios del 23 de noviembre se dispone 
a tener un comportamiento cívico y democrático. Así como 
durante 10 años incurrió en incontables errores, siendo el 
principal de ellos negarse a aceptar que Venezuela cambió y 
que el respeto a la legalidad democrática lo impone la mayo-
ría nacional. Cualquier intento por convertir gobernaciones y 
alcaldías en guarimbas, en centros conspirativos, despierta des-
confianza en la colectividad y trunca su proceso de readapta-
ción a la vida democrática y al funcionamiento normal de las 
instituciones. Sobrarán los malos consejeros, los que fueron al 
proceso electoral tascando el freno o lo asumieron como una 
manera de adelantar sus propósitos y planes subversivos por 
otras vías. Ahí está el peligro para el sector oposicionista que 
internamente se impuso y que logró un relativo éxito el 23-N, 
sin duda pequeño, al lado del poder demostrado una vez más 
por el chavismo, pero suficiente para insuflar optimismo en sus 
filas y encaminarse definitivamente, con lealtad, respetando las 
instituciones, por el sendero de la paz y del debate de ideas. 



Año 2009
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Programa José Vicente HOY 
18-01-09

Primer negro
*Este año 2009 que recién comienza será un año difícil. Esta 

afirmación que pareciera una perogrullada tiene, sin embargo, 
todas las características de una verdad irrefutable. La crisis de 
la economía mundial, la recesión que se abate sobre las nacio-
nes más poderosas de la tierra, de alguna manera nos va a im-
pactar. Quizá con menos fuerza que a otros países de la región, 
gracias a los recursos que poseemos y a las medidas adopta-
das con sentido de previsión por el Gobierno del presidente 
Chávez. Pero tendrá efectos que no es posible desestimar so-
bre nuestra economía; por consiguiente, los venezolanos no 
podemos desentendernos del tema. Ni gobierno ni oposición 
deben darle la espalda a tan inquietante realidad.

*La respuesta no es otra que cerrar filas, trabajar más, pro-
ducir más, gerenciar mejor, darle prioridad a la solución de los 
problemas y no dispersarnos con el tratamiento de asuntos es 
escaso relieve. En tal sentido, tengo la impresión que los vene-
zolanos estamos ganados este año para establecer prioridades. 
Que salvo algunos sectores minoritarios que se empeñan en 
actuar irresponsablemente, el conjunto de la sociedad apuesta 
por encarar cualquier situación crítica redoblando el esfuerzo 
creador y la vocación de servicio.

*Por eso importa que el manejo de la política responda a los 
desafíos del año 2009. Me explico: es el momento de que la 
actividad política partidista, electoral, sus expresiones ideoló-
gicas y la movilización popular con motivo de determinados 
eventos, no perturbe el necesario clima de sosiego que exige 
el funcionamiento de la economía y la urgencia de enfrentar, 
exitosamente, la actual coyuntura.
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*Por eso quiero insistir en lo siguiente: hoy más que nunca 
se impone el diálogo entre los venezolanos y bajo ningún pre-
texto hay que renunciar al planteamiento, independientemente 
que para unos pocos nada signifique o represente un obstáculo 
para sus planes particulares. Hay que demoler muros y superar 
odios. La carga polémica inherente a cualquier evento político 
no debe ser potenciada sino administrada con responsabilidad. 
Lo más fácil sería auspiciar actitudes violentas y estimular re-
taliaciones. Lo más difícil es controlarse. Pero estoy conven-
cido que la mayoría nacional reclama un ejercicio cada vez más 
consciente de los derechos ciudadanos en el marco del respeto 
a valores fundamentales, entre otros, la convivencia.

*Para el próximo mes de febrero está prevista la realización 
de un referéndum para aprobar o improbar la enmienda que 
propone la postulación indefinida ‒no la elección indefinida‒ 
a cargos de elección popular. Asumir esta nueva oportunidad 
de que los ciudadanos decidan democráticamente la pertinen-
cia o no de una propuesta política, que lo hagan con serenidad, 
sensatez y absoluta normalidad, ratificaría la alta calidad cívica 
de los venezolanos, pero también sería una buena contribución 
a que la incidencia de la crisis mundial sobre la economía del 
país no se complique y podamos enfrentarla con éxito.

Una pausa y al regresar converso con el diputado y constitu-
cionalista Carlos Escarrá sobre la enmienda y otros importan-
tes temas políticos.

Los conf idenciales
*En la 91º asamblea ordinaria de la Conferencia Episcopal 

Venezolana que se acaba de realizar en Caracas, se impuso la 
tendencia representativa de la línea dura, encabezada por los 
obispos Baltazar Porras, quien volvió a la directiva del orga-
nismo, y Roberto Lückert. La tendencia moderada del carde-
nal Urosa sufrió un fuerte revés.
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*El jefe paramilitar Jorge 40 logró penetrar diversas empre-
sas lácteas colombianas mediante la prestación de servicios en 
materia de seguridad. Varias de esas empresas operan comer-
cialmente en Venezuela.

*Algunos alcaldes y gobernadores de la oposición reciente-
mente electos, están designando bien como jefes de las policías 
a su mando o bien como asesores en materia de seguridad, a ex 
funcionarios policiales que tuvieron importante participación 
en las aventuras golpistas del 11 de abril y el sabotaje de la 
industria petrolera.

*En Colombia está planteado investigar la relación en-
tre la CIA y altos jefes militares de ese país. En el archivo de 
Seguridad Nacional (NSA), aparecen documentos oficiales del 
Gobierno de EE. UU. que indican que la política de incentivos 
a los llamados falsos positivos del ejército colombiano fueron 
constantes durante dos décadas. El falso positivo es el eufe-
mismo con el que fueron designados innumerables masacres 
consumadas por la Fuerza Armada contra campesinos y diri-
gentes agrarios en distintas regiones de Colombia.

*80 % de las empresas de seguridad que funcionan en 
Venezuela son propiedad del sector privado y sobre ellas prác-
ticamente no existe control del Estado. Algunas de esas em-
presas, probablemente las más importantes, están por cierto 
vinculadas a organismos de inteligencia y seguridad de otras 
naciones.

*Tres son los aspectos sobre los que pondrán mayor énfasis 
y trabajaran con más ahínco diversos factores de la oposición a 
Chávez durante el año 2009: uno, cerco financiero; dos, deses-
tabilización política promoviendo la conflictividad social; tres, 
intensa actividad de inteligencia y contrainteligencia, monito-
reada desde el exterior.

*Avraham Burg, integrante de una familia muy impor-
tante de Israel, miembro del Knéset y del gabinete ministerial, 
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critica al Estado judío diciendo que ha perdido su orientación 
moral. Él escribió el libro El holocausto ha terminado, debemos 
levantarnos de las cenizas, donde critica el exagerado sentido de 
amenaza que se cultiva sobre la supervivencia de Israel. Burg 
afirma: “Dame guerra, dame pogromo, dame desastres y sabré 
qué hacer; dame paz y tranquilidad y estaré perdido ‒y conti-
núa‒ el holocausto fue un horror inimaginable, pero general-
mente es una excusa para no ver a nuestro alrededor y darnos 
cuenta cómo, sesenta años después, vivimos mucho mejor”.

*Antonio Caballero, quizá, el mejor columnista de 
Colombia, escribió en la revista Semana de Bogotá un artículo 
titulado “Defensa propia” respecto al conflicto Israel-Gaza. En 
él utiliza un viejo cuento racista para ilustrar la desproporción 
entre el lanzamiento de cohetes artesanales de Hamás sobre 
Israel y la reacción desproporcionada del Ejército de Israel. El 
cuento es este: un negro de Alabama fue sorprendido en el 
acto lascivo de mirar a una mujer blanca y se le condenó a 
muerte. Pero la pena le fue conmutada por un combate sin-
gular con un león en un estadio de béisbol repleto de gente. 
El negro fue encadenado de pies y manos y enterrado hasta el 
cuello en el centro del estadio, y luego le soltaron el león. El 
negro logró evitar con ágiles fintas del cuello las primeras arre-
metidas de la fiera y, finalmente, logró morderle los testículos, 
lo que hizo que el león huyera adolorido. Enseguida se alzó 
en las gradas un griterío de indignación exclamando “¡Negro 
sucio, pelea limpio!”

Conf idenciales al cierre
La reciente reunión efectuada en puerto rico de dirigentes de 

los partidos Un Nuevo Tiempo, Copei y otros personeros de la 
oposición, monitoreada por el director general de Globovisión, 
Alberto Federico Ravell contó, aparte del apoyo de agencias 
políticas del Gobierno norteamericano, con la participación de 
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dirigentes del partido social cristiano de Chile que dirige el 
precandidato presidencial Eduardo Frei, reconocido enemigo 
del Gobierno venezolano y gente de publicidad del diario La 
Tercera de Santiago.

Es cada día más evidente la utilización del territorio pana-
meño por parte del Gobierno de EE. UU., de organismos de 
inteligencia y fuerza militar de esa nación, para actuar contra 
Venezuela. El plan consiste en fortalecer ciertas instalaciones 
como el Aeropuerto Internacional Tocumen, donde se habilita 
un terminal separado e instalaciones de hangares como base 
permanente de una unidad operacional de vigilancia aérea y es-
pionaje electrónico con equipos Awacs, así como instalaciones 
para aviones de transporte. También se está creando, cerca del 
citado aeropuerto, un centro de inteligencia de la DEA. Todo 
ello con vista a realizar sofisticadas operaciones de espionaje 
sobre las instalaciones de la defensa del territorio venezolano.

El último sondeo de la encuestadora IVAD de Félix Seijas, 
correspondiente al mes de enero, a la pregunta acerca de cómo 
votaría el consultado si las elecciones fueran el próximo do-
mingo, la respuesta es esta: el “Sí” a favor de la enmienda obtiene 
48 %; el “No” en contra 43 %, y el “No sabe no responde” 9 %.

Comentario f inal
*La enmienda constitucional para ampliar el derecho de los 

venezolanos a optar por cargos de elección popular es, lógica-
mente, polémica. Pero afortunadamente Venezuela es un país 
en el que se pueden dar debates importantes en el marco de 
la legalidad democrática, con absoluto respeto a las más di-
versas opiniones y donde el pueblo con su voto es el que en 
último término decide. El debate que en la actualidad se libra 
no hay que descalificarlo, como tampoco hay que descalificar 
el resultado final. En aproximadamente un mes los venezola-
nos estaremos diciendo nuestra última palabra al respecto: si la 
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enmienda cuenta con mayoría y es aprobada, o si por el contra-
rio no lo es. Al decidir el pueblo en las urnas, el siguiente paso 
es acatar y respetar el resultado. Entonces, una vez más los ve-
nezolanos habremos dilucidado un tema con responsabilidad 
e impecable conducta cívica. Todo lo demás es cuento, ruido 
electoral, deseo de algunos de pescar en río revuelto. Después 
del referéndum sobre la enmienda lo que sigue es trabajar por 
el país, por la solución de los problemas y buscar formulas para 
el entendimiento y el diálogo.

Programa José Vicente HOY  
25-01-09

Primer negro
*Existe una reiterada actitud de parte de la oposición consis-

tente en adulterar, por decirlo de alguna manera, el contenido 
y ejecución de los actos de la democracia. La tendencia es a 
convertir cualquier evento previsto en la Constitución de la re-
pública, ejemplo, procesos electorales para cargos de represen-
tación popular, referendos, revocatorios de mandato, marchas, 
manifestaciones y otros, en expresiones desestabilizadoras. Lo 
que parece inspirar el comportamiento oposicionista no es 
precisamente trabajar por una alternativa cívica que le permita 
fortalecerse y convertirse en referencia confiable, sino todo lo 
contrario, es decir, estimular una política de cuerda floja, que 
oscila entre la aventura y el aparente respeto a la norma.

*Ocurrió así desde que Chávez arribó al gobierno. Pero no 
quiero remontarme muy atrás, sino a situaciones recientes. 
Una fue cuando el referéndum sobre la reforma constitucional 
del 2-D; otra, en la oportunidad de los comicios para elegir 
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gobernadores, alcaldes y otros cargos el pasado 23-N, y ahora 
se replantea con motivo del referéndum sobre la enmienda 
constitucional.

*Este nuevo episodio es asumido por la oposición en térmi-
nos prácticamente subversivos y no con talante democrático. 
Es asumido de manera fatal, como si se tratara de una con-
frontación de carácter bélico, recurriendo a prácticas antide-
mocráticas y apelando a insólitos recursos que llegan, incluso, 
al establecimiento de conexiones fuera del país que afectan la 
seguridad de la nación.

*Los deplorables acontecimientos en los que grupos estimu-
lados por los medios y monitoreados por autoridades universi-
tarias, prendieron fuego a algunas zonas del Parque Nacional 
El Ávila (Waraira Repano), trancaron vías, agredieron a la 
fuerza pública y repitieron las acciones guarimberas del pa-
sado, confirma que hay un plan que desvirtúa la participación 
civilizada en un evento democrático como es el próximo refe-
réndum. Considero que en último término con lo que viene 
ocurriendo, quien pierde es la propia oposición y, en particular, 
sus sectores democráticos, acorralados de nuevo por los violen-
tos. Se trata de un círculo vicioso. Todo se repite con increíble 
irresponsabilidad por parte de aquellos que se resisten a acep-
tar que Venezuela cambió, que mayoritariamente rechaza la 
violencia y confirma su respeto al estado de derecho.

Los conf idenciales
*Entre algunos sectores de la oposición, especialmente 

aquellos que están vinculados a medios de comunicación y a 
grupos radicales que fueron abstencionistas, cobra cuerpo la 
tesis de proponer la abstención para el referéndum del 15 de 
febrero. La razón de fondo es que las últimas encuestas le dan 
una apreciable ventaja al “Sí” favorable a la enmienda sobre 
el “No”. Al mismo tiempo, según voceros de esos sectores, en 
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las próximas semanas esa ventaja se acrecentará debido a los 
recursos y capacidad de movilización del chavismo en todo el 
país, contrastante con la poca actividad de los partidos de opo-
sición. La consideración que más preocupa a esos sectores es 
que una derrota en las urnas desmoralizaría a la oposición, en 
tanto que la abstención dejaría una incógnita al no contarse 
los votos, y deslegitimaría el referéndum. Se estudia plantear 
algunas condiciones para justificar la no participación, como 
la modificación de la pregunta, convertir en un problema de 
honor abrir la inscripción a los nuevos votantes y que el CNE 
sancione al gobierno y al PSUV por actos de ventajismo.

*Un banquero que jugó papel importante a favor del golpe 
durante los sucesos de abril de 2002 y que luego cambió de 
posición política, tiene actualmente problemas. El gobierno le 
ha retirado importantes depósitos y su banco ha estado en dos 
oportunidades fuera de la cámara de compensación. Por otro 
lado, el Seniat le paralizó por deudas pendientes dos aeronaves 
de su propiedad.

*Se considera en medios de política internacional que el 
lobby judío cuenta con una importante representación en el 
Gobierno del presidente Barack Obama. León Panetta es el 
director de la CIA y Rahm Emanuel el jefe de gabinete.

*La situación antes mencionada explicaría el silencio abso-
luto de Obama ante la invasión israelita a la Franja de Gaza. 
Otros personeros de la entrante administración estiman que 
esa posición lo perjudica.

*A propósito del nuevo Gobierno norteamericano, también 
hay en su seno dos tendencias respecto al Gobierno del presi-
dente Chávez: una que es partidaria de dialogar sin condicio-
nes y de acallar la política de micrófono, y otra que consiste en 
mantener una línea dura respecto al mandatario venezolano, 
parecida a la del expresidente Bush.
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*Por lo que respecta a Venezuela, el Gobierno nacional dice 
sentirse cómodo. Si Obama flexibiliza su posición y tiende 
puentes para dialogar en igualdad de condiciones y mutuo res-
peto, Chávez no tiene problema alguno de aceptar esa política. 
Si por el contrario, se le aplica la línea de presiones indebidas, 
el Gobierno venezolano reaccionaría con fuerza y respondería 
las agresiones.

*El presidente Lula manifiesta estar dispuesto a mediar en-
tre EE. UU. y Venezuela. Chávez lo acepta en el marco que 
siempre recalca de respeto mutuo, mientras que por parte de 
voceros de Obama hay interés en explorar hasta dónde esa 
mediación es factible.

*La participación en el proceso de desestabilización de la si-
tuación venezolana con vista al referéndum del 15 de febrero, 
la motoriza en la actualidad la democracia cristiana con el res-
paldo de medios y agencias de inteligencia norteamericanas. 
Los voceros de Copei, por ejemplo, son los más agresivos y 
apuestan a que con esa línea podrán recuperarse políticamente. 
Para eso también cuentan con el apoyo de la democracia cris-
tiana chilena, actualmente en el gobierno de ese país. Los 
fondos provienen de la fundación Konrad Adenauer de los de-
mocristianos alemanes, la cual cuenta con una importante base 
de operaciones en Venezuela.

*El senador demócrata Thomas Dobbs, con gran influencia 
en el equipo de Barack Obama, es partidario de una rápida 
apertura hacia la región latinoamericana. Considera que hay 
que racionalizar la relación con Cuba, resolviendo progresiva-
mente el tema de bloqueo; sincerar la relación con Venezuela y 
evitar los ataques recíprocos, y considera que a Lula se le debe 
tener como interlocutor destacado para el tratamiento de los 
temas regionales.

*De igual modo, en el equipo de Obama se considera mo-
dificar el actual esquema del llamado plan Colombia y plan 
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patriota en Colombia por los elevados costos económicos 
que representa, el fracaso en la lucha contra el narcotráfico y 
la grave situación en materia de violación de derechos huma-
nos en esa nación. Es por esta razón que el presidente Uribe 
ha iniciado un intenso acercamiento con figuras del Gobierno 
de Obama, aun cuando la condecoración que recibió a última 
hora del expresidente Bush fue mal visto.

*Puerto Rico se ha convertido en noticia para los venezo-
lanos. A la reunión que hiciera semanas atrás un grupo de di-
rigentes políticos y de medios de comunicación con asesores 
de organismos del Gobierno norteamericano y de la demo-
cracia cristiana chilena para montar la campaña contra la en-
mienda constitucional, se suman otras visitas. Por ejemplo, la 
del obispo de Mérida y directivo de la Conferencia Episcopal 
Venezolana, Baltazar Porras, quien viajó desde Maiquetía el 
domingo 18 de los corrientes a la isla caribeña en el vuelo de 
las 15:40 horas de American Airlines, con el pasaporte n.º 
1388522. ¿Viaje turístico, político o qué?

*En algunos partidos de la oposición hay fuertes críticas por 
la reunión efectuada recientemente en Puerto Rico por algu-
nos miembros de la oposición. Consideran que la realización 
del evento fue una muestra de irresponsabilidad y que además 
demostró un alto grado de discriminación. Varios partidos de 
la oposición no fueron invitados y otro que sí lo fue optó por 
no asistir, aduciendo que el objetivo de la reunión no era claro 
y que se corría un riesgo innecesario.

*Existe malestar en grupos de la Aviación Militar Bolivariana 
por la aplicación, en algunas dependencias, de la vieja práctica 
del acoso sexual al personal femenino del componente.

*Cien años de perdón: resulta que el inefable Luis Giusti, 
expresidente de Pdvsa y asesor en materia energética del ex-
presidente Bush, que se enriqueció con miles de negocios al 
frente de la empresa estatal venezolana, y luego multiplicó su 
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dinero con operaciones en el exterior, colocó parte de los fon-
dos que tenía ‒se estima en unos 30 millones de dólares‒ en 
la pirámide manejada por Bernard Madoff con la que estafó a 
muchas personas. En la actualidad, Madoff es procesado en los 
Estados Unidos.

Conf idencial al cierre
*Un grupo de operaciones especiales de los marines de EE. 

UU. entrenado por personal militar en Jamaica como parte del 
programa “Estación Confraternidad del Sur” a ser ejecutada 
por la IV flota de EE. UU. en el Caribe durante cinco meses a 
partir del presente mes de enero. El catamarán de alta velocidad 
HSV-2 Swift llegó a Jamaica el 4 enero 2008 para comenzar el 
primero de dos entrenamientos que se realizarán como parte 
del programa “Southern Partnership Station” (estación confra-
ternidad del sur). El programa “Estación Confraternidad del 
Sur” es un despliegue que se realiza todos los años en el Caribe 
y América Latina. La misión es la distribución de información 
entre las marinas de guerra, los guardacostas y los servicios ci-
viles a través de la región. Dicho programa incluye a Jamaica 
como la tercera parada, seguido del El Salvador y Panamá para 
una gira “humanitaria” de cinco meses en la cual se tiene pre-
visto la visita a Barbados, Colombia, Panamá, Nicaragua y la 
República Dominicana. Los cursos dirigidos al personal de las 
fuerzas de defensa de Jamaica se realizan a bordo del rápido 
en unos salones habilitados para la instrucción y aunque los 
temas impartidos son variados (seguridad portuaria, opera-
ciones flotantes de seguridad, reparación de botes operacio-
nes marítimas de prohibición), implica un acercamiento y un 
nuevo despliegue estratégico de las fuerzas navales de Estados 
Unidos en el Caribe. La misión coordinada por la fuerza naval 
de la cuarta flota del Comando Sur de los Estados Unidos, 
que inicia el año con movimientos navales de embarcaciones 
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rápidas, pudiendo significar la verificación y medición de des-
plazamiento del catamarán de alta velocidad HSV-2 Swift, 
además del contacto con las poblaciones y las fuerzas armadas 
caribeñas.

Comentario f inal
*La clara advertencia presidencial en el sentido de que el 

Gobierno no tolerará desmanes y desbordamientos que afec-
ten el orden público y repitan incendios, ataques a la pro-
piedad privada, guarimbas, trancas de las vías públicas, tiene 
pleno respaldo de la colectividad. Y conviene no confundir el 
propósito de preservar el orden y la seguridad de los ciudada-
nos con las prácticas represivas que se emplearon en el pasado. 
La enmienda, su resultado, se define con el voto, el día 15 de 
febrero, en las urnas, y no incitando a la violencia en las calles 
con llamados de carácter subversivo y la utilización irresponsa-
ble de grupos estudiantiles. Esta actitud representa la renuncia 
a las prácticas democráticas y la reivindicación del golpismo y 
el terrorismo.

Programa José Vicente HOY  
01-02-09

Primer negro
*En la actualidad se debaten en las calles del país, especial-

mente en la capital de la república, sentimientos encontrados y 
políticas de variado signo. Probablemente la tarea más urgente 
y delicada que tienen los conductores de los partidos, organi-
zaciones sindicales, gremiales y medios de comunicación de-
mocráticos, tanto los del chavismo como los de la oposición, es 
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impedir el desbordamiento y que los violentos se apoderen de 
los espacios públicos.

*Quiero ser muy claro y categórico en este comentario. El 
referéndum sobre la enmienda constitucional es un meca-
nismo de consulta al pueblo ajustado a derecho. Sobre su cons-
titucionalidad o no solo el Tribunal Supremo de Justicia puede 
pronunciarse. Lo demás es pirotecnia politiquera, propia de 
la especulación demagógica que suele darse en los procesos 
electorales. Por tanto, hay que ajustarse a la normativa legal y 
constitucional. Hay que marchar por una vía inequívocamente 
democrática, cívica, encuadrada en el impecable historial de 
nuestro pueblo a la hora de ejercer sus derechos. Esa tradi-
ción no puede ser saboteada ni perturbada por unos cuantos 
energúmenos.

*La mayoría democrática venezolana tiene que rechazar que 
se le arrebate la posibilidad de dirimir sus diferencias de ma-
nera incruenta, a través del sufragio, y que una figura consa-
grada en la Constitución como la enmienda, se convierta en 
oportunidad para reeditar episodios violentos. Por eso, no hay 
que callar ante los hechos de violencia que vienen ocurriendo, 
independientemente de la ubicación política de quienes los 
protagonicen.

*El próximo 15 de febrero los venezolanos demostraremos 
una vez más nuestra capacidad para resolver sin violencia las 
diferencias que tenemos. No saldremos a las calles a matarnos, 
sino a buscar respuestas en las urnas electorales, como ya lo 
hemos hecho con éxito en el pasado reciente ante situaciones 
mucho más conflictivas que las actuales.

*En los días que faltan para el referéndum constitucional, 
el liderazgo nacional tiene que mantenerse atento para no 
perder el dominio de la situación, para controlar a los incon-
trolables, para respetar la legalidad, para que se garantice el 
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orden público, para que todos podamos votar en paz y que el 
resultado sea respetado por todos.

Los conf idenciales
*La oposición, que a diario plantea el tema de la inseguri-

dad, debería reaccionar ante lo que ocurre en esta materia en 
el estado Zulia, gobernado por el partido Un Nuevo Tiempo 
de Manuel Rosales desde hace más de diez años. Ejemplo, 
Zulia cierra el año 2008 con 106 secuestros, once de ellos en 
diciembre, y comenzó el 2009 con 7 nuevos plagios. El estado 
gobernado por Rosales tiene el récord nacional en materia de 
secuestros.

* Machismo eclesiástico: para el arzobispo de Santo 
Domingo, Nicolás de Jesús López, las mujeres “provocan a los 
hombres con escotes pronunciados o minifaldas” y se arriesgan 
a abusos sexuales. El obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin 
Rudy Andino, afirmó que las mujeres “se exponen a violacio-
nes, a que las usen, a que las traten como un trapo viejo por-
que desvaloran su persona y su dignidad”. El obispo Renato 
Ascencio, de Ciudad Juárez, donde han desaparecido cientos 
de mujeres, estimó que “no solo deben cambiar su forma de 
vestir sino sus actitudes, porque se ha perdido el pudor en la 
familia mexicana”. Los tres religiosos hicieron estas reflexiones 
en el sexto encuentro mundial de las familias, organizado en 
México por El Vaticano.

*Después del fracaso de la marcha de la oposición el 23 de 
enero, en la que sus dirigentes pusieron muchas esperanzas, y 
de los resultados de las últimas encuestas, cunde en ese sector 
un sentimiento claramente abstencionista. El argumento más 
utilizado consiste en que es preferible no participar y descalifi-
car el referéndum del 15 de febrero a sufrir una derrota.

*Algunos exfuncionarios de Pdvsa vinculados a grupos de 
la oposición claramente golpistas, dicen estar en capacidad de 
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sabotear la industria en las próximas semanas, afectar su pro-
ducción y provocar desabastecimiento de combustible en el país.

*El Gobierno nacional inició la investigación de las policías 
de Chacao y Baruta por las informaciones que se manejan, es 
decir, que efectivos paramilitares infiltrados desde Colombia, 
ubicados desde hace meses en barrios de la Gran Caracas, han 
sido incorporados a las policías de esos dos municipios provis-
tos de cédulas de identidad falsificadas.

*Se conoció, a través de información proveniente del exte-
rior, que el presidente Arturo Calderón de México decidió no 
involucrarse en campañas contra el Gobierno venezolano y re-
chazar las presiones que hace el expresidente Fox.

*Un oficial del Ejército en situación de retiro, que ejerció 
cargos de alta seguridad durante el Gobierno del presidente 
Chávez y que en la oportunidad del golpe del 11 de abril ocupó 
la dirección de un organismo de inteligencia desde donde de-
sató la represión contra el chavismo, está adquiriendo nume-
rosas emisoras de radio en todo el país. ¿De dónde proviene el 
dinero que utiliza?

*Personas vinculadas al nuevo gobernador del estado 
Carabobo se están moviendo con rapidez en la creación de una 
infraestructura económica que le de solidez a la carrera polí-
tica del actual mandatario regional. Han constituido y están 
operando tres importantes empresas: 1) una en Puerto Cabello 
de importación y exportación de víveres secos; 2) una empresa 
de transporte aéreo en el aeropuerto de Valencia y oficina en 
Maiquetía; 3) una casa de cambio que funciona en la urbani-
zación Altamira en Caracas.

*Varios frentes de paramilitares se han creado en los últimos 
meses: a) frente El Hatillo, b) frente Miranda, c) frente urbano 
Petare y d) frente de avanzada Chacao.

*Funciona, igualmente: el frente zuliano, a cargo de todo 
lo relativo a financiamiento y narcotráfico; el frente Perijá, 



509

funciona como centro de adiestramiento; el frente Táchira, 
abastecimiento de armas y explosivos; el frente Carabobo, 
adoctrinamiento y reclutamiento de personal, y se organiza 
otro frente en Nueva Esparta con tareas de lavado de dinero.

*Ante la posibilidad de que los planes Colombia y Patriota, 
que garantizan al Gobierno colombiano recursos económicos 
y equipos militares sean modificados por el presidente Obama, 
y pese a que el vicepresidente Joseph Biden es considerado 
como uno de los padres de los referidos planes, el presidente 
Uribe se mueve intensamente en Washington ante el congreso 
y el gabinete del recién posesionado primer mandatario. Juan 
Manuel Santos, el ministro de Defensa de Colombia, es el pri-
mer eslabón en los contactos, dadas las relaciones que man-
tiene con los mandos del Pentágono.

*La derecha política utiliza con frecuencia el recurso de con-
denar la llamada injerencia en los asuntos internos de otros 
países. Pero recientemente el expresidente del Gobierno espa-
ñol, dirigente de la derecha en esa nación, José María Aznar, 
se pronunció durante una visita a Chile a favor del candidato 
de los empresarios, el ultraderechista Sebastián Piñera. De 
inmediato se produjo el rechazo de la democracia cristiana, 
cuyo candidato presidencial es Eduardo Frei. Pero resulta que 
la gente de la DC chilena participó en la reciente reunión de 
Puerto Rico con dirigentes venezolanos, destinada a organizar 
la campaña contra la enmienda constitucional de Venezuela.

*En comunicación que manejan organismos de inteligencia 
del país, una persona que sirve de asistente al exgobernador 
de Miranda, Enrique Mendoza, contacta con un sujeto en la 
embajada norteamericana en Caracas y solicita enviarle un 
sobre confidencial al señor Francisco Fernández. Refiere que 
Mendoza, y el tal Fernández, sostuvieron una reunión, y que 
el primero quedó en enviarle una información confidencial. 
Las instrucciones consisten en mandar el sobre a nombre de 
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la sección política-embajada de los Estados Unidos, y pide que 
también se le entregue a John Caulfield, encargado de nego-
cios. ¿Qué tipo de información confidencial?

Conf idencial al cierre
*En Colombia se inició una investigación por un reporte de 

operaciones sospechosas (ROS) de la unidad administrativa y 
análisis financiero, que hizo la respectiva denuncia a la Fiscalía 
de ese país para que judicializara por lavado de activos, y esta, la 
Fiscalía, emitió a su vez, una misión de trabajo al departamento 
para investigar por este delito a los integrantes de los grupos 
“Andino Marín Valencia” (Inversiones S.A.-NIT 804 017 885-2 
y NIT 804 017 887-7); el “Grupo Andino Marín Valencia” 
(Industria Agrícola S.A., NIT 804 017 882; “Urbanización 
Marín Valencia” S.A., NIT 804 017 082 0 y otras sociedades, 
cuyos directivos son Rafael Augusto Marín Valencia, CIº 13 
832 694; Fernando Marín Valencia, CIº 13 835 060, y otros. 
Observación: el embajador de Colombia en Venezuela, hasta 
hace pocos días, fue Fernando Marín Valencia, que de acuerdo 
a esta información formaría parte del “Grupo Andino Marín 
Valencia” y otras empresas. Pregunta: ¿es este el motivo de su 
remoción del cargo por el presidente Uribe?

Comentario f inal
*Está bien que Chávez y Uribe se reunieran en Cartagena, 

que mejoren las relaciones de los dos países y que estas se 
orienten definitivamente hacia la mutua colaboración para 
el bienestar de los dos pueblos. Eso sí, en el marco del res-
peto. Sin zancadillas ni vivezas. Las relaciones entre Colombia 
y Venezuela atravesaron por momentos difíciles y siempre la 
responsabilidad fue de Bogotá, no de Caracas. El Gobierno 
colombiano debe tener claro que si realmente quiere tener 
buenas relaciones con el Gobierno venezolano está obligado a 
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evitar las provocaciones y, en particular, no dejarse manipular 
por los políticos y dirigentes gubernamentales norteamerica-
nos y colombianos enfermos de antichavismo, interesados en 
afectar las relaciones entre los dos países. Esa política satelital 
colombiana ha sido funesta. Si el encuentro de Cartagena sirve 
para nacionalizar la relación entre ambos países, repudiar in-
jerencias extrañas y actuar con honestidad, sin trampas, bien-
venido sea ese contacto Chávez-Uribe, y desde este programa 
saludamos con optimismo la nueva situación.

Programa José Vicente HOY
08-02-09

Primer negro
*Este es el último programa en el cual, de acuerdo a la 

normativa legal, puedo tratar el tema político electoral. El 
próximo domingo 15 los venezolanos estaremos votando y 
por consiguiente solo abordaré temas distintos al referendo 
constitucional.

*Por tanto, quiero puntualizar lo que está planteado para 
el próximo domingo. Ante todo la importancia para los ve-
nezolanos de poder expresarnos en comicios libres sobre los 
más diversos temas. Nadie puede discutir que Venezuela ha 
alcanzado un envidiable desarrollo democrático cuando los 
hechos más importantes los puede dilucidar convocando a los 
ciudadanos para que manifiesten su opinión. Alguien, durante 
la cuarta república, dijo algo que suscitó diversos comentarios: 
que los venezolanos no éramos suizos. Evidentemente que 
no lo somos, pero cada día nos parecemos más a esa nación 
europea en materia electoral donde todo ‒o prácticamente 
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todo‒ se resuelve a través del sufragio, en continuos referen-
dos. Es lo que explica que en los diez años que tiene el proceso 
bolivariano en el gobierno se hayan realizado más elecciones 
que durante los cuarenta y tantos años de la cuarta república.

*Los ciudadanos concurriremos a las urnas electorales para 
decidir en torno a una figura con rango constitucional como es 
el referéndum para enmendar la carta magna, materia sobre la 
cual acaba de pronunciarse favorablemente al TSJ. Quienes se 
oponen apelan a deleznables argumentos, carentes de solidez y 
de seriedad. Pero en todo caso, están en su derecho y la forma de 
expresarlo es a través del sufragio. No hay ni puede haber otra.

*Por eso resulta incomprensible el uso de la violencia para 
oponerse a la enmienda. Si el camino legal y político estuviera 
cerrado, si no hubiese la posibilidad de hacer concentraciones 
públicas, manifestaciones, propaganda a favor del no, quizá se 
explicarían las acciones guarimberas ‒quema de cauchos, uti-
lización de bombas molotov, incendios de parques nacionales 
y trancas de vías públicas. Pero estas acciones realizadas en un 
clima de absoluta libertad tienen como único objetivo deses-
tabilizar al país. Con el argumento de oponerse a la enmienda 
utilizan la violencia, lo cual es una clara muestra de irresponsa-
bilidad. Sobre todo porque esos jóvenes involucrados en las ac-
ciones de calle estudian en universidades, públicas y privadas, 
y se supone que se forman para el ejercicio de la democracia, 
para el debate cívico y no para el empleo de la fuerza.

*Pero lo más grave de esos brotes de violencia en torno a 
los recintos universitarios, es la sombra de quienes los inspi-
ran. Detrás de esos hechos hay poderosos intereses que buscan 
caotizar la situación para que el proceso de enmienda se dé en 
el marco de una aguda conflictividad. Esa posición la monito-
rean dirigentes políticos que deberían estar haciendo campaña, 
y rectores universitarios que degradan el cargo académico al 
alentar políticas francamente aventureras. Son personajes que 
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desde la comodidad de sus despachos incitan a los jóvenes a 
cometer acciones delictivas. La respuesta a lo que pasa en la 
calle, al propósito de desencadenar la violencia, debe ser firme 
pero serena. El Gobierno nacional no puede caer en provo-
caciones. Hay gente que está buscando muertos ‒y hay que 
tener particular cuidado esta semana que comienza mañana‒ y 
no hay que darles esa monstruosa satisfacción. En toda de-
mocracia la respuesta a la violencia es la aplicación de la ley. 
Excederse es contrario al estado de derecho. Y un gobierno 
que durante diez años descartó la represión, no debe flaquear 
en esa actitud y caer en la trampa de los aventureros. Pongamos 
el acento en votar, por el “Sí” o por el “No”, pero votar. Que es 
la mejor manera de derrotar a los violentos y ganar la paz.

Los conf idenciales
*El asalto a la sinagoga de Maripérez es un hecho que to-

dos los venezolanos rechazamos. Es inaceptable el ataque a un 
templo, católico o de cualquier otra religión, a una mezquita, a 
una sinagoga. Venezuela es tierra que se ha caracterizado por 
acoger a mujeres y hombres de todas partes del mundo, sin 
discriminar a nadie por razones políticas o religiosas. La co-
munidad judía habita en el país, y ese solo hecho le garantiza 
seguridad y respeto. El propio presidente Chávez y el canci-
ller Maduro han condenado este despreciable acto de violen-
cia con toda energía, garantizando una investigación a fondo 
y el castigo ejemplar de los responsables. No hay motivo para 
dudar de esa decisión del alto Gobierno, y no favorece a la in-
vestigación y esclarecimiento de la verdad, la reticencia o la 
manipulación ‒ejemplo, la comparación grotesca entre lo su-
cedido en la sinagoga y la noche de los cristales rotos durante 
el régimen nazi en Alemania‒; la manipulación del tema, re-
pito, por parte de algunos sectores y el desprecio a la palabra 
del Gobierno, del Estado venezolano, con una clara intención 



514

politiquera, contribuye a enrarecer más el ambiente. Que ac-
túen los organismos competentes sin presiones y que se aclare 
tan bochornosa manifestación de irracionalidad.

*La relación de la democracia cristiana chilena, actualmente 
en el gobierno en chile y de una empresa periodística ligada a 
ese sector, quedó al descubierto con motivo de la reunión reali-
zada en Puerto Rico a la cual asistieron dirigentes políticos y de 
medios de comunicación venezolanos. Los chilenos propusieron 
un formato de propaganda y de accionar político para enfrentar 
la enmienda constitucional, similar al empleado por la oposición 
chilena contra Pinochet. A partir de ese momento son presenta-
dos en distintos medios, televisivos, escritos y radiales, reporta-
jes, comentarios, informaciones y editoriales con esa orientación.

*La DC chilena no aporta dinero, ya que tiene por delante 
el difícil compromiso de enfrentar, con un candidato sin ángel 
y ampliamente cuestionado en el país, como es Eduardo Frei, 
a la poderosa candidatura de la derecha. Los tres millones de 
dólares puestos a la orden de la campaña contra la enmienda, 
provienen de agencias norteamericanas que se ponen el disfraz 
de la DC chilena.

*También conviene aclarar que en este caso se equivoca 
nuevamente la oposición venezolana. No hay similitud alguna 
entre la dictadura chilena de Pinochet y el régimen democrá-
tico venezolano presidido por Chávez. El torpe empeño publi-
citario y político genera más bien reacciones contrarias.

*Las águilas negras, organización delictiva integrada por pa-
ramilitares y narcotraficantes colombianos, volaron a Venezuela. 
Es el título de un estremecedor reportaje que publicó el dia-
rio bogotano El Espectador, el pasado 31 de enero. El trabajo 
comienza así: Pedro Díaz está seguro de que hasta enero del 
próximo año vivirá sin miedo a morir y que tampoco atacarán 
a los suyos. Él se blindó de estos males comprando un seguro 
de vida de cuatro millones de bolívares que las Águilas Negras 
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le vendieron por cuotas y que le permite transitar con claves y 
señales en todo el Táchira, un estado en el que a estos grupos se 
les atribuye 85 % de los 506 homicidios registrados en 2008. Así 
está la situación en la frontera venezolana con Colombia, lo que 
exige una reacción enérgica del Estado. ¿Cuándo se producirá?

*De Eduardo Galeano, escritor uruguayo: ante la trage-
dia de Gaza, los países se lavan las manos. Como siempre. Y 
como siempre, los países europeos se frotan las manos. La vieja 
Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna 
que otra lágrima mientras secretamente celebra esta jugada 
maestra. Porque la cacería de judíos fue siempre una costum-
bre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica 
está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y 
que nunca fueron, ni son, antisemitas. Ellos están pagando, en 
sangre contante y sonante, una cuenta ajena (finaliza Galeano: 
“Este artículo está dedicado a mis amigos judíos asesinados 
por las dictaduras latinoamericanas que Israel asesoró”).

*Las tensiones en el uribismo en Colombia suben de tono. 
La indecisión de Uribe en materia de reelección hace que cun-
dan las diferencias internas y se disparen otros aspirantes. A 
esto se agrega que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, 
quien ha logrado nuclear fuerzas en torno suyo y tiene peso en 
las encuestas, se mueve con diligencia, chocando muchas veces 
con el propio Uribe. Hubo un incidente entre ambos personajes 
con motivo de la reunión Uribe-Chávez en Cartagena, ya que 
Santos planteó que quería estar presente, a lo que Uribe se opuso 
por obvios motivos de cortesía con el mandatario venezolano.

Conf idencial al cierre
*Voy a mostrar en pantalla parte de las unidades navales de 

la cuarta flota norteamericana en el Caribe y el despliegue que 
se hay en la región. Es importante señalar que con esa activi-
dad la flota norteamericana viola la soberanía de numerosos 
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países, entre otros, Venezuela. Habría que preguntar si el 
nuevo presidente norteamericano, Barack Obama, mantendrá 
la hostil presencia de esas naves, o si su política de nuevo signo 
de la que tanto habla, significa que esa actividad cesará. Ni por 
razones políticas, ni económicas, dada la crisis por la que atra-
viesa EE. UU., ni estratégicas ni de amistad con los pueblos de 
la región, esa flota imperial debe seguir surcando los mares de 
América Latina.

Comentario f inal
*La decisión del venezolano no puede ser otra que votar el 

próximo 15 de febrero. Es la oportunidad de dar una nueva de-
mostración de civismo y madurez democrática. Votar es derrotar 
la violencia y apuntalar la paz. Votar es despejar el futuro. Es 
fortalecer nuestra soberanía e independencia. Es exaltar la ca-
pacidad creadora del venezolano. Es garantizar el sentido social 
de nuestra política. Es, en fin, ser más venezolano, más patriota. 
El próximo domingo 15 de febrero es el reto: confirmar nuestra 
condición de nación pacífica y democrática o permitir que los 
violentos, los golpistas y los aventureros se impongan.

Programa José Vicente HOY
15-02-09

Primer negro
* Hoy estamos votando los venezolanos. De nuestra decisión 

de este domingo dependen muchas cosas. Pero sobre todo, de 
este acto comicial para aprobar o improbar la enmienda cons-
titucional que amplía los derechos de los ciudadanos, depende 
la paz. Depende que bajen las tensiones, que disminuya la 
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polarización, que el clima político se normalice. Que los ciuda-
danos de este país dirimamos nuestras diferencias percibiendo 
en el opuesto un adversario y no un enemigo.

*Considero que el logro mayor del acto electoral de hoy es 
que aceptemos el resultado con talante democrático, respe-
tando al árbitro y, sobre todo, sin dramatizar la circunstancia. 
En otras palabras, dándole al referéndum la connotación que 
realmente tiene: una expresión normal de civismo y no un epi-
sodio de guerra.

*Si hay respeto al resultado que el Consejo Nacional 
Electoral anuncie esta noche, mañana lunes 16 los venezola-
nos nos podremos levantar tranquilos y salir de nuestras casas 
al trabajo con la satisfacción de haber cumplido con seriedad 
el ritual democrático y la convicción de que los pronósticos 
agoreros fracasaron una vez más. Que se ha impuesto la racio-
nalidad, la cordura, y que el miedo y el mensaje apocalíptico 
fueron derrotados otra vez.

*Comienza mañana lunes, si todo transcurre en paz como 
todos esperamos, una nueva etapa de este proceso de cambios 
sociales, políticos, institucionales y económicos en el cual vivi-
mos. Una nueva etapa caracterizada por la responsabilidad de 
los actores. Responsabilidad de quienes están en el Gobierno, 
del mundo del chavismo, y responsabilidad de los que adver-
san al Gobierno, el mundo de la oposición. De la sindéresis 
con que actúen ambos sectores, de la manera como asuman la 
responsabilidad de conducir, de los pasos que tanto uno como 
otros den para reconocerse como competidores, con la obliga-
ción de respetar la constitución y las leyes y de reivindicar la 
tolerancia, depende que haya paz en los próximos años y que 
se recomponga el tejido humano y social de la nación.

*A los dos liderazgos de Venezuela, el de Chávez y su movi-
miento, y el de los dirigentes de la oposición y los factores que 
la integran, corresponde la lectura atinada, veraz y en positivo 
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de lo que hoy suceda en las urnas electorales, que no es otra 
cosa que la voluntad que expresaran millones de compatriotas 
con imparcialidad y consecuencia democráticas.

Al cierre
*Todo está dicho, la suerte está echada, solo resta insistir 

en la responsabilidad del liderazgo nacional ya que el pueblo 
siempre la ha tenido. Y la clave no es otra que el respeto al re-
sultado de la jornada de hoy y la obligante apertura al diálogo 
a partir de mañana.

Programa José Vicente HOY
22-02-09

Primer negro
* Este será un programa con un formato diferente al que 

suelo utilizar. He decidido realizarlo yo solo, sin invitado espe-
cial. La razón es bien sencilla: le atribuyo una excepcional im-
portancia al acto comicial del 15 de los corrientes. Considero 
que ese día se pusieron de bulto aspectos singulares de nuestra 
política, de sus actores y de las fuerzas participantes, lo cual ex-
plica de una u otra manera el resultado del referéndum apro-
batorio de la enmienda constitucional.

*En primer lugar quiero referirme a la participación popu-
lar y al comportamiento de la ciudadanía. Una vez más queda 
demostrado que el nuestro es un pueblo con una elevada con-
vicción democrática. Los venezolanos sufragamos el pasado 
domingo con propiedad, por no decir que con profesionalismo. 
Con una serenidad y decisión fuera de serie. Los votantes, más 
de 70 % del registro, cifra elevadísima en cualquier consulta 
electoral, no cayeron en provocaciones; no se dejaron embaucar 
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por los aventureros que siempre actúan en jornadas donde par-
ticipan millones de personas. Nada los desvió del propósito de 
ejercer un derecho, de atender a la convocatoria que se les hizo 
para dirimir lo relativo a una figura consagrada en la constitu-
ción bolivariana.

*Definitivamente tenemos un pueblo consciente, responsa-
ble, que opta de acuerdo a sus convicciones, que no se deja 
manipular. Y la mejor demostración de ello es que el sector 
que votó por una propuesta política como el “Sí” sumó más de 
6 millones de votos, mientras que el sector opuesto, que votó 
por el “No”, obtuvo un poco más de 5 millones. La contun-
dencia del resultado constituye el mejor mentís a aquellos que 
ponen en duda el grado de conciencia del venezolano cuando 
pretenden explicar sus derrotas apelando al frágil e insultante 
argumento de que el pueblo es comprable, que es manipulable, 
que es susceptible de presiones para que cambie su voto.

*En síntesis, tenemos un gran pueblo, graduado en demo-
cracia, con un máster en sufragio, que obliga a quienes se le 
aproximan para solicitar su apoyo a poner de lado la demago-
gia, a proceder con ética, a elevar la calidad del discurso. A este 
pueblo nadie podrá arrebatarle las conquistas logradas, una de 
ellas, la más importante: que en él reside, que él es el único 
depositario del poder para elegir gobernantes y garantizar la 
estabilidad institucional, y que nada ni nadie podrá arrebatarle 
ese poder.

Conf idenciales
*La lectura del resultado del referéndum del domingo pa-

sado es variada. Intentaré una que para mí tiene particular 
importancia. El análisis de los guarismos, es decir, de los seis 
millones y pico del “Sí” y de los cinco millones y pico del “No”, 
tiene interés, pero es rutina y no debe importunar lo que hay 
que considerar más allá de las cifras. Me refiero a la existencia 
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y consolidación de dos bloques políticos, incluso sociales, per-
fectamente diferenciados. Visto de esta manera el dato ma-
temático, lo cuantitativo, pasa a un segundo plano. Pero claro 
está que no hay que restarle importancia.

*Por consiguiente, hay que reconocer ‒y aceptar‒ que te-
nemos un país dividido. Verdad de Perogrullo, dirán algunos; 
constatación un tanto banal, afirmaran otros. Pero se trata de 
una situación que hay que destacar para poder formular algu-
nas preguntas: ¿conviene esa tajante división? ¿Es imposible 
superarla? ¿Hay forma de recomponer la relación entre los ve-
nezolanos? ¿O acaso todo está perdido y hay que resignarse 
a que la raya de separación sea infranqueable y a que en el 
día menos pensado las diferencias se ventilen no en el terreno 
cívico y democrático, a través del voto, sino en el terreno de la 
violencia?

*Tanto en política como en otras actividades del ser hu-
mano, yo me resisto a sucumbir ante la fatalidad. Para mí, por 
ejemplo, la polarización no es una fatalidad, o en todo caso es 
un fenómeno derivado del carácter plural de nuestra sociedad, 
que debe ser administrado con sensatez, rechazando posturas 
extremas. Por eso creo que si las tensiones no se controlan po-
líticamente en una nación, a la larga terminarán explotando. 
Corresponde a los líderes, a los dirigentes, racionalizar fenó-
menos sociales o políticos y buscar salidas apropiadas. La divi-
sión de los venezolanos, reflejada en los procesos electorales de 
estos diez años, tiende a acentuarse, aun cuando este hecho no 
ha desembocado en violencia, ya que parece que nuestro elec-
tor se mueve en el ámbito de la polarización, por suerte, con 
más talante cívico que muchos dirigentes. ¿Por cuánto tiempo 
lo hará, habida cuenta que cada día se dilucidan temas con 
mayor carga polémica?

*Ese es el aspecto más inquietante que aflora de la lectura 
del resultado del 15 de febrero y al cual los factores políticos 
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deben dedicarle tiempo. A mi juicio están obligados a buscar 
fórmulas que faciliten el alivio de las tensiones y permitan que 
los venezolanos, sin renunciar a sus particulares puntos de 
vista, programas, posiciones, puedan dialogar para imbricar el 
accionar público con el privado dada nuestra realidad plural y 
el tipo de economía mixta que consagra nuestra constitución. 
El presidente Chávez manifiesta que él ha sido una especie de 
lanzador profesional de puentes. Lo cual es cierto y puedo dar 
testimonio de ello. Entiendo que en un ambiente enrarecido 
por el sectarismo, de pasiones desatadas, de odios cultivados 
con esmero, de negaciones a ultranza, hay un rechazo a priori 
a cualquier intento por reconciliar, que incluso se hace sospe-
choso. La interlocución es difícil mas no imposible. En otros 
momentos de nuestra historia y de la historia de otras nacio-
nes fue posible, ¿por qué no aquí, en Venezuela, poseedora de 
una acrisolada cultura política, y ahora, a partir de la actual 
realidad? Se me dirá que el jefe de Estado es quien tiene la 
mayor responsabilidad, tanto por el cargo que ejerce como por 
su condición de líder indiscutido de un sector mayoritario del 
país. Pero la responsabilidad de la oposición no es menor, y 
estoy convencido que una de las lecturas que en este momento 
hace el elector del pasado domingo, es si el liderazgo de lado y 
lado es capaz de ponerse de acuerdo, sin renunciar a los prin-
cipios, en torno a la solución de asuntos complejos, de proble-
mas concretos y lacerantes que en último término es lo que 
cuenta para ese elector.

*La arrogancia del vencedor es un error, al igual que la arro-
gancia del derrotado. E iría más lejos en la calificación: es una 
estupidez. Sobre todo cuando media la suerte y el destino de 
millones de personas. En el caso venezolano, y a partir de la 
realidad que tenemos de un proceso en marcha, consolidado, 
pero que requiere cada vez más del esfuerzo de todos, se im-
pone el reconocimiento, bajo el paraguas de la Constitución 
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y del Estado de derecho, de las diferencias y, sobre todo, de la 
existencia del contrario. El desafío que a todos plantean los 
problemas nacionales, la inseguridad, la inflación, la vivienda, 
la corrupción, el funcionamiento eficiente de la administración 
pública, asuntos en los que el Gobierno de Hugo Chávez se ha 
empleado a fondo sin alcanzar plenamente los logros busca-
dos, obliga a un esfuerzo conjunto, de todos, sin que ello sig-
nifique reeditar pactos de gobierno al estilo Puntofijo ni nada 
que se les parezca. Se trata de facilitar al ciudadano común 
y corriente, al votante que se le convoca periódicamente, el 
acceso a la seguridad, a la vivienda, etc., mediante soluciones 
prácticas y factibles. Ninguna formación política cuenta, por 
sí sola, con la plantilla de técnicos, profesionales, expertos para 
encarar problemas en apariencia insolubles. ¿No facilitaría un 
clima distendido la oportunidad para que el diálogo garantice 
el aporte que cada sector puede dar en beneficio del país?

*Me temo que el esfuerzo hecho hasta el presente por Hugo 
Chávez para enrumbar el país, con logros indudables, extraor-
dinarios en lo social, cultural, educativos, deportivo, en el agro 
y la industria, en política internacional y garantías de los de-
rechos ciudadanos; con aciertos que solo niegan quienes están 
atrapados por el odio y el aventurerismo, pudieran naufragar 
en el marco de una conflictividad cotidiana agotadora, ener-
vante. Estimulada por factores internos e internacionales in-
teresados en apariencia en golpear el proceso revolucionario, 
pero en el fondo tienen como objetivo mermar la capacidad de 
la nación para defender su soberanía, justo cuando necesita-
mos aunar fuerzas y recursos humanos para encarar los impre-
decibles efectos de la crisis económica mundial y la tozudez de 
ciertos problemas que muchas veces tienen que ver con caren-
cias administrativas y de gerencia.

*Por eso la importancia de la apertura; de la superación 
de las políticas de gueto. La patria somos todos, dijo Chávez 
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desde el balcón del pueblo citando a Jorge Luis Borges du-
rante la celebración de la victoria electoral. Hay que saber ad-
ministrar las victorias y también las derrotas. Por consiguiente, 
la superación de barreras beneficia a todos, porque todos so-
mos la patria. La exclusión es rémora, en tanto que la unión es 
progreso. A través de la ventana que se abrió el 15 de febrero, 
o mejor dicho, que abrió el pueblo con su infinita sabiduría 
e intuición, es posible vivir en un país con menos conflictos, 
sin que ello signifique desistir de los cambios ni echar por la 
borda planes y proyectos. Solo se trata que a esa ímproba tarea 
se incorpore la otra parte del país, con respeto absoluto al es-
tado de derecho, y que nadie se sienta relegado. Habrá quienes 
consideren por diversas razones, imposible lograrlo. Yo no soy 
pesimista y me aferro a esa posibilidad. Así lo proclamo sin 
ambages.

*En la tarde del domingo 15, en medio de la tensión que 
siempre provoca la expectativa ante los resultados electorales, 
algunos personajes de la oposición trataron de pescar en río re-
vuelto, utilizando con intensidad correos electrónicos a través 
de los cuales difundieron resultados abiertamente favorables 
al “No”, atribuyéndole a este opción, en algunos casos, ventaja 
hasta de diez puntos.

*Esta actitud desató una ola de triunfalismo en grupos opo-
sitores radicales que se organizaron para lanzarse a la calle. 
Los organismos de inteligencia detectaron algunos depósitos 
con cauchos, gasolina, botellas y otros elementos que suelen 
utilizarse en acciones contra el orden público.

*Esas acciones, que estuvieron a punto de darse, particular-
mente en el este de la capital, manipuladas por algunos direc-
tivos de medios de comunicación y grupos anárquicos, fueron 
conjuradas por medidas de previsión del Gobierno y también 
por la actitud asumida por dirigentes de partidos de oposición 
y por el rector del CNE Vicente Díaz, quienes llamaron a la 
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sensatez y manejaron datos sobre la ventaja del “Sí” por más de 
un millón de votos.

*Los encuestadores, en general, salieron mal parados con 
sus pronósticos sobre el resultado electoral del referéndum 
del domingo 15-F. Todas, menos la encuestadora IVAD de 
Félix Seijas y GIS XXI del exministro Nelson Merentes da-
ban ganador al “No”. Esta posición fue una constante desde 
el momento mismo en que el presidente Chávez anunció la 
enmienda constitucional, y se mantuvo, salvo en algunas que a 
última hora, ante la evidente ventaja del “Sí”, cambiaron el va-
ticinio. Con IVAD y GIS XXI no hubo problema: informaron 
con impresionante precisión sobre el resultado final, es decir, 
diez puntos de ventaja del “Sí” sobre el “No”.

*Este nuevo descalabro de importantes empresas encues-
tadoras, obliga a una consideración muy especial, ya que un 
instrumento idóneo para orientar a la opinión pública ha sido 
convertido en factor de desorientación y de engaño. ¿Habrá 
que legislar al respecto? ¿Qué garantías tiene el público, recep-
tor de información manipulada? ¿Acaso no se trata de un en-
gaño a quienes pagan las encuestas, por lo general empresarios 
que buscan estar bien informados?

*David Davidow, exembajador de EE. UU. en Venezuela 
durante la primera presidencia de Bill Clinton, personaje 
cordial que mostró simpatía por el país y alababa los sánd-
wiches de cochino de La Encrucijada, fue designado por la 
Administración Obama embajador para asuntos especiales de 
la Cumbre de las Américas que próximamente se realizará en 
Trinidad.

*El hasta ahora poderoso Grupo Editorial Español Prisa, 
propietario ‒entre otras empresas‒ del diario El País de 
Madrid, la cadena radial ser y el periódico El Tiempo de Bogotá, 
claramente definido contra Venezuela y el presidente Chávez, 
atraviesa por una grave situación financiera que prácticamente 
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lo coloca al borde de la quiebra. Es esa situación lo que mueve 
una operación de salvamento por parte del multimillonario 
mexicano Carlos Slim, quien es asesorado por el expresidente 
del Gobierno español Felipe González. La compra del grupo 
es tratada con mucha discreción y avanza con celeridad según 
se ha sabido.

*El día 11 de este mes se reunieron de urgencia en Cúcuta 
(Colombia) para evaluar la situación electoral venezolana del 
domingo 15, los generales Padilla, jefe del Ejército colombiano 
y el director de inteligencia de esa armada, general Buitrago, 
con varios funcionarios venezolanos de las gobernaciones de 
Táchira y Zulia. La información manejada para la fecha por los 
oficiales colombianos apuntaba a la victoria del “Sí”, mientras 
que la representación venezolana manejaba datos diferentes. 
Al final llegaron a la conclusión de que, a todo evento, había 
que garantizar una victoria opositora en esos dos estados fron-
terizos (Táchira y Zulia) dada su importancia geoestratégica.

*Entre el referéndum para la reforma constitucional del 2 de 
diciembre de 2007 y el referéndum para la enmienda constitu-
cional del 15 de febrero, el chavismo pasó de 4 404 626 votos 
a 6 319 636 votos. Vale decir, que el chavismo creció 1 919 
010 votos. Y porcentualmente pasó de 49 a 54,86 %; por con-
siguiente, creció 5,86 %. En tanto que la oposición pasó de 4 
521 494 votos a 5 198 006 sufragios, creciendo 676 512 votos 
y porcentualmente bajó de 51 a 45,13 %. Por tanto, descendió 
5,87 %. Sin comentarios.

*Entre los derrotados el 15 de febrero también están los 
medios privados de comunicación, televisión, periódicos y ra-
dios. Más de 70 % de esos medios apoyó abiertamente la op-
ción del “No”. Destaca, por cierto, en la evaluación que hace el 
observatorio de medios, instituto de clara solvencia profesio-
nal y ética, el reconocimiento que se hace a la imparcialidad  
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y seriedad de Televen, convertido en un canal confiable en ma-
teria informativa y equilibrado en materia de opinión.

*A la hora de los reconocimientos hay que destacar también 
la valoración ampliamente positiva que hace la colectividad 
tanto a la conducta del Consejo Nacional Electoral como a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el impecable com-
portamientos de los miles de efectivos que participaron en el 
Plan República.

Conf idencial al cierre
*Entre analistas políticos, algunos próximos a la oposición, 

se considera que esta incurrió durante la campaña, y en espe-
cial a última hora, en costosos errores:

1. La utilización burda y demagógica del incidente de la 
sinagoga de Maripérez, en el cual voceros de oposición 
se precipitaron al inculpar al Gobierno por lo sucedido 
que luego se determinó había sido un vulgar robo.

2. El viaje a Puerto Rico fraguado por el director de un 
medio de comunicación con participación de diri-
gentes partidistas, en lo que se conoce con el nombre 
de Operación o Pacto de Puerto Rico, hecho al que el 
Gobierno le sacó provecho por las contradicciones en 
que incurrieron los protagonistas y la sospecha de que la 
oposición estaba siendo financiada desde el exterior.

3. Otro aspecto que generó desconcierto fue el protago-
nismo de un grupo de jóvenes que opacó completa-
mente el liderazgo partidista. Hecho interpretado por 
la opinión pública como un intento por ocultar, tras 
rostros jóvenes, el viejo rostro del liderazgo de la cuarta 
república.

4. Otro asunto que generó desazón fue la posición de la 
jerarquía de la iglesia católica, de abierta injerencia 
en el proceso electoral con una actitud favorable a la 
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oposición, lo que provocó el rechazo de vastos sectores 
del chavismo de reconocida convicción católica.

Comentario f inal
*¿Es posible recomponer la relación entre los venezolanos? 

Si algo demuestra el resultado electoral del 15-F es el carácter 
plural de nuestra sociedad. Somos un país plural y democrá-
tico, que cada día participa más por la vía pacífica en los temas 
de interés nacional. Si la oposición ignora o desprecia al cha-
vismo y su líder, comete un grave error dada su condición de 
mayoría indiscutible. Si el chavismo y su líder desconocen a 
la oposición, la subestiman, también incurre en un grave error 
dado su importante presencia en la vida nacional. Más de seis 
millones de venezolanos por un lado, y más de cinco millones 
de venezolanos por otro lado, son en potencia una amenaza de 
inestabilidad y una traba para impulsar cambios y progresar en 
democracia. Si ambos factores no definen de común acuerdo 
reglas de mutuo respeto y no afinan la disposición a trabajar 
los grandes problemas del país, todos corremos un riesgo. Pero 
esa realidad, asumida con inteligencia y tacto, constituye un 
haber importante si se logra dialogar y procesar diferencias 
con voluntad democrática. Es hora de reflexionar serenamente, 
desechando la presión de los energúmenos y atendiendo al re-
querimiento de los sensatos, que constituyen mayoría y que se 
expresaron inequívocamente el pasado domingo.
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Programa José Vicente HOY
01-03-09

Primer negro
*En apariencia nada cambió en Venezuela con motivo del 

referéndum sobre la enmienda constitucional. Sin embargo, 
es posible observar algunas señales que, por una parte, confir-
man una realidad, por ejemplo, que el chavismo sigue siendo 
mayoría en el país y que la oposición es un factor que no se 
puede subestimar. En otras palabras: el 15 de febrero confirmó 
el pluralismo de nuestra sociedad y la capacidad de esta para 
ejercer plenamente la democracia a través del sufragio, lo cual 
permitió una vez más que los venezolanos sepamos el terreno 
que pisamos. Tenemos un país dividido, es cierto, pero si lo 
reconocemos y lo asumimos con autenticidad democrática, 
lo que pudiera ser un mal se convierte en virtud. ¿Por qué lo 
digo? Porque si ambos factores se desempeñan conforme a re-
glas de juego claras, que no son otras que las consagradas en la 
Constitución bolivariana, y administran con sentido cívico las 
divergencias, gana Venezuela. Gana porque en las sociedades 
modernas el debate, las diferencias, el respeto al contrario, es 
fuente de progreso y de superación.

*Por suerte Venezuela no es territorio de silencios y de opre-
siones. No es un mar muerto de ideas. Es, por el contrario, 
un espacio donde se libra un importante debate político, ideo-
lógico y principista. Es un laboratorio de experiencias socia-
les, constitucionales, políticas e institucionales que, incluso, 
proyecta al exterior la imagen de una sociedad activa, viva, 
en constante movimiento, por contraste con lo que ocurre en 
otras naciones y se manifiesta en el discurso catastrofista de 
algunos sectores de la oposición.
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*Del pasado 15 de febrero surge un mandato inequívoco: el 
pueblo reclama diálogo social y político, y el inmediato abor-
daje de los problemas nacionales. Diálogo para potenciar los 
atributos del pluralismo e impedir que la división crispe aún 
más el debate y facilite a los irresponsables que nos metan por 
el atajo de la aventura. Y abordaje de los problemas porque 
estos tienden a agravarse en un mundo que vive una crisis pro-
funda en todos los órdenes, en especial en lo económico, cuyos 
efectos tarde o temprano nos afectarán.

*La pesadilla de la inseguridad, el costo creciente de vida, la 
inflación disparada, el drama de la vivienda y el cáncer de una 
administración pública inepta y corrupta, son temas que exi-
gen respuestas apropiadas, coherentes, continuadas, por parte 
de la sociedad en general. El auge de la delincuencia no será 
conjurado por la sola acción del Gobierno como lo demues-
tran los desalentadores resultados que hasta ahora se observan. 
Tampoco el aumento del costo de vida, la inflación galopante 
y, mucho menos, las características del letal aparato adminis-
trativo, dentro del cual se juntan la corrupción del pasado con 
la nueva corrupción, es decir la actual. En esa terrible maqui-
naria, capaz de reciclar las peores perversiones, ineficiente y 
hasta ahora incontrolable, está la explicación a muchos de los 
problemas que agotan al ciudadano. Ese ciudadano de a pie 
que está cada día más inerme a la hora de ser matraqueado, 
de ser conminado a bajarse de la mula para que el Estado le 
responda de cualquier acto administrativo, aun cuando sea el 
más insignificante, como inscribir un hijo en el registro, sa-
car la cédula de identidad o un pasaporte, y realizar cualquier 
tipo de tramitación. ¿Puede encarar y solventar solamente el 
Gobierno, el chavismo, tan grave situación? ¿No se impone 
concertar con otros factores sociales y políticos la respuesta 
apropiada? ¿Acaso no está obligada la oposición a coadyuvar 
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en las soluciones que el país entero reclama y el Gobierno a 
solicitar ese apoyo?

*No desistiré al empeño por destacar, desde este programa, 
lo que a mi juicio son las verdaderas señales del 15 de febrero, 
las cuales obligan a la amplitud, en una lectura basada en el 
reconocimiento de la realidad nacional y de la correlación de 
fuerza existente. Hay quienes no entienden (o no quieren en-
tender) lo que sucedió ese día e insisten en tergiversar lo que 
el pueblo venezolano quiso decir. Hay quienes están atados al 
odio y solo conciben la política en términos de violencia. Hay 
quienes ven en el diálogo una trampa, un paso hacia la claudi-
cación y la vuelta al pasado. No se dan cuenta que la peor clau-
dicación y la vuelta atrás está en el sectarismo, en el trueque de 
odio por odio. El proceso revolucionario bolivariano se conso-
lidará en la medida que contribuya a afirmar el carácter plural 
y profundamente democrático de nuestra sociedad, y la oposi-
ción fortalecerá su presencia en la medida que entienda que los 
cambios logrados por el proceso que conduce Hugo Chávez 
son irreversibles; que tiene que trabajar con la nueva realidad y 
aceptar, definitivamente, la vigencia plena de la constitución y 
la existencia del estado de derecho

Los conf idenciales
*El Gobierno tiene que encarar con seriedad y audacia la pre-

sencia de paramilitares y narcos colombianos en territorio ve-
nezolano. El problema de la inseguridad está conectado ahora 
a la presencia de grupos de paramilitares en la frontera, en los 
estados Zulia, Táchira y Apure, donde es mayor la actuación de-
lictiva de diversos grupos de paramilitares desmovilizados en el 
vecino país, que optaron luego por emigrar a Venezuela. Uno 
de los grupos más criminales es el llamado Águilas Negras, que 
prácticamente opera con impunidad en esos estados y que ya 
extiende su actividad a otras zonas del país.
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*Por cierto, uno de los aspectos más importantes a investigar 
por el Gobierno nacional es la trama que existe entre efecti-
vos policiales, algunos guardias nacionales, dirigentes políticos 
y autoridades locales y los paramilitares, narcos y grupos de 
delincuentes como las Águilas Negras, vinculación que es muy 
notoria en varios lugares del país.

*Esta situación ha llevado a que el Gobierno abra una in-
vestigación sobre posibles atentados personales que pudieran 
ser cometidos por esos factores de la violencia colombiana que 
operan en territorio nacional y de gente del DAS, el organismo 
de inteligencia colombiano que actualmente atraviesa por una 
severa crisis, debido a ciertos indicios y a hechos que se han 
producido durante los últimos días en plenos carnavales.

*Al mismo tiempo, empresarios colombianos vinculados a 
actividades delictivas como lavado de dinero proveniente del 
narcotráfico, están aumentando sus inversiones en Venezuela, 
comprando haciendas, casas, centros comerciales, automerca-
dos, apartamentos y efectuando depósitos en la banca privada.

*En el alto Gobierno son investigados los procesos de otor-
gamiento de importantes pólizas de seguro de organismos del 
Estado a empresas de relativa solvencia en el ramo, algunas 
de ellas cuestionadas por los organismos competentes, cuando 
existe un instructivo oficial ordenando efectuar rigurosas lici-
taciones, o en todo caso la utilización de Seguros Horizonte. 
Se habla de cuantiosas comisiones.

*Igualmente, el Gobierno analiza las colocaciones de dinero 
del Estado en la banca privada, la manera como se aplazan los 
pagos de obras para mantener por mayor tiempo esas colocacio-
nes, y las informaciones que existen acerca de elevadas comisio-
nes pagadas a funcionarios públicos por debajo de la mesa.

*Numerosos venezolanos que estaban preocupados porque 
el Gobierno de Hugo Chávez les iba a quitar su dinero fue-
ron a parar a las manos del estafador Robert Allen Stanford, 
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multimillonario tejano. Depositaron importantes sumas en el 
Stanford Bank y ahora están desesperados. Una dama consul-
tada, que invirtió en papeles chimbos doscientos mil dólares, 
dijo que lo había hecho porque temía que Chávez se los quitara.

*A favor de la propuesta venezolana de integrarse como 
miembro activo a la Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECS), Montserrat, Antigua y Barbuda y otras is-
las, que despierta la reacción del Gobierno norteamericano, 
existen los siguientes argumentos:

1. El cuestionamiento de importantes sectores de las islas 
a la política de EE. UU. hacia la región, cuyo distan-
ciamiento, argumentan, las ha impulsado a recurrir a la 
cooperación de Venezuela, Cuba, China y Trinidad y 
Tobago, ante el imperativo de garantizarse una efectiva 
viabilidad económica.

2. El surgimiento de una corriente de opinión local, que 
promueve el abandono de la denominada “zona de co-
modidad de los angloparlantes” en el Caribe, cuyos ar-
gumentos frenan la unidad de países de origen inglés 
con los de habla francesa, española y portuguesa, lo cual 
consideran limita las oportunidades de esta comunidad 
para mejorar su suerte colectiva.

3. La efectividad de una cooperación venezolana que se es-
tima es más visible que la otorgada por otros países, in-
cluso por EE. UU., al punto de considerarse que maneja 
la mayor cantidad de elementos comunes con los países 
del Caribe, lo cual acentúa el proceso de identidad exis-
tente entre ambos.

4. El manejo de opiniones que señalan a los caribeños la in-
conveniencia de priorizar a EE. UU. como aliado tradi-
cional, al tiempo que le sugieren abrirse a otros países del 
sur como Venezuela, que pudieran garantizarle nuevos 
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mercados para sus productos y mayores oportunidades 
de empleo.

5. La creciente especulación en torno a las dificultades 
económicas que afectan la economía norteamericana, 
cuyo agravamiento se presume, podría limitar la capaci-
dad de la potencia del norte para atender las demandas 
de cooperación de las naciones de esta parte del Caribe.

*En la actualidad, el principal asesor e íntimo colaborador 
de María Corina Machado, la lideresa de Súmate, es el abo-
gado constitucionalista Gerardo Fernández.

*La campaña que algunos sectores de la oposición reini-
ciarán se basa en la información enviada por organismos de 
inteligencia norteamericanos y busca estimular la desestabili-
zación en el país los próximos meses. La campaña está mon-
tada sobre dos temas fundamentales: la presunta corrupción 
del Gobierno de Chávez y la incidencia del narcotráfico. Sobre 
este punto se especulará con el dato de que el territorio nacio-
nal constituye la vía de tránsito más importante de la droga 
que produce Colombia.

*En la actividad a desarrollar durante los próximos meses 
en la región por servicios de Estados Unidos especializados, 
está una intensa labor de inteligencia sobre los representantes 
diplomáticos, embajadores y personal en general de Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, Panamá.

*Política exterior de EE. UU. hacia Latinoamérica:
1. Van a designar enviados especiales a ciertas regiones 

consideradas de importancia para los intereses de EE. 
UU. en seguridad, política y económica. Jeffrey Davidow 
ha sido nombrado coordinador especial para la Cumbre 
de las Américas. Algunos piensan que puede ser el pri-
mer paso para ser nombrado posteriormente enviado 
especial para la región. Él piensa que hay que ir paso a 
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paso antes de tomar una decisión. Está claro que Hillary 
Clinton se va a dedicar a los grandes temas sin manejar 
directamente los detalles.

2. Respecto a Venezuela hay dos posiciones, una que quiere 
cambios, más bien, matices, pero mantener en lo sustan-
tivo (DEA, Irán, FARC, Colombia) la línea de cuestionar 
a Chávez sobre esos puntos. La otra piensa en un acer-
camiento paulatino insistiendo en “la normalización” de 
la relaciones. Es decir esperar que Chávez haga algunos 
pronunciamientos hacia Obama o EE. UU. en general. 
En el senado, Dodd y su grupo quieren un acercamiento 
que inicialmente podría ser usando a Lula como vehí-
culo para llegar a Chávez. La razón de este argumento 
es para bloquear a los halcones que insisten en la línea 
dura hacia Venezuela. Lula, según este argumento, le da 
credibilidad a quienes piensan que vale la pena hablar con 
Chávez aunque al principio sea a través de terceros. Dodd 
ha insistido ante el vicepresidente Biden que los intereses 
económicos y comerciales de los EE. UU. nunca han sido 
amenazados o dañados por Chávez.

*El pasado martes 17 de febrero se efectuó en Bogotá 
una reunión a la que asistieron el ministro de Defensa Juan 
Manuel Santos, varios generales del Ejército, jefes de inteli-
gencia colombianos y un representante de la CIA a quien se le 
conoce con el alias de Thomas. En la reunión se hizo un análi-
sis del referéndum en Venezuela del 15 de febrero, su resultado 
y perspectivas. Además, se trató el apoyo a un grupo denomi-
nado “liberación avanzada” y acerca de la necesidad de reforzar 
lo que fue denominado como la “doctrina antirrevolucionaria” 
en la región, así como la conveniencia de apoyarse, más que 
en los partidos, en movimientos sociales y particularmente en 
sectores estudiantiles. Se habló de los recursos que existen para 
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esas tareas y de la necesidad de apuntalar a los gobiernos re-
gionales de Táchira y Zulia.

Conf idencial al cierre
Algunas interioridades del caso Stanford:
1. Luis Giusti, expresidente de Pdvsa y exasesor petrolero 

de George W. Bush, formaba parte de la directiva del 
Stanford Bank y sobre él recae responsabilidad en la es-
tafa de centenares de venezolanos.

2. Denisse Lugo, vinculada a Giusti, manejaba a su antojo 
el banco en Venezuela, junto con una ciudadana cubana 
de nombre Yolanda Suárez, asesora de publicidad y re-
lacionista pública. El banco disponía de mucho dinero 
para la publicidad.

3. Los directivos del banco en Antigua, entre otros el ve-
nezolano Orlando Amaya, visitaban constantemente 
el país y funcionaban desde el hotel Marriot, donde 
montaban las operaciones de captación de fondos, ofre-
ciendo exagerados rendimientos por los depósitos que 
eran colocados en Antigua. Entre los ejecutivos figuraba 
también el venezolano Ernesto Peña, presidente del 
Stanford Group Venezuela; Juan Rodríguez Tolentino, 
puertorriqueño, quien fuera presidente de los bancos 
tanto en Venezuela como en Antigua.

4. Se efectuaron muchos viajes en el avión de Allen 
Stanford y otras aeronaves llevando ahorristas incautos y 
también lavadores de dinero de la corrupción y la droga, 
entre los primeros algunos militares vinculados al Plan 
Bolívar 2000. Los viajes fueron constantes en los últimos 
cinco años. En un mismo día montaban a los clientes 
empresas LLC para abrir cuentas bajo esa modalidad.

5. En la directiva del banco Stanford en Venezuela figuran 
el exministro de comunicación de Carlos Andrés Pérez, 
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Martínez Motola, el economista y vocero opositor, 
Hugo Farías, y otros personajes de la cuarta república 
(o ligados a esta) a los que un juez abrió proceso y dictó 
prohibición de salida del país.

Comentario f inal
*Es la hora del trabajo. Tanto el sector público como el pri-

vado deben dedicarse a estimular el trabajo en el seno de la 
colectividad. Hay que aplicar drásticas medidas para que la 
administración pública trabaje y funcione con eficiencia y sol-
vencia, con ética y moral, extremando la lucha contra la co-
rrupción y la ineptitud. Pero el sector privado tiene que hacer 
otro tanto. La corrupción y la ineficiencia también se dan en 
igual medida en el mundo empresarial, en la administración 
privada, donde hay que aplicar severas medidas para garanti-
zar productividad e idoneidad. De lo contrario no estaremos 
en capacidad de encarar los graves desafíos que se plantean, a 
los cuales, tanto el presidente Chávez como voceros del sector 
privado de la economía, se refieren con insistencia. El esfuerzo 
tiene que ser de todos por igual.

Programa José Vicente HOY  
08-03-09

Primer negro
*Hugo Chávez siempre insiste en la importancia del debate 

de las ideas, lo cual no es otra cosa que discutir con altura te-
mas de importancia nacional. En otras palabras, debatir sin 
caer en la chabacanería, dejando de lado las agresiones de tipo 
personal, la manipulación de los argumentos del contrario y 
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asumir lo que realmente interesa a la mayoría de los venezo-
lanos. Y esto solo es posible identificando interlocutores vá-
lidos, concretos, representantes de sectores del país, con los 
cuales seguramente hay diferencias pero con los cuales, al 
mismo tiempo, se puede establecer una relación respetuosa en 
el marco de la constitución y del estado de derecho. Nada con 
aventureros y golpistas: todo con quienes respeten las reglas de 
juego, así hayan incurrido en errores en el pasado. ¿Quién no 
los ha cometido pregunto yo?

*¿Pero qué es lo que realmente interesa a la mayoría nacio-
nal? Que la dirección política, los que participan en los proce-
sos electorales, síntesis, el liderazgo, se ocupen de la solución 
de los problemas del país. Por eso la importancia de que al 
hablar de diálogo se entienda que no se trata de gestionar pac-
tos oscuros entre las cúpulas, de reciclar acuerdos del pasado 
que comprometan el desarrollo del proyecto bolivariano. Hay 
la tendencia, cuando se habla de diálogo, a degradar el debate. 
De inmediato se cuadran los energúmenos de lado y lado para 
enfrentar la posibilidad de acercamiento de los venezolanos, y 
el debate se convierte en ejercicio rastrero en vez de un acto 
que eleve la calidad de la política.

*Yo tengo mi punto de vista al respecto, no de ahora sino de 
siempre. Fui protagonista, por ejemplo, del esfuerzo de diálogo 
que se hizo durante la cuarta república para encarar el tema 
de la violencia, conocido con el nombre de “pacificación”, que 
sirvió para acabar con el clima de muerte que entonces im-
peraba. En esa oportunidad se me llamó, dependiendo de la 
ubicación de los que estaban en contra de aquel proceso, tonto 
útil u oportunista que servía a la subversión, o bien conciliador 
y claudicante. Muchos de los que me adversaron para la época 
luego darían un salto de 180 grados. Por eso estoy claro en 
cuanto radicalismos se refiere.
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*Ahora considero (y lo proclamo sin ambages) que están 
dadas las condiciones, luego de una década de gobierno revo-
lucionario, para reflexionar y abrirse a un debate esclarecedor 
en torno a la atención de los grandes problemas nacionales. 
Es la oportunidad para discutir desde el socialismo del siglo 
xxi, los aspectos menos claros del mismo, hasta la manera de 
encarar temas del interés de todos, como la es inseguridad, la 
inflación, la vivienda, el funcionamiento de la administración 
pública.

*No busco protagonismo con el planteamiento que hago. 
No pretendo liderar movimiento político alguno ni nada que 
se le parezca. No tengo planes políticos personales más allá de 
continuar ejerciendo el periodismo. Opino como comunicador 
social y como ciudadano y digo lo que digo porque creo que el 
diálogo es pertinente. Que entre las necesidades del país está la 
recomposición del tejido humano, las relaciones entre los ve-
nezolanos, lo cual tiene actualmente prioridad.

*Si algo ha demostrado el proceso que encabeza Hugo 
Chávez es que más allá de las negaciones a ultranza de sus 
detractores, ha sido capaz de compatibilizar cambios sociales 
con libertad. Que todo cuanto atañe al ciudadano y al destino 
nacional se resuelve a través de elecciones. Y que no hay tema 
que no sea dirimido públicamente. En otras palabras, que 
existe un sólido sustrato democrático, un pluralismo arraigado 
en la sociedad que facilitan cualquier posibilidad de dialogar. 
Dialogar para avanzar; dialogar para consolidar conquistas po-
pulares; dialogar para corregir fallas y superar errores; dialogar 
para conjurar peligros y consolidar el estado de derecho.

Los conf idenciales
*Hay varias fincas en los estados Táchira, Barinas y Guárico 

donde se ha detectado la presencia de paramilitares colombia-
nos y de efectivos de las Águilas Negras. De acuerdo con los 
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informes de inteligencia se trata de lugares destinados a alma-
cenar armas y alimentos, y también sirven de aliviadero de las 
unidades que operan en diversos sitios de esos estados.

*Sobre la planificación de atentados contra dirigentes 
políticos venezolanos, ya hay algunos indicios. Hace pocos 
días, en plenos carnavales, fue abaleado un funcionario de la 
inteligencia venezolana que hace seguimiento del paramili-
tarismo que opera en Venezuela. Las informaciones de inte-
ligencia señalan que uno de los dirigentes que está en la mira 
es el exgobernador de Miranda y actual titular de Minfra-
Vivienda, Diosdado Cabello.

*Temir Porras, alto funcionario de la cancillería venezolana, 
se entrevistó recientemente con representantes del Gobierno 
norteamericano ante la OEA, junto con el embajador venezo-
lano Roy Chaderton, y trataron el tema de las relaciones entre 
los dos países y la manera de normalizarlas.

*No obstante, la buena disposición que pareciera imperar 
en sectores de ambos países la empañan; por ejemplo, hechos 
como la presentación del informe del Departamento de Estado 
sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, un 
documento que no responde a la realidad y que obviamente se 
inspira en informaciones interesadas de medios de comunica-
ción vinculados a la oposición venezolana. Lo mismo sucede 
con el tema de la droga. La explicación que dan en círculos de 
la Casa Blanca es que el referido informe es parte de los cole-
tazos de la burocracia que dejó Bush que aún funciona.

*A propósito de política exterior y de la injerencia de otros 
países en los asuntos internos de Venezuela, últimamente 
hubo declaraciones de voceros del partido popular (PP), or-
ganización que representa la derecha española, cuestionando 
al Gobierno de Chávez y a este en lo personal. Un analista y 
profesor universitario español afirmó que el PP tiene que ocu-
parse de la crítica situación económica y social de España, y 
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de la crisis por la que atraviesa este partido. En la actualidad 
varios de sus dirigentes y militantes se hallan implicados en 
graves hechos de corrupción, entre los que destacan Francisco 
Camps, presidente de la comunidad valenciana, Esperanza 
Aguirre, presidenta de la comunidad madrileña y el expresi-
dente del Gobierno, José María Aznar.

*Con motivo de la Cumbre de las Américas a realizase en 
Trinidad y Tobago próximamente, algunos observadores con-
sideran que un encuentro Obama-Chávez solo sería de tipo 
protocolar, pero otros en Washington opinan que se trabaja 
para concertar una entrevista oficial de los dos jefes de Estado.

*Gobernadores de la oposición electos el 23 de noviembre 
insisten en designar jefes de las policías locales y asesores en 
materia de seguridad, a expolicías con antecedentes en materia 
de violación de derecho humanos y actos de corrupción.

*No obstante, la importante ayuda económica y de equi-
pos de los Estados Unidos a Colombia para enfrentar el pro-
blema de la producción de droga, el cultivo de la coca creció 
en ese país un 27 % en el año 2007, según cifras de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

*Aumentan los desajustes en la relación del presidente 
Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. 
Cada día que pasa son mayores las divergencias. Una que 
provocó reacción en la Casa de Nariño, fue con motivo de la 
declaración de Santos en EE. UU. de que el Gobierno co-
lombiano debía eliminar el DAS, organismo de inteligencia 
adscrito a la presidencia de la república, y sustituirlo por uno 
nuevo. La presidencia rechazó el planteamiento y expresó que 
no había sido consultado. Luego vino la declaración del minis-
tro Santos sobre el derecho a la legítima defensa que supuesta-
mente asiste a Colombia, que implica agredir a cualquier país 
vecino como ya ocurrió con Ecuador. También Uribe lo desau-
torizó. Pero poco después Uribe le pidió a Santos que siga al 
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frente del cargo. Sin duda que esta situación es lo más parecido 
a un juego en el que Uribe hace el papel del bueno y Santos el 
del malo.

*Las obras del Metro de Caracas, proyecto Caracas-
Guarenas-Guatire, están próximas a su total paralización de-
bido a la falta de asignación de recursos por parte del Gobierno. 
En tal sentido, la contratista encargada ha dado instrucciones 
a las subcontratistas de la construcción del pilotaje de par los 
viaductos, para que después de finalizar algunos pilotajes, ce-
sen sus operaciones. Esto es extraño, porque el 19 de febrero de 
2009 el presidente Chávez dijo que había aprobado en consejo 
de ministros la cantidad de mil trescientos veintiocho millones 
de dólares (USD $ 1328) para obras de infraestructura dentro 
de las cuales se incluyen las obras del metro y ferrocarril (que 
mencionó él mismo). Pareciera que muchas cosas que Chávez 
dice en sus discursos no son llevadas a la práctica por las perso-
nas encargadas de darle ejecución.

*La situación del puerto de La Guaira es tan grave que las 
navieras están a a punto de abandonar las llegadas a ese puerto. 
Esto significaría un problema de grandes dimensiones. Las 
pérdidas serían de tal magnitud que ya se habla de tragedia. En 
el último semestre llegaron más de doscientos mil (200 000) 
containers a La Guaira, un puerto que está diseñado para reci-
bir la mitad en el mismo tiempo. Lo que se ve en La Guaira es 
una verdadera selva donde no hay ley y el robo de la mercancía 
está en el orden del día. Las almacenadoras hacen su agosto en 
perjuicio de los importadores. Las cargas se pierden durante 
meses y luego ellos cobran completo sin derecho a reclamo. 
Los containers aparecen robados todos los días y nadie se hace 
responsable. Los barcos llegan y para descargarlos tardan hasta 
quince días con una pérdida grande para las líneas. Los impor-
tadores estaban esperando cientos de containers para diciembre 
y estamos en marzo y aún no han recibido las cargas. Millones 
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de dólares en pérdidas y nadie hace nada. El puerto de La 
Guaira con una capacidad de cerca de 5000 containers tiene 
ahora 20 000 vacíos y nadie hace nada. Las navieras tienen en 
el puerto de La Guaira esos containers vacíos ya que pagan solo 
treinta dólares diarios y en otros puertos como Cartagena y 
Panamá pagan ciento veinte, ¿será por eso? ¿Quién se atreve a 
encarar este problema?

Conf idenciales al cierre
*Importantes bufetes de abogados, fuera y dentro del país, 

le han caído como los zamuros a los estafados depositantes 
venezolanos en el Stanford Bank-Venezuela y el Stanford 
Bank-Antigua, aprovechando el estado de desesperación de 
centenares de personas. Una muestra es este aviso publicado a 
página completa en un diario de Caracas (que coloco en pan-
talla). ¿No estaremos ante otro negocio con la finalidad de es-
pecular con la angustia de la gente, con esta asistencia legal 
que se ofrece? Las autoridades venezolanas deben investigar 
este tipo de oferta y, quienes pagan el costoso aviso que pu-
diera enmascarar otra estafa.

Comentario f inal
*Me parece importante que los venezolanos se pronuncien 

sobre el tema del diálogo, en lo que debe ser un debate abierto 
y libre, bien sea en contra o a favor sobre la pertinencia o no 
del planteamiento; sobre la conveniencia o no para el país. No 
hay que callar, y así como la ciudadanía es capaz de expresarse 
con propiedad en las urnas electorales, también debe hacerlo 
fuera del marco de la institución del sufragio, sobre un asunto 
que involucra la paz y el reconocimiento de que es posible, sin 
abjurar a los principios, la convivencia civilizada y democrática 
entre los venezolanos.
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Programa José Vicente HOY 
15-03-09

Primer negro
*Si algún problema afecta al venezolano en la actualidad y 

le provoca desolación y angustia en su actividad cotidiana y en 
general en su vida familiar, es la inseguridad. Desde este pro-
grama, y aun antes, incluso cuando compartí responsabilidades 
en el gabinete del presidente Chávez, he insistido en el tema. 
El delito se ha apoderado progresivamente del país y hace con 
el ciudadano lo que le da la gana. Hemos llegado a una si-
tuación límite que exige respuestas contundentes. La sensa-
ción de abandono por parte del Estado, de las instituciones, 
las que directamente persiguen a los delincuentes y aquellas 
que por mandato de la ley los sancionan, han fracasado hasta 
el presente. No solo durante este Gobierno sino en anterio-
res administraciones, en las que en gran medida se incubó el 
flagelo. Esto hay que decirlo con toda claridad y es muy im-
portante que el presidente Chávez haya asumido el tema con 
vehemencia y dándole la trascendencia que realmente tiene. A 
mi manera de ver no hay atenuante ni excusa posibles con lo 
que ocurre. Cada día el delito adopta formas más sofisticadas y 
crueles, y nadie está excluido de su accionar letal. Es cierto que 
el delito no discrimina. Nos iguala a todos, a ricos y a pobres. 
Pero no es menos cierto que los pobres, los humildes, son los 
que más sufren los rigores de la inseguridad.

*Sin embargo, temo que la denuncia de tan grave situa-
ción se haga rutina. Por ejemplo, conozco casos en los cua-
les la desesperación de los ciudadanos ante el fenómeno y la 
convicción que los asiste de que están prácticamente inermes 
frente a la acción de los delincuentes, los inhibe para denunciar 
la agresión de que son objeto, y, es más, los conduce a negociar. 



544

Porque conviene decirlo con absoluta responsabilidad: se están 
creando, por supuesto que de hecho, instancias desde las cuales 
se resuelven secuestros y otros delitos al margen de las insti-
tuciones y de la ley. La ausencia de la autoridad, el limbo en 
el que caen los familiares de una persona plagiada, obliga a las 
víctimas a explorar y a utilizar otras alternativas. No encontrar 
respuesta a una situación crítica, origina peculiares modalida-
des que en el fondo son producto del colapso total del estado 
de derecho.

*No me hago ilusiones sobre una respuesta con la urgencia 
del caso. Todo cuanto se ha intentado arroja pobrísimos resul-
tados, independientemente de la buena fe y del trabajo de mu-
chos funcionarios honestos y preocupados: a veces se avanza y 
luego se retrocede mientras crece la desesperanza en la colec-
tividad. Pero no hay que dejarse abatir. Solo hay que abrir las 
puertas a la imaginación, a la creatividad, a la amplitud para 
tratar el problema. Porque este es de tal magnitud que la solu-
ción no está en manos de alguien en particular así sea el Estado, 
sino de todos, del conjunto de la sociedad. La inseguridad es 
tema de todos porque todos la padecemos, los que están en 
cualquier bando de la política, clases sociales e instituciones. Y 
en tal sentido creo que si en algún aspecto de la vida nacional se 
justifica dialogar sin excluir a nadie, es con relación a este tema. 
Solicitemos la opinión de los ciudadanos, de las comunidades, 
de quienes conocen la materia. De quienes sufragaron en el re-
feréndum del 15 de febrero y organicemos la respuesta a esta 
terrible situación que a todos nos golpea.

Los conf idenciales
*La situación del puerto de La Guaira es tan grave que las 

navieras están a punto de abandonar las llegadas a ese puerto. 
Esto significaría un problema de grandes dimensiones. Las 
pérdidas serían de tal magnitud que ya se habla de tragedia. En 
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el último semestre llegaron más de doscientos mil (200.000) 
containers a La Guaira, un puerto que está diseñado para reci-
bir la mitad en el mismo tiempo. Lo que se ve en La Guaira es 
una verdadera selva donde no hay ley y el robo de la mercancía 
está en el orden del día. Las almacenadoras hacen su agosto en 
perjuicio de los importadores. Las cargas se pierden durante 
meses y luego ellos cobran completo sin derecho a reclamo. 
Los containers aparecen robados todos los días y nadie se hace 
responsable. Los barcos llegan y para descargarlos tardan hasta 
quince días con una pérdida grande para las líneas. Los impor-
tadores estaban esperando cientos de containers para diciembre 
y estamos en marzo y aún no han recibido las cargas. Millones 
de dólares en pérdidas y nadie hace nada. El puerto de la 
Guaira con una capacidad de cerca de 5.000 containers tiene 
ahora 20.000 vacíos y nadie hace nada. Las navieras tienen en 
el puerto de La Guaira esos containers vacíos ya que pagan solo 
treinta dólares diarios y en otros puertos como Cartagena y 
Panamá pagan ciento veinte, ¿será por eso? ¿Quién se atreva a 
encarar este problema?

*Este confidencial provocó gran revuelo porque confirmo 
la existencia de una situación explosiva en el puerto de La 
Guaira. Situación que de no ser atendida oportunamente 
puede traer graves consecuencias para el país. La denuncia que 
hice sobre lo que allí ocurre no es contra nadie en particu-
lar, persona u organismo público, porque la responsabilidad es 
del Estado y del Gobierno en general. Me tienen sin cuidado 
algunas reacciones que no quiero calificar, porque lo que me 
interesa es que el problema sea atendido responsablemente por 
los organismos competentes antes de que sea demasiado tarde.

*Un artículo publicado en el diario Amigoe de Curazao re-
seña el esfuerzo realizado por la embajada de Holanda en 
Israel para hacer que sea un éxito la presentación de esta isla 
caribeña como “… centro económico para Suramérica”, en el 
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marco de una conferencia especializada que se celebraría en 
Tel Aviv. De igual manera, se hace referencia al marcado inte-
rés de cien potenciales inversionistas israelíes, registrados para 
participar en el evento antes mencionado y decididos a colocar 
sus capitales en la mayor de la Antillas Holandesas, interés que 
es atribuido al crecimiento sostenido observado por la econo-
mía suramericana en los últimos años. Es inevitable presumir 
que el establecimiento de grandes capitales e inversionistas is-
raelíes en Curazao, pudiera desatar alertas en materia de segu-
ridad para el Estado venezolano.

*En algunos centros comerciales muy conocidos de la ciu-
dad, se están efectuando reuniones de ciertos personajes con 
propósitos políticos y posiciones francamente desestabilizado-
ras. Esos personajes están vinculados a lavado de dinero prove-
niente del narcotráfico.

Frase de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner: “La 
Argentina real no es la de los medios”. Igual se puede decir de 
Venezuela: definitivamente la realidad venezolana no es la que 
proyectan los medios.

* Charles Shapiro, el inefable embajador norteamericano 
que participó en el golpe de Estado contra el presidente 
Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, fue designado por el 
Departamento de Estado embajador especial en Trinidad y 
Tobago, y es el encargado de trabajar la agenda del presidente 
Obama para la Cumbre de las Américas a celebrarse en ese 
país próximamente.

*A propósito de este evento, crece la expectativa en torno a 
una posible entrevista personal Chávez-Obama, aun cuando 
hay factores en el Departamento de Estado que la cuestionan.

*Parece ser que la política de esos sectores recalcitrantes, en 
cierta manera herederos de la política de Bush y de los odios 
de este, consiste en aislar a Chávez e, incluso, tratar de ga-
nar al Gobierno de Raúl Castro para que tome distancia del 
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gobernante venezolano a cambio de normalizar las relaciones 
Cuba-EE. UU.

*Carl Meachan, jefe de gabinete del senador republicano 
Richard Lugar, uno de los principales líderes conservadores, 
partidario del embargo a Cuba, estuvo recientemente durante 
treinta días en La Habana conversando con dirigentes del 
Gobierno y otros sectores. Al término de la misión presentó 
un informe favorable al desmontaje progresivo del bloqueo y a 
la normalización de relaciones.

*A su vez, en los próximos días viajará a Caracas el jefe de 
gabinete del senador Dodd, quien es partidario de normalizar 
las relaciones Venezuela-EE. UU. Estos movimientos revelan 
que hay una intensa actividad diplomática hacia el Caribe, zona 
totalmente descuidada por la administración Bush, de gran im-
portancia para una nueva relación de EE. UU. con la región.

*Sorprendió que León Planetta, actual director de la CIA, 
en reciente informe no se refirió a Venezuela. En cambio, si 
aludió, en términos que generaron malestar, a los Gobiernos 
de Argentina y Chile. Al mismo tiempo se ha sabido que el 
funcionario revisa, junto con el jefe de gabinete del presidente 
Obama, todos los papeles, proyectos y actuaciones de la CIA 
en el mundo.

*A favor de la propuesta venezolana de integrarse como 
miembro activo a la Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECS), Montserrat, Antigua y Barbuda y otras is-
las, que despierta la reacción del Gobierno norteamericano, 
existen los siguientes argumentos:

1. El cuestionamiento de importantes sectores de las islas 
a la política de EE. UU. hacia la región, cuyo distan-
ciamiento las ha impulsado a recurrir a la cooperación 
de Venezuela, Cuba, China y Trinidad y Tobago, ante 
la necesidad garantizarse efectiva viabilidad económica.
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2. El surgimiento de una corriente de opinión local que 
promueve la unidad de países de origen inglés con los 
de habla francesa, española y portuguesa para mejorar su 
suerte colectiva.

3. La efectividad de una cooperación venezolana que se 
estima es más visible que la otorgada por otros países, 
incluso EE. UU., al punto de considerar que maneja la 
mayor cantidad de elementos comunes con los países del 
Caribe.

4. El manejo de opiniones que señalan a los caribeños la 
inconveniencia de priorizar a EE. UU. como aliado tra-
dicional, al tiempo que sugieren abrirse a otros países del 
sur como Venezuela, que pudieran garantizarle nuevos 
mercados para sus productos y mayores oportunidades 
de empleo.

5. Las dificultades económicas que afectan la economía 
norteamericana, cuyo agravamiento se presume, podría 
limitar la capacidad de la potencia del norte para aten-
der las demandas de cooperación de las naciones de esta 
parte del Caribe.

Conf idenciales al cierre
ABC reportó hace poco lo siguiente: supuestamente las 

autoridades mexicanas encontraron en el avión privado de 
Stanford cheques sospechosos del clan de la droga. Además 
se confirma que en las oficinas de Stanford Bank-Venezuela se 
captaba dinero para Stanford Bank-Antigua. Por cierto, com-
parto plenamente el planteamiento para que se conozca la lista 
con los nombres de depositantes en el Stanford Bank Antigua, 
Panamá y otros países.

Existe, no cabe duda, una grave responsabilidad de la nun-
ciatura apostólica, es decir la embajada de la Santa Sede en 
Venezuela, en el caso de Nixon Moreno. El nuncio facilitó 
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situaciones irregulares del asilado, entre otras el grotesco acto 
de graduación de Moreno en la sede diplomática y muchas 
otras. Esta situación tuvo el desenlace que el país conoce: la 
fuga del asilado en condiciones altamente sospechosas. Es el 
nuncio, monseñor Berloco, quien debe responder ante sus su-
periores por el manejo absurdo de este caso que, incluso com-
promete las relaciones de los dos Estados.

Comentario f inal
*En el delicado cuadro internacional donde está planteado, 

por un lado la terrible crisis económica y por el otro el estreno 
de un gobierno en los Estados Unidos que aún no define su 
rumbo, la región latinoamericana juega papel determinante, 
y dentro de esta particularmente Venezuela. Todo indica que 
la nueva Administración norteamericana está dispuesta a 
ensayar una estrategia consistente en aislar a Chávez con la 
peregrina tesis, muy propia de los ideólogos del imperio, de 
que las situaciones que EE. UU. no controla son producto de 
figuras carismáticas, de líderes mesiánicos y de las ventajas 
provenientes de importantes recursos naturales, como en el 
caso de Venezuela con el petróleo. La equivocación es ob-
via y condujo a EE. UU. a cometer graves errores a lo largo 
de la historia. El problema no es Chávez ni los gobernantes 
de Bolivia, Ecuador, Nicaragua o cualquier otro mandata-
rio díscolo a la política imperial. Como tampoco lo fueron 
Fidel Castro o Salvador Allende. El problema es la pobreza, 
la violación de la soberanía, la actitud de avasallar por parte 
de los gobiernos del norte. Si Obama toma ese atajo estará 
incurriendo en un error similar al que cometieron sus ante-
cesores en la Casa Blanca. Y si nosotros no nos preparamos 
debidamente para hacer frente a este nuevo tipo de ofensiva, 
si se quiere más sofisticado, también estaremos cometiendo 
un error. Por consiguiente, hay que analizar la situación, con 
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firmes convicciones y cabeza fría y trabajar con una buena 
combinación de pragmatismo y principios.

Programa José Vicente HOY
22-03-09

Primer negro
*Por razones obvias rechazo la utilización del tema del nar-

cotráfico por el Gobierno de los EE. UU. contra Venezuela. 
Todo cuanto afirman las autoridades norteamericanas, DEA, 
Departamento de Estado, Pentágono, Comando Sur y otros 
organismos respecto a nuestro país en esa materia, tiene un 
claro tinte político. Está en la línea de atacar al Gobierno de 
Chávez y de enlodar la imagen de Venezuela. En este tema, 
como en el de los derechos humanos, la hipocresía de los go-
bernantes norteamericanos se pierde de vista. EE. UU. es el 
país con el mayor número de consumidores de droga en el 
mundo, de todo tipo de droga, y su sistema financiero es el que 
más se beneficia del narcotráfico, del lavado de dinero con las 
operaciones más increíbles en cuanto a violación de las leyes y 
a la moral se refiere. La lucha contra el narcotráfico se inscribe 
para ellos, para los norteamericanos, no en el propósito de 
erradicar el terrible fenómeno, sino en montar ofensivas políti-
cas para descalificar gobiernos y naciones. Lo mismo pasa con 
el tema de los derechos humanos, violados sistemáticamente 
en EE. UU. y en otros países por militares y agentes de inte-
ligencia norteamericanos. Por cierto, EE. UU. es el único país 
que legalizó la tortura. Sin embargo, se erige en juez universal 
de los demás en tan delicada materia.
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*Ahora bien, es innegable que el problema de la droga existe 
en Venezuela. Que nuestro territorio es ruta preferente de la 
droga que sale de Colombia, aliado incondicional de EE. UU. 
y copartícipe con esta nación de todas las fechorías de la po-
lítica imperial en esta materia. Pero lo que sucede en nues-
tro territorio dista mucho de lo que divulgan las autoridades 
norteamericanas con fines exclusivamente políticos. Esto no 
quiere decir que la situación no se complique cada vez más. De 
ello no hay la menor duda, y sería un error inexcusable adoptar 
la actitud del avestruz, o de achacar lo que sucede solo a las 
campañas de Washington.

*Es hora de que los venezolanos asumamos el problema de 
la droga en su verdadera magnitud y riesgos. La ONA, o sea, 
la actual Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela ‒creo que 
debiera ser un ministerio‒, viene haciendo un buen trabajo. 
También hay que valorar que la lucha contra el narcotráfico 
Chávez la convirtió en política de Estado y no de algo que 
compete a alguna oficina gubernamental. Sin embargo, el fe-
nómeno tiene dinámica propia e indiscutible capacidad de pe-
netración. Cuenta con recursos y tecnologías que exigen una 
respuesta orquestada de toda la sociedad para enfrentarlo y 
utilizar información suficiente para que la colectividad este vi-
gilante ante lo que sucede.

*La situación se está complicando y hay que impedir que 
nos desborde. Que se repitan en Venezuela los casos de 
Colombia o de México. La colombianización es un peligro. 
Igual la mexicanización donde el narcotráfico trascendió el 
ámbito delictivo ordinario y se convirtió en problema po-
lítico. Son miles las personas asesinadas, gente ligada a los 
carteles, integrantes de los cuerpos policiales, organismos de 
seguridad y el ejército o simplemente ciudadanos despreveni-
dos. Del Ejército han desertado, por ejemplo, 150.000 efec-
tivos, bien porque temen por sus vidas o porque se sienten 
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atraídos por los sueldos que pagan los mafiosos. Este comen-
tario lo ampliare en un próximo programa y concluyo con 
la siguiente información: ya los carteles mexicanos operan 
en Venezuela. Colombia envía la droga y los mexicanos han 
construido una red para su distribución y traslado a EE. UU., 
Europa y otras regiones del mundo.

Los conf idenciales
*El Stanford Bank de Venezuela funcionaba con una estruc-

tura de fachada, es decir, la entidad que fue intervenida y que 
en la actualidad es subastada. Pero también operaba dentro 
de la organización una asesoría financiera que se ocupaba de 
captar fondos en moneda extranjera que eran enviados a las 
sedes del Stanford Bank en Antigua, Panamá, México y otros 
países. La lista de depositantes venezolanos estafados por el 
banco ‒resulta imposible que recuperen el dinero‒ es extensa 
y en ella hay nombres para todos los gustos, personas que co-
locaron sus ahorros de toda la vida, comisionistas y traficantes, 
lavadores de dinero o personajes enriquecidos a la sombra del 
poder. También en la lista figuran depósitos de institutos reli-
giosos de enseñanza afines que, lamentablemente, cayeron en 
la trampa debido al atractivo de los elevados intereses y a las 
seguridades ofrecidas.

*Situación de los países del Caribe con motivo del tema 
bancario:

1. La peor conmoción que han sufrido los países caribe-
ños se debe al colapso del conglomerado CL Financial, 
radicado en Trinidad y Tobago y la confiscación por 
las autoridades de EE. UU. de bienes a Allen Stanford, 
magnate de Texas con inversiones en la región, entre 
otros bancos.

2. Los reguladores estadounidenses acusan de un enorme 
fraude a Stanford y a altos ejecutivos de su grupo, el 
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Stanford Financial Group, contra inversores despreve-
nidos. Eso provocó corridas en la filial de la institución 
financiera en Antigua y Barbuda.

3. El Gobierno de Baldwin Spencer fue obligado a convo-
car al parlamento para darle a las autoridades el derecho 
legal a confiscar bienes de Stanford.

4. En el caso de CL Financial, varios gobiernos regionales 
también han comparecido ante los tribunales para sal-
vaguardar los intereses de quienes invirtieron significa-
tivas sumas de dinero en la “Colonial Life & Accident 
Insurance Company” (Clico) insignia de la firma.

5. Las autoridades de Trinidad y Tobago han admitido 
que los problemas financieros del conglomerado son 
peores que lo que se anticipó en un principio, aunque el 
Gobierno accedió a inyectar miles de millones de dóla-
res en la compañía.

*Una opinión que equivale a un juicio histórico es la que 
expresó recientemente el senador demócrata, presidente de la 
comisión judicial del senado de los EE. UU.: “Nada ha he-
cho más daño a EE. UU. frente al mundo que las revelaciones 
de que esta nación llevó la ley a límites extremos y aumentó 
al máximo el poder del ejecutivo para autorizar la tortura y 
el tratamiento cruel de seres humanos. La Administración 
Bush escogió este camino pero trató de mantener en secreto 
este comportamiento, sabiendo que no podrían soportar un 
escrutinio a la luz del día. ¿Cuántas veces el presidente Bush 
habló ante el mundo y dijo que no torturábamos y que actuá-
bamos de acuerdo con la ley? Algunos se resisten a cualquier 
esfuerzo para ver hacia atrás, mientras otros se empeñan en 
proseguir, aun cuando les tome los próximos años o aunque el 
país se divida” opiniones de esta naturaleza se abren paso en 
los EE. UU. y crece la impresión de que el caso Bush puede 
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ser considerado judicialmente, incluso en la jurisdicción de la 
corte penal internacional.

*Un amigo me envía la siguiente denuncia: le refiero ‒plan-
tea él‒ el caso de Ipostel. Por razones de salud viajo al exterior, 
especialmente a Dallas, Miami y La Habana, y veo que desde 
hace más de año y medio cartas y postales que remito desde 
esos lugares a Venezuela tardan más de tres meses en llegar, 
si es que llegan. Sabemos que desde esas ciudades hay vuelos 
directos a nuestro país y en ellos viene la correspondencia, es 
decir, que la burocracia enquistada en Ipostel nos retrotrae a 
la época del viaje de Colón que fue de unos sesenta días. El 
sabotaje de esta burocracia indiferente es colosal, y vemos en 
los locales de Ipostel fotos del comandante presidente y lee-
mos cómo el socialismo llegó a Ipostel, tal como ocurre en la 
oficina de Maracay. Todo esto es doloroso. Su amigo, fulano de 
tal (nombre en reserva).

*Algunos gobernadores de la oposición electos el 23-N, 
están en plan de tomar distancia del liderazgo partidista por 
considerar que su ayuda es nula, que no facilita trabajar los 
problemas locales y que pretende ejercer una especie de tutela 
sobre ellos. Se inclinan por buscar la normalización de la rela-
ción con el presidente de la república y el gobierno central sin 
renunciar a su condición opositora.

*La doctrina Santos sobre la legítima defensa del Estado co-
lombiano y la extraterritorialidad de las acciones punitivas, no 
es solo doctrina o simple retórica. Se ha sabido que en el alto 
mando de la Fuerza Armada colombiana existen planes para ac-
tuar en territorio venezolano donde supuestamente hay efecti-
vos de las FARC, concretamente los estados Zulia y Apure. La 
planificación la realizan la inteligencia colombiana, la CIA y los 
asesores militares norteamericanos que operan en Colombia.

*Hay una planificación dirigida contra el estado Apure en 
la que supuestamente habría un campamento de las FARC, 
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hecho este negado reiteradamente por las autoridades venezo-
lanas. Sobre una determinada zona de ese estado donde estaría 
ubicado el campamento, se realizan constantes vuelos noctur-
nos de aeronaves colombianas con sofisticados equipos de fil-
mación y detección de comunicaciones.

*Autoridades del estado Carabobo aprobaron el funciona-
miento de una empresa de transporte binacional, Colombia-
Venezuela, con capital enteramente colombiano de importantes 
personajes del sector privado y público de esa nación.

*Por cierto, el gobernador Salas Feo de Carabobo denunció, 
a objeto de descalificar la nueva disposición legal que devuelve 
la administración de los puertos al ejecutivo nacional, que du-
rante la administración del anterior gobernador se le otorgó 
la concesión de un espacio en Puerto Cabello a una empresa 
implicada en el narcotráfico. De igual manera denunció guisos 
millonarios en el puerto y acuso a militares y a diputados de 
percibir un dineral en dólares. Salas Feo se negó a suministrar 
el nombre de la empresa en cuestión y los de los militares y 
diputados presuntamente implicados. Él está obligado a ha-
cerlo ante los organismos competentes o través de los medios 
porque de lo contrario queda como encubridor. ¿Por qué el 
Ministerio Público, la Asamblea Nacional y el Ministerio de 
Defensa no le exigen que responsablemente acuse a los posi-
bles involucrados en delitos?

*Dirigentes de la oposición en combinación con una em-
presa telefónica intentan tener acceso, a través de personas 
infiltradas, a la plataforma de Pdvsa para realizar tareas de 
inteligencia.

*En el senado de los EE. UU. la comisión de asuntos ex-
teriores está preocupada por lo que consideran inquietante 
presencia de antiguos funcionarios de la Administración 
Bush en posiciones claves en departamentos de mucho peso 
como son Defensa y Estado. En este último, muchos reportes 
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a la Secretaría de Estado y sus inmediatos colaboradores son 
preparados por funcionarios que por más de ocho años de-
pendieron de la visión de confrontación de personajes como 
Otto Reich, Roger Noriega y otros por el estilo, hacia la 
América Latina y en particular hacia Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Nicaragua y Ecuador.

Conf idenciales al cierre
El oficio n.º DGAP-3.952-08 de la dirección general de ac-

tuación procesal del ministerio público de diciembre de 2008, 
enviado a la dirección de delitos comunes, remite anexo (está 
en pantalla) con un reporte de actividades sospechosas (RAS) 
emanado de la unidad de inteligencia financiera (UNIF) de 
la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras 
con los nombres de ochenta personas naturales o jurídicas que 
son investigadas por presuntas actividades relacionadas con la-
vado de dinero, narcotráfico y otros ilícitos.

La póliza de HCM de la Gobernación del estado Miranda 
que era en la anterior administración de 47 millones de bolí-
vares fuertes, pasó a 188 millones de bolívares fuertes con el 
gobernador Capriles Radonsky. Lo que significa un sobrepre-
cio que pasa de los 100 millones de bolívares fuertes. Es im-
portante que la Contraloría General investigue esta situación.

Comentario f inal
El presidente Chávez decidió agarrar por los cachos el gra-

vísimo problema de la inseguridad. No es el momento de en-
trar en consideraciones acerca de por qué no se hizo antes y si 
la iniciativa tendrá éxito. Lo importante es que se ha adoptado 
una política y hay la voluntad de ejecutarla. Chávez asume 
como problema del Estado y de la sociedad la acción con-
tra la delincuencia y, en consecuencia, decretó la creación del 
Consejo Nacional de Prevención y Seguridad que coordinará 
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‒algo fundamental en esta materia‒ a los integrantes del 
Consejo de ministros, autoridades regionales y locales, el TSJ, 
AN, Consejos Comunales e, igualmente, hizo un llamado a 
otro sectores de la sociedad y a la Iglesia a participar. La inicia-
tiva está en la calle y comienza a rodar. Lo que ahora se nece-
sita es que todos los ciudadanos contribuyamos a este ansiado 
logro de derrotar el delito.

El jugador venezolano Magglio Ordóñez fue vejado por un 
grupo de venezolanos cuando defendía el tricolor nacional en 
el clásico mundial de beisbol. Un hecho vergonzoso cometido 
por energúmenos inyectados con el virus del odio y el des-
precio hacia cualquier persona que no se identifique con su 
posición antipatriótica. Era de esperar que el hecho bochor-
noso ocurriera, y nadie debe extrañarse por ello. Pero lo que 
es verdaderamente deprimente, lo que sí revela que esa turbia 
irracionalidad no afecta solo a los mayameros, es el silencio 
de la oposición dentro del país. Silencio de los dirigentes de 
partidos, de los medios de comunicación y de personalidades 
que a diario opinan sobre cualquier tema. Ese silencio es peor, 
y más cobarde, que la actitud de los fanáticos que en el esta-
dio pretendieron humillar a un venezolano ejemplar, modesto, 
humilde, buen profesional y con suficiente coraje para tener 
convicciones propias.
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Programa José Vicente HOY
29-03-09

Primer negro
*Cuando más arrecia el fuego hay que emplear todos los 

recursos para apagarlo. Sobre todo, hay que buscar el ori-
gen del fuego. Así de sencillo. Esto lo digo porque me pre-
ocupa que se tense más la cuerda de las negaciones en el país. 
Pienso que las causas de tal situación no se ubican solo en la 
oposición, aún cuando indudablemente esta tiene la mayor 
responsabilidad. También hay una cuota de responsabilidad 
en otros sectores del país.

*Pero vamos por parte. Primero la oposición. Con ella existe 
un problema: los múltiples factores que la integran, todos ellos 
con políticas diferentes. En su seno conviven, en medio de rei-
terados enfrentamientos, los que se acogen a la vía pacífica y 
reconocen el estado de derecho, y aquellos que lo niegan todo. 
Los que no discuten la legitimidad del presidente Chávez y los 
que viven para derrocarlo o asesinarlo. También hay un sec-
tor, más o menos neutro, a la expectativa, que considera que 
el camino electoral es la salida, pero que al mismo tiempo su-
cumbe con facilidad al chantaje de los violentos. Un ejemplo: 
nada más elocuente que la miserable acción de que fue víctima 
el pelotero Magglio Ordóñez en Miami durante un juego de 
beisbol, pero más desagradable ha sido la actitud de la oposi-
ción en su conjunto que guardó silencio ante lo sucedido. Ese 
silencio es más elocuente que la gritería cobarde de los ener-
gúmenos. Indica que en la oposición la violencia cuenta con 
un poderoso asidero, al extremo de amedrentar a los que en el 
fondo seguramente están en desacuerdo con la vejación de un 
compatriota en el exterior, cuyo único delito es defender el pa-
bellón nacional en un evento deportivo. Está también el caso 
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de Manuel Rosales para quien el Ministerio Público solicitó 
privativa de libertad por el delito de enriquecimiento con fon-
dos públicos, y la reacción del exgobernador y de la oposición 
desconociendo el estado de derecho y clara incitación contra el 
orden constitucional.

*Personalmente abogo por el reconocimiento de la opo-
sición, de sus derechos. De los derechos de aquellos que los 
ciudadanos eligen para cargos de representación popular. Pero 
la oposición y sus dirigentes están obligados a actuar con sin-
déresis. Quienes accedieron a gobernaciones y alcaldías tienen 
que aceptar que existe un poder nacional y una constitución, 
la misma que ellos cuestionaron cuando fue aprobada y que 
luego violaron el 11 de abril de 2002. Si ahora la reconocen, 
¡muy bien!: es un avance importante. Pero esa actitud no puede 
convertirse en estratagema para engañar incautos. Porque gra-
cias al avance logrado por el pueblo en los últimos años, ya no 
hay incautos en Venezuela. Gobernaciones y alcaldías no son 
trincheras para enfrentar a los poderes públicos, para desafiar 
y, de paso, descalificar al ejecutivo, al judicial, al legislativo, al 
poder moral y al electoral. No se puede arribar a un cargo de 
esa naturaleza para lucrarse o para arremeter contra una obra 
social, para despedir trabajadores y funcionarios a troche y mo-
che, para desconocer conquistas laborales y desestabilizar a las 
instituciones. No se puede llegar a esos cargos para rodearse 
de personajes descalificados y concentrar en esos niveles odio 
y revanchismo.

*Una oposición que lejos de reaccionar con humildad ante 
la derrota, se excede con arrogancia triunfalista; que a cada 
instante monta provocaciones; que siempre busca vergonzosos 
apoyos internacionales y desacredita al país, no tiene talante de 
interlocutor. Semejante conducta, lejos de facilitar consensos 
para el diálogo, lo que hace es reiterar pasados errores. En otro 
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programa me referiré a las responsabilidades de otros sectores 
de la vida nacional en este tema del diálogo.

Pausa y al regresar diálogo con Roy Chaderton, excanciller 
de la república y actual embajador de Venezuela ante la OEA.

Los conf idenciales
*En el estado Táchira se formaron cuatro compañías de pa-

ramilitares, cada una integrada por un centenar de hombres, 
para actuar en zonas urbanas y rurales y garantizar rutas segu-
ras a las operaciones del narcotráfico.

*El canciller colombiano Jaime Bermúdez, en su reciente vi-
sita a Caracas para la reunión con el ministro Nicolás Maduro, 
fue deliberadamente elusivo ante temas como las declaraciones 
del ministro Santos respecto a la extraterritorialidad de la ac-
ción de Colombia y del alto mando militar sobre la presencia 
en Venezuela de jefes de la FARC y campamentos de esa or-
ganización. También dio una explicación inaceptable sobre la 
fumigación en la frontera con Venezuela, alegando que se ha-
ría a 25 km de distancia. La posición del canciller colombiano 
sirvió para confirmar que la aspersión se hará. La distancia se-
ñalada no es suficiente ya que el problema para Venezuela es 
que se trata de un país aguas abajo respecto a Colombia y el 
producto químico que se emplea, el glifosato, va a parar con 
sus efectos contaminantes a los ríos que desembocan en el lago 
de Maracaibo.

*Un exalcalde venezolano vinculado a la oposición, se reunió 
recientemente con el comandante paramilitar alias Alfredo. En 
la reunión también participaron algunos dirigentes estudiantiles. 
La reunión tiene que ver con la planificación de eventos de calle 
y acciones desestabilizadoras para los meses de abril y mayo.

*Se prevé para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno 
en Trinidad y Tobago del próximo 16 de abril, una mesa de 
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diálogo cerrada, solo para jefes de Estado, con la participación 
del presidente Barack Obama.

*Se sigue trabajando en torno a una reunión Obama-
Chávez, aún cuando los halcones que dejo enquistados la 
Administración Bush se oponen.

*Es deplorable la posición de los dueños de medios que 
participaron en la reunión de la SIP en Asunción, Paraguay. 
Algunos llegaron al extremo de descalificar a otros medios ve-
nezolanos que no están en la línea aventurera. La intolerancia 
en el discurso de esos personajes y las conclusiones de la SIP, 
actualmente manejada por un antivenezolano visceral como es 
el director del diario El Tiempo de Bogotá, otro Santos, fue 
patética. Solo se explica por la turbia y abundante ayuda que 
alimenta a esos medios que atraviesan por una fuerte crisis 
económica.

*La derrota en El Salvador de la derecha que tenía veinte 
años en el poder, pone de manifiesto que la guerra sucia, las 
campañas para meterle miedo a la población y, sobre todo, 
la actuación de los medios convertidos en partidos políti-
cos, ya no funciona en la región. En El Salvador se impuso 
la izquierda pese a los terribles y abrumadores ataques de que 
fue objeto. Sucedió lo mismo que en Venezuela, Argentina, 
Paraguay, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua. La conclu-
sión sería que sí alguien quiere ganar elecciones en América 
Latina debe tratar que esos grupos económicos, políticos y 
mediáticos lo ataquen.

*El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, acaba de 
declarar: “Hay que acabar con el Plan Colombia. Sé que el mi-
nistro de Defensa Santos (su primo), y el presidente Uribe, me 
van a jalar las orejas, pero el costo para la dignidad del país es 
demasiado grande” (¿recuerdan el dicho aquel de que “cuando 
el perro muerde a su amo así será de bravo?).
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*Es tan complicada la situación interna en Colombia por el 
aumento de las diferencias entre algunas figuras del Gobierno 
de Uribe, de su partido, y en el liderazgo nacional, que el expre-
sidente Andrés Pastrana asegura que el ministro de Defensa 
Juan Manuel Santos presionó a Uribe, a través de un grupo de 
altos oficiales, a fin de que autorizara operaciones unilatera-
les para perseguir líderes guerrilleros en Venezuela y Ecuador. 
“Nunca en la historia de Colombia ‒dice Pastrana‒ los mili-
tares habían actuado así, poniendo a Uribe contra la pared”. 
Pregunta: ¿siguen el curso a la situación de Colombia tanto la 
Cancillería como el Ministerio de Defensa venezolanos?

*La seguridad de la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno en Trinidad y Tobago de abril, se distribuyó de la 
manera siguiente: norte y estas unidades aéreas, la marina e 
infantes de EE. UU. sur y este, fuerzas de seguridad de Brasil, 
y el este, frente a Venezuela, la seguridad corre a cargo de 
Trinidad y Tobago.

*Aumentan las intrigas para afectar la excelente relación 
Brasil-Venezuela que con esmero cultivan tanto el presidente 
Lula como el presidente Chávez. Internacionalistas de la opo-
sición y comentaristas internacionales, insisten en que hay di-
ferencias entre ambos mandatarios, y catalogan a Lula como el 
izquierdista bueno y a Chávez como el izquierdista malo.

*En el plano de la intriga sucede lo mismo con Cuba y 
Venezuela. Ahora, por ejemplo, personajes como el excanciller 
mexicano Jorge Castañeda, señalan que hay diferencias entre 
Raúl Castro y Hugo Chávez, y que la salida de Carlos Lage 
y de Felipe Pérez del Gobierno se debió a que estaban mon-
tando una conspiración con el presidente venezolano para tor-
pedear, desde posiciones radicales, la gestión de Raúl Castro.
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Conf idencial al cierre
Comentario f inal

*Las medidas anticrisis adoptadas por el presidente Chávez, 
anunciadas al país el sábado 21 de este mes, indican madu-
rez, responsabilidad y conocimiento de la realidad. Cuando 
la oposición, tanto la partidista como la mediática, pronosti-
caba un paquetazo al estilo Fondo Monetario Internacional, 
el Gobierno nacional desdeñó cualquier tipo de medida que 
pudiera afectar a los sectores populares. Todo el cuento de la 
oposición sobre devaluación de la moneda, el corralito ban-
cario, el aumento del precio de la gasolina y de las tarifas de 
los servicios públicos, se esfumó. Una vez más estos sectores 
quedaron en ridículo y se demostró que con mentiras no se 
construyen políticas. No hubo excesos ni desaguisados con las 
medidas aprobadas, desde la reconducción del presupuesto con 
un barril de petróleo a 40 dólares, que refleja una posición de 
sensatez, hasta un moderado incremento del IVA, de 9 a 12 %, 
cuando la media en la región es de más de 16 % y en Europa 
llega a 20 %. A la vez, las medidas de austeridad relativas al 
control del gasto, eliminación del gasto suntuario, reducción 
de elevados sueldos en la administración y en particular la so-
licitud de una ley a la Asamblea Nacional para fijar un tope a 
los emolumentos de los altos funcionarios de todos los pode-
res públicos del Estado, son medidas contundentes. Igual pasa 
con el anuncio de un aumento de 20 % del salario mínimo a 
trabajadores y jubilados, lo cual confirma la calidad social del 
proceso bolivariano. Sin duda se trata de una buena señal del 
Gobierno que prepara al país para hacer frente a cualquier co-
letazo de la crisis mundial, con una visión diferente, en este 
caso de defensa de las mayorías nacionales.
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Programa José Vicente HOY 
05-04-09

Primer negro
*Pensaba hacer en este programa algunas consideraciones 

en la misma tónica de lo que dije el domingo pasado sobre 
el clima político del país, ahora respecto a otros factores de la 
vida nacional. Pero prefiero hacerlo más adelante ya que hoy se 
impone lo puntual. Ejemplo: la actitud asumida nuevamente 
por la oposición ‒antes y después de las medidas anticrisis 
anunciadas por el presidente Chávez‒, el ambiente de desesta-
bilización que se pretende crear, la irresponsable reacción ante 
la ley aprobada por la Asamblea Nacional sobre la reversión de 
puertos y aeropuertos y el paro nonato en la educación promo-
vido en ese mismo contexto.

*Sorprende que cuando más necesita el país de una oposi-
ción consciente, respetuosa del estado de derecho, sea mayor la 
tendencia de ese sector a incurrir en excesos, a repetir costosos 
errores del pasado. ¿Qué pasa en realidad en el mundo de la 
oposición? ¿Cuál es la razón de que cuando pareciera iniciar el 
tránsito por una vía pacífica y democrática, en vez de insistir 
reacciona negativamente y opta por los atajos?

*En primer lugar, atribuyo esa inexplicable actitud al carác-
ter consular de la oposición venezolana. Una oposición que no 
hace política con los venezolanos y para los venezolanos, sino 
inducida por factores externos. Una oposición que se orienta 
por las señales provenientes de Washington y de otros cen-
tros mundiales de poder como la Unión Europea. La referen-
cia para esa oposición transnacional esta fuera de las fronteras 
patrias y es por eso que a diario la vemos practicando activi-
dades bochornosas, consistentes en remitir todo cuanto ocurre 
en el país a instancias internacionales: a organismos como la 
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OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
OIT, el Parlamento Europeo y otros por el estilo. Luego está 
la conflictividad interna en el sector, donde pugnan diversas 
tendencias, con la peculiaridad de que las más moderadas ter-
minan cediendo ante las más radicales. No hay duda que en 
la oposición hay gente democrática, pero es gente chantajeada 
por los energúmenos.

*Otro elemento a considerar es el escaso peso que en el 
campo opositor tienen los partidos. Estos figuran en las en-
cuestas con mínimos porcentajes de apoyo. El tsunami que 
arrasó con la cuarta república dejó en el esterero a los partidos 
políticos de la época, que son los mismos que actúan ahora. 
Esos partidos no han podido superar la crisis y demuestran 
carecer de capacidad de recuperación. El efecto letal que pro-
duce en ellos semejante situación estimula la descomposición 
interna y reduce a cero el trabajo de masas. El liderazgo par-
tidista solo cuenta con el soporte mediático y claro está, los 
dueños de medios pasan recibo por los servicios prestados, por 
lo cual han montado un mecanismo de chantaje y de exclu-
sión. Y sobre todo, han conseguido asumir la dirección de la 
política opositora. Situación esta prácticamente incompatible 
con los objetivos de una oposición democrática. La dirección 
de la oposición no está ya en los comandos partidistas sino 
en los canales de televisión y en las redacciones de los diarios. 
Obviamente que esto conduce a aventuras que cabalgan so-
bre evaluaciones equivocadas de la realidad nacional. A base 
de subjetivismo y de voluntarismo, se le quiere imponer al país 
temerarias líneas de acción: conspiraciones, desestabilización, 
actos incontrolados de calle, guarimbas, paros como el reciente 
en el ámbito magisterial que concluyó en estrepitoso fracaso. 
Igual pasa con la reacción ante el enjuiciamiento por corrup-
ción de Manuel Rosales, que convierte a la oposición y a los 
medios en voceros de una solidaridad automática que el país 
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rechaza. ¿Habrá que aceptar como una fatalidad que los vene-
zolanos no contaremos con una oposición sensata, coherente 
y beneficiosa para el país, y a que no haya interlocutor posible 
cuando la mayoría nacional reclama diálogo tal como lo refle-
jan las encuestas?

Los conf idenciales
*El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel 

Santos, ordenó el aumento del pie de fuerza, es decir, de 
agentes de la inteligencia colombiana en territorio venezo-
lano. También se intensifican los sobrevuelos de naves co-
lombianas en Zulia y Apure.

*Después de la cumbre de Trinidad y Tobago, el 
Departamento de Estado tiene previsto el cambio de su actual 
representante ante la OEA, Héctor Morales. Aún no se sabe 
quien lo sucederá.

*Circula una versión que debe ser investigada por los orga-
nismos competentes en el sentido de que presuntamente la 
incautación de droga en el país es mayor a la cantidad que se 
reconoce e informa a la opinión pública.

*El total fracaso del paro magisterial del miércoles 25 de 
marzo ‒solo 0,59 % atendió el llamado a paro‒ ha desatado 
la crítica al interior de la oposición. Las direcciones políticas 
consideran que la convocatoria fue un acto irresponsable de 
dirigentes gremiales que afecta la imagen del movimiento 
opositor e indica su escaso poder de convocatoria.

*El día anterior a la intervención del puerto de Puerto 
Cabello, efectivos de la Policía de la Gobernación de Carabobo 
en traje civil sacaron de las instalaciones portuarias tres con-
tenedores cuyo contenido se desconoce. Inicialmente fueron 
trasladados a Naguanagua.

*Recientemente hubo una reunión en la localidad de San 
Mateo, estado Aragua, de un exministro de Defensa, un 
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general retirado y exgobernador de estado y el hermano de un 
general prófugo de la justicia. En la reunión se habló de la ne-
cesidad de planificar acciones desestabilizadoras en el centro 
del país aprovechando lo que los asistentes consideran un in-
cremento del clima de tensiones sociales.

*Un jefe paramilitar, alias Alfredo ‒es el seudónimo con el 
que se le conoce en el vecino país‒ cuya identidad venezolana 
le fue arreglada a través de las autoridades de un municipio en 
manos de la oposición, es propietario de una firma de trans-
porte pesado que opera con carga en Venezuela y Colombia.

*Navieras que funcionan en los puertos de Cartagena y 
Santa Marta, están cuadrando un movimiento destinado a lo-
grar que los buques que descargan normalmente en el puerto 
de Maracaibo lo hagan en sus muelles, en señal de protesta por 
la reversión de los puertos venezolanos.

*En Caracas está trabajando personal norteamericano con 
documentación de la embajada inglesa, siete en total. Cuatro 
pertenecen a la DEA y tres a la CIA. La embajada inglesa 
tiene convenios con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) 
de Venezuela para trabajar en la lucha antinarcóticos y esa se-
ría la cobertura.

*La revista colombiana Semana acaba de publicar un repor-
taje que llama la atención. Su título, “¿El estado 51?” que co-
mienza así: “Pocas veces en la historia de Colombia, Estados 
Unidos había metido tanto sus narices en las políticas internas. 
Y lo increíble: con el visto bueno del Estado”. Más adelante 
señala: “Son múltiples las áreas donde la ayuda económica de 
los EE. UU. significa una influencia de ese país en los asuntos 
internos que son estratégicos para Colombia. Frente a esta si-
tuación, no se trata de satanizar la cooperación de Washington, 
que sin duda ha sido beneficiosa para Colombia en aspectos 
tan importantes como los derechos humanos, la seguridad y 
la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Pero tampoco es 



568

conveniente que muchas decisiones de seguridad nacional y de 
política interna tengan que ser autorizadas por funcionarios 
estadounidenses, como muchas veces ocurre, y que constituye 
una intromisión en los asuntos internos de un país que lesiona 
la soberanía nacional”. Advertencia: la revista Semana no es 
una publicación extremista ni antiimperialista, por eso la im-
portancia del planteamiento que hace.

*Estadística macabra: en plena crisis económica y de caída 
del consumo en EE. UU., durante los primeros dos meses de 
este año tres millones de norteamericanos compraron armas, 
lo cual equivale a un incremento de 30 % respecto al mismo 
período en el 2008. Un comentarista del tema afirmó: “Esto es 
una gran noticia para los fabricantes de armas y una señal de la 
actitud sombría de este país”.

*Definitivamente la belleza en algunos casos no es com-
patible con la inteligencia y la sensibilidad humana. Tal es el 
caso de la miss universo venezolana Dayana Mendoza, quien 
confesó en un blog que mantiene que estuvo de visita en 
Guantánamo, el terrible centro de reclusión, tortura y aisla-
miento, donde son violados los derechos humanos de cente-
nares de prisioneros, que el presidente Obama ha dicho que 
clausurará. Pero para la miss se trata de “un lugar relajante, 
tranquilo y hermoso”, y la visita fue muy divertida al punto que 
le provocaba no irse. Huelga cualquier comentario al respecto.

Conf idencial al cierre
1.- Cedice, un organismo de la ultraderecha venezolana con 

conexiones internacionales, cuya directiva la integran, entre 
otros, Rafael Alfonzo Hernández, Oscar García Mendoza, 
Carlos Eduardo Hellmund, Carlos Henrique Blohm, Roberto 
Boll, está en plena campaña con el pretexto de defender la 
propiedad privada. Una de las características de la costosa pu-
blicidad que está haciendo en los medios escritos y televisivos, 
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es la utilización de personas humildes con el título, por ejem-
plo, “Con mis viejos no te metas”, y un texto que dice “Con 
su bodega y mucho sacrificio, mi mamá logró levantar a sus 
cuatro hijos… si me dicen que le van a quitar lo que tanto le 
ha costado lo vamos a defender. Defiende la propiedad pri-
vada”. Luego está el logo de Cedice y la consigna “Por un país 
de propietarios”. Habría que preguntarle a los millonarios em-
presarios de Cedice que auspician esta publicidad, cuándo han 
defendido ellos la propiedad de los humildes (más bien los han 
despojado), y hasta cuándo repiten ese cuento de la propiedad 
amenazada, luego de diez años en los que a nadie se le ha qui-
tado nada.

2.- Para aquellos que reaccionan con prevención y reserva 
ante el planteamiento de diálogo en el país; diálogo sin renun-
ciar a principios ni posiciones, sino para distender los ánimos 
y recomponer la relación de los venezolanos, conviene una re-
flexión sobre el resultado del último trabajo de la encuestadora 
IVAD, donde 55,1 % de los consultados considera posible el 
diálogo, frente a 26,6 % que lo estima difícil y 16,2 % imposi-
ble. Pero la reflexión es más pertinente con motivo de la res-
puesta de los consultados a la pregunta acerca de la necesidad 
del diálogo: 87,9 % lo considera necesario y 10,5 % manifiesta 
que no hace falta.

*Más rotunda no puede ser la actitud favorable al diálogo 
mostrada por los encuestados en el trabajo de una empresa del 
ramo que siempre acierta en sus sondeos de opinión. Este pro-
nunciamiento inequívoco, contundente, tiene que ser valorado 
por aquellos que ejercen liderazgo en Venezuela, políticos, em-
presarios, profesionales, trabajadores, medios de comunicación, 
así como gobernantes y opositores. Considero que se trata de 
una importante advertencia de la mayoría nacional acerca de la 
necesidad de buscar, a través del diálogo, un mínimo de con-
senso para la convivencia civilizada.



570

Programa José Vicente HOY
12-04-09

Primer negro
*Hace exactamente siete años ocurrió el golpe contra la 

Constitución bolivariana, el estado de derecho y el presidente 
Hugo Chávez, motorizado por el Gobierno norteamericano 
de George W. Bush a través de la misión militar de esa nación 
en Caracas, con participación de la oposición venezolana en su 
expresión más reaccionaria y fascista. La acción de los militares 
traidores se consumó durante la noche del 11 de abril, luego 
de una jornada sangrienta que ese día culminó con el intento 
de asalto al Palacio de Miraflores para asesinar al presidente, 
y la celada que fue montada con francotiradores apostados en 
el centro de Caracas, como posteriormente lo revelaría el pe-
riodista Otto Neustadt, encargado de grabar la alocución del 
faccioso vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, patético minis-
tro de Defensa de Pedro Carmona. Escuchemos lo dicho por 
el periodista Otto Neustald tres meses después del golpe, el 17 
de julio de 2002. También mañana, lunes 13, se cumplirán siete 
años de la recuperación de la democracia, del restablecimiento 
del orden constitucional y el retorno de Chávez a la presiden-
cia de la república por la acción multitudinaria del pueblo y la 
voluntad mayoritaria de la Fuerza Armada nacional.

*Por tanto, se trata de la conmemoración, en el marco de 
tres días decisivos (11, 12 y 13 de abril) de las históricas jor-
nadas en las que el pueblo se impuso y la intervención desca-
rada del Gobierno de Bush y de la oposición antinacional, fue 
aplastada política y militarmente. Pero más allá de las parti-
cularidades de lo acaecido hace siete años, de lealtades y trai-
ciones, de miserias y heroísmos, de gritos y silencios, de firmes 
posiciones y de actitudes ambiguas, queda como enseñanza 
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que la tentación totalitaria, la pretensión antidemocrática de 
subvertir el orden constitucional y desconocer la voluntad po-
pular, no tiene asidero en Venezuela. Que el país optó defini-
tivamente por un proceso irreversible de autentica democracia, 
de justo reparto de la riqueza nacional y plenas libertades pú-
blicas, independientemente de fallas y de errores. Y que pese a 
las acechanzas y a los conatos surgidos luego de aquellos días 
dramáticos, como la huelga patronal y el paro-sabotaje de la 
industria petrolera, la guarimba y los actos de terrorismo, las 
instituciones se han consolidados y hoy Venezuela aparece en 
la región como uno de los países más estables y una de las eco-
nomías menos afectadas por la crisis mundial.

*El recordatorio que hoy hago en este programa no es para 
dar rienda suelta al ensañamiento y escarnecer a alguien en 
particular. Tampoco para dispensar perdones a diestra y sinies-
tra o hacer la apología de los vencedores, ya que esta categoría 
tiene la dimensión colectiva del pueblo. Siete años después de 
lo sucedido me interesa un llamado a la racionalidad más que 
la exaltación de las pasiones y ahondar en la división de los 
venezolanos. La palabra es para que vivamos a Venezuela sin 
odios ni pases de recibo en una u otra dirección. Es a buscar 
que todos convivamos pacíficamente y que dirimamos nuestras 
diferencias civilizadamente. Por eso le atribuyo gran importan-
cia a una reciente encuesta donde 87,9 % de los encuestados 
considera que el diálogo es una necesidad nacional (así como 
suena). Para mí se trata de un mandado que hay que evaluar 
positivamente. Los derrotados en la aventura de hace siete 
años deben meditar sobre los terribles errores de entonces y 
renunciar a cualquier propósito por reeditarlos; y los vencedo-
res de hace siete años deben considerar que el país es de todos 
y que los que asumieron actitudes condenables hace siete años 
y ahora se acogen al estado de derecho, y actúan en la legalidad 
democrática, tienen derecho a que se les respete. Porque así lo 
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consagra la Constitución bolivariana, que es instrumento para 
la armonía y el entendimiento de los venezolanos, en el marco 
de la justicia social, de la inclusión y de la libertad.

Programa José Vicente HOY 
19-04-09

Entrevistado: Diosdado Cabello
Primer negro

*Hay la tendencia, no solo en Venezuela sino en casi todos 
los países, a la descalificación de la administración de justicia 
con el argumento de su politización, o para ser más exacto, de 
su partidización. El argumento suele ser usado cada vez que se 
plantea un caso con cierta repercusión pública, con impacto en 
la sociedad y, naturalmente, en el campo político.

*No dudo que haya casos en que la política esté presente 
en el ejercicio de la justicia. Siempre habrá el riesgo de que 
factores distintos a los institucionales, a los órganos de la ad-
ministración de justicia, intervengan en determinadas causas. 
Pero conviene puntualizar que tal injerencia no es solo de la 
política, de partidos o de gobiernos por tales o cuales proce-
sos. También la justicia está acechada por la presión de grupos 
económicos poderosos, de factores privados con intereses muy 
concretos, de gremios, asociaciones e instituciones religiosas.

*¡Y qué no decir de la justicia mediática! De aquella que de-
riva de la información manipulada que absuelve o condena a 
priori sin que importe para nada la culpabilidad o la inocencia. 
El medio de comunicación operando como poder factico suele 
aplicar una especie de justicia paralela, muchas veces con efectos 
letales sobre la sociedad y escarnecedores de las personas. Esa 
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justicia mediática califica o descalifica; determina culpabilidades 
y exonera, agrede a jueces y fiscales o bien los exalta de acuerdo 
al interés que mueva al medio, o mejor aún: a su dueño.

*De ahí que el tema de la recta aplicación de la justicia sea 
un tema de Estado, de la sociedad y de los ciudadanos. Cuando 
por ejemplo se reclama con justificada razón enfrentar y cas-
tigar la corrupción en la administración pública y se omite la 
corrupción del sector privado, deliberadamente se elude una 
parte del problema, ya que no hay corrupto en el aparato del 
Estado que no tenga su alter ego en el mundo empresarial 
privado.

*Pero lo que verdaderamente impacta en la actualidad son 
casos muy concretos que se ventilan en el ámbito judicial, es la 
presunta politización de algunas causas. En comentarios que 
vengo haciendo en medios escritos, en mis columnas de los 
diarios Últimas Noticias de Caracas y Panorama del Zulia, des-
taco la curiosa similitud que se da en esa materia, justo ahora, 
entre lo que sucede en España y en nuestro país. En la penín-
sula la dirección del partido de oposición, el Partido Popular, 
que dirige Mariano Rajoy, es objeto de graves acusaciones de 
corrupción. Altos cargos, senadores, eurodiputados, concejales, 
alcaldes, figuras destacadas de las comunidades de Madrid y 
de Valencia controladas por la organización partidaria conser-
vadora, aparecen comprometidos en la comisión de delitos en 
una investigación del juez Baltazar Garzón. La reacción inme-
diata de los mandos del Partido Popular, en vez de aguardar 
el desarrollo del proceso, consiste en señalar que Garzón se 
presta a una maniobra política del partido socialista, detrás de 
la cual estaría la mano del presidente del Gobierno Rodríguez 
Zapatero. Es decir, que no habría delito sino simple manipula-
ción política. ¿Acaso esta reacción no es similar a la que ocurre 
en Venezuela con las causas contra Rosales y otros que están 
planteadas? Dejo la pregunta para la reflexión con el agregado 
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de que resulta muy difícil combatir los delitos de corrupción 
cuando se utiliza la política como burladero.

Los conf idenciales
*En sectores de la Iglesia católica han causado molestia las 

tajantes declaraciones del obispo de Mérida Baltazar Porras, 
quien calificó de negro y triste para la justicia el día que el tri-
bunal de Maracay dictó sentencia en la causa de los comisarios 
y policías enjuiciados por los asesinatos del 11 de abril de 2002, 
dado el carácter parcializado de esa declaración que desconoce 
el dolor de los familiares de las víctimas de aquellos trágicos 
sucesos. Igual reacción existe en medios de la feligresía católica 
ante la posición asumida por el cardenal Urosa, atribuida a su 
actitud sumisa ante Porras.

*Un considerable grupo de pequeños y medianos ahorristas 
estafados por los promotores de la colocación de dinero en el 
Stanford Bank de Antigua y otros destinos, preparan accio-
nes contra la directiva del banco en Venezuela y contra Luis 
Giusti, expresidente de Pdvsa quien, según fuentes confiables, 
fue factor determinante en el montaje de la red captadora de 
recursos, estimados en más de tres mil millones de dólares.

*Dato sobre salud:
Las obras iniciadas hace año y medio en ocho hospitales de 

Caracas no han sido concluidas y la mayoría está paralizada, 
lo cual implica la violación del derecho a la salud. Además 
constituye una de las principales causas de descontento de 
los trabajadores del sector salud. La gravedad de la situación 
requiere que se determinen las responsabilidades legales y 
administrativas.

*Si se acepta como válido el argumento de que todo proceso 
a un político por delitos comunes o delitos contra el patrimo-
nio nacional tiene intención política, ningún dirigente podría 
ser enjuiciado. Lo cual equivale a consagrar la más absoluta 
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impunidad. Por cierto, Carlos Giménez, exgobernador boliva-
riano del estado Yaracuy, es procesado por la presunta comisión 
de hechos de corrupción durante su gestión, y el Ministerio 
Público acordó una orden de aprehensión en su contra. Si se 
acepta el argumento de Manuel Rosales, de que se le quiere 
victimizar políticamente a través de la administración de justi-
cia, habría que extender a Giménez la misma argumentación. 
¿Por qué sí Giménez y por qué no Rosales?, es la pregunta que 
habría que hacer.

*Una empresa aduanera con agencias en Puerto Cabello, 
Maiquetía y en la zona de carga del Aeropuerto Internacional 
de La Chinita de Maracaibo, está implicada activamente en el 
lavado de dinero y tráfico de divisas en combinación con im-
portantes capos del narcotráfico. En la actualidad, estas mis-
mas inversoras realizan gestiones para montar otra agencia en 
el estado Falcón.

*En la misma situación de lavado de dinero se encuentra 
una importante fábrica de ropa en Caracas que opera con nar-
cotraficantes del Zulia.

*Una empresa socializada como la Cantv está demostrando 
que puede funcionar con eficiencia y dar rendimientos econó-
micos a la nación. La clave está en la gerencia. Si una gerencia 
es capaz, rinde tanto en el sector privado como en el público. 
La Cantv de hoy, dirigida por un equipo al frente del cual está 
Socorro Hernández, ha alcanzado logros extraordinarios en un 
año de gestión, desvirtuando los agoreros pronósticos que los 
ideólogos de la privatización habían formulado. Es así como, 
previamente a la nacionalización, más de 80 % de la riqueza 
generada por la corporación era transferido a los inversionistas 
extranjeros. Ahora se produjo un incremento considerable en 
la utilidad y la misma revierte a la nación. De los dividendos 
generados, que en el año 2006 solo 6,6 % pasó al Estado, en el 
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2008 más del 90 %, va a la nación, con lo cual dejamos de ero-
gar divisas por concepto de repatriación de capitales.

*La propuesta de diálogo del eminente teólogo suizo Hans 
Küng, a quien Roma le retiró la licencia eclesiástica para en-
señar como teólogo católico a raíz de su libro ¿Infalible?, una 
pregunta, en el que cuestiona la infalibilidad del papa, adquiere 
cada día más vigencia en el mundo a partir de los cuatro prin-
cipios propuestos por él:

1. no habrá paz entre las naciones sin paz entre las 
religiones;

2. no habrá paz entre las religiones sin diálogo de las 
religiones

3. no habrá dialogo de las religiones sin estándares éticos 
globales,

4. no habrá en nuestro globo supervivencia en paz y justi-
cia sin un nuevo paradigma de relaciones internaciona-
les basadas en estándares éticos globales.

*Un informe sobre la situación del puerto de La Guaira 
concluye que si hay acciones urgentes para reversar la imagen 
negativa del puerto, y otras de carácter mediato. Está prevista 
la solución de “la falsa carencia de espacio en el puerto de La 
Guaira”, así como la solución a la salida de carga, ingreso de 
vacíos para su reexportación. El examen de cada una de las 
actividades que despliegan las empresas en almacenadoras, 
agentes navieros, agentes de aduana y las empresas de trans-
porte terrestre. Los lapsos de solución de los problemas que 
aquejan al puerto, podrían estar entre 45 a 180 días continuos. 
La aplicación de los correctivos a tomar debe ser tratada si-
multáneamente con representantes de otros entes a los fines de 
coordinar.
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Conf idenciales al cierre
*La impresión que tienen en Washington sobre Venezuela y 

el Gobierno de Hugo Chávez sigue marcada por el prejuicio y 
la desinformación. De acuerdo a comentarios que circulan en 
los medios próximos al Departamento de Estado, se considera:

1. que a pesar de las buenas aproximaciones a través del pre-
sidente Lula y del representante Delahunt, las reacciones 
de Chávez sobre temas y declaraciones menores han sido 
desproporcionadas (lo que allá llaman temas menores son 
claras agresiones tanto del presidente Obama como de la 
señora Clinton contra el presidente Chávez); 

2. aplicarían el enfoque de lo que llaman sin conflicto-sin 
normalización, es decir, lo que puede ser fluido, como 
petróleo, comercio, tráfico, turismo, estudios, asuntos 
consulares y administrativos, y otros (en ningún mo-
mento Venezuela se ha negado a considerar estos te-
mas, pero la situación cambia cuando destacados voceros 
norteamericanos agreden al Gobierno venezolano legí-
timamente constituido).

Comentario f inal
*El presidente Chávez ha manifestado varias veces su inte-

rés en normalizar la relación de su Gobierno con el de los EE. 
UU. Inclusive, semanas atrás dijo que estuvo a punto de desig-
nar nuevo embajador, y que canceló la decisión cuando, tanto 
el presidente Obama como la Secretaría de Estado, hicieron 
declaraciones inamistosas hacia nuestro país. En mi opinión, 
hay que darle crédito a lo que dice el presidente Chávez porque 
además que su palabra merece respeto, también está diciendo 
la verdad: no pasa una semana sin que no haya algún ataque 
del Gobierno norteamericano contra Venezuela en lo que po-
dría ser calificado como provocación continuada y deliberada.
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*Venezuela y su Gobierno quieren tener relaciones norma-
les con EE. UU. y su Gobierno, pero esa voluntad excluye 
cualquier tipo de agresión o discriminación. El Gobierno del 
presidente Obama tiene que admitir que acciones como las 
que adelantaron en nuestro país los embajadores norteame-
ricanos, Shapiro y otros, son inaceptables. Los venezolanos 
tenemos tatuada la experiencia dolorosa del golpe del 11 de 
abril y el sabotaje de la industria petrolera y con razón es-
tamos picados de culebra. Que Obama y el Departamento 
de Estado renuncien a las aventuras en nuestro país, que lo 
hagan de verdad; verdad que cesen las descalificaciones y las 
maniobras conspirativas abiertas o encubiertas y veremos 
cómo las relaciones entre las dos naciones pueden desarro-
llarse con beneficios para ambas.

Programa José Vicente HOY
26-04-09

Primer negro
* Hay cambios en el mundo, particularmente en esta parte 

del mundo. La V Cumbre de las Américas que se acaba de 
realizar en Trinidad y Tobago lo confirma. Fue un evento cuya 
importancia y proyección no se puede medir solo por las re-
soluciones aprobadas y, me atrevería a decirlo, que ni siquiera 
por el tono de los discursos. Desde luego que en estos hubo 
un tono diferente que trasciende confrontaciones ya tradicio-
nales. Hubo manifestaciones claras a favor del diálogo dirigi-
das a echar bálsamo sobre viejas heridas. No se puede negar 
que el discurso en la sesión inaugural del presidente Barack 
Obama, dista mucho de los discursos plagados de arrogancia 
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hacia Latinoamérica y el Caribe de anteriores huéspedes de la 
Casa Blanca. Obama concurrió a la cita, no hay duda, con el 
propósito de ubicarse en un plano de igual y no de desprecio, 
y de abordar temas sensibles como el de Cuba y la situación 
social y económica de la región.

*Pero insisto: la significación de esta cumbre proviene de los 
entretelones, del espíritu de convivencia que en ella privó. A 
diferencia de otros eventos similares no fue la voz del hege-
món que exponía sus puntos de vista sin importarle para nada 
lo que tenía que decir el resto de los asistentes. Ese nuevo 
clima fue el que trascendió y logro que una estela de esperanza 
recorra la región.

*Sin embargo, no hay que forjarse exageradas ilusiones. La 
relación con el complejo político, económico, militar, institu-
cional de los Estados Unidos es complicada. Son muchos los 
factores y niveles que generan la actuación interna y externa de 
esa nación, algunas veces, incluso, por encima de la voluntad 
del propio jefe de estado. Las intenciones de Obama parecen 
buenas o, cuando menos, alimentan expectativas en torno a un 
cambio de política. ¿Pero es posible hacerlo solo desde la Casa 
Blanca y por el solo hecho de que en vez de un presidente 
reaccionario y blanco, ahora el presidente sea un hombre pro-
gresista y de color? La pregunta es válida.

*No obstante, considero que hay que apostar en las actua-
les circunstancias al futuro, con fe y sobre todo con una sólida 
unidad de la región. Si Latinoamérica y el Caribe son capaces 
de concertar políticas económicas y sociales, y articular me-
canismos para preservar su soberanía que frenen la injerencia 
imperial, se facilitará la posibilidad de que las buenas inten-
ciones del presidente Obama se concreten y avancen. Si por el 
contrario, la región se muestra dividida, carcomida por rivali-
dades internas, por el narcisismo de sus líderes y por la tenta-
ción de sacar provecho particular con prescindencia del interés 
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colectivo de la región, lo que se presenta como una excepcional 
oportunidad para redefinir una relación fecunda y de respeto 
mutuo, fatalmente se frustrará. Por eso que la esperanza una 
vez más tiene que estar acompañada de la unidad.

Conf idenciales
*Se intensifica el movimiento en el mundo de los militares 

retirados con el propósito de influir en los cuarteles. Circula 
profusamente un supuesto Plan Golfo Turbio, atribuido a 
exoficiales que reiteradamente han participado en actividades 
subversivas, algunos de ellos detenidos o fuera del país. A esta 
actividad se suma un pronunciamiento de oficiales retirados, 
exministros de Defensa como Rafael Montero Revette y Raúl 
Salazar y también el vicealmirante Rafael Huizi Clavier, con 
el mismo argumento de que el presidente Chávez se dispone a 
entregar el golfo de Venezuela a Colombia.

*A los fines de cualquier proceso para determinar la autoría 
intelectual en los crímenes del 11 de abril, dos de los respon-
sables están fuera. Uno, Alfredo Peña, está en Estados Unidos 
donde ha solicitado asilo político, y otro, Pedro Carmona, está 
en Bogotá y es profesor de la universidad del Opus Dei y la 
ultraderecha conservadora, Sergio Arboleda.

*Hay otros responsables intelectuales perfectamente iden-
tificados en los videos de la época y suficientes testimonios 
acerca de la manera como incitaron a delinquir desde los me-
dios escritos y radiales de los cuales son propietarios.

*El exalcalde de Chacao Leopoldo López trata de conformar 
un movimiento político de signo antipartido con el argumento 
de que los partidos como tales están demasiado desprestigia-
dos, para apoyar esta apreciación apela a las encuestas en las 
que aparecen las actuales formaciones de oposición con exi-
guos porcentajes. En ese propósito ha estado conversando con 
algunos dirigentes vinculados a partidos, entre otros, el alcalde 
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de Baruta, Gerardo Blyde, que milita en el partido Un Nuevo 
Tiempo de Manuel Rosales.

*Del escritor uruguayo Eduardo Galeano, muy de moda en 
la actualidad por el obsequio de su libro Las venas abiertas de 
América Latina, por Chávez a Obama, vale la pena citar este 
texto de un reciente trabajo suyo: “¿Obama, que con tanto 
entusiasmo apoyo el reciente regalito de 750 000 millones de 
dólares a los banqueros, gobernará como es costumbre, para 
socializar las pérdidas y para privatizar las ganancias? Me temo 
que sí, pero ojala que no. ¿Obama, primer presidente negro de 
la historia de Estados Unidos, llevará a la práctica el sueño de 
Martin Luther King o la pesadilla de Condoleezza Rice? Esta 
Casa Blanca, que ahora es su casa, fue construida por esclavos 
negros. Ojalá no lo olvide nunca”.

*Déficit de camas de terapia intensiva: de acuerdo con la 
norma establecida por la Organización Mundial de la Salud, 
se recomienda que para una población mayor a cien mil (100 
000) habitantes el número de camas de cuidados intensivos 
sea entre 4 y 5, de allí que para la base poblacional del Distrito 
Capital, de unos tres millones quinientos mil (3 500 000) ha-
bitantes se requieren 1400 camas aproximadamente. Esto 
sin considerar la cobertura a las poblaciones de otros estados 
cercanos o no, debido a que la mayoría de los hospitales del 
Distrito Capital son de referencia nacional. Pero en realidad, 
actualmente el organismo que oferta mayor número de camas 
es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Contando 
con 114 camas, 28 % de las cuales se encuentran operativas, es 
decir, 32 camas. Por otro lado, se evidencia la desarticulación 
del sistema en virtud de que regularmente no se contabilizan 
las camas disponibles por vía de otros organismos, ni existe un 
mecanismo expedito de regulación entre los mismos.

*En recientes encuestas se observa un crecimiento por-
centual considerable (diez puntos) de la popularidad del 
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presidente Chávez y una caída de la de los alcaldes de la opo-
sición en la Gran Caracas, en particular Chacao, Baruta, El 
Hatillo y la Alcaldía Mayor. Parece que la causa estaría en la 
pobre labor administrativa y escasas obras realizadas por estos. 
Es decir, que el efecto Gobierno, que en el caso de Chávez pa-
reciera no afectarlo, sí afecta a los citados alcaldes.

*En Panamá están montando una base de operaciones con-
tra Venezuela en la que participan empresarios venezolanos 
contrarios al Gobierno de Chávez que han hecho importan-
tes colocaciones de dinero en bancos panameños, al igual que 
factores de la política colombiana, en especial el grupo Santos, 
integrado por el vicepresidente Francisco, el ministro de 
Defensa, Juan Manuel, y el director del diario El Tiempo y pre-
sidente de la SIP, Enrique Santos. Es así como tres funciona-
rios de la CIA que operaban en Panamá fueron trasladados a 
Venezuela este mes para apoyar el sistema de comunicaciones.

*Una empresa ensambladora de vehículos muy conocida 
cuenta entre sus directivos con unos gerentes que trafican con 
la venta de automóviles no regulados, cobrándole a los conce-
sionarios sumas exorbitantes de dinero por cada unidad.

Conf idenciales al cierre
1.- En la cámara de representantes de los EE. UU. reabri-

rán la investigación sobre el papel que jugó el Gobierno de 
George W. Bush en el golpe del 11 de abril contra el Gobierno 
de Hugo Chávez. La decisión se adopta debido a que mucho 
material sobre el tema fue ocultado en la oportunidad en que 
hubo un intento similar en el senado. Ahora se conocen nu-
merosos testimonios y documentos de personajes importantes 
de la Administración Bush, entre otros las actuaciones de la 
CIA en el golpe contra Chávez.

2.- Un documental de 90 minutos de duración con-
tra Venezuela y el Gobierno nacional, realizado en Miami 
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con la coordinación de la productora independiente Gladys 
Bensimon será ampliamente difundido el próximo mes de 
mayo en nuestro país y en el exterior. El trabajo se hizo con el 
apoyo económico, y de otros recursos, de medios de comuni-
cación privados venezolanos, la Universidad Católica Andrés 
Bello, documentos facilitados por la cancillería de Colombia, 
ONG de Bolivia, Perú, Home Land Security, Woodrow 
Wilson Center, y abundante material visual. La narración co-
rre a cargo de la artista cubano-venezolana María Conchita 
Alonso. Nada menos.

Comentario f inal
*En política no hay nada inocente. Todo tiene algún sen-

tido y explicación. Por ejemplo, con motivo de la reciente re-
unión Chávez-Uribe, medios de comunicación contrarios al 
Gobierno del presidente Chávez pusieron a circular la especie 
de que en el evento se trataría el tema de la delimitación de 
áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela. El presi-
dente Chávez lo negó categóricamente, y en cuanto a la comi-
sión que estudia el tema, la Coneg, no se reúne desde octubre 
del año 2007. Pero la versión había que echarla a la calle para 
afectar la reunión de ambos jefes de Estado que tanto molesta 
a los enemigos de Chávez, y para alentar a poderosos persona-
jes de la política colombiana. Curiosamente, durante los días 
previos circuló una versión según la cual el director del diario 
El Tiempo de Bogotá y presidente de la SIP, además de antive-
nezolano biliar, Enrique Santos, presuntamente se comunicó 
con un dirigente político venezolano y le informó que tenía 
en su poder materiales que le aguarían la fiesta al mandatario 
venezolano, complicándole la visita de Uribe con el delicado 
tema, en nuestro país, del golfo, especialmente en la Armada. 
Cierto o no, el mensaje de Santos encaja en la tramoya me-
diática que además contó con el apoyo de un sospechoso 
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documento difundido de manera perversa por un asesor de la 
Armada Bolivariana. También con el aporte de la Dirección de 
Soberanía Territorial de Colombia y el representante de esta 
nación en la comisión mixta, Coneg. Sin duda, una maniobra 
bien coordinada que murió al nacer porque los dos presidentes 
no comieron casquillo. Queda pendiente determinar el grado 
de participación de funcionarios colombianos en esta cana-
llesca maniobra.

Programa José Vicente HOY
03-05-09

Primer negro
*Hay sobradas razones para sospechar de la política anun-

ciada por Barack Obama para Latinoamérica y el Caribe. 
Sobradas razones porque existe una larga historia de atrope-
llos, de agresiones de todo tipo por parte de los Gobiernos 
norteamericanos contra la región. Prácticamente no hay na-
ción de esta parte del mundo que escape a ese tratamiento bru-
tal. Las invasiones de Granada, Santo Domingo, Nicaragua, 
Panamá; los golpes de Estado dirigidos desde la casa blanca 
consumados con apoyo de la Casa Blanca en Brasil, Uruguay, 
Argentina, Guyana, contra el Gobierno legítimo y democrá-
tico de Salvador Allende en Chile o el del 11 de abril de 2002 
contra Hugo Chávez en Venezuela; el funcionamiento de la 
Escuela de las Américas, creada para entrenar a los militares 
latinoamericanos en golpes de Estado y enseñarlos a torturar, 
son cosas que resulta difícil olvidar.

*Una declaración de Obama contra la tortura y el anun-
cio de la posibilidad de enjuiciar a personal de la CIA, no es 
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suficiente para garantizar que este organismo no seguirá ac-
tuando de la manera como lo ha hecho ‒y seguramente lo 
está haciendo‒, fielmente recogido en un libro aterrador como 
el del periodista, ganador del Premio Pulitzer, Tim Weiner, 
Legado de cenizas.

*Son muchos los horrores y las infamias consumados en 
este hemisferio en nombre de la libertad y la democracia por 
la potencia imperial para que sean borrados por una sonrisa, 
un gesto de mano tendida o una simple declaración de las co-
sas de ahora en adelante serán distintas. Pero el pesimismo no 
puede conducirnos a pensar que en efecto no serán distintas. 
No se trata de exigirle al presidente norteamericano que firme 
una declaración notariada de que ahora hará todo lo contrario 
a lo que hicieron sus antecesores. No se trata de eso. Pienso 
que con la desconfianza natural que inspira el pasado, teniendo 
siempre presente que el poder imperial está en la maquinaria 
político-económico-militar y no en el presidente electo por el 
pueblo, y huésped por cuatro año de la Casa Blanca; sin em-
bargo, hay que apostar a que las cosas pueden ser distintas.

*Al fin y al cabo, Obama en la presidencia es producto de 
una reacción de la mayoría del pueblo norteamericano con una 
visión progresista contra muchas perversiones. En el fondo, su 
ascenso a la primera magistratura es un reproche a lo que fue-
ron las presidencias republicanas, en especial la de George W. 
Bush que cubrió de excremento los valores de que tanto se jacta 
esa nación. La duda sobre lo que hará Obama, hasta dónde es 
capaz de llegar para desmontar los factores más sórdidos de la 
política norteamericana, lo dirá el tiempo. Ha dado algunos 
pasos valientes, cuando menos en el plano de la retórica, que 
no se pueden desdeñar. Habrá que ver en qué medida será ca-
paz de compatibilizar lo que dice con la que hace. Si está cons-
ciente de que un cambio real de la relación Estados Unidos y 
Latinoamérica, lo necesitan tanto los norteamericanos como 
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los latinoamericanos. De ahí que el seguimiento sea funda-
mental. Seguimiento sin prejuicio, pero sin echarse en brazos 
de la ilusión.

Los conf idenciales
*Si Manuel Rosales decidiera, como es su deseo, una vez que 

se le otorgó el asilo en Perú, donde tendrá problemas con el 
gobierno por la torpeza que le caracteriza, trasladarse a EE. 
UU. ‒donde tiene propiedades y vivienda‒, solo podría ingre-
sar a este país por un máximo de treinta días cada seis meses. 
Rosales aparece reseñado en el servicio de inmigración como 
firmante del decreto y del acta del golpe de Estado del 11 de 
abril en contra de un presidente constitucional: Hugo Chávez.

*En una miniserie de la BBC de Londres que dio origen a 
la película La sombra del poder, se arriba a la conclusión de que 
las grandes beneficiadas con las guerras libradas durante los 
últimos años han sido las llamadas empresas de seguridad, las 
cuales establecen millonarios subcontratos con los Gobiernos 
de EE. UU. y de otros países. En el fondo se trata de la legiti-
mación de la relación de paramilitares en distintas regiones del 
mundo con la clase política mediante negocios manejados por 
los infinitos tentáculos de la corrupción. En las guerras de Irak 
y Afganistán, y en las acciones bélicas de Israel contra Siria, 
Líbano y Palestina, las ganancias de las empresas privadas de 
seguridad son obscenas y en algunos casos los favorecidos son 
personajes en el poder como el del exvicepresidente norteame-
ricano Dick Cheney.

*En el seno del Gobierno peruano aumenta la preocupa-
ción por los alcances de la reacción de Venezuela por el asilo 
otorgado a Manuel Rosales. Una vez adoptada la decisión 
crece la duda acerca de su conveniencia por las consecuencias 
que puede acarrear en el plano económico y comercial, justo 
cuando las relaciones de las dos naciones marchan por buen 
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camino y se incrementa el intercambio comercial. El retiro del 
nuevo embajador venezolano Medina Rubio recién designado, 
es una clara advertencia de que el Gobierno venezolano revi-
sará la relación.

*Sobre la reciente reunión de la V Cumbre de las Américas 
realizada en Trinidad y Tobago, en el Departamento de Estado 
se trabajó con la siguiente orientación:

1. La posición de EE. UU. hacia la Cumbre de las Américas 
estará basada en tres palabras: responsabilidad, calidad y 
compromiso. Responsabilidad con lo acordado, calidad 
con lo logrado y compromiso de cumplirlo.

2. EE. UU. ve ahora una integración de las Américas y no 
como en el pasado, EE. UU. por un lado y las Américas 
por otro.

3. El objetivo tiene que ser evitar antagonismos bilaterales 
como también “bilateralizar” la cumbre.

4. Llevar propuestas concretas a la cumbre, para lo cual 
es inevitable que en la agenda del evento la crisis eco-
nómica se trate (es evidente que estos lineamientos se 
cumplieron en Puerto España, lo que constituye un 
buen augurio para la región, pero que los latinoameri-
canos tenemos que manejar sin caer en exageraciones en 
uno y otro sentido).

*El viaje clandestino de Manuel Rosales a Perú y la trami-
tación de la solicitud de asilo en ese país, fue realizado con 
varios meses de anticipación. Inicialmente los organizadores 
de la fuga pensaron en solicitar el asilo en Colombia, pero el 
Gobierno de Uribe lo consideró inconveniente porque gene-
raría fricciones con el Gobierno venezolano. Igualmente fue 
planteado a Costa Rica, cuyo Gobierno se negó de plano. 
Finalmente, Timoteo Zambrano logró que algunos dirigen-
tes del aprismo accedieran a hacer gestiones, entre otros el 
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abogado Javier Valle Riestra, exjefe de gabinete del Gobierno 
de Fujimori y persona bastante cuestionada en Perú, quien se 
comprometió a hacerlo y puso precio a sus actuaciones.

*La propuesta de diálogo del eminente teólogo suizo Hans 
Küng, a quien Roma le retiró la licencia eclesiástica para en-
señar como teólogo católico a raíz de su libro ¿Infalible?, una 
pregunta, donde cuestiona la infalibilidad del papa, adquiere 
cada día más vigencia en el mundo a partir de los cuatro prin-
cipios propuestos por él:

1. no habrá paz entre las naciones sin paz entre las 
religiones;

2. no habrá paz entre las religiones sin diálogo de las 
religiones

3. no habrá dialogo de las religiones sin estándares éticos 
globales,

4. no habrá en nuestro globo supervivencia en paz y justi-
cia sin un nuevo paradigma de relaciones internaciona-
les basadas en estándares éticos globales.

*Se está preparando un guiso para otorgarle la concesión de 
la recolección de basura del municipio El Hatillo a una em-
presa patrocinada por un general retirado involucrado en ac-
tividades golpistas, quien tuvo un papel destacado durante el 
golpe del 11 de abril de 2002.

*En los tiempos de la cuarta república la actividad inte-
lectual de carácter crítico, cuestionadora del sistema político, 
desataba la represión por parte de los gobiernos de turno, 
tanto de Acción Democrática como de Copei. Para quienes 
ignoran la historia o deliberadamente la olvidan, hay casos 
emblemáticos. Por ejemplo: uno es el del poeta Víctor Valera 
Mora, el “Chino”, quien publicó el libro Amanecí de bala. Tan 
pronto como este apareció comenzó la persecución contra 
el autor. Valera Mora tuvo que exiliarse. Otro caso es el del 
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poeta Caupolicán Ovalles, autor del poema sobre Rómulo 
Betancourt, “¿Duerme usted, señor presidente?” Que desenca-
denó la ira del Gobierno. Ovalles se refugió en Colombia.

*En la actualidad se articula una relación entre un sector po-
lítico de Colombia, integrado por los miembros de la familia 
Santos, Francisco el vicepresidente, Juan Manuel, el ministro 
de Defensa y Enrique, director del diario El Tiempo y milita-
res, y los grupos ultra del partido republicano de los EE. UU., 
senadores y representantes. El propósito es torpedear cualquier 
acercamiento de los Gobiernos de Obama y Chávez. Una de 
las iniciativas consiste en elaborar y poner en marcha una 
ofensiva publicitaria a través de diversos medios de la región 
sobre el carácter dictatorial del Gobierno de Chávez.

*El mayor problema que encara la normalización de las rela-
ciones diplomáticas, a nivel de embajadores, entre Venezuela y 
los Estados Unidos, es la advertencia de los senadores republi-
canos de oponerse a cualquier nombre que proponga la Casa 
Blanca para ocupar el cargo en Caracas.

*La respuesta a la pregunta acerca de por qué Hugo Chávez 
escogió para obsequiarle a Barack Obama el libro Las venas 
abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, la dio recien-
temente en un documentado articulo el filósofo y politólogo 
brasileño Emir Sader, director de Clacso: porque es uno de los 
libros esenciales para entender a América Latina y a los pro-
pios Estados Unidos. Así de sencillo.

*El vicepresidente de los EE. UU., Joe Biden está vinculado 
con algunas empresas del sector petrolero, entre otras la Exxon. 
Gente del equipo de Biden trata de contactar a las autoridades 
de Pdvsa con la finalidad de restablecer la relación, en los tér-
minos que fije el Estado venezolano, para que Exxon participe 
de la explotación en la faja del Orinoco dada la importancia de 
las reservas que allí existen.
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Conf idenciales al cierre
Algunos cambios en los mandos de la Armada Bolivariana, 

así como la protección que goza el asesor de este componente, 
Francisco Nieves Croes, quien con su comunicación desde la 
posición que ocupa en la Coneg facilitó la campaña contra el 
Gobierno nacional sobre la supuesta entrega por Chávez del 
golfo de Venezuela a Colombia, han generado tensiones y ma-
lestar. Nieves Croes sigue trabajando en la Armada como ase-
sor y en la Escuela Superior de Guerra Naval y la Escuela de 
Postgrado.

Programa José Vicente HOY
10-05-09

Primer negro
* El medio de comunicación o, para ser más preciso, ciertos 

medios, no pueden convertirse en policías, fiscales o jueces 
en una sociedad democrática. Todo al mismo tiempo, resu-
miendo prácticamente todas las atribuciones de los poderes 
públicos, sin que esa inmensa acumulación de poder pro-
venga de la voluntad popular. La usurpación de funciones 
por los medios de comunicación, de aquellos que funcionan 
como partidos políticos y lo niegan; que operan como grupos 
de presión y lo niegan, cuyas informaciones y líneas editoria-
les ni siquiera provienen de las que los trabajan, es decir, los 
periodistas, sino de sus dueños, una individualidad, una fami-
lia o un grupo económico. Esta situación constituye uno de 
los fenómenos más inquietantes de los tiempos que vivimos. 
Es tema obligado en las investigaciones académicas y en los 
escenarios donde se estudia al medio, fuente de enardecidas 
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polémicas, y causa del desplome de su prestigio y evidente 
descrédito.

*El fenómeno de la impostura, de la manera como los me-
dios avasallan a la sociedad, chantajean e imponen reglas de 
juego, establecen pautas de conducta, usurpan a las autoridades 
legítimas, administran justicia a diestra y siniestra, califican o 
descalifican a su antojo, montan campañas de odio, se dedican 
impunemente a destruir personas y reputaciones y se convier-
ten en albañal que recoge el detritus de sus frustraciones, al-
canza en Venezuela niveles inaceptables. La luz roja de alerta 
se encendió hace tiempo y la sociedad y el Estado tienen que 
reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

*No es posible el grado de impunidad que existe en esta ma-
teria. Cuando voceros de la oposición hablan del miedo en el 
país, hay que precisar que el auténtico miedo es el que en la 
actualidad esparcen algunos medios ligados a sórdidos intere-
ses nacionales e internacionales. Por ejemplo, la oposición les 
teme porque si no se pliega a sus políticas queda excluida de la 
pantalla chica o de las páginas de la prensa escrita. A otros sec-
tores como al empresariado, simplemente los acosan con per-
versos ataques, montados sobre la mentira. A buena parte del 
funcionariado público lo colocan contra la pared con veladas o 
abiertas amenazas. Hay que recordar que son los mismos que 
organizaron e impulsaron la aventura golpista del 11 de abril, 
el paro petrolero, las guarimbas, las acciones terroristas y todos 
los intentos por acabar con el sistema democrático a instaurar 
en el país una dictadura. Esos medios no defienden al país, 
por el contrario lo descalifican; en vez de orientar, desorientan; 
en lugar de reivindicar el estado de derecho lo socavan. Han 
reemplazado al partido político y ejercen la función de este 
sin responder ante nadie, comandos o electores. Todos saben 
que cuanto digo sobre el particular en este programa es cierto, 
y por consiguiente planteo la necesidad de una respuesta de 
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carácter social, político e institucional a este problema en el 
marco de la legalidad democrática. Pero respuesta al fin y al 
cabo, urgente y contundente, porque los venezolanos corremos 
un gravísimo riesgo: que la mentira, la distorsión de la reali-
dad, el ataque a valores ciudadanos fundamentales, se insta-
len en la cotidianidad de nuestras vidas y se apoderen del país. 
Esos medios están empeñados en extremar la polarización, en 
exacerbar el odio y empujarnos a una confrontación donde co-
rra la sangre (desde luego, no la sangre de los dueños y editores 
de esos medios sino la de los demás, es decir, de los pendejos). 
En otras palabras, buscan que los venezolanos nos matemos. 
¿Los vamos a complacer?

(Pausa y al regresar dialogo con la ministra del Poder 
Popular para el Trabajo, María Cristina Iglesias)

Los conf idenciales
*Dentro de la oposición aumentan las tensiones que con-

tradicen los llamados a la unidad interna que los medios afi-
nes hacen constantemente. Desaparecido Manuel Rosales 
del escenario e inhabilitado para cargos públicos el exalcalde 
Leopoldo López, entre los analistas se considera que Antonio 
Ledezma pasa a ocupar el liderazgo. Pero Acción Democrática 
y Primero Justicia tienen planes propios y no están dispuestos 
a declinar la conducción del sector opositor sin antes definir la 
verdadera fuerza de cada factor y el proyecto político.

*En cuanto al peso específico de los diversos factores de la 
oposición, solo ad, Primero Justicia y Proyecto Venezuela apa-
recen con fuerza propia, discreta pero representativa, con por-
centajes que oscilan entre 3 y 5 %. El partido de Ledezma, 
en cambio, figura con un esmirriado porcentaje, pero parece 
ser que en la oposición lo que cuenta es la gente alineada con 
partidos.
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*La bananera multinacional Chiquita Brand, que opera en-
tre otros países en Colombia, acaba de reconocer que pagó di-
nero durante quince años a la guerrilla y a los paramilitares 
colombianos. En especial financió a grupos paras, autores de 
crueles masacres. Por esas actuaciones canceló elevadas sumas 
de dinero en dólares a los terroristas, y ahora está indemni-
zando a las víctimas. Por estas circunstancias llama la atención 
tanto en EE. UU. como en Europa y Latinoamérica, que el 
presidente Barack Obama haya nombrado como secretario de 
justicia de su Gobierno al abogado que defendió a la multina-
cional, Chiquita Brand, de las acusaciones de violación de los 
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

*En la Universidad del Zulia quitaron Internet, redujeron 
los almuerzos de unas 7 mil a 3 mil raciones, con lo cual se 
crea un caos en el comedor estudiantil. Pero hay más: las au-
toridades universitarias amenazan con suspender el transporte 
de la Costa Oriental del Lago y las rutas por la ciudad de 
Maracaibo. Con esta actitud de las autoridades universitarias, 
que recortan en estas áreas sensibles, pero por qué no lo hacen 
con los gastos excesivos en otros aspectos menos importantes, 
se busca crear malestar y generar guarimbas y manifestaciones. 
Las fuentes informantes llaman a la responsabilidad a las au-
toridades universitarias de LUZ.

*Gerardo Blyde no oculta su molestia por el estado de 
abandono en que recibió de Capriles Rasdonski la alcaldía 
de Baruta. Las cuentas presentadas y los informes de gestión 
son un desastre. ¿Qué espera para pedir una investigación a la 
Contraloría General de la República o a la Fiscalía, o es que 
pesa más la solidaridad automática opositora?

*El tema principal en una reciente reunión del alto mando 
de la Aviación, oficiales generales y oficiales superiores co-
mandantes de unidades y servicios, fue el de los oficiales técni-
cos. En ella se confirmó el desacuerdo de la oficialidad con la 
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disposición que ya es ley, y que además es política del coman-
dante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con 
el ascenso de los maestros técnicos mayores, maestros técnicos 
supervisores al grado de coronel técnico, con el argumento de 
que no hay cargos para ellos y que habrá que aplicar la disposi-
ción legal de no ascenso por plazas vacantes.

*El frustrado atentado en Bolivia contra la vida del presi-
dente Evo Morales, tiene complejas ramificaciones. En la 
conspiración participaron exmilitares croatas, húngaros y de 
otras nacionalidades, y se han detectado conexiones con mili-
tares retirados venezolanos, brasileños, chilenos, y vínculos con 
exmilitares carapintas argentinos. Se trataría de un novedoso 
entramado conspirativo, algo equivalente a una internacional 
latinoamericana del terrorismo de ultraderecha, montada con 
cuadros militares ligados a aventuras desestabilizadoras en di-
versos países de la región y también en naciones europeas.

*La misma empresa con la que contrató el goberna-
dor de Miranda Capriles Radonski, el seguro HCM de la 
Gobernación, Banvalor, con presunto sobreprecio, hecho que 
investiga actualmente la Asamblea Nacional, fue contratada 
por la Alcaldía de Petare. ¿Acaso en las mismas condiciones? 
¿Por qué la coincidencia? Si es investigada una contratación 
también debería ser investigada esta nueva.

*Datos íntimos, llamadas telefónicas, registros bancarios e 
historiales de viajes de magistrados, defensores de derechos 
humanos, políticos, eran manejados a través del espionaje te-
lefónico y otros medios electrónicos por el Departamento 
Administrativo De Seguridad, el famoso DAS de Colombia. 
La investigación de la fiscalía de ese país tiene pruebas que esa 
actividad ilegal la realizan cuatro grupos o bandas dedicados al 
espionaje a todos los niveles, política, economía y el mundo fi-
nanciero. Se ha podido establecer que esa actividad también se 
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realiza en Venezuela y que el Gobierno venezolano es objetivo 
prioritario.

Conf idencial al cierre
*Algunos aspectos de un plan elaborado por sectores de la 

oposición calificado como etapa decisiva: cobra fuerza la idea 
de crear un frente nacional o junta patriótica de todos los fac-
tores de oposición, y a tal fin se proponen las siguientes líneas 
de trabajo para la movilización en las calles:

1. organización de comandos políticos-militares con fa-
chada pública de carácter social, tomando como ejemplo 
la corporación de seguridad de Antonio Ledezma y las 
redes sociales de Leopoldo López;

2. presencia en las comunidades urbanas y rurales a fin de 
activar demandas sociales;

3. promover el mayor número de conflictos sociales, la-
borales, educativos, por servicios, sector transporte, ali-
mentación, etc.;

4. generar rumores de inestabilidad económica, financiera 
y bancaria para alimentar la crisis;

5. estimular el descontento en el sector militar a todos los 
niveles de la institución armada;

6. generar situaciones críticas de seguridad que sirvan para 
promover pánico y desconfianza en las políticas de segu-
ridad del estado, y magnificar a través de los medios la 
incidencia del delito en el país;

7. incrementar la protesta estudiantil radical, combinada 
con una intensa actividad mediática en diferentes regio-
nes y áreas del país;

8. escandalizar con el tema de la corrupción, utilizando 
cualquier recurso, incluso apelando a denuncias falsas, 
para desacreditar al Gobierno y mostrarlo ante la opinión 
pública como un gobierno de corruptos. Culminan las 
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instrucciones con este párrafo: “el desarrollo progresivo 
de estas acciones nos debe permitir construir escenarios 
propicios para la fase final de la Operación Jaque al Rey”.

¿Cómo les parece? Y después la oposición dice que actúa en 
la legalidad y que respeta la constitución vigente.

Comentario f inal
*Considero que no debe quedar duda alguna en el país, en la 

ciudadanía, en cualquier observador extranjero que actué con 
seriedad, acerca de lo que es la oposición venezolana. Es de-
cir, la oposición que tenemos, la propia. Esta consideración la 
hago con base en lo ocurrido con la marcha de la oposición 
convocada con un amplísimo despliegue de propaganda y con 
la consigna de que sería un acto multitudinario y, práctica-
mente, el inicio de una nueva etapa en el proceso de unidad de 
los opositores a Chávez para sacar a este de Miraflores. Pues 
bien, en primer término no hubo tal acto multitudinario. Por 
el contrario, la movilización fue una de las más escuálidas que 
ha habido. Una vez más quedó demostrado el pobre poder de 
convocatoria de partidos y organizaciones sindicales contro-
ladas por la derecha y afines. En síntesis, poca gente y sobre 
todo muy pocos trabajadores.

*En segundo lugar fue una demostración palpable del saco 
de gatos que es la oposición, de la vanidad y el narcisismo de 
sus dirigentes, de la carencia de liderazgo y de principios. Fue 
clara la rivalidad de Ledezma, por ejemplo, con los líderes sin-
dicales que decían controlar la marcha.

*A esta rivalidad, que entre otras motivaciones tiene la pe-
lea a cuchillo por controlar a ese sector del país y apuntalar 
candidaturas futuras, se debió la provocación montada, delibe-
radamente, por Ledezma para afianzar su liderazgo. Mientras 
los dirigentes sindicales del evento, ejemplo, Froilán Barrios, 
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opinaban que había que respetar la ruta de la marcha y no vio-
lentar el cordón policial, Ledezma y su gente dieron la orden 
de hacerlo con lo cual se generó el conflicto de orden público 
que pudo observar todo el país.

*Una pregunta: ¿constituye para Venezuela una oposición 
con esas características, una real alternativa de poder? Quienes 
militan en el campo de la oposición y legítimamente reclaman 
opciones distintas al chavismo bolivariano, deberían pensar 
después del desastre de la marcha del primero de mayo en bus-
carse nuevos líderes. Es perentorio que lo hagan. No hacerlo es 
renunciar al futuro.

Programa José Vicente HOY
17-05-09

Primer negro
*En esta primera parte del programa quiero referirme a 

dos temas:
1- En el último trabajo de campo de la empresa IVAD, de 

Félix Seijas, del 23 de abril de este año, hay un dato que quiero 
destacar. 90,6 % de los venezolanos consultados se pronuncia 
favor del diálogo. Esta cifra es importante porque entre otras 
cosas revela un crecimiento de este sentimiento en la colecti-
vidad, ya que para la encuesta de la misma empresa, corres-
pondiente al 23 de marzo del presente año, el porcentaje era 
87,9 %, es decir, que en un mes el clamor de la población por 
el diálogo aumentó 2,7 %. ¿Leen los dirigentes políticos del 
país estas encuestas? ¿Conocen cómo opina la gente sobre la 
posibilidad de dialogar en torno a temas de importancia? Creo 
que no. Creo que la dirección del país actúa de espaldas a este 
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tipo de sentimiento. Por eso no le da respuesta, ni en un sen-
tido ni en otro. Ya que lo lógico sería que un resultado tan 
grueso, tan contundente, tan macizo, fuese valorado, al menos 
para interesarse por el tipo de diálogo que la gente reclama. 
Que estoy convencido que no es diálogo enmascarador, buro-
crático y a espaldas del pueblo como ocurría en los tiempos del 
puntofijismo.

2- Tengo la impresión de que nuevamente las tendencias 
más irracionales están copando el campo opositor. ¿Cuál es el 
motivo? Indudablemente que la victoria del chavismo el 15 de 
febrero influye, porque sembró dudas acerca de la capacidad de 
respuesta del sector no antichavista por la vía electoral al con-
firmarse de manera categórica la mayoría del chavismo. Esto 
genera un sentimiento de desesperación ya que abrigar dudas 
sobre la posibilidad de avanzar por esa vía, facilita el trabajo de 
los violentos. Hay otros factores de por medio, no menos sig-
nificativos. Por ejemplo, el que se refiere al efecto que tiene en 
la mentalidad opositora consular, dependiente de los dictados 
de Estados Unidos, la victoria de Barack Obama y el anuncio 
del desmantelamiento de la política Bush en la región. Estoy 
convencido que esta nueva situación tiene un efecto letal. Pero 
también hay otros datos a considerar: la oposición democrá-
tica, que sin duda existe, tiene pocos estímulos. Quizás tam-
bién ciertas actitudes del chavismo contribuyen a alimentar el 
sentimiento de que la vía pacífica está bloqueada para ellos. 
Que no hay nada que hacer, con lo cual los aventureros, los 
mismos del formato de abril de 2002, del sabotaje petrolero 
y de otras locuras, se fortalecen. El tema exige un tratamiento 
más a fondo y me comprometo a hacerlo.

Una pausa y al regreso converso con Jacqueline Farías, jefa 
de Gobierno del Distrito Capital.
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Los conf idenciales
*La situación en la oposición se complica a medida que 

avanza el tiempo. Hay una pugna soterrada por las candi-
daturas en algunos procesos, como Concejos Municipales, 
Asamblea Nacional y la distante elección presidencial. Todo 
cuanto hace el liderazgo opositor tiene ese signo.

*Un dato a considerar que confirma la crisis en ese sector 
del país: los partidos y organizaciones de oposición tienen 
tiempo que no se reúnen. Cada quien marcha por su lado. No 
hay líneas claras a seguir, lo cual provoca que afloren serias 
contradicciones.

*Partidos como Un Nuevo Tiempo se resienten por la au-
sencia de Manuel Rosales, quien al menos garantizaba, a lo 
interno del movimiento, cierto grado de cohesión. Incluso hay 
dudas sobre las posibilidades electorales en próximos eventos, 
y ya se habla acerca de que la posible candidatura de la esposa 
de Rosales no contaría con el apoyo que inicialmente se pensó. 
Surge, entre otras, la del dirigente de Primero Justicia Juan 
Pablo Guanipa, quien ya compitió con Rosales la nominación 
de la oposición para el cargo de alcalde de Maracaibo.

*Algo que muchos se preguntan y que posiblemente sea la 
causa de que un juicio como el de Manuel Rosales lo mani-
pule la oposición y los medios que la manejan, al atribuirle a lo 
ocurrido al exalcalde carácter político, es por qué la denuncia, 
debidamente fundamentada, hecha por el diputado José Luis 
Pirela en el año 2004, no fue atendida debidamente y profun-
dizada por los organismos competentes.

*También preocupa a la oposición en general que Pablo 
Pérez, gobernador del Zulia, no arranque con su gestión. Hay 
crecientes críticas a su inmobilismo, a la falta de iniciativa, y se 
dice que Pérez estaba acostumbrado a operar bajo la tutela de 
Rosales.
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* Thomas Shannon, subsecretario de Estado para América 
Latina, funcionario heredado por Hillary Clinton de la ad-
ministración Bush, está dedicado prácticamente a tiempo 
completo al caso Cuba. Ya la oficina cubana en Washington 
funciona con rango y lo mismo la de EE. UU. en La Habana, 
lo cual es un buen síntoma del descongelamiento que se viene 
operando. De igual modo, funcionarios cubanos se reúnen con 
funcionarios norteamericanos en el Departamento de Estado.

*Una situación inexplicable que debe ser aclarada: la 
Alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda está prác-
ticamente paralizada. No ha iniciado obra alguna de impor-
tancia y hay quejas crecientes en la comunidad. Sin embargo, 
hay informaciones en el sentido de que en la banca comercial 
la Alcaldía tiene represados recursos por más de cien mil mi-
llones de bolívares. Particularmente llama la atención que gran 
parte de esa importante suma de dinero este depositada en dos 
pequeños bancos de desarrollo, el “cien por ciento banco” y el 
banco Activo.

*En los partidos de oposición se acrecienta el rechazo a la 
imposición de líneas políticas trazadas desde medios de comu-
nicación y la flagrante injerencia de personajes con posiciones 
propias muy próximas a aventuras desestabilizadoras que sig-
nificaron para la oposición serios fracasos.

*La tendencia en el Gobierno en materia de dólares del 
Estado es a limitar aún más las entregas de Cadivi para bienes 
suntuarios o que no tengan carácter prioritario, y que en estos 
casos los solicitantes se desplacen para sus operaciones al dólar 
permuta. La instrucción presidencial es dedicar el grueso de las 
divisas a alimentos, equipos industriales, medicamentos, etc.

*La elección a la presidencia de Panamá del millonario ul-
traderechista Ricardo Martinelli puede convertirse en fuente 
de conflicto para la región latinoamericana y para la subre-
gión centroamericana por el desprecio que manifiesta el 



601

político-empresario hacia los movimientos populares en el po-
der que hoy constituyen mayoría en el hemisferio. En el caso 
concreto de Venezuela, Martinelli ha expresado su repudio a 
Chávez y al proceso bolivariano. Habría que agregar que ya 
a finales de la gestión de Torrijos se instalaron venezolanos 
antichavistas con dinero que se han conectado con elementos 
de la política colombiana que militan en posiciones hostiles a 
Venezuela. Esa especie de base operativa que se ha creado pu-
diera contar ahora con el estimulo del nuevo mandatario pa-
nameño, lo cual complicaría la situación.

*Una dama vinculada al editor y director de un diario ve-
nezolano, que trabaja intensamente en la publicidad de un 
exalcalde y participa como accionista de varios medios de co-
municación, está involucrada en diversos negocios. La dama 
en cuestión acaba de comprar la revista Exceso a su propietario 
el empresario Danilo Díaz Granado por una elevada suma de 
dinero. En la operación también participo un empresario vin-
culado al sector seguros que contrata con entes oficiales.

*En la actualidad existe una extraña relación entre dos co-
nocidos banqueros cuyo acercamiento fue gestado por el jefe 
del FBI en Venezuela Kevin Curiel quien, por cierto, dejará 
próximamente el cargo.

*Una de las mayores preocupaciones que en la actualidad 
tiene la oposición es que los recursos provenientes de organi-
zaciones de fachada del Gobierno norteamericano empiezan a 
fallar. Algunas ONG ya han sido informadas que no esperen 
nuevas ayudas, al igual que partidos políticos. Lo mismo su-
cede con los recursos procedentes de Europa, en especial de 
la fundación alemana Konrad Adenauer que beneficia directa-
mente a Copei.

*En el pasado programa mencioné la denuncia procedente 
del estado Zulia, en relación con lo que ocurre con los recor-
tes que hacen las autoridades de la universidad del Zulia que 
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afectan a los estudiantes y trabajadores. Recortes en el co-
medor, Internet, transporte y otros. Ahora me informan que 
mientras esto ocurre respecto a gastos básicos, las autoridades 
rectorales y decanos de facultades han sido dotados con costo-
sas camionetas adquiridas con fondos de la universidad.

Conf idencial al cierre
*Los senadores republicanos Richard Lugar y James Risch, 

miembros del comité del senado para relaciones exteriores, 
han venido propiciando lo que llaman:

1.- “Realinamiento en la política global”. Se trata de regre-
sar a la actitud republicana de absoluto pragmatismo, como en 
los tiempos de Nixon (China, URSS, Vietnam, etc.) Y Reagan 
(Israel, Egipto, URSS). Respecto a nuestros países, reconocen 
cambios profundos y en particular la desaparición de los parti-
dos tradicionales y los “amigos de los grupos económicos”.

2.- Latinoamérica aparece de manera relativa, pero recono-
cen que todos los gobiernos del continente son productos de 
“elecciones limpias y democrática”.

3.- Para el senador Lugar lo más importante es el acerca-
miento a Cuba, basándose en el informe que preparó su jefe 
de oficina, que concluyó en que hay que “eliminar el embargo”. 
Según el reporte, ello eliminaría un obstáculo con los gobier-
nos que debemos trabajar.

4.- Para estos senadores republicanos el “realineamiento” 
pasa a través de reconocer que los aislamientos son contrarios 
a la seguridad e intereses de los EE. UU. y consideran que la 
Administración Bush en su política alejó potenciales aliados y 
los acercó a “otros países”.

5.- Su enfoque también es petrolero. Hablan de la OPEP 
como socio y no como adversario. “Hay que trabajar con los 
países con grandes reservas como Venezuela, y además un pe-
tróleo a la vuelta de la esquina”.
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Comentario f inal
*Ratifico todo cuanto dije en mi pasado programa sobre 

ciertos medios de comunicación, sobre la conjura en que están 
metidos y sobre la necesidad de que la sociedad y el Estado re-
accionen contra la política que adelantan esos medios, o mejor 
sus propietarios: se trata de una política sucia, de descrédito 
de personas e instituciones, que se corresponde con el plan 
golpista en el cual están involucrados sus dueños. Ha llegado 
la hora de sincerar las cosas: o se está con la democracia y la 
Constitución o se está en contra. No es posible vacilar para 
luego tener que lamentarnos porque un grupito de canallas y 
aventureros lanzaron al país al abismo. Ya lo hicieron siete años 
atrás cuando dirigieron el golpe del 11 de abril y el sabotaje de 
la industria petrolera. El formato de ahora es el mismo y los 
autores también son los mismos. Todo el país, el pueblo y las 
instituciones, quieren que cese el relajo conspirativo mediático 
para que los venezolanos podamos vivir en paz y dedicarnos a 
la solución de nuestros problemas.

Programa José Vicente HOY  
24-05-09

Primer negro
*Lo que está pasando en Venezuela con el tema de los me-

dios de comunicación es algo normal en una democracia; algo 
que confirma que en el país vivimos en democracia y en el 
marco del estado de derecho y que además se puede debatir 
cualquier tema por muy delicado que sea. En las dictaduras no 
se discute el tema de la libertad de expresión. Simplemente se 
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toman medidas implacables contra los medios como sucedió 
durante la dictadura de Juan Vicente Gómez o en la más re-
ciente, la de Pérez Jiménez, y también en la cuarta república. 
Quizá muchos jóvenes desconozcan que durante el régimen 
puntofijista decenas de diarios, publicaciones semanales, me-
dios radiales y televisivos, fueron censurados, suspendidos, 
allanados, clausurados y que también muchos periodistas fue-
ron detenidos, torturados, despedidos de su trabajo por presio-
nes del gobierno de turno o expulsados del país. Ni siquiera los 
dueños de medios escaparon a la represión, como ocurrió con 
el editor de la cadena Capriles, Miguel Ángel Capriles Ayala, 
que por haber denunciado actos contrarios al interés nacional 
por el gobierno de la época fue a parar al cuartel San Carlos y 
luego debió exiliarse.

*Hoy en Venezuela hay un debate recio, duro, donde cada 
quien expone sus puntos de vista en torno a los medios de 
comunicación: aquellos que los santifican y aceptan su pro-
tagonismo político, sustitutivo de los partidos, y quienes los 
cuestionan y denuncian sus abusos. Hay quienes apoyan su 
conducta contraria al orden democrático, que defienden sus 
actuaciones del 11 de abril y del sabotaje petrolero, y hay quie-
nes consideran incompatible con el ejercicio de la libertad de 
expresión auspiciar el derrocamiento de un gobierno constitu-
cional, fruto de impecables procesos electorales.

*Lo importante es que cada quien puede decir lo que quiera 
en torno a este tema. Que no hay razón alguna para temer 
por su seguridad y sus derechos por lo que expresa en uno u 
otro sentido. Que ningún dueño de medios corre la suerte 
que corrió Miguel Ángel Capriles durante Punto Fijo, lo que 
ocurrió con el diario El Clarín cuando sus talleres y redacción 
fueron asaltados y destruidos por las bandas armadas de la 
Digepol de entonces, o lo que le ocurrió a Orlando Araujo o 
al maestro del periodismo, Federico Álvarez, quienes fueron a 
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dar a la cárcel por dirigir el semanario Qué pasa en Venezuela. 
Nada de eso ocurre hoy en día a los dueños de medios o a los 
comunicadores.

*Lo que procede aclarar es que en ningún país de la tierra 
se acepta que los medios, y sobre todo la televisión, difundan, 
por ejemplo, reportajes, programas, declaraciones de militares 
llamando a la rebelión de los cuarteles desde un lugar público, 
como sucedió en la plaza Altamira. Ni en esa ocasión ni en 
otras, cuando el guarimbeo se apoderó del este de la ciudad, 
cuando los directivos de la vieja Pdvsa y de Fedecámaras lla-
maron a un paro criminal contra el país, hubo represión. Hubo, 
sí, debate abierto, democrático y, por cierto, el ejercicio de una 
justicia frágil que auspició la impunidad; ahora que se libra un 
debate sobre la actitud asumida por los dueños de medios que 
participaron en pasadas aventuras e intentan repetirlas, con-
viene decir que la libertad de expresión no es un derecho ab-
soluto. Es un derecho que tiene en las constituciones y leyes 
del mundo lógicas limitaciones. Que es justamente lo que en 
Venezuela estamos debatiendo a la luz del artículo 57 de la 
Constitución bolivariana y de lo que establecen las leyes de la 
república sobre la materia.

*Un canal de televisión con la carta del golpe en la manga no 
puede seguir difundiendo su mensaje de odio y de desprecio 
por la constitución, por las instituciones y por los ciudadanos. 
Y lo mismo pasa con medios escritos que se han convertido 
en voceros de las peores causas. La sociedad tiene que reac-
cionar para evitar, precisamente, que volvamos a una situación 
similar a la de los años 2002 y 2003. Las instituciones que a 
diario son descalificadas tienen que reaccionar y lo mismo los 
ciudadanos ofendidos y humillados. Pero está claro que nadie 
plantea reproducir en este momento la feroz represión contra 
los medios, sus dueños y periodistas que caracterizó a la cuarta 
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república, cuyos viudos ahora escandalizan para impactar en el 
exterior y se rasgan hipócritamente las vestiduras.

Una pausa y al regresar entrevisto a la internacionalista Luz 
Patricia Mejías.

Los conf idenciales
*Hay casos en que la corrupción de la cuarta república se 

junta con la de la quinta república. Respecto a esta última, 
cuenta mucho la desidia y la irresponsabilidad de directivos 
de empresas del Estado, ministros o bancos del sector público. 
Por ejemplo: todo el país sabía que el banco Industrial es un 
cáncer que padece la república en fase terminal. Por fin el 
Gobierno del presidente Chávez decidió intervenirlo y lo que 
se conoce hasta ahora, lo que han encontrado los interventores 
allí, apenas por encimita, sin profundizar mucho, pone los pe-
los de punta. Por ejemplo:

1.- El banco Industrial cuenta para el momento de su in-
tervención con 57 vicepresidencias generales. Por cierto, en 
una de ellas figura una persona que cobra lo correspondiente 
al cargo desde hace trece años sin asistir al trabajo y a la hora 
de indagar sobre su cédula de identidad la que aparece corres-
ponde a una mujer.

2.- El banco Industrial tiene 31 vicepresidencias de áreas.
3.- El banco Industrial tiene tres gerencias, una de crédito 

con 250 personas, una de las áreas con más o menos el mismo 
número de empleados y la gerencia de oficina en los iguales 
términos. Como se puede ver se trata de un pozo séptico de la 
corrupción en sus manifestaciones de amiguismo, complicidad 
y abuso hacia los dineros del Estado y de los depositantes par-
ticulares. ¿Cuántos otros organismos del sector público están 
en las mismas condiciones?

*Los estados del país con mayor incidencia delictiva y ma-
yor número de secuestros son Zulia, Carabobo y Táchira. Los 
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gobiernos de esos estados son desbordados por el delito, ca-
recen de política antidelictiva y la desesperación cunde en sus 
habitantes.

*Durante la Administración de George W. Bush, la CIA 
utilizó un manual especialmente concebido para interrogar 
y torturar a ciudadanos de distintas nacionalidades, pero en 
especial árabes, tomando en cuenta sus temores y fobias. Por 
ejemplo, se institucionalizó la práctica de la tortura de la as-
fixia simulada, el waterboarding y el método de encerrar al de-
tenido en una caja con insectos, así como otras actuaciones del 
mismo estilo, aparte de maltratos físicos feroces. Las recomen-
daciones están recogidas en cuatro documentos redactados por 
abogados del entorno de Bush en el Departamento de Justicia 
para justificar los métodos utilizados por la CIA. Por ejemplo, 
se señala que la asfixia simulada es un método más efectivo 
si se aplica junto a la privación de sueño o la manipulación 
de la dieta. Los cuatro memorandos describen, gráficamente 
y con lujo de detalles, los brutales métodos autorizados por la 
presidencia y aplicados en las cárceles secretas que la CIA te-
nía dispersas por el mundo con la complicidad de gobiernos 
europeos y asiáticos. La declaración del presidente Obama al 
respecto es lapidaria: “Nuestro país ha atravesado un capítulo 
negro y doloroso de su historia”. Esto lo afirmo tras conocerse 
los informes del Departamento de Justicia. Obviamente que 
la pregunta es si la justicia llegará a los niveles más altos de 
la Administración Bush, incluyendo al propio expresidente. 
El debate sobre la tortura en EE. UU. y las responsabilidades 
del Gobierno de Bush se está convirtiendo en un autentico 
tsunami.

*El Gobierno de Alan García está haciendo de Perú algo 
así como una cesta de basura al recibir a cuanto delincuente 
reclama la condición de perseguido político. Hay varios ve-
nezolanos en esa situación, Carlos Ortega, Lapi y Rosales, 
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procesados por delitos de conspiración y contra el patri-
monio nacional. También fueron favorecidos por una deci-
sión de Alan García, tres exministros de Bolivia durante el 
Gobierno de Sánchez de Lozada, entre ellos el de Defensa, 
Jorge Torres Obleas, procesado por la masacre de centenares 
de personas en La Paz.

*Aún opera en manos de un privado una de las minas de ní-
quel ubicada en el estado Aragua, que sigue siendo explotada 
con graves daños ambientales y para las personas que habitan 
el lugar.

*De la fundación de un banquero proviene buena parte del 
dinero para el organismo político Súmate que maneja María 
Corina Machado, quien sistemáticamente hace planteamien-
tos antipartido y antielecciones.

*Dos banqueros venezolanos pagaron quinientos mil dólares 
a la empresa Kroll, especializada en guerra sucia, para elabo-
rar y ejecutar una fuerte campaña en varios países contra el 
Gobierno de Hugo Chávez. La empresa tiene dos bases muy 
activas, una en Bogotá y otra en Miami.

*El gobernador de Miranda, Capriles Radonski, mantiene 
colocados y represados 140 mil millones de bolívares en un 
banco que actualmente tiene graves problemas con notas es-
tructuradas de dudosa factura.

*Aumenta en sectores de oposición el cuestionamiento a la 
dirección que pretenden ejercer sobre ellos personajes que ade-
lantan campañas antipartido y abiertamente desestabilizadoras 
desde medios de comunicación. Dirigentes de esos sectores ven 
con preocupación que el mensaje de esas individualidades, pu-
diera conducir de nuevo a la oposición a la adopción de políticas 
aventureras como el abstencionismo o el golpe de Estado.

*Próximamente será abierta investigación a una Alcaldía del 
Área Metropolitana por el pago que se ha detectado de los 
servicios de seguridad de un canal de televisión. Los pagos se 
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hicieron durante la gestión del anterior alcalde y sigue tam-
bién con el nuevo alcalde.

*Hay información de Colombia en el sentido de que se es-
tudia la nueva estrategia del ejército venezolano en la frontera. 
El ejército colombiano ha detectado la creación de nuevas ba-
ses venezolanas de protección en la frontera y ha ordenado su 
verificación y ubicación.

*Se han detectado movimientos extraños que ponen en pe-
ligro la seguridad del presidente ecuatoriano Rafael Correa y 
que tienen que ver con grupos que están actuando en la región 
latinoamericana, coordinados internacionalmente, en especial 
desde países europeos. La operación que se planea en Ecuador 
tiene muchas similitudes con la que fue frustrada reciente-
mente en Bolivia en contra del presidente evo morales.

Conf idencial al cierre
*El lote de armas sofisticadas que los organismos de segu-

ridad del Estado descubrieron en el allanamiento de un pen-
thouse en La Florida, Caracas (13 fusiles, 2 ametralladoras, 
escopetas y explosivos), de acuerdo a datos de última hora no 
es el único depósito de equipos bélicos que hay en el territorio 
nacional. Se rastrean en la actualidad diversos sitios de cara-
cas y del interior del país. Entre los detenidos, aparte de unos 
ciudadanos dominicanos, está un francés, Laurent Frederic 
Bocquet, quien no ha podido justificar su participación en los 
hechos y aduce ser un coleccionista de armas cuyos permisos 
se le extraviaron. Bocquet es un experto francotirador. Dice ser 
de origen suizo y padres franceses y hasta el año pasado estuvo 
trabajando con la embajada de Francia en Venezuela, la cual 
hasta el presente nada ha informado sobre el personaje. Existe 
la sospecha, debido al material de computación ocupado por 
las autoridades y la versión de diversos informantes, que este 
arsenal y otros que presuntamente hay en distintos lugares del 
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país, pertenece a un grupo de acción terrorista manejado desde 
el exterior, fenómeno que por cierto se plantea en otros países 
de la región, que opera con autonomía propia y desvinculado 
de factores políticos venezolanos de oposición por las dudas 
que hay sobre la discreción y seriedad de gente perteneciente a 
sectores contrarios al Gobierno de Chávez.

Comentario f inal
Cada día recibo más quejas acerca del pésimo, el abomina-

ble funcionamiento de la administración pública. El reclamo 
se generaliza y del mismo participan opositores y chavistas. La 
burocracia no atiende a nadie o atiende mal a los ciudadanos, 
con total desprecio y desidia, en las actuaciones más simples, en 
las diligencias más elementales que tienen que ver con la vida 
cotidiana de las personas. La arrogancia del burócrata es inso-
portable. Para él, el ser humano no cuenta, y sus planteamientos 
son un fastidio. La atención al ciudadano tiene hoy las mismas 
características de desgano, de indiferencia, de irresponsabili-
dad, lamentable es decirlo, que caracterizó a la administración 
pública de la cuarta república. Puedo ilustrar lo que digo con 
miles de casos concretos, con situaciones que claman respuesta 
y que el Gobierno nacional está obligado a dar. Por ahora es 
suficiente, pero abordare en otra ocasión tan delicado tema.

No puedo concluir este programa sin una mención especial 
a Mario Benedetti, quien acaba de fallecer en Montevideo. 
Lo conocí en Caracas durante su exilio y lo seguí siempre en 
su poesía, sus novelas, sus ensayos, sus artículos de prensa y, 
sobre todo, en su lealtad absoluta hacia el ser humano. A su 
consecuencia y compromiso con ideales de redención social. 
En su poema “Chau” él dice: “Estaré en un lejano horizonte 
sin horas/en la huella del tacto/en tu sombra y mi sombra”. 
Efectivamente allí estará siempre el poeta de la humildad 
creadora, de la ternura y del coraje para luchar siempre.
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Programa José Vicente HOY  
31-05-09

Primer negro
*En el programa de la pasada semana abordé el tema del 

funcionamiento de la administración pública, o para decirlo de 
otra manera, el burocratismo que tanto daño le hace al Estado 
venezolano y a la propia democracia. La reacción de la audien-
cia fue estimulante y reveladora de que en verdad toqué un 
tema muy sensible. Porque realmente el estigma es perma-
nente. Lo vivió el país con intensidad durante los gobiernos de 
la cuarta república, los de AD y los de Copei, y el fenómeno 
se repite con el actual Gobierno revolucionario. En diez años 
de gestión pública la burocracia se expandió a todos los niveles 
hasta convertirse en una carga insoportable para el fisco nacio-
nal, y también en una carga, no solo por su costo, sino por su 
ineficiencia y corrupción. Lo cierto es que el cuadro actual es 
muy semejante al de diez años atrás, con el agravante de que 
la participación del pueblo al calor del proceso bolivariano, ese 
despertar del ciudadano en esta década, destaca aún más las 
fallas, errores y vicios.

*Son infinitas las quejas y reclamos que a diario me llegan 
por distintas vías sobre lo que sucede. No hay atención al ciu-
dadano: lo que hay es desprecio. La desidia se ha entronizado 
en la administración pública y, salvo excepciones, no hay ma-
nera de que el funcionariado tome conciencia de sus respon-
sabilidades. Que atender decentemente a las personas, con 
diligencia, orientarlas, acoger sus planteamientos, canalizarlos, 
es absolutamente prioritario. Sé de casos patéticos, ejemplo, de 
enfermos a los que se les da cita para atención urgente que son 
desatendidos. Familias que viajan a la capital para una audien-
cia concertada oportunamente que regresan, luego de gastar 
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dinero en transporte y hoteles, sin haber sido recibidas y sin 
siquiera una explicación.

*Se trata de un cáncer que hace metástasis, que desalienta 
a las personas, que hace que estas pierdan la fe en las insti-
tuciones y en los proyectos políticos. Sé que dentro del pro-
pio Gobierno hay gente preocupada. Algunos me han dicho 
que se sienten impotentes. Cabe entonces preguntarse sobre 
el porqué de lo que sucede. La cultura del desprecio del fun-
cionario público por el ciudadano de a pie es de vieja data. Se 
trata de una viscosa secreción del Estado autoritario que no ha 
sido posible eliminar en el actual proceso, pero sería funesto 
que nos echemos en brazos del conformismo y la fatalidad. 
Hay que impartir con urgencia una educación que rescate al 
empleado público de esa terrible manera de ejercer el cargo y 
haga de él un auténtico servidor de sus compatriotas. La parti-
cipación del presidente Chávez y de todo el alto Gobierno en 
ese esfuerzo es fundamental.

Los conf idenciales
*La conexión de algunos bancos con medios de comunica-

ción involucrados en una feroz campaña desestabilizadora del 
país, es cada día más evidente. Las informaciones confirman el 
financiamiento especial por parte de los propietarios de esos 
bancos a algunos medios que adelantan ese tipo de política. 
Incluso se ha detectado blanqueo de capitales.

*A propósito de este tema hay un banco que atraviesa por 
una grave situación y se encuentra en la mira de la superin-
tendencia de bancos. De acuerdo a la información que circula 
el banco en cuestión tiene tres contabilidades: una propia-
mente del banco; otra del propietario del banco, y una tercera 
que es una especie de limbo donde se ocultan graves viola-
ciones a la ley. Se señala que la crisis de este banco proviene 
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de la manera como manejó la adquisición de notas estructu-
radas y de inversiones inmobiliarias.

*Viene una investigación de las empresas de seguros nacio-
nales e internacionales que operan en el país. Son muchos los 
reclamos de los asegurados ante los organismos competen-
tes por el incumplimiento de los compromisos y la violación 
de importantes cláusulas. También se investiga, por ejemplo, 
la intervención de que fue objeto por parte del Gobierno de 
Ecuador una compañía aseguradora venezolana que última-
mente se ha ligado al negocio editorial.

*Pregunta, ¿qué está pasando en el cardiológico infantil, un 
centro de salud modelo y ejemplo para la región? El personal 
está emigrando. ¿Cuál es la razón?

*¿Qué relación hay entre cierto banquero cuestionado y una 
alta funcionaria y funcionarios de la superintendencia de ban-
cos? Aclarar esa relación arrojaría luces sobre la real situación 
del referido banco.

*Hay intensa actividad del ejército colombiano en la fron-
tera con Venezuela pretextando la lucha contra el narcotrá-
fico. Pero la intensidad de esa actividad hace presumir que se 
trata de maniobras para probar la capacidad de reacción de los 
efectivos venezolanos en la frontera. Colombia está utilizando 
en sus operaciones en puntos fronterizos próximos a Zulia, 
Táchira y Apure, aviones a control remoto e inteligencia elec-
trónica. En cuanto al personal lo integran fuerzas especiales de 
paracaidistas entrenadas por los norteamericanos en la pode-
rosa base de Tres Esquinas, que maneja directamente EE. UU., 
desde donde son dirigidas las operaciones.

*A diferencia de lo que hace el canal de televisión propiedad 
del señor Zuloaga yo no condeno a nadie a priori ni asumo 
la potestad de administrar justicia. Tampoco empleo este pro-
grama para manipular contra personas o instituciones. Solo 
comento los hechos sin ofender. Por eso no afirmo que el señor 
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Zuloaga haya delinquido, pero es indudable que él se encuen-
tra en una situación delicada e inconfortable. Los documentos 
(mostrarlos en pantalla) presentados por las autoridades sobre 
la forma como maneja sus empresas comercializadoras de ve-
hículos, como ocultaba una flotilla de autos en una propiedad 
suya en zona residencial que carece de la respectiva licencia, 
son comprometedores, como bien lo ha planteado con respon-
sabilidad y seriedad el ministro del Interior y Justicia Tareck 
El Aissami, lo que le ha valido que se produzca en su contra 
una reacción brutal y por cierto sospechosa de los medios que 
defienden al señor Zuloaga. Cualquier ciudadano que se en-
cuentre en la situación comprometida del señor Zuloaga co-
rrería con la misma suerte, y él no puede ser una excepción. 
Pero son los órganos de la justicia los que determinarán su 
responsabilidad. Ahora bien, es inadmisible que lo sucedido al 
señor Zuloaga se use para decir que se trata de un ataque a 
la libertad de expresión. No es por el canal de su propiedad 
que se abre la investigación: es por las prácticas sospechosas de 
delito de unas empresas vendedoras de vehículos de las que el 
señor Zuloaga es dueño. El argumento que la gente del señor 
Zuloaga saca de la manga es tan absurdo como el que pudiera 
invocar alguien que sea atrapado cometiendo delito de con-
trabando y alegue que se está atentando contra la libertad de 
comercio. Que Zuloaga responda ante la justicia y que sea esta 
la que decida su caso.

*El acuerdo contra Venezuela aprobado recientemente por 
el parlamento europeo por solo 27 votos de un total de más 
de setecientos eurodiputados, fue urdido y elaborado entre el 
europarlamentario español, del partido de derecha, el PP, Juan 
Salafranca, conocido petardista, y Timoteo Zambrano, funcio-
nario pagado por la gobernación de Zulia y dirigente del par-
tido Un Nuevo Tiempo.
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*Aumentan las denuncias sobre el Metro de Caracas. 
Deficiente funcionamiento del aire acondicionado, retraso en 
los horarios, escaleras mecánicas con serios desperfectos, repa-
raciones en las vías realizadas de día cuando deberían hacerlas 
a horas de menor afluencia de pasajeros y los trabajos avanzan 
con desesperante lentitud. ¿Qué está pasando con el Metro? 
Su creciente deterioro es inaceptable y provoca fuertes reaccio-
nes de los usuarios.

*De acuerdo a informaciones de fuentes confiables, sigue 
el maltrato físico y psicológico a los cadetes técnicos perte-
necientes a la Escuela Técnica de Aviación ubicada en la base 
Sucre (estado Aragua), ya que desde que pasaron de alumnos 
a cadetes técnicos por la nueva ley y van a ser oficiales técni-
cos, integrantes del personal de oficiales de planta se dedican a 
hostigarlos. Les violan sus derechos y prácticamente los obli-
gan a que se vayan de baja.

Conf idencial de cierre
*Planes de la oposición a nivel nacional: con la aprobación 

de la enmienda constitucional el 15 de febrero, el gobierno se 
ha fortalecido y está profundizando las líneas del proyecto so-
cialista a través de la aprobación de un conjunto de leyes di-
rigidas a reformular la estructura del Estado. Estas medidas 
llevan a la oposición a replantear su estrategia de lucha, di-
versificando su actuación en varios frentes y en periodos de 
tiempo determinados.

1.- Frente democrático (a mediano plazo): estructura con-
formada por dirigentes nacionales y regionales de los partidos 
de oposición, que apoyados en sus aparatos realizan campañas 
para descalificar y deslegitimar la actuación de los diputados 
socialistas de la Asamblea Nacional, destacando la falta de 
autonomía de este poder del Estado la y presunta sumisión 
al poder ejecutivo. El objetivo es crear condiciones favorables 
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para promover a los potenciales candidatos de oposición para 
las elecciones parlamentarias del año 2010.

2.- Frente radical (a mediano plazo): esta estructura fue 
creada con la finalidad de oponerse a las leyes aprobadas, tales 
como Ley del Distrito Capital, Ley de la Propiedad Social, 
ley de Ordenamiento Territorial entre otras, las cuales son ca-
talogadas por la oposición de autoritarias y antidemocráticas. 
En este sentido, se ha creado una diversidad de frentes (junta 
patriótica, frente democrático paraguanero, frente popular hu-
manista, frente en defensa de la descentralización, frente na-
cional en defensa de los derechos constitucionales y otros, los 
cuales tienen la misión de movilizar a la población contra el 
Gobierno nacional para obligar por la vía de facto la salida del 
presidente Chávez. A esta acción de lucha se le suman otras 
organizaciones como el bloque de militares retirados, alianza 
militar venezolana, compañías de seguridad de militares y po-
licías retirados, grupos paramilitares y un frente internacional.

3.- Apreciación: los frentes de los distintos factores tienen 
un objetivo común, consistente en crear condiciones nacio-
nales e internacionales favorables para acusar a Venezuela de 
Estado forajido o fallido, dando lugar a los siguientes escena-
rios: escenario I) estallido social (obligar la renuncia del presi-
dente Chávez). Escenario II) intervención legal de gobiernos 
u organizaciones extranjeras. III) Apertura de un juicio inter-
nacional contra el presidente Chávez. IV) Golpe de Estado 
(promovido por organizaciones radicales, militares retirados 
conectados con oficiales activos, y organizaciones paramilitares 
y parapoliciales). Escenario V) Magnicidio.

Comentario f inal
*Las universidades autónomas como tal no pueden tener 

otro privilegio que no sea impartir cultura y ejemplo para la 
nación. Pero en Venezuela se presenta una situación que hay 
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que considerar con seriedad: la universidad se coloca frente a 
la colectividad e invoca atributos que no le otorgan ni la cons-
titución ni las leyes. Sus autoridades la conducen a una situa-
ción inaceptable en un estado de derecho. Si se plantea una 
reducción del 6 % del presupuesto para todos los organismos 
públicos dada la crisis que afecta al mundo y que también toca 
al país, las autoridades universitarias y un grupo de líderes es-
tudiantiles partidistas, reaccionan con una actitud de franco 
desafío a lo pautado en la ley de presupuesto. De acuerdo a 
esta actitud, cualquier reducción presupuestaria solo podría re-
caer en ministerios, gobernaciones, municipios y otras áreas del 
sector público, pero eso sí, menos en las universidades autóno-
mas adscritas presupuestariamente al Ministerio de Educación 
Superior. Esto obliga a examinar semejante conducta y sobre 
todo, a que se plantee la investigación de la inversión de re-
cursos por parte de las autoridades universitarias, si estos se 
invierten bien o no; si hay derroche o no. No quiero prejuzgar, 
pero ya se habla, insistentemente, de una especie de caja negra 
en las universidades autónomas y acerca de la necesidad de que 
el organismo competente (la contraloría general de la repú-
blica) asuma la tarea de investigar la ejecución presupuestaria 
universitaria. Lo que estoy seguro reclaman los venezolanos es 
que la investigación se haga sin prejuicios, pero también sin 
ceder a chantajes y a manipulaciones demagógicas como las de 
aquellos que plantean comparaciones entre el gasto universita-
rio y los gastos de otras instituciones nacionales y ministerios. 
Es la hora de ponerle el cascabel al gato y de sincerarlo todo. 
La universidad autónoma está obligada moral y legalmente a 
dar el ejemplo.
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Programa José Vicente HOY 
07-06-09

Primer negro
*Cada día avanzamos más en Venezuela en el ejercicio de la 

democracia y en la realización del estado de derecho, pese a lo 
que dicen los adversarios del proceso bolivariano. Por suerte los 
hechos son más elocuentes que las palabras. Cotidianamente 
hay un debate en nuestro país con absoluta libertad, a diferen-
cia de lo que sucede en los EE. UU. o en naciones europeas. 
Entre nosotros se dice y se hace de todo, incluso se viola la ley, 
se calumnian y difaman personas, se exalta la violencia y se 
conspira abiertamente.

*Una organización empresarial, Cedice, cuyos integrantes 
hacen buenos negocios y ganan dinero abundante al tiempo 
que afirman que la economía nacional está colapsada y que 
desaparece la propiedad privada, reunió a varios intelectuales 
con una clara definición política para hablar sobre democra-
cia y propiedad. Los invitados dijeron lo que les dio la gana 
y probablemente se retiraron desilusionados porque nada les 
pasó. El dictador no los atropelló y se despacharon y se die-
ron el vuelto con denuestos contra las instituciones y el sis-
tema político que impera en Venezuela. Incluso el presidente 
Chávez los invitó a dialogar a todos los invitados de Cedice 
a Miraflores, en cadena nacional, con absolutas garantías de 
respeto, y rehuyeron apelando a los trucos a que suelen recu-
rrir siempre quienes temen ser desenmascarados. Si Venezuela 
fuera lo que ellos afirman no hubieran podido ingresar al terri-
torio nacional y muchos menos participar en el referido foro y 
si lo hubiesen hecho estarían presos.

*También por estos días uno de los “amos del valle” de que 
hablaba Herrera Luque, dueño de un canal de televisión que 
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dispara con un cañón día y noche contra Chávez, el Gobierno, 
los poderes públicos y cualquier persona que no piense como 
ellos, fue atrapado con las manos en la masa, o mejor dicho en 
los carros que importa con dólares preferenciales, los engorda 
y luego los vende a dólar libre, más otras triquiñuelas ilegales 
en que incurre. El personaje reaccionó como tenía que ser, con 
arrogancia y desenfado, y afirma que investigarlo por los pre-
suntos delitos de usura, estafa, evasión de impuestos y otros, 
constituye un ataque a la libertad de expresión, al libre comer-
cio y a la propiedad privada. En otras palabras, que en este país 
basta con ser propietario de un medio de comunicación para 
estar por encima de la ley.

*Pero lo más importante de todo esto, es que aun cuando al-
gunos se sorprendan, es posible actuar en este país con absoluta 
impunidad. Es decir, delinquir, insultar, ofender, conspirar, sin 
riesgo alguno de prisión, y cuando por ejemplo el Ministerio 
Público imputa a alguien por peculado o por malversar fondos 
públicos y un juez dicta una medida privativa de libertad, en-
tonces se alega que la justicia es la justicia del presidente, y con 
la complicidad de Gobiernos como el de Perú, EE. UU. y otros, 
los delincuentes consiguen asilo. En otras palabras, que no hay 
manera de sancionar a aquellos que delinquen, que siempre 
terminan escudándose tras la mentira de que en Venezuela hay 
una dictadura. Esta actitud cuenta con apoyo de periodistas, 
intelectuales, políticos y empresarios que, jubilosos, corean y 
apoyan la especie. La pregunta que uno tiene que hacerse es 
la siguiente: si Vargas Llosa con su proverbial cinismo y su 
conocida obsesión contra los cambios sociales y económicos 
denunciaba como invitado al foro de Cedice que el Gobierno 
venezolano compra gobiernos en la región (de paso ofende a 
gobiernos legítimos y populares), ¿qué decir de los tradicio-
nales mercenarios de la pluma que, por cierto, aparecen en un 
libro revelador sobre la compra de intelectuales por la CIA? 
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En todo caso lo que ocurre en Venezuela confirma la fortaleza 
de sus instituciones y el clima de democracia y libertad en que 
vivimos los venezolanos.

Los conf idenciales
*El propietario de la empresa argentina Techint, Paolo 

Rocca, se molestó con la nacionalización de algunas de sus 
empresas por el Gobierno venezolano y pidió a su gobierno 
defender su inversión. Pero tan pronto recibió los primeros 
400 millones de dólares del Estado venezolano por la opera-
ción, corrió a depositarlos no en un banco argentino sino en el 
Dresdner Bank de Fráncfort, Alemania.

*Alfredo Peña comentó a un grupo de personas en los 
Estados Unidos donde vive que si lo extraditan a Venezuela 
echaría muchos cuentos sobre los verdaderos responsables 
del golpe de abril y, además, informaría sobre el dinero que le 
prestó a un amigo que se alzó con el chivo y el mecate.

*Dos pequeños bancos de desarrollo, el 100 % Banco y 
banco Activo tienen inmovilizados depósitos de la alcaldía del 
municipio Sucre de Miranda por aproximadamente 180 mi-
llones de bolívares fuertes.

*Existe una combinación entre el banco EFE y la empresa 
Kroll de la CIA, experta en elaborar y ejecutar campañas su-
cias contra gobiernos de la región con fines desestabilizadores. 
El referido banco ya le ha hecho varios pagos a Kroll y la cam-
paña comenzó en EE. UU. y algunos países de Latinoamérica.

*Un personaje femenino que adquirió una revista de carácter 
político aparece en el expediente judicial de un exfuncionario 
público como activa comisionista de pautas de publicidad que 
están siendo investigadas en la actualidad.

*Advertencia: si la superintendencia de bancos (Sudeban) 
no se avispa le estallarán en las manos varios casos similares al 
del banco Industrial.
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*Siendo ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel 
Santos intervino en forma directa para impedir que se can-
celara un contrato millonario del ejército con un empresario a 
quien él identifica como uno de sus mejores amigos. Los do-
cumentos del Ministerio de Defensa, de donde renunció a su 
cargo para aspirar a la presidencia de Colombia, indican que 
dejó sin efecto un trámite mediante el cual altos oficiales de las 
fuerzas armadas querían modificar un contrato de suministro 
de equipos por tres millones de dólares. Basándose en estudios 
técnicos, los oficiales recomendaron otro sistema que conside-
raban superior al adquirido a la firma Alfonso Jaramillo y Cía., 
cuyo propietario, Felipe Jaramillo Samper, es el mejor amigo 
de Santos. Mediante un convenio entre el Gobierno de EE. 
UU. y Colombia, la compra había sido adjudicada a la firma de 
Jaramillo por el ministro que antecedió a Santos. Su objetivo 
fue adquirir equipos de detección térmica con rayos infrarro-
jos para ser instalados en aeronaves. Por decisión expresa de 
Santos, el negocio con la empresa de Jaramillo no se modificó. 
Este y otros contratos son motivo de una investigación por 
presunto favoritismo que adelanta la oficina anticorrupción de 
la presidencia de Colombia.

*El Departamento de Estado se toma tiempo para escoger 
al próximo embajador de EE. UU. en Venezuela. Hay quie-
nes consideran que debe ser un diplomático de carrera, y otros, 
entre los que están Hillary Clinton y Thomas Shannon, que 
debe ser un político próximo a los demócratas.

*Para el mes de julio será aprobada la designación de 
Arturo Valenzuela como nuevo subsecretario de estado para 
Latinoamérica en sustitución de Thomas Shannon. Valenzuela 
es partidario de normalizar las relaciones con Venezuela y 
confiesa a sus amigos que ha recibido presiones para efectuar 
reuniones que no ha atendido de parte de Leopoldo López, 
Diego Arria, Manuel Rosales y Timoteo Zambrano.



622

*Toyo-Ávila, empresa que no pertenece a Guillermo 
Zuloaga, le iba a vender una importante flotilla de vehículos 
Yaris al ministerio de Defensa, pero Zuloaga saboteó la opera-
ción. Los autos encontrados en su propiedad en Los Chorros 
formaban parte del lote de esa frustrada operación comercial. 
Por cierto, Toyosan y Toyoclub vendían los vehículos con un 
margen de ganancia de hasta 120 y 150 %, pero inmediata-
mente después del allanamiento a la propiedad de Zuloaga 
bajaron ese margen al 40 %, y después de que el Ministerio 
de Comercio introdujo el escrito ante la Fiscalía solicitando 
la investigación, el margen de ganancia fue reducido a un por-
centaje que oscila entre 17 y 20 %. ¿Tienen derecho a reclamar 
el precio inflado que pagaron las personas que compraron días 
antes de los referidos hechos? ¿A qué organismo del Estado 
pueden recurrir los afectados por la especulación de que fueron 
víctimas?

*Parece que Barack Obama también los tiene locos en EE. 
UU. a los ejecutivos de productos de la salud, a fabricantes de 
vehículos, a las inmobiliarias, a la gente de Bush con el tema 
de las torturas y muchas otros temas. Tan es así que por ejem-
plo, el gobernador de Texas, Rick Perry, habló hace poco de 
secesión de su estado que, según él, puede estar mejor como 
estado independiente que con un presidente como Obama. 
¿No recuerda esta afirmación las cosas que suceden en Bolivia 
y a lo que algunos manejan en Venezuela respecto al Zulia?

Conf idenciales al cierre
*Los organismos de inteligencia tienen identificados a va-

rios venezolanos que junto a personas vinculadas a los orga-
nismos de seguridad de El Salvador y a la red terrorista que 
montó en esa nación Luis Posada Carriles, planearon el fallido 
atentado contra el presidente Chávez. Entre otros aparece un 
oficial retirado que participó en el golpe del 11 de abril, estuvo 
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asilado en El Salvador durante largo tiempo, luego se residen-
ció en España de donde salió en las últimas semanas hacia 
Centroamérica.

*En el sector bancario aumenta la preocupación por lo que 
ocurre con un banco que está en serios problemas, cuyo dueño 
aparece involucrado en aventuras desestabilizadoras. El banco 
tiene huecos con las notas estructuradas que compró en dólares 
permuta poco antes de la reelección presidencial a 7000 bolí-
vares por dólar, con maduración a 2021, 2024 y 2027. Cuando 
el gobierno pide capitalizar las ganancias en las notas al inicio 
del 2009, en función de la falta de liquidez en el mercado lo-
cal y a tenor de casi todas las emisiones de notas, estas fueron 
cambiadas a dólar 3800 y/o 4000, y el valor de permuta estaba 
en enero a Bs. 5000, el banco en cuestión se encuentra con 
un faltante importante. Hay que recordar que casi todos los 
bancos compraron con una maduración de 20011-14-18, cuyo 
descuento es relativamente fácil de absorber. Esto no ocurre 
con este banco. De manera que tiene un problema de liqui-
dez que resolver: compró muy alto y a muy largo plazo, lo que 
en términos sencillos significa que de cada dólar que compró 
en notas estructuradas perdió 60 % entre el valor del dólar y 
la maduración. La intermediación interbancaria lo ayudó para 
cumplir con la capitalización pedida por el gobierno, pero nin-
guno quiere sus notas. En resumen, es cuestión de tiempo que 
salga de compensación y hay que recordar que está inspeccio-
nado desde el año 2006. ¿Qué pasará con el banco en cuestión 
y con el banquero que tiene experiencia en procesos judiciales?



624

Programa José Vicente HOY
14-06-09

Primer negro
*Lamentablemente hay gente en Venezuela y fuera de 

Venezuela empeñada en que corra la sangre en el país. Esa gente 
es tan irresponsable que no se da cuenta del riesgo que ellos 
mismos desafían, es decir, aquellos que directamente auspician 
la violencia. No vacilo en decir que estoy convencido que a esta 
gente completamente desquiciada no le importa para nada la 
suerte de 27 millones de compatriotas. De otra manera no se 
explica su actitud, desvergonzada, cobarde y criminal.

*Utilizo estos calificativos porque estoy consciente de que 
esos personajes que estimulan la violencia, además de crimina-
les son cobardes. Cobardes porque el día que ocurra algo echa-
rán a correr. Dejaran el plumero a la hora de escapar, como ya 
ocurrió en el pasado reciente.

*Digo estas cosas porque sé con exactitud que el plan 
para asesinar al presidente Chávez con motivo de su viaje a 
El Salvador para asistir a la toma de posesión del presidente 
Funes, existió: es cierto de toda certidumbre. Se trata de un 
plan bien urdido para ser ejecutado en un país hermano, con 
un pueblo singularmente noble como el salvadoreño, pero que 
atraviesa por un momento de transición difícil. El momento 
en que un gobierno democrático, progresista, integrado por 
hombres y mujeres que enfrentaron la más cruel represión, 
accede por el voto al poder y está prácticamente en el aire. 
Sin capacidad real para controlar lo que deja sembrado en la 
Fuerza Armada y en los organismos de seguridad la larga no-
che del fascismo del partido Arena, apuntalado por el imperio, 
el Pentágono, la CIA y otros organismos expertos en interve-
nir en otras naciones a base de terror.
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*A Hugo Chávez lo andan cazando desde hace tiempo y 
a medida que avanzan los procesos de cambio en la región y 
se afianza la revolución bolivariana, la vesania y el delirio de 
los asesinos es más evidente. La trama del terror montada 
en El Salvador, la semilla que sembró posada carriles en los 
años en que dirigió la represión; la huella que dejó el mayor 
D’Aubuisson, asesino de monseñor Romero y los expertos 
en masacres y torturas, tenían montada la trampa, junto a ve-
nezolanos implicados en aventuras golpistas, para asesinar a 
Chávez. Las informaciones son contundentes. Provienen de 
distintas fuentes y la coincidencia es asombrosa.

*Claro está que una vez más los asesinos tratan de negar el 
plan y apelan, como en otras oportunidades, a la consabida ba-
nalización y burla de la denuncia hecha tanto en El Salvador 
como en Venezuela. No podía ser de otra manera. Ellos ja-
más admitirán, tanto los planificadores del magnicidio como 
los escogidos para ejecutar el plan, que este existe. Por eso que 
cínicamente piden pruebas, a sabiendas de que en ese tipo de 
delito la prueba es inasible y se oculta con facilidad.

*Todo indica que el proceso de radicalización en el país de 
algunos sectores avanza día a día. Esos sectores siguen desca-
lificando cínicamente a las instituciones, denigran de la admi-
nistración de justicia, del Ministerio Público, de la Asamblea 
Nacional, e incluso de los partidos políticos. La división en la 
oposición se gesta con rapidez: de un lado los que pisan el ace-
lerador de la violencia y están dispuestos a utilizar cualquier 
recurso para salir de Chávez, y de otro lado quienes actúan de 
manera democrática pero que están siendo acorralados.

*Intentar asesinar al presidente Chávez es la meta siniestra 
de algunos opositores, propietarios de medios de comunica-
ción, políticos desasistidos de apoyo popular, y grupos eco-
nómicos. De ello no hay duda alguna. Es más, creo que nada 
los hará desistir de ese empeño. La desesperación y el odio 
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los conduce a la locura homicida. Ya optaron por la sangre y 
no van a renunciar a esa vía. Por tanto, hay que buscar la ma-
nera de neutralizarlos para que no lancen al país al abismo. 
El país que mayoritariamente no quiere que corra la sangre, 
tiene que estar dispuesto a actuar con contundencia para de-
rrotar a los criminales disfrazados de políticos, comunicadores 
y empresarios.

Los conf idenciales
*Numerosas personas de clase media que compraron vehícu-

los Toyota a precios inflados por los concesionarios Toyoclub 
y Toyosam, se están dirigiendo al Ministerio de Comercio y a 
la Fiscalía General para reclamar lo que califican de estafa, ya 
que luego de las investigaciones iniciadas a través de los orga-
nismos competentes la desproporción entre el precio en que 
compraron antes y el precio a que ahora se venden dichos ve-
hículos es brutal.

*Fue la firme actitud de Venezuela en la reunión de la 
OEA en San Pedro Sula, Honduras, que contó con el apoyo 
de los países del ALBA, lo que hizo que Estados Unidos ce-
diera en su posición opuesta a la derogatoria de la expulsión 
de cuba del organismo regional. Las instrucciones que reci-
bió Nicolás Maduro directamente del presidente Chávez de 
anunciar el retiro de Venezuela si se mantenía el impasse, fue 
determinante.

*Marcel Granier ha sido severamente cuestionado por algu-
nos dueños de medios de comunicación por las desafortunadas 
expresiones que tuvo en una entrevista concedida hace poco. En 
ella afirmó que teme que los intereses comerciales de medios 
aliados con el gobierno quieran la cuota publicitaria de RCTV 
en la televisión por cable. Lo dicho por Granier es considerado 
como una agresión e, incluso, provocó una reacción contraria 
entre las empresas prestadoras del servicio de cable.
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*Moisés Bechara, funcionario subalterno en el Departamento 
de Estado, fue la persona que atendió de manera informal al 
directivo de un canal de televisión que solicitó entrevistarse 
con Hillary Clinton o Thomas Shannon para plantear la situa-
ción que afronta su medio por la política desestabilizadora que 
mantiene. Los altos personeros del Departamento de Estado 
consideraron inconveniente recibir directamente al personaje 
de marras.

*La consultora jurídica de un canal de televisión que esti-
mula la subversión, quien obstruyó las actuaciones de la justi-
cia y trató de forma desconsiderada al director del Cicpc en la 
oportunidad del allanamiento de la residencia donde el señor 
Zuloaga guardaba ilegalmente veinticuatro vehículos Toyota, 
está muy conectada, personalmente, a un alto funcionario del 
Ministerio Público.

*Según denuncia que he recibido, se efectúan una serie de 
operaciones extrañas a través de “mercadolibre.com”. Por 
ejemplo, se compran dólares preferenciales, ¿no es esto un de-
lito? Estos señores anuncian productos, casi todos de contra-
bando, que traen al país con empresas courier que no pagan 
impuestos. Se trata de empresas de correo que funcionan de 
Miami, Panamá a La Guaira, a Puerto Cabello y al aeropuerto 
de Maiquetía. Un dato bueno para que Cadivi y el ministro de 
Comercio investiguen.

*La inversión en ciencia, tecnología e innovación pasó de 
0,39 % que estuvo hasta 1999 en 2,69 % en el año 2007. Es 
decir, que de 377 millones de bolívares fuertes, saltó a 1600 
millones de bolívares fuertes ese año.

*En el campo de la oposición se están dando cambios im-
portantes, producto de las contradicciones internas de ese sec-
tor. Ejemplo, AD, Copei, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo 
y Ledezma, trabajan para consolidar una estructura única con 
un comando integrado por los secretarios generales de esos 
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partidos. De esa política han sido excluidos, o se autoexclu-
yen, por las divergencias que tienen con esas organizaciones, 
Leopoldo López, Capriles Radonski y otros, que están traba-
jando por una alianza no partidista, que agrupe a la llamada 
sociedad civil, junto con dirigentes de Podemos, Causa R e 
independientes.

*Con motivo del día del periodista, el próximo 27 de ju-
nio, los grupos más radicalizados de la oposición planean una 
marcha con el propósito de provocar enfrentamientos con la 
policía. En la instrucción que está siendo impartida se insiste 
en que es indispensable que se produzcan escenas de violencia 
donde las fuerzas policiales aparezcan reprimiendo a los ma-
nifestantes con el objeto de explotar las tomas en el exterior y 
acentuar de esta manera la campaña sobre la violación de las 
libertades públicas y la persecución a periodistas

*La última jugada del dueño de un banco con graves pro-
blemas, a punto de salir de compensación e investigado por 
Sudeban, metido en la aventura conspirativa, ya en el colmo 
de la desesperación, consiste en vender el banco. Actualmente 
está en conversación con personas que manejan un grupo fi-
nanciero especializado en este tipo de operaciones, con el fin 
de colocar el banco en el mercado y venderlo cuanto antes.

*Profesores de la UCV y dirigentes estudiantiles se pregun-
tan, al referirse a la disponibilidad de recursos de esta universi-
dad en el sistema financiero nacional a marzo de 2009, a quién 
favorece la actual situación, ¿a la banca privada? Por eso la ur-
gencia de una auditoría y de que actúe la Contraloría General 
de la república. Preguntas: en cuentas inactivas hay Bs. F. 188 
227,000, ¿será posible cerrar esas cuentas y disponer de ese 
dinero para dotar laboratorios? Lo mismo con las cuentas a 
plazo fijo (DPF) donde hay Bs. F. 53 029 829 y la pregunta 
es obvia, ¿es legal y es ético tener dinero en DPF cuando hay 
necesidades por cubrir en la Universidad Central?
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*Informes de inteligencia indican que personal de la Policía 
Nacional de Colombia está instruyendo a un personal de la 
policía estatal del Zulia sobre inteligencia y manejo de sofisti-
cados equipos de comunicación.

*Organismos de seguridad e inteligencia de los Estados 
Unidos tienen previsto montar en Sao Paulo, Brasil, y están 
adoptando las medidas correspondientes, una central de la 
CIA desde donde se manejaran operaciones para Suramérica, 
en especial, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina. La ins-
talación de este dispositivo se vincula a la conclusión del 
período presidencial de Lula y a la presunción de que un di-
rigente de la derecha brasileña pudiera ganar las elecciones y 
lo suceda en el cargo.

*Problemas graves identificados por la junta interventora en 
el banco industrial:

1. Nóminas paralelas de entes importantes del Estado a 
través de las cuales personal adscrito a determinado or-
ganismo cobra sin formar parte del personal.

2. Con las 52 vicepresidencias había varios bancos indus-
triales. Las 52 estaban repartidas en carteras de negocios 
que se solapaban. Ejemplo: créditos industriales iba con 
arrendamiento. Morosidad iba con cobranza legal donde 
abundan los bufetes externos con comisiones hasta 25 
%. Papeles y colocaciones iban unas veces con presiden-
cia del BIV, vicepresidencias administrativas, finanzas y 
tesorería.

*Se está armando una política contra el sufragio y los pro-
cesos electorales en el país con motivo de la discusión de la 
nueva ley electoral, que se utiliza para fortalecer en la oposi-
ción las salidas de fuerza. La posición antivoto está respaldada 
por dueños de medios de comunicación, empresarios, grupos 
antipartidos que comienzan a presionar a las ONG, a persona-
lidades independientes e instituciones como la Iglesia católica, 
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para denunciar a la Asamblea Nacional, al Consejo Nacional 
Electoral, al Tribunal Supremo y al Ministerio Público, y llevar 
las denuncias ante organismos internacionales.

Conf idencial al cierre
*Nuevo giro de la Operación Jaque al Rey: si los televidentes 

recuerdan, en el anterior programa cité aspectos de un informe 
de sectores de la oposición titulado Jaque al Rey que culmina 
con la opción magnicidio. Los hechos confirmaron esta ver-
sión con las noticias de un frustrado atentado contra el presi-
dente Chávez. Vale la pena agregar los siguientes datos sobre 
el nuevo giro de la operación Jaque al Rey:

*La comunicación dice que Alfred Taylor, coordinador de 
operaciones especiales de la dirección nacional de inteligen-
cia de EE. UU. En concordancia con la última directiva del 
organismo, ANC 3265, cumplo con lo acordado en la misma 
y anexa el documento ‒balance de CEO para la región del 
Caribe‒, el cual resulta de discusiones y consultas con las fuer-
zas políticas involucradas en Venezuela. En el país las cosas se 
están calentando ‒afirma‒ y están cogiendo el rumbo que se 
estableció previamente en nuestros análisis y propuestas (re-
visar la demanda de adelantar la Operación Jaque al Rey en 
DNI-3065).

*En términos generales, las fuerzas democráticas han mante-
nido la iniciativa mediática pero con dificultad para mantener 
la ofensiva y la movilización. A continuación, se puntualizan 
algunos pormenores que explican avances y obstáculos que en-
frentan por el momento:

1.- Siguiendo las líneas maestras del plan, en Venezuela 
se ha trabajado en el calentamiento de calle. Todos los días 
se publican noticias sobre la conflictividad social. No pasa 
un día sin que en los medios se reseñe una manifestación y 
protesta de calle. En este caso hemos potenciado en términos 
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propagandísticos lo que ocurre. Si bien muchas movilizacio-
nes no han sido totalmente exitosas, como fue la escasa concu-
rrencia al paro educativo y algunas marchas estudiantiles ‒dice 
el informe‒, estamos insistiendo en tomar la calle con bue-
nas perspectivas a mediano plazo. Un ejemplo de esto es el 
plan que discutimos con Ledezma para paralizar el centro de 
Caracas próximamente.

2.- Un factor que obstaculiza nuestro accionar es la falta de 
unidad. Los partidos y otros grupos siguen divididos por inte-
reses mezquinos, siendo los factores democráticos una especie 
de islas inconexas.

3.- El papel que venía desempeñando la Iglesia católica y 
específicamente la Conferencia Episcopal, si bien ha sido un 
factor cohesionador, está amenazado por la deslegitimación 
progresiva que se origina en la toma de manera abierta de par-
tido en forma ostensible, especialmente en los medios, lo que 
permite que el régimen coloque en entredicho su papel, como 
en los casos de los obispos Lückert y Baltazar Porras.

4.- Desde el ángulo militar se mantienen los contactos con 
oficiales, algunos retirados y otros activos. En general se puede 
reafirmar que los militares están mediatizados por la compra 
de conciencia y el miedo. En tal sentido, creemos que hay que 
desarrollar el plan con fuerzas propias, siendo conveniente lan-
zar actividades con algunas comisarios policiales y militares 
retirados que dirigen empresas de vigilancia. En este aspecto, 
hemos contactado y podemos contar con veteranos del 2002 y 
2003 bajo el comando de González González y otros. Si a ello 
le sumamos la fuerza que pueden movilizar ustedes y la gente 
del bloque Catatumbo (paramilitares), contaríamos con fuer-
zas operativas para diversas misiones.

*A raíz de los últimos acontecimientos relacionados con la 
detención de Baduel, la persecución a Rosales y la condena a 
los comisarios de la PM, se ha generado un cuadro donde se 
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combina la rabia y la impotencia, por lo que tenemos que to-
mar la delantera para frenar acciones individuales desespera-
das que evidentemente están cogiendo cuerpo en Venezuela. 
Vale la pena puntualizar que vemos conveniente lanzar una 
campaña de apoyo a la tesis de Juan Manuel Santos de la “per-
secución en caliente”, permitiendo justificar nacional e inter-
nacionalmente esta variante de la Operación Jaque al Rey que 
ya hemos discutido bastante. ¿Cómo les parecen los planes que 
tienen estos angelitos?

Comentario f inal
*La decisión de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, de-

rogando la infame condena contra Cuba, tiene carácter his-
tórico. En cierta manera marca el final de la Guerra Fría en 
esta parte del mundo, y es tan emblemática, o más si se quiere, 
como la caída del muro de Berlín. Por el momento representa 
el final de la hegemonía política e ideológica de los Estados 
Unidos en la región, lo que no significa que esta nación deje de 
tener peso incuestionable en Latinoamérica.

*Al mismo tiempo, lo sucedido confirma el poder de la uni-
dad regional, de la integración con criterio político. Con na-
ciones disgregadas, carcomidas por la negación entre sí, por la 
competencia en materia de entrega ante el poderoso vecino del 
norte, como fue hasta hace poco, no se hubiera podido lograr 
la victoria de la soberanía y de la dignidad de nuestros pueblos 
alcanzada en Honduras. Creo que sobran las palabras y lo que 
procede es remarcar que se corrigió una miserable decisión en 
contra de un país hermano, aún cuando EE. UU. tiene una 
deuda pendiente: suspender el bloqueo a Cuba que viola ele-
mentales normas del derecho internacional. Culmina así una 
etapa de sojuzgamiento y la historia terminó absolviendo a to-
dos cuantos lucharon, se sacrificaron y dieron la vida para que 
fuéramos verdaderamente libres y soberanos.
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Programa José Vicente HOY
21-06-09

Primer negro
*La oposición acaba de perder una gran oportunidad para 

definir una clara política democrática y de respeto a las institu-
ciones y ganar así confianza en la opinión pública. Me refiero 
a la oposición democrática que sin duda existe. Oposición que, 
sin embargo, no logra vencer los complejos frente a grupos 
aventureros que no pierden ocasión de chantajearla.

*Aludo concretamente a lo sucedido con la denuncia de un 
plan para asesinar al presidente Chávez con motivo de su viaje 
a la toma de posesión del presidente Funes de El Salvador. Al 
rechazo inmediato, sin el menor análisis y en tono burlón por 
parte de la oposición, tanto la democrática como la golpista, 
partidos, grupos que dicen representar a la sociedad civil, me-
dios de comunicación y empresarios, a la denuncia del propio 
Chávez, de organismos de inteligencia y autoridades salvado-
reñas y la Asamblea Nacional; el rechazo a priori de tan grave 
denuncia, evidencia la irresponsabilidad del liderazgo opositor, 
no ya su falta de sensibilidad humana, sino su incapacidad para 
reflexionar y adoptar posiciones respetables.

*Igual ocurre con la denuncia ante la Asamblea Nacional del 
diputado Mario Isea sobre planes golpistas y la conversación 
de un oficial retirado ligado a la conspiración. Es cierto que 
no se trata de plena prueba, pero sí es un indicio importante 
que unido a otros datos confirma la existencia de un plan que 
no debe sorprender porque es parte del golpe de Estado con-
tinuado que se inició en abril de 2002 (o antes), que adquiere 
nuevos matices y maneras de manifestarse.

*En este caso la respuesta de la oposición, la democrática y 
la no democrática, fue similar a la dada al magnicidio: banal, 
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irreflexiva, inspirada en el odio a la figura del presidente, a su 
política, a lo que él representa. La oposición con este compor-
tamiento se hace aún más sospechosa. Cada día arruina más 
la posibilidad de intentar cualquier diálogo. De tomar distan-
cia de los violentos y de rectificar pasados errores. Ya que no 
condenar los hechos denunciados, algo que haría sin problema 
cualquier oposición democrática en el mundo, la retrata de 
cuerpo entero en su inmensa torpeza.

Los conf idenciales
*Con relación a las radioemisoras del país, la situación es la 

siguiente:
1. Respecto a las concesiones que otorga el Estado, todas 

están vencidas;
2. los llamados circuitos son más asociaciones que propie-

dad, por tanto son vulnerables a la aplicación de la ley;
3. como lo ha señalado el ministro Diosdado Cabello, 

27 familias poseen 30 % de las radios, las de mejores 
frecuencias;

4. el restante, 70 %, está distribuido entre muchos propie-
tarios o concesionarios, producto de traspasos ilegales;

5. en la cámara de radio hay la convicción de que muchos 
miembros están fuera de la ley debido a la permisividad 
y aprovechamiento a través del amiguismo o la política.

*Situación en el banco industrial:
1. En poco más de tres semanas de actividad de la junta 

interventora del banco fueron recuperados más de ocho 
millones de bolívares fuertes.

2. La banca privada comenzó a hacer algunos depósitos 
en el banco.

3. Por razones que no se explican, varios bancos del Estado 
han hecho retiros del Industrial para ir a la banca privada.
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4. Los vicepresidentes no tienen ahora cartera, solo vehículo  
y chofer.

5. Algunos vicepresidentes tenían cuentas de gastos en 
dólares.

6. 44 de las 52 vicepresidencias no tenían soporte técnico 
ni personal.

7. En colocaciones fuera del banco Industrial se abrieron 
más 18 millones de bolívares fuertes en los años 2007-
2008, con vencimientos anuales que al madurar después 
de la intervención están siendo retirados.

*Se fortalece la presencia de paramilitares en el estado Zulia 
y se siguen detectado conexiones entre unidades operativos de 
estos factores de la delincuencia colombiana y la Gobernación 
del estado. Entre los planes inmediatos está comenzar ope-
raciones violentas y actos de sicariato en el municipio San 
Francisco del estado Zulia.

*Igualmente, se detectaron planes con grupos paramilitares 
para desestabilizar mediante la realización de robos y asaltos a 
los camiones que transportan alimentos de Pdval. Ha trascen-
dido que hay personal de seguridad de Pdval que pasa infor-
mación a estos grupos.

*Desde hace aproximadamente ocho meses se dañó el to-
mógrafo del Hospital Simón Bolívar de Mariara, estado 
Carabobo. La marca del tomógrafo es Shimadzu, y la pieza 
que requiere el aparato para funcionar esta desde hace tres me-
ses en el área portuaria de Puerto Cabello, sin que sea posible 
lograr información acerca del porqué de la tardanza. En tanto 
los pacientes que requieren del tomógrafo tienen que recurrir a 
clínicas privadas en Valencia o Maracay.

*Impresiona el silencio, la ausencia de condena a la ma-
sacre de indígenas en Perú y la actitud del Gobierno de Alan 
García por parte de ONG, organizaciones políticas y medios 



636

de comunicación venezolanos. Si tan terribles hechos hubieran 
ocurrido en nuestro país, el escándalo sería para coger palco. 
Pero claro, el silencio que se observa es, entre otros motivos, el 
pago al asilo de golpistas venezolanos que otorga el Gobierno 
de García.

*En el caso de un proceso judicial por delitos ecológicos, 
acaba de producirse una decisión de un tribunal de juicio a fa-
vor del propietario de un banco, y un medio de comunicación 
vinculado a la conspiración, quien a su vez es dueño de una 
mina en el estado Aragua cuya explotación ha tenido graves 
efectos contaminantes que afectan a poblaciones vecinas. De 
acuerdo a investigaciones realizadas, la decisión judicial fue lo-
grada mediante el pago al juez de una fuerte suma de dinero. 
Hay una investigación sobre la conducta del magistrado en 
cuestión.

*El Gobierno de Colombia se dispone a designar como 
agregado aéreo en nuestro país al coronel de la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) Osvaldo Rivera Márquez, hombre de la 
inteligencia colombiana ligado a la CIA y a los organismos 
de inteligencia israelitas. ¿Qué misión viene a cumplir en 
Venezuela este personaje?

*La Alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda per-
mite que la empresa Sabenpe, titular de la concesión del servi-
cio de aseo urbano, incumpla de forma flagrante e impune con 
las cláusulas del contrato. No tiene barrido de calles y avenidas, 
no tiene en funcionamiento el número de camiones estableci-
dos, no cumple con las rutas y horarios estipulados, no atiende 
a un gran sector de las zonas populares y otras residenciales. 
Incluso se ven quemas de basura, los cierres de vías por el mal 
servicio es casi a diario y la planta de transferencia ubicada en 
el sector Julián Blanco de Petare es una bomba de tiempo am-
biental y sanitaria.
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*Hay preocupación en el equipo de abogados de las empre-
sas de Zuloaga por la manera como están siendo manejados, 
política y comunicacionalmente los problemas de esas empre-
sas. Les desagrada la actitud de la abogada que encaró al direc-
tor del Cicpc en el allanamiento de la quinta en Los Chorros 
donde estaban ocultos veinticuatro vehículos. Los abogados 
temen verse involucrados en situaciones más delicadas, incluso 
con el Ministerio Público.

*Yon Goicoechea, uno de los líderes de las manifestaciones 
estudiantiles que se realizaron en contra el cese de la conce-
sión de Radio Caracas Televisión, que luego pasó a integrar 
el equipo de gobierno del alcalde Antonio Ledezma, optó por 
irse al exterior. Primero a México, y según informaciones ahora 
se establecerá en Panamá donde tiene contactos con el nuevo 
gobierno de esa nación y se dispone a montar varias empre-
sas para enviar mercancía a Venezuela y efectuar actividades 
financieras. Sin embargo, la situación en Panamá no es para 
hacerse ilusiones. El nuevo presidente Martinelli ha dicho que 
no quiere tener problemas con Chávez. A última hora se supo 
que la compra por el canal golpista venezolano de Riande TV 
de Panamá no se materializó porque las autoridades paname-
ñas no autorizaron la operación dado que, presumiblemente, 
era parte de un plan para instalar una infraestructura mediá-
tica contra el Gobierno venezolano.

*Sectores radicalizados de la oposición, estimulados por 
propietarios y directivos de algunos medios de comunicación, 
planean una marcha para el próximo sábado 27 de junio, con 
motivo del día del periodista, con el propósito (y así lo mani-
fiestan los organizadores), de provocar choques con la fuerza 
pública mediante actos de violencia. Señalan que es de vital 
importancia que se protagonicen escenas donde aparezcan en-
frentados los manifestantes y policías para rebotar las fotos a 



638

los medios en el exterior y demostrar así que se persigue a los 
periodistas y a los ciudadanos que piden libertad.

*El hueco real del banco que financia el canal golpista de 
televisión está estimado en 600 millones de dólares. En parte 
el problema proviene de las notas estructuradas que posee la 
institución, adquiridas en las condiciones que mencioné en an-
terior programa. Son más de 900 millones de dólares en no-
tas con apenas 40 % sustentadas en empresas del propietario 
del banco, algunas de las cuales ya no posee o atraviesan por 
una grave situación económica. La estructuración de las no-
tas estuvo a cargo de José Manuel Ardura de AF Consulting 
y en la actualidad prácticamente no tienen garantía confiable. 
Sudeban le está haciendo el seguimiento a la situación del 
banco y se dispone a dictar una medida para resguardar a los 
depositantes.

Conf idencial al cierre
*Anatomía de un magnicidio: información confidencial: 

fuentes confiables revela la información denominada clasifi-
cada en torno al plan de magnicidio contra el presidente Hugo 
Chávez a ejecutarse en su viaje a El Salvador. Los voceros que 
solicitaron reserva para sus nombres dijeron:

1.- El nombre de la operación es “Omega”.
2.- La Dirección de los Servicios de Inteligencia y 

Prevención (Disip) no manejó el caso. Lo hizo la dirección de 
inteligencia militar (DIM) que trabajó y coordinó las pistas.

3.- En la operación se investiga una empresa cementera que 
hizo un aporte de veinte mil dólares.

4.- Posada Carriles participó activando algunos viejos 
contactos, pero, el verdadero cerebro es el empresario Thor 
Halvorssen, agente de amplia trayectoria y conocido en 
Venezuela donde, incluso, llegó a dirigir la Cantv.
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5.- Un coronel de plaza Altamira de nombre Gustavo Díaz, 
aparece involucrado, muy amigo a la vez del general Néstor 
González González.

6.- El vicealmirante retirado Molina Tamayo fue uno parti-
cipó en reuniones con la gente de Omega.

7.- Andrés Eduardo Urdaneta es uno de los nombres claves 
dentro del plan. Dirige una empresa de comunicaciones en El 
Salvador y es factor clave en la oposición actual en ese país.

8.- Una dama de apellido Rodríguez es otra fuerte activista 
que estaría implicada y realiza en su casa frecuentes reuniones 
con gente de la oposición radical.

9.- Se conocieron detalles sobre la movilización de recursos 
para la compra de cohetes para derribar el avión presidencial, 
lo cual está unido a la información proveniente del Zulia en el 
sentido de que se intensifica el ingreso de armas al país a tra-
vés de la frontera con Colombia.

Programa José Vicente HOY
28-06-09

Primer negro
* La audiencia de este programa sabe que insistentemente 

he planteado el gravísimo tema de la inseguridad. Lo he abor-
dado directamente y he ejemplificado lo que a diario ocurre. 
Cómo la muerte circula por las calles de nuestras ciudades; 
cómo no hay seguridad para nadie en la vía pública, en el tra-
bajo y en el hogar. He entrevistado a numerosas personas que 
conocen la materia, que tienen propuestas válidas, que han in-
vestigado las peculiaridades del fenómeno, y he dado cabida 
en este espacio a un sinnúmero de denuncias. Le he pedido al 
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jefe de Estado que incluya en su discurso el tema y he hablado 
con funcionarios de todos los niveles, así como con dirigentes 
del chavismo, del PSUV, y también de la oposición acerca de la 
gravedad de lo que ocurre.

*Sin duda que hay esfuerzos por parte del gobierno para en-
carar la situación, pero los logros son magros. Al menos no se 
sienten. Por el contrario, cunde la desesperanza en la colectivi-
dad, lo cual es muy peligroso, ya que los ciudadanos pudieran 
acostumbrarse a convivir con la delincuencia, o a que despier-
ten reacciones irracionales, fuera del estado de derecho, que 
deriven hacia la conformación de grupos de autodefensa que, 
como es sabido, desarrollan dinámicas impredecibles.

*En otras palabras, el venezolano se encuentra ante un terri-
ble dilema al que no le ve solución. Es cierto que el fenómeno 
de la inseguridad es universal y que prácticamente no hay ciu-
dad segura en el mundo, pero esta realidad no puede servir 
de consuelo. La inseguridad en Brasil, Argentina, Colombia, 
México (por solo citar algunas naciones donde la incidencia es 
mayor), nos inquieta, como es lógico; pero no puede servir de 
justificación para lo que pasa en Venezuela. Las víctimas de los 
secuestros, robos, hurtos, asesinatos, se producen en el país y 
esas víctimas son venezolanos. Por tanto, la desesperación que 
nos invade tiene plena justificación.

*Más aún, y esto que voy a decir lo asumo con plena res-
ponsabilidad: cuando un tema de tal envergadura se politiza 
y se convierte en material para calificar o descalificar perso-
nas e instituciones, no hay manera de resolverlo. Al contrario, 
se pudre. El Gobierno de Chávez hace un gran esfuerzo para 
enfrentarlo, pero el fenómeno se sigue expandiendo, sigue co-
brando víctimas, al mismo tiempo que en cierta manera se le 
achaca a la oposición parte de responsabilidad en lo que pasa. 
La oposición hace igual y le endosa al Gobierno nacional toda 
la responsabilidad, sin reparar que en los lugares donde ella 
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gobierna, en estados como Zulia, Táchira, Carabobo, Miranda, 
Nueva Esparta, o en municipios como Sucre, El Hatillo, 
Baruta, Chacao y otros, existe un auge delictivo similar y a ve-
ces más agresivo. Por eso lo grotesco de su reciente plantea-
miento sobre una emergencia contra la inseguridad ya que esa 
actitud tiene un fuerte tufo politiquero.

*Todos estamos metidos en un callejón sin salida: atrapados 
por la politiquería, la ineficiencia, el desprecio o la banalización 
de tan importante tema, y por la increíble irresponsabilidad de 
ciertos medios de comunicación para los cuales la exaltación 
publicitaria del hecho delictivo, el disfrute morboso del cri-
men, se ha convertido en rutina y en sórdido mecanismo de 
venta y distribución del producto. De ahí que los ciudadanos 
se sientan desasistidos. ¿Es posible que un tema como este, sea 
asumido con criterio nacional, integrador, que se depongan ac-
titudes banderizas y se facilite un clima que permita dialogar 
y buscar salidas? Quizá peco de ingenuo al plantear esta pre-
gunta, pero me siento obligado a hacerlo como comunicador y 
en razón de las quejas y reclamos que a diario recibo.

Los conf idenciales
*El directivo de un canal de televisión comprometido con 

la desestabilización del país posee, junto con varios testaferros, 
una casa de bolsa o sociedad de corretaje que va a ser investi-
gada por las autoridades competentes debido al tipo de opera-
ciones que en ella se realizan.

*Cuentas de la UCV: según información suministrada por 
la oficina nacional del tesoro (ONT) a través del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior, la UCV posee 
341 cuentas bancarias distribuidas en 16 bancos venezolanos. 
Una vez revisados los datos, al cierre de marzo de 2009, se ob-
serva lo siguiente: 6 cuentas de ahorro inactivas, 9 cuentas co-
rrientes inactivas, 18 cuentas de ahorros activas, 2 cuentas por 
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concepto de otras obligaciones del sector público, 19 cuentas 
no definidas, 12 cuentas a plazo fijo, 275 cuentas corrientes 
no remuneradas. Estas cuentas suman la cantidad de doscien-
tos noventa y cinco millones ochocientos un mil setecientos 
noventa y tres bolívares fuertes (Bs. F. 295 801 793,00). La 
Contraloría General de la república acaba de iniciar la audito-
ria de la UCV que ha sido reclamada por profesores, estudian-
tes y trabajadores de esa casa de estudios.

*La situación de inseguridad se agudiza en Portuguesa. Las 
informaciones procedentes de ese estado indican que crece la 
angustia en diversos sectores de la población y los productores 
del campo se sienten desasistidos de atención, al extremo de 
que muchos están enviando a sus familiares al exterior.

*En un foro sobre el tema “golpe militar, levantamiento po-
pular y elecciones” realizado en la cátedra Pío Tamayo de la 
UCV, al que asistieron como panelistas Rocío San Miguel, el 
general retirado José Antonio Herrera Betancourt y Alfredo 
Romero, se llegó a las siguientes conclusiones:

1. un golpe militar no tendría éxito por las actuales carac-
terísticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;

2. el Gobierno podría estar pensando en una constituyente 
para avanzar con mayor consenso en sus reformas;

3. levantamientos populares se están produciendo en al-
gunos lugares, pero un levantamiento con mayor cober-
tura y fuerza no produciría necesariamente la salida de 
Chávez;

4. cada día es más evidente que se perfila un tercer país que 
no quiere nada con el pasado ni con el presente, llámese 
oposición o gobierno.

5. no queda otro camino que seguir la ruta electoral y or-
ganizarse mejor;
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6. la mesa unitaria de la oposición es excluyente: está limi-
tada a los partidos y las ONG no han sido llamadas a 
participar.

*La política del presidente Obama despierta cada día más 
inquietud en los sectores conservadores norteamericanos. Su 
enfrentamiento con la cadena de televisión ultraderechista 
Fox News confirma que el choque frontal entre la política de 
su gobierno y la de esos sectores, los mismos que apoyaron a 
Bush, se aproxima. También hay razones de tipo económico de 
por medio; por ejemplo, la disposición de Obama de darle al 
gobierno mayor poder para tomar empresas financieras y el in-
cremento de estrictas regulaciones. Al mismo tiempo, comen-
taristas muy agudos observan que en la política de Obama está 
la salvación del modelo capitalista con algunos reajustes. Es lo 
que Joseph Stiglitz llama el modelo de socialismo estadouni-
dense para los ricos.

*Simón Alberto Consalvi, excanciller y asesor con mucho 
ascendiente en El Nacional, dio cabida en las páginas edito-
riales de ese diario a Diego Arria. ¿Recuerda Consalvi la con-
ducta de Arria cuando se incendió el apartamento de Nueva 
York que habitaba (propiedad de la nación) siendo funcionario 
de Cancillería y lo que él opinó respecto a las pretensiones de 
Arria para cobrar el seguro?

*Integrantes de la Operación Centauro en El Salvador que 
efectuaron diversos actos de terrorismo de Estado durante el 
gobierno del partido Arena, fueron los que consumaron el ho-
rrendo asesinato de seis sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, 
Armando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín-Baró, 
Segundo Montes y Joaquín López, todos ellos profesores de la 
Universidad Centroamericana (UCA), acusados de estar vin-
culados al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
hoy día en el gobierno. Funes, actual presidente salvado-
reño, ordenó investigar ese y otros crímenes y establecer las 
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responsabilidades de militares y políticos que actuaron en los 
hechos. La investigación también tratara de esclarecer la par-
ticipación en esos crímenes de la CIA, los asesores militares 
norteamericanos y personal de la embajada de Venezuela para 
la época.

*En el banco Industrial, la comisión interventora se ha en-
contrado con que hay setecientas causas en manos de apode-
rados externos, quienes no acuden al llamado de la consultoría 
jurídica. Las causas las tienen ochenta y siete abogados exter-
nos, entre ellos el expresidente del banco William Garrido. En 
lo personal, este lleva un caso de unos bonos por un monto de 
seis millones de dólares cuya situación se desconoce, ya que 
hasta ahora no hay acta de entrega.

*La actitud de rechazo de un alto jefe militar del compo-
nente Ejército a la política de apertura de la institución a 
pacientes de Barrio Adentro, está causando problemas en el 
Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas. Es conveniente 
que el titular de Defensa se aboque al conocimiento y manejo 
de la situación.

*El banco que funciona como caja chica del canal de la cons-
piración está en una situación extremadamente grave. Quienes 
conocen lo que ocurre en esa institución financiera afirman 
que si su propietario decide entregar el banco a Sudeban ten-
dría además que cancelar unos 500 millones de dólares para no 
ir a la cárcel.

*A los directivos del canal golpista se les complica cada día 
más la situación. No solo están procesados por usureros y es-
peculadores o por manejar un banco de manera fraudulenta y 
con grave peligro para los depositantes, sino que también apa-
recen implicados en actos de chantaje. Presionan a dirigentes 
de la oposición para que los secunden en sus aventuras y tratan 
de extorsionarlos con ataques sistemáticos a través del canal. 
Gian Carlo Di Martino, exalcalde de Maracaibo y dirigente 
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socialista del Zulia, acaba de denunciar a un directivo del ca-
nal golpista ante la Fiscalía General con base a informacio-
nes plenamente confirmadas, de que presiona a funcionarios 
públicos opositores para que formulen denuncias sin sustento. 
Próximamente se iniciaran acciones para establecer responsa-
bilidades penales y civiles.

Conf idencial al cierre
*Este es el resultado de una larga conversación con el direc-

tivo de un diario que dirige junto con otro medio de comu-
nicación a los sectores radicales de oposición que pretenden 
desestabilizar:

1. La única vía es la confrontación.
2. Habrá choques de calle.
3. Podrían desembocar en una cuasi guerra civil.
4. Piensan que Leopoldo López le juega sucio a la oposi-

ción, hablando mal de ella por todas partes.
5. Dicen que la conversación de Huizi Clavier es verda-

dera, pero que es pura habladera de paja.
6. Hay muchos problemas entre Ravell y Zuloaga.
7. Ravell dice públicamente en las reuniones que si no cie-

rran a Globovisión, va a retar al presidente para que lo 
haga.

Comentario f inal
*Nada como analizar los hechos en perspectiva. La decisión 

de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, derogando la infame 
condena contra cuba, tiene carácter histórico. En cierta forma 
marca el final de la Guerra Fría en esta parte del mundo, y es 
tan emblemática como la caída del muro de Berlín. Por el mo-
mento representa el final de la hegemonía política e ideológica 
de los estados unidos en la región, lo que no significa que esta 
nación deje de tener peso incuestionable en Latinoamérica.
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*Al mismo tiempo, lo sucedido en la OEA confirma el 
poder de la unidad regional como también lo demuestra la  
reunión de Petrocaribe que se realizó en la nación isleña del 
Caribe, San Cristóbal y Nieves y la manera como aumenta el 
número de países integrantes del ALBA. La integración con 
criterio político es la clave para avanzar, ya con naciones dis-
gregadas, carcomidas por la negación entre sí, buscando siem-
pre apoyos particulares del poderoso vecino del norte, como 
ocurría hasta hace poco, no se logran las victorias de la sobe-
ranía nacional que ahora se dan. En estas circunstancias creo 
que sobran las palabras. Y lo que cuenta después del triunfo en 
San Pedro Sula y en San Cristóbal y Nieves es fortalecer aún 
más la unidad regional para que América Latina se comporte 
como un todo.

Programa José Vicente HOY 
05-07-09

Primer negro
* Lo que sucede en Honduras confirma lo que estaba claro 

para algunos y no tan claro para la mayoría que América 
Latina es escenario de grandes tensiones. Donde estas ten-
siones tienen claro carácter ideológico y político. Donde exis-
ten factores de poder que operan en el subsuelo con audacia, 
y también factores con capacidad para enfrentar lo que en el 
pasado se imponía con facilidad.

*Es así como en Honduras se reproduce una situación que 
se llegó a pensar que estaba completamente superada, la del 
golpe militar clásico, la aventura cuartelaria apoyada por polí-
ticos inescrupulosos. El golpe seco, como ocurrió el año 1948 



647

con el derrocamiento de Rómulo Gallegos y tantas otras aven-
turas de igual signo como el 11 de abril para deponer a Chávez.

*Frente a este tipo de golpe que durante décadas se impuso 
en la región asolando instituciones y desatando cruentas lu-
chas, y lo que acaba de pasar en Honduras, se pone de relieve 
la existencia de una nueva realidad caracterizada por los si-
guientes elementos: ante todo la dignidad con que reaccionó el 
pueblo hondureño al desafiar con sin igual coraje a los usurpa-
dores arriesgando su vida ante tanques y soldados; y luego, la 
reacción internacional de condena a la felonía. Sin duda que el 
mundo ha cambiado. Las fuerzas políticas, militares, económi-
cas y sociales y mediáticas que derrocaron al presidente Zelaya 
planearon el golpe con arreglo al viejo formato golpista de la 
región, reactualizado el 11 de abril de 2002 en nuestro país, 
pero olvidaron un detalle. Olvidaron algo determinante: por 
una parte que hay unidad y una solidaridad profundamente 
democrática de pueblos y gobiernos, y por otra que Bush y 
la política que él representó, que facilitó la aventura contra 
Chávez, ya no está en la Casa Blanca.

*Ahora hay que investigar y analizar qué factores fueron 
determinantes en el salto al vacío de los golpistas hondure-
ños. Quien y quienes los estimularon. Seguramente que la 
respuesta está en la oscura trama del poder norteamericano. 
Obama y su equipo reaccionaron de forma distinta a como lo 
hicieron sus antecesores. Pero en un pliegue de ese poder súper 
reaccionario, en ese campo minado que dejaron las sórdidas 
administraciones republicanas, está oculta la mano que operó 
en Honduras y decidió a la Fuerza Armada hondureña a invo-
lucrarse en la aventura. El embajador venezolano en la OEA, 
en su intervención el día de los acontecimientos, apuntó con 
agudo olfato en la dirección correcta. Seguro que más tem-
prano que tarde se sabrá toda la verdad. Mientras tanto hace-
mos un estricto seguimiento a lo que ocurre durante este fin 
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de semana en el hermano país centroamericano y formulamos 
votos por el retorno de la democracia y la libertad a la patria de 
Francisco Morazán.

Los conf idenciales
*La asistencia a la marcha de los periodistas de oposición 

fue menguada. En ese sector se lamentaban posteriormente de 
la ausencia de estudiantes, de afiliados a los gremios profesio-
nales que invitaron y del pueblo en general. Se trata de una 
nueva prueba del escaso poder de convocatoria de la oposición 
demostrativa de su desconexión con el país.

*El lenguaje del golpismo es muy similar y no cambia en el 
tiempo: cuando ocurrió el golpe en Venezuela el 11 de abril 
de 2002. Los que lo justificaron hablaron de vacío de poder. 
Ahora, en Honduras, los golpistas hablan de sucesión forzada. 
Allá y acá secuestraron a los presidentes y en ambas experien-
cias se forjaron renuncias falsas.

*El golpe de Estado en Honduras sirve para que caigan 
algunas máscaras. Ejemplo, la máscara del alcalde Antonio 
Ledezma, quien se solidarizó con la aventura en el país centro-
americano, y la deplorable declaración de Timoteo Zambrano 
pidiendo que se condene a Venezuela por intervenir en 
Honduras.

*El actual embajador norteamericano en Honduras, Hugo 
Llorens, proviene del Consejo Nacional de Seguridad de EE. 
UU. se ocupó durante los años 2002 y 2003 de los países an-
dinos, y reportaba directamente a Otto Reich y luego a Roger 
Noriega. También está muy ligado a John Negroponte, el súper 
espía norteamericano y exembajador en Honduras. Cuando 
el referéndum revocatorio en nuestro país, Llorens vino con 
Peter Dechaso en busca de información y para contactar con 
la oposición. 
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*Esta publicidad de Cedice es deprimente. Muestra a una 
mujer desnuda, deforme, en una pose humillante, y el propó-
sito es atacar un proyecto de ley que para nada afecta la propie-
dad privada como lo explican los legisladores ponentes. Pero 
la inmoralidad de quienes están detrás de esta propaganda, es 
decir, de aquellos que más disfrutan del derecho de propiedad, 
no tiene límites. Al extremo de que no les importa degradar al 
ser humano y en especial a la mujer.

*El comentarista de temas financieros de un diario cara-
queño se sumó al planteamiento que vengo haciendo respecto 
a la delicada situación por la que atraviesa un banco ligado a 
un medio de comunicación golpista. El citado comentario no 
desmiente lo que yo dije, por el contrario, comparte la pre-
ocupación por el hueco financiero de más de 600 millones de 
dólares que tiene el banco. La preocupación es generalizada y 
Sudeban trabaja en la búsqueda de una salida que no genere 
ruido en el sistema. 

*De acuerdo a la cámara de automóviles en lo que va de 
este año, hasta el mes de mayo, se vendieron en Venezuela 
20 000 vehículos importados, pero resulta que desde el mes 
de noviembre del pasado año el Gobierno nacional no da li-
cencias de importación. ¿Dónde estaban esos carros? ¿Los 
engordaban?

*Un caso de tragedia griega se presenta en la actualidad: 
la declaración en una investigación que realiza el Ministerio 
Público, donde el hijo echa al pajón al padre.

*En reciente reunión en Bogotá del personal de inteligen-
cia de los estados unidos se acordó que es necesario reorgani-
zar los grupos que trabajan en inteligencia en Suramérica. Se 
prevé una próxima reunión en el estado Zulia.

*La Conferencia Episcopal Venezolana emitió, con ocasión 
de unas falsas declaraciones que el padre Pedro Freites dio a 
Marta Colomina en Unión Radio, en las que afirmaba haber 
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hablado con el papa a quien expuso críticas contra el Gobierno. 
El Gobierno venezolano hizo el reclamo ante la Secretaría 
de Estado del Vaticano el cual respondió que había tomado 
una decisión al respecto. Por ello, la Conferencia Episcopal 
Venezolana publicó en su página web este comunicado silen-
ciado por los medios de comunicación: “Comunicado de la 
Presidencia de la Conferencia Episcopal a propósito de la en-
trevista concedida por el Pbro. Pedro Freites Romero, apareci-
das en Unión Radio, el día 12 de junio de 2009, y para disipar 
cualquier duda que las opiniones allí emitidas hayan podido 
causar, en mi condición de presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana, declaro cuanto sigue: 1) en horas de la 
mañana del día 12 de junio de 2009, el Sr. obispo de Maturín, 
Sr. Mons. Enrique Pérez Lavado, fue recibido en audiencia por 
el santo padre. Como se acostumbra en estas circunstancias, 
el obispo de Maturín fue acompañado por los sacerdotes de 
su diócesis que residen en roma, entre los cuales se encuen-
tra, entre otros, el Pbro. Pedro Freites. 2) como también es de 
costumbre a la audiencia privada como tal, participó única-
mente el Sr. Obispo de Maturín. 3) en ningún momento el 
Pbro. Pedro Freites tuvo la oportunidad de presentar al papa 
el panorama ni de la Iglesia en Venezuela ni del país, entre 
otras razones porque no entra dentro de sus competencias. 4) 
por lo tanto, las opiniones emitidas por el Pbro. Pedro Freites 
en la referida entrevista son personales y de ninguna manera 
expresan ni la opinión del episcopado venezolano, ni las de la 
santa sede ni mucho menos la del santo padre. Firma: Ubaldo 
R. Santana Sequera, arzobispo de Maracaibo, presidente de la 
Conferencia Episcopal Venezolana”.

Conf idencial al cierre
*Dos importantes funcionarios del departamento de es-

tado, James B. Steinberg y Thomas Shannon contactaron 
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con personal de su embajada en Tegucigalpa y con el mando 
de la fuerza de tarea conjunta bravo en la base militar nor-
teamericana en Palmerola, territorio hondureño, durante la 
madrugada del pasado domingo 28 de junio para advertir que 
tenían información de que estaba en marcha un golpe con-
tra el Gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya 
y disuadirlos de cualquier intento por apoyarlo. Pero para ese 
momento, aun cuando parezca inconcebible, resultaba imposi-
ble detener el movimiento que se desarrollaba en los cuarteles, 
auspiciado por los dirigentes políticos de la asonada. Esta es 
la explicación que confidencialmente se da en círculos polí-
ticos de Washington. Cuando se consumó el golpe y ocurrió 
el atropello contra el presidente Zelaya, el presidente Obama 
y la secretaria de estado Hillary Clinton, optaron por presio-
nar al embajador Hugo Llorens, vinculado al equipo de Bush 
que aún ocupa cargos claves en el departamento de Estado, 
y este se vio obligado a condenar el golpe, al principio tími-
damente, y luego en forma más categórica. En Washington 
existe la impresión de que en Honduras se hicieron presen-
tes dos niveles de la política del Gobierno norteamericano: 
uno, la casa blanca y otro la maquina que dejó montada la ad-
ministración Bush. En Honduras operaría tanto la línea del 
Departamento de Estado como la línea del Pentágono a través 
de la base militar norteamericana de Palmerola en Honduras 
que opera como subcomando del Comando Sur para la región, 
cuyo nuevo jefe, el general Douglas Fraser, días antes del golpe 
en Honduras hizo declaraciones contra el presidente Chávez y 
Venezuela, las cuales asumió de inmediato el gobierno usurpa-
dor de Micheletti.

Comentario f inal
*Con motivo de la conmemoración del día del periodista 

hubo el pasado sábado 28 de junio dos marchas en Caracas: 
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una de los periodistas de oposición reclamando libertad de ex-
presión, y otra de los periodistas socialistas que respaldan el 
proceso bolivariano y denuncian el terrorismo mediático. Lo 
importante de ambos eventos es que no pasó nada, la noticia 
fue la normalidad, pero como la normalidad no es noticia los 
medios no la reflejaron.

*La convocatoria de la marcha opositora estuvo precedida 
por anuncios sospechosos y llamados a la violencia. En los me-
dios que practican la política del palo a la lámpara se insistía 
que la marcha debía marcar un hito en la lucha contra el go-
bierno que, según ellos, atenta contra la libertad de expresión 
y se hablaba de buscar a todo trance un choque con la fuerza 
pública. Por suerte privó la sensatez entre los dirigentes del 
gremio que no permitieron que se repitiera lo que ocurrió con 
la marcha del primero de mayo, cuando los dirigentes políticos 
desplazaron a los dirigentes sindicales y provocaron la con-
frontación con la policía. En esta ocasión no fue así y no hubo 
problema alguno. La manifestación de los periodistas que apo-
yan el proceso revolucionario, se desarrolló con plena normali-
dad y asistencia masiva.

*Lo sucedido ese día confirmó que vivimos en democracia y 
libertad. Que el tema comunicacional ya lo asumió el pueblo; 
que dejó de ser materia de discusión de cenáculos y expertos 
en la materia. Es un tema que se popularizó, que a partir de 
ahora tendrá tratamiento diferente. Además, confirmó que 
quienes compiten en la política y tienen ideas y puntos de vista 
diferentes pueden decir lo que quieran, marchar cuando quie-
ran y que todo se puede hacer sin violencia respetando la ley 
y el derecho del adversario. Claro que esto no es noticia para 
los medios que apuestan a la violencia, que en vez de fotos de 
marchas tranquilas prefieren fotos de violencia, de ciudadanos 
y policías chocando en las calles. En esta oportunidad ni los 
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periodistas opositores ni los periodistas socialistas, les dieron 
el gusto. Sin duda hemos progresado.

Programa José Vicente HOY 
12-07-09

Primer negro
*El cúmulo de noticias sobre la situación en Honduras, las 

tensiones generadas por el golpe en ese país que cautivaron a la 
audiencia internacional desde el mismo momento en que los 
militares y un grupo de políticos inescrupulosos optó por de-
rrocar el Gobierno constitucional con argumentos deleznables, 
impidió hasta ahora examinar algunas actitudes y conductas. 
Veamos unas cuantas.

*Una por ejemplo: la ambigüedad del Gobierno norteame-
ricano ante los hechos que se sucedían en la nación centro-
americana. La posición inicial del embajador de Estados 
Unidos indicaba que este conocía lo que estaba pasando. 
Y tiene que ser así, sobre todo si se toma en cuenta que en 
Honduras está ubicada una de las bases militares más impor-
tantes del Pentágono en la región, directamente conectada con 
el Comando Sur. La base Soto Cano, instalada en Palmerola, 
aloja a la poderosa fuerza de tarea conjunta bravo. Todo cuanto 
ocurre en Centroamérica, y particularmente en Honduras, ab-
solutamente todo, en especial los movimientos armados, en-
seguida es detectado. Nadie puede pensar que los servicios de 
inteligencia de la referida instalación militar no estuvieran al 
tanto de lo que se tramaba contra el Gobierno constitucio-
nal de Zelaya y desconocieran la movilización de los efectivos 
de la Fuerza Armada hondureña. Más temprano que tarde se 
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sabrá lo que ocurrió y si la acción o la omisión de la unidad 
militar norteamericana basada en Palmerola fue determinante 
en el golpe contra el Gobierno legítimo de esa nación. ¿Cuál 
fue en definitiva la posición del Gobierno de Obama y lo que 
explica su actitud contradictoria? A este análisis hay que aña-
dir la deplorable entrevista que la secretaria de Estado Hillary 
Clinton concedió al canal golpista venezolano el pasado mar-
tes que siembra más dudas sobre la posición norteamericana 
en el golpe de Honduras. Pero este nuevo dato relativo al tema 
lo analizaré en próximo programa.

*Otro aspecto interesante a destacar: mientras el mundo en-
tero se pronunciaba contra el golpe en Honduras y se producía 
una solidaridad como nunca antes existió con el gobernante 
depuesto; mientras jefes de Estado, cancillerías, parlamentos 
de todas partes del mundo, así como ONG, partidos políticos, 
intelectuales, artistas solidarizaban con la democracia hondu-
reña, y mientras el pueblo de ese país salía a la calle a desafiar 
con impar coraje a los golpistas, la oposición venezolana hizo 
causa común con estos. Por consiguiente, cabe destacar que 
solo dos factores en el mundo estuvieron con la aventura anti-
democrática: por obvias razones los golpistas de Tegucigalpa, 
las fuerzas armadas de esa nación y la banda de Micheletti; 
y fuera de Honduras, la oposición venezolana. Ambos facto-
res lógicamente quedaron aislados en el mundo y expuestos al 
desprecio.

*Otro factor a considerar es el medio de comunicación. La 
cadena transnacional de la infamia mediática apoyó el golpe o 
pretendió confundir con informaciones falsas y sesgadas acerca 
de lo que ocurría. Así quedó una vez más conformado el cua-
dro de la infamia. Al igual que hace siete años en Venezuela, 
cuando oficiales traidores, la llamada sociedad civil, los parti-
dos del puntofijismo, la Iglesia católica, el empresariado y los 
medios de comunicación atentaron contra la constitución y 
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derrocaron a un presidente electo por el pueblo. La historia 
se repite en Honduras con los mismos ingredientes de inmo-
ralidad y desprecio al estado de derecho. A la oposición ve-
nezolana, totalmente deslegitimada con la actitud asumida, lo 
único que le falto fue enviar delegados a la toma de posesión 
del usurpador de Tegucigalpa, como lo hizo cuando se jura-
mentó Pedro Carmona en Miraflores. Por último, la actitud 
de los usurpadores hondureños el domingo 5 de julio, la brutal 
represión desatada contra los manifestantes pacíficos que es-
peraban al presidente Zelaya, y la manera como impidieron el 
retorno de este, los retrata de cuerpo entero. Son capaces de 
todo. Y tan deplorable como esa actitud es la de la oposición 
venezolana coreando esta nueva infamia.

Confidenciales
*Un periodista chileno bien informado preocupado por las 

relaciones de su país con Venezuela, escribe lo siguiente: “Chile 
propuso a Venezuela como nuevo embajador a Luis Palma 
Castillo, formado en la diplomacia de la dictadura pinoche-
tista, quien solía enviar informes de inteligencia no solo a sus 
superiores en el servicio exterior, sino también a los organis-
mos de inteligencia con datos confidenciales de los exiliados. 
El diario La Tercera de Santiago al informar sobre su desig-
nación dice que esta identifica una postura política reservada, 
y que el nombramiento se ajusta al diseño de la Cancillería de 
mantener un lazo formal entre Santiago y Caracas.

*Con posterioridad a esta información confidencial, el diario 
en internet El Mostrador de Santiago, reseña que la Cancillería 
chilena retiró el beneplácito para embajador en Venezuela de 
Luis Palma Castillo por sus vínculos con la CNI, el sórdido 
organismo de inteligencia y represión de la dictadura. La pre-
sidenta Michelle Bachelet, expresó su molestia por no haber 
sido advertida de los cuestionamientos al embajador escogido 
para Venezuela.
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*Entre algunos promotores de la colecta de dinero para un 
canal comprometido con la desestabilización, hay inquietud 
por las consecuencias legales que pudiera acarrearles el hecho. 
Sugieren consultar con abogados expertos en la materia acerca 
de las consecuencias que derivan de acciones que solo pueden 
realizarse para obras de carácter benéfico y que los recursos se 
deben depositar en cuentas bancarias distintas a las del sujeto 
producto de la colecta.

*En la parte posterior del Coliseo de Petare, donde funciona 
la policía de ese municipio, hay un polígono donde entrenan 
reiteradamente en el uso de armas de fuego, según informa-
ción de buena fuente, numerosas personas afiliadas a un par-
tido político.

*El papa Benedicto XVI designó obispo auxiliar de Caracas 
nada más y nada menos que a un prelado perteneciente a la 
inefable organización Opus Dei. En la práctica es un nombra-
miento que viene a reforzar la extrema derecha de la Iglesia 
católica venezolana.

*Otra reunión de propietarios de medios de comunicación 
prevista en Puerto Rico para el pasado 26 de junio, esta vez 
auspiciada por la asociación nacional de periodistas hispanos, 
fue todo un fracaso. Solo asistió una periodista venezolana 
que vive en Miami y Ravell. Los pesos pesados invitados se 
excusaron.

*La emisora Unión Radio cuenta ahora para informar a la 
comunidad hispana del sur de Florida sobre la dictadura de 
Chávez, con una señal veinticuatro horas de programación ac-
tualidad 10.20 de esa radio. ¿Qué tiene que decir la casa ma-
triz de Caracas?

*Las motos Yamaha de 2000 cilindradas que necesitan li-
cencia de importación, las desarman en Panamá y luego las in-
gresan al país como partes y repuestos donde son ensambladas. 
En lo que va del año han entrado de esa manera a Venezuela 
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aproximadamente 50 000 motos. Un dato para que el ministro 
de Comercio, Eduardo Samán, investigue.

*En el último número de la revista Semana de Bogotá hay 
un interesante trabajo sobre la orden de captura dictada contra 
el exministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos por 
un juez de Ecuador por la masacre en Sucumbíos de veinti-
cinco personas, entre ellas el excomandante de las FARC Raúl 
Reyes. La revista advierte que detrás del intento de carcelazo 
contra el exministro hay mucho más que un juez ecuatoriano, 
insinuando que también están presentes rivalidades políticas 
internas de Colombia, el pique entre Uribe y Correa, y otros 
asuntos que están por aclararse. El reportaje termina de la si-
guiente manera: “dice la teoría del caos que el aleteo de una 
mariposa en Pekín puede causar un huracán en Texas. Pues 
esta vez la decisión del juez local de un pueblo perdido del 
Amazonas se ha convertido en el primer asalto de una palea 
que va a ser larga. Y que será de todas maneras un gran des-
gaste para el país y, por supuesto, para Juan Manuel Santos”.

*El pulso entre el Departamento de Estado y el de Defensa 
de los EE. UU. con motivo del golpe de Estado en Honduras, 
tiene claras manifestaciones. En círculos próximos al Gobierno 
del presidente Obama hay la convicción de que la base militar 
norteamericana Soto Cano en Palmerola, jugó papel decisivo 
en el golpe del Ejército. En los próximos días el congreso de 
EE. UU. comenzará a investigar los hechos, por lo que se es-
tán dando pasos para neutralizar los efectos de las denuncias, 
por ejemplo, el cambio del embajador Llorens, el cese de la 
ayuda militar al gobierno de facto de Micheletti; y una medida 
que hasta ahora no ha trascendido: el traslado del pelotón más 
operativo de la fuerza de tarea conjunta bravo de la base de 
Palmerola a una base en Tampa, Florida.
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Conf idenciales al cierre
1.- Se confirma que la causa del retiro por El Vaticano del 

nuncio apostólico Mons. Giacinto Berloco, se debió a la ma-
nera como manejó el asilo de Nixon Moreno y los actos que 
permitió en el recinto de la embajada de la nunciatura.

2.- A través de Marcel Granier, vinculado a una empresa de 
lobby de los EE. UU., los representantes de Globovisión hi-
cieron contacto con el exembajador en Venezuela Otto Reich, 
vinculado a las políticas más agresivas de los Bush y actor en 
el golpe del 11 de abril de 2002, para que intermediaria con el 
senador republicano McCain, excandidato que compitió con 
Obama, y lograr la entrevista con Hillary Clinton. La entre-
vista, difundida por el canal golpista, fue planificada en detalle. 
El equipo de Clinton exigió que previamente le fuera entre-
gada copia de las preguntas y que el entrevistador se ciñera 
estrictamente a ellas.

3.- La junta interventora del banco Industrial no encuentra 
explicación al hecho de que organismos del Estado le saquen 
importantes depósitos de dinero al banco, mientras algunos 
bancos privados depositan. La explicación de tal actitud de 
los entes públicos estaría a la práctica corrupta de las famo-
sas comisiones por debajo de la mesa que suele conceder con 
largueza la banca privada a funcionarios públicos inmorales. 
¿Por qué el alto Gobierno no actúa con rapidez y energía para 
impedir el colapso del banco Industrial?

Comentario f inal
*Aumenta la crítica en el país por el deplorable funciona-

miento de muchos servicios públicos. También por la crisis que 
se observa en algunas misiones como Barrio Adentro. ¿Qué 
está pasando? Esta situación produce inquietud e, incluso, des-
esperación en muchas personas. Las encuestas recogen este 
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sentimiento y pareciera abrirse por primera vez una peligrosa 
brecha entre la figura del presidente Chávez y la ciudadanía.

*Hay que declarar una especie de emergencia para buscar la 
manera de mejorar los servicios públicos e investigar qué pasa 
con algunas misiones. También sobre el entramado burocrá-
tico que luce cada día más inepto. El presidente tiene que estar 
consciente de que hay un deterioro creciente de los servicios a 
la comunidad y de los efectos letales que este deterioro tendría 
sobre la estabilidad institucional del país.

*Es importante llegar con la acción de Gobierno hasta los 
sectores populares y garantizar el seguimiento de políticas y 
de las obras en ejecución. Lo macro es importante, los gran-
des temas también, pero la colectividad, que no subestima las 
grandes manifestaciones de la política, quiere y reclama que se 
atienda lo restricto, lo que directamente le atañe, lo que está 
más cerca de ella, es decir, sus problemas en el barrio, en mate-
ria de servicios, seguridad, salud, empleo y otros asuntos.

Programa José Vicente HOY
19-07-09

Primer negro
*Con el transcurrir de los días se facilita el análisis de lo su-

cedido en Honduras. Por tanto, aprovecho este programa de 
hoy para hacer algunas consideraciones que se ubican en el 
actual contexto. Lo primero que quiero señalar es que defi-
nitivamente se comprueba que el golpe hondureño tiene las 
mismas características de los tradicionales golpes en la región. 
Participaron la oligarquía local, el poder mediático, los políticos 
corruptos, el narcotráfico, la Fuerza Armada desnacionalizada 
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y, por supuesto, EE. UU., con la peculiaridad de que ahora este 
país lo hizo a través de algunos niveles. Esta comprobada la 
participación en la aventura del 28 de junio de la embajada 
norteamericana en Tegucigalpa y de los efectivos militares 
norteamericanos de la base de soto cano en Palmerola. De ello 
no cabe la menor duda.

*Pero hay más: la ambigüedad que se observó en el alto 
Gobierno en Washington al producirse el golpe, ha evolucio-
nado con el pasar de los días hacia ciertas definiciones que en-
sombrecen aún más el panorama. Me explico: si bien es cierto 
que el presidente Obama mantiene la condena formal al de-
rrocamiento de Zelaya y apoya su retorno, en otras áreas de 
la administración no se observa la misma actitud. Ejemplo, 
la entrevista que la secretaria de Estado le diera a un canal 
identificado con el golpismo, tanto el 11 de abril en Venezuela 
como el 28 de junio en Honduras. En esa entrevista, la im-
portante funcionaria expone lo que pudiéramos calificar de 
novísima doctrina sobre la democracia, consistente en que no 
importa el voto sino el gobierno. El desarrollo de este plan-
teamiento significaría, en la práctica, la abolición del sufragio 
y por tanto, la aceptación de que cualquier vía es buena para 
arribar al gobierno, porque lo que cuenta es la gestión en el 
gobierno. ¡Absurdo total! En otras palabras, que el origen de 
un gobierno puede ser espurio, pero lo legitima su actuación. 
Ahora bien, ¿quién juzga esa actuación? Seguramente que los 
EE. UU., con los mismos criterios que esta nación aplica en 
materias como narcotráfico, terrorismo y derechos humanos, 
es decir, de acuerdo a sus particulares intereses y conveniencia.

*En síntesis, creo que el golpe en Honduras, la participación 
que tuvo la Secretaría de Defensa dirigida por un halcón como 
Bill Gates y el papel que cumplió el Comando Sur conectado 
a la base Soto Cano, así como el novedoso y letal mensaje que 
deslizó la señora Clinton, confirman la escalada contra las 



661

políticas progresistas de la región. Lo de Honduras fue un pri-
mer paso. Recomiendo estar alertas ante los próximos pasos 
que están por venir.

Conf idenciales
*Cada día es más evidente la estrecha relación entre la je-

rarquía de la Iglesia católica y los llamados poderes fácticos 
de América Latina. La posición de solidaridad del cardenal 
hondureño Oscar Rodríguez y de la Conferencia Episcopal 
de esa nación con el golpe contra el Gobierno constitucio-
nal de Manuel Zelaya del 28 de junio, así como la actitud que 
mantiene la jerarquía en Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, 
Nicaragua, Paraguay, Chile y, por supuesto Venezuela, genera 
gran descrédito entre los sectores populares y empieza a pro-
vocar fisuras internas en la institución religiosa. Numerosos 
sacerdotes, inclusive obispos, manifiestan su desagrado con esa 
línea oficial de la jerarquía.

*En la dirección de Acción Democrática se considera se-
riamente la posibilidad de retirarse de la Mesa de la Unidad 
de la oposición debido a las contradicciones que existen en 
el seno del organismo y a su escasa capacidad de trabajo y 
movilización.

*Pregunta: ¿no hay solución para el problema del tránsito 
cada día más traumático? Chávez exclamó en reciente pro-
grama, “¡Cómo perder tanto tiempo en las colas!” Se impone 
una emergencia de todos los organismos competentes para 
buscar soluciones, las cuales existen y se han aplicado en ciu-
dades con situaciones más difíciles.

*Los servicios de inteligencia hacen seguimiento a extraños 
movimientos en torno al ministro Diosdado Cabello por parte 
de personas presuntamente vinculadas al paramilitarismo que 
opera en el centro del país. Hay alerta en torno a la seguridad 
del dirigente del PSUV.
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*Dos informaciones que no puedo pasar por alto: una nega-
tiva, que en el Hospital JM de los Ríos no hay camas para ni-
ños. ¡El colmo, de verdad!; la positiva la actuación de la Guardia 
Nacional Bolivariana y el Cicpc que vienen demostrando efi-
cacia y profesionalismo en la lucha contra el narcotráfico.

*En medios políticos y periodísticos hay la impresión de que 
la revista Exceso pretende convertirse en una publicación al ser-
vicio del chantaje. Por ejemplo, su propietaria ha puesto a circu-
lar la versión de que prepara un reportaje con amplio despliegue 
fotográfico y material escrito súper agresivo contra un impor-
tante personaje venezolano vinculado a la comunicación y con 
negocios en el exterior. ¿Qué se esconde detrás de esa posición?

*Se investiga la propiedad de un jefe paramilitar ‒actúa en 
la zona metropolitana‒, cuyo seudónimo es Richard, de dos 
edificios en construcción en la urbanización Altamira.

*El propietario de Noticias 24 horas manifiesta estar hasta 
la coronilla con la actividad que desarrolla una socia suya mi-
noritaria que constantemente presiona para la publicación de 
informaciones tendenciosas y falsas. El propietario del medio 
se propone deshacerse de la incómoda socia.

Los conf idenciales
*Los problemas que padecen los jubilados debido a la negli-

gencia de las autoridades competentes, se multiplican, se ex-
tienden por todo el país y conducen a la desesperación de los 
afectados.

*Los elevados en las principales vías de circulación están en 
el último estado del abandono. ¿No hay organismos que los 
reparen y les hagan mantenimiento?

*Las denuncias que a diario se hacen sobre el pésimo fun-
cionamiento del Metro de Caracas entran por un oído de los 
directivos del instituto y salen por otro. Mientras tanto el de-
terioro del servicio es galopante.
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*Síntesis del trabajo que está realizando un grupo que hace 
seguimiento al proceso de desestabilización en la región:

Ha sido detectada, en el marco del proceso que culminó con 
el derrocamiento del Gobierno constitucional de Honduras, la 
participación de empresas y fundaciones vinculadas a bancos 
que se han involucrado en actividades desestabilizadoras en 
Venezuela, como el manejo de transferencias de dinero usando 
la vía de Panamá y de Colombia.

Los recursos para adelantar esa actividad salen a través de 
canales del sistema financiero y también mediante el envío en 
físico de fuertes sumas de dinero en moneda norteamericana. 
Los recursos se envían por intermedio de la fundación de un 
banco actualmente con graves problemas, y luego son distri-
buidos entre factores de la oposición interna y del exterior.

Estas actividades corresponden a una macro operación con-
tinental destinada a contener y a revertir los procesos de trans-
formación social en la región.

El golpe de Estado en Honduras, el primero bajo la admi-
nistración Obama, representa un punto de quiebre de la inte-
ligencia norteamericana contra los gobiernos populares. Es el 
globo de ensayo de toda una operación contra la izquierda la-
tinoamericana del nuevo gobierno demócrata, cuyos próximos 
escenarios de acción serían Paraguay, Bolivia y un incremento 
de la desestabilización en Venezuela para colocar a la defensiva 
al Gobierno de Hugo Chávez.

Comentario f inal
*Con motivo del comentario final que hice en el programa 

de la semana pasada, he recibido numerosas comunicaciones 
de personas de distintos lugares del país. Todas esas comunica-
ciones coinciden en señalar que lo dicho en esa oportunidad es 
cierto y que además me quedé corto ante la gravedad del pro-
blema, que no es otro que la falta de atención a los ciudadanos 
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en la administración pública. Es una constante la queja y el 
reclamo: indolencia del funcionariado prácticamente a todos 
los niveles; desidia; desprecio a las personas; tramitaciones bu-
rocráticas absurdas; falta de respuesta a los planteamientos, y, 
quizá, lo más grave de todo: exigencia de dinero por cualquier 
tipo de gestión, en otras palabras, la famosa e histórica institu-
ción de la bajada de la mula.

*Quiero insistir en el tratamiento del tema y al mismo 
tiempo exigir respuestas claras. El ejecutivo nacional tiene 
competencia y autoridad suficientes para adoptar medi-
das drásticas. Pero también los otros poderes del Estado. La 
Asamblea Nacional debe iniciar investigaciones con el fin de 
escuchar a la comunidad y canalizar respuestas incluso legis-
lando. Y el judicial, así como el Ministerio Público, actuando 
con audacia y ejemplar voluntad para sancionar responsables.

*Lo digo con conocimiento de causa y casi que con angustia: 
el tema no puede ser soslayado ni ninguneado ni subestimado. 
Tiene total prioridad: por esa costura se puede ir la estabilidad 
y la imagen del gobierno.

Programa José Vicente HOY 
26-07-09

Primer negro
*Las amenazas que se ciernen sobre un país como Venezuela, 

en pleno proceso de cambio, con las naturales y lógicas ten-
siones que derivan de esta situación, son variadas. Hay que 
estar conscientes de ello. Nada se puede subestimar en estas 
circunstancias.
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*Hay amenazas provenientes del exterior. La globalización 
no solo es un fenómeno económico y financiero. Es algo más: 
es la acción directa militar o de los organismos de inteligencia 
que operan en el mundo y representan la política imperial de 
los Estados Unidos. Hoy se plantea algo así como una reflexión 
acerca de si Obama en la Casa Blanca está en capacidad de 
controlar las vesánicas fuerzas que asolaron las instituciones de 
la región y atentaron sistemáticamente contra la soberanía de 
estos pueblos. Esa amenaza existe y acaba de manifestarse de 
nuevo con el golpe contra el estado de derecho en Honduras, y 
se extiende la sospecha de que un proceso desestabilizador de 
nuevo signo estaría en marcha. ¿Con el visto bueno de Obama 
o ante la imposibilidad de este para frenarlo?

*Pero hay otros factores no menos amenazantes que se ma-
nifiestan al interior de nuestro país. Uno es, por ejemplo, la 
manipulación grosera de nuestra economía, apuntalada en sór-
didas campañas mediáticas. Otra es la conducta de una opo-
sición consular, desnacionalizada, consciente de su debilidad, 
y que por consiguiente apela a la ayuda exterior. Una ayuda 
que tiene características cipayas, es decir, que está marcada con 
el signo de la traición y la sujeción a los dictados transnacio-
nales. En esa actividad, esencialmente subversiva, se juntan 
grupos oligárquicos, empresarios, jerarquía de la Iglesia cató-
lica, medios de comunicación que proyectan su acción sobre 
las comunidades populares y sobre la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana con el propósito de minar las bases del sistema de-
mocrático y frenar el proceso revolucionario.

*Pero también es una amenaza concreta a la estabilidad, y 
algo que socava la credibilidad del pueblo en las instituciones, 
las fallas internas, el funcionamiento deficiente del gobierno, 
los vicios que se acumulan, la negligencia en la lucha contra la 
corrupción y la inseguridad; así como la falta de atención a los 
ciudadanos por parte del funcionariado público. Me atrevo a 
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decir que este factor interno es tan funesto como la amenaza 
externa. Cuando hay desidia en la lucha contra la corrupción, 
cuando una persona, una familia, son objeto de desprecio a la 
hora de realizar una simple gestión ante la administración, la 
reacción que se genera, y la desolación que esa actitud incuba, 
es comparable en términos de gravedad a la amenaza externa o 
a las maniobras de la oligarquía y de la maquinaria mediática. 
El dato hay que tomarlo muy en cuenta para fijar con exacti-
tud los verdaderos riesgos que se corren y cómo encararlos.

Cuarto negro
*José Manuel Insulza está consciente de la incómoda si-

tuación que enfrenta con los planteamientos y gestiones 
para entrevistarse con Antonio Ledezma y los gobernado-
res de oposición. Ha recibido fuertes presiones, incluso de la 
derechista Cancillería chilena, de congresistas republicanos 
norteamericanos y de algunas ONG para que les dé a los fun-
cionarios venezolanos un trato especial. Pero Insulza mantiene 
su posición acerca de que el planteamiento de Ledezma sobre 
las leyes de la Asamblea Nacional, que según él le han quitado 
poderes y atribuciones, es un asunto interno en el que la OEA 
no se debe involucrar. Respecto a los gobernadores, él tiene 
claro que todos ellos participaron en el golpe contra la demo-
cracia venezolana del 11 de abril de 2002 y está dispuesto a 
recordárselos, así como que la situación interna de un país no 
se puede estar llevando a los organismos internacionales ale-
gremente, solo para producir noticias, sin que la instancia in-
terna sea agotada. Por eso que la misión de los gobernadores 
de Táchira, Zulia y el alcalde Ledezma fracasó y el secretario 
general de la OEA les leyó la cartilla: el organismo no le en-
mienda la plana a los gobiernos miembros y las políticas in-
ternas de los Estados son de los Estados y son absolutamente 
soberanas.
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*Curiosamente, y sin duda que lo que sucede tiene que ver 
con el racismo y la exclusión, así como con el desprecio que 
impera en el mundo occidental hacia determinadas regiones 
y países, en particular los africanos y latinoamericanos, es gro-
tesco e inaceptable. Así mientras la corte penal internacional 
procesa a dirigentes y expresidentes africanos, nada hace con 
el caso de genocidas convictos y confesos como el expresidente 
Bush y el exvicepresidente Cheney. Este último, de acuerdo al 
propio congreso de los Estados Unidos, es responsable de una 
orden mediante la cual fueron asesinados más de 1500 diri-
gentes afganos. Él, personalmente ordenó matarlos. De igual 
modo, Cheney se hizo responsable de la autorización a la CIA 
para emplear prácticas de torturas a prisioneros como el fa-
moso submarino. Pero la justicia occidental ante tan graves de-
litos, mira hacia otro lado y no establece responsabilidades. El 
típico caso de los delitos sin delincuentes.

*Ha sido detectado un grupo que estuvo vinculado al servicio 
exterior venezolano, muy activo actualmente, que se ocupa de 
filtrar información y generar noticias casi todas falsas, que son 
enviadas a embajadas, cancillerías y medios de comunicación. El 
grupo lo integran varios exembajadores que usan fachadas como 
panamá y conexiones en Europa, en particular España.

*En la secuela de esa actividad destinada a socavar la imagen 
de Venezuela y de su gobierno en el exterior, hay personas liga-
das a la actividad publicitaria y a la promoción de eventos so-
ciales que reciben recursos procedentes de Aruba, donde opera 
gente contraria al Gobierno venezolano ligada a actividades de 
narcotráfico, lavado de dinero y legitimación de capitales.

*Debido a la decisión de un juez, cuya actitud mueve a sos-
pecha, Cedice reinició la publicación en medios escritos de 
su grotesca y despreciable publicidad (mostrarla en pantalla) 
donde se ofende a la mujer venezolana y en general a personas 
de cualquier género. Es una campaña destinada a sembrar el 
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miedo en la gente, basada en la mentira, ya que la ley de pro-
piedad social no acaba con la propiedad privada, no le arrebata 
la propiedad a nadie y tampoco se trata de un proyecto cu-
bano. Es una publicidad que incita a la violencia y agrede con 
grotescas fotografías a los seres humanos. Los responsables 
de Cedice, y de estas publicaciones, son el empresario Rafael 
Alfonzo, que bastante dinero ha ganado durante el Gobierno 
de Hugo Chávez, y el banquero Oscar García Mendoza que 
ha hecho fabulosos negocios en el sector financiero.

*Según denuncia de fuente confiable, diariamente cruzan la 
frontera colombo-venezolana por Cúcuta hacia San Antonio 
y Ureña, no menos de cincuenta gandolas con piedra caliza 
para el uso de concreteras de la región. La carga está valorada 
por Cadivi en 32 000 dólares por unidad, cuando su precio en 
Colombia es de tres mil dólares. La misma carga es pasada va-
rias veces por los puntos fronterizos y así se aumenta el cobro 
de las divisas otorgadas.

*Por cierto, la ruta de extracción de alimentos venezolanos 
(arroz y otros granos y cereales) a Colombia, es la siguiente: 
desde los llanos centrales se dirigen a la Panamericana, luego 
en el Táchira a Ureña y San Antonio. En el modus operandi 
participan efectivos corruptos y comprometidos con el contra-
bando de la Guardia Nacional que acompañan la carga para 
burlar los controles.

*No cabe duda que entre los miembros de la jerarquía de la 
Iglesia católica latinoamericana hay diferencias importantes: al 
lado de la actitud servil y no cristiana del cardenal hondureño, 
Oscar Rodríguez, de apoyo a los golpistas, esta la del arzobispo 
y mártir salvadoreño, Oscar Arnulfo Arias, asesinado por las 
mismas fuerzas de ultraderecha que ahora atentaron contra la 
constitución en Honduras. En la jerarquía de la Iglesia cató-
lica venezolana se da una situación similar: obispos golpistas y 
obispos que defienden la Constitución.
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*Con motivo del golpe en Honduras y hasta que no se cla-
rifique la situación, el Gobierno de EE. UU. no hará los nom-
bramientos de Thomas Shannon como embajador en Brasil y 
de Arturo Valenzuela como secretario de Estado adjunto para 
América Latina. La decisión es producto de una fuerte pugna 
entre factores de poder de los EE. UU. en relación con el golpe 
en el país centroamericano.

*Noemí Sanín, exembajadora de Colombia en Venezuela y 
últimamente embajadora en Gran Bretaña, luego de una en-
trevista con el presidente Álvaro Uribe en Cartagena renunció 
al cargo y anuncio que competirá por la nominación presiden-
cial. Los comentarios que circulan en el vecino país es que se 
trata de una jugada política de alto vuelo que contaría con el 
apoyo de Uribe encaminada a enfrentar la candidatura del ex-
ministro de Defensa Juan Manuel Santos.

*Está que arde la cúpula de Globovisión. El mayor accio-
nista reclama que el canal ha sido expuesto innecesariamente 
y colocado al servicio de la oposición por culpa de quien ya lo 
involucró, siete años atrás, en la aventura golpista del 11 de 
abril y ahora pretende repetir la historia. El comentario es que 
si el personaje de marras quiere hacer política que lo haga en 
un canal de su propiedad.

*Colombia pasa a ser el país latinoamericano, y probable-
mente en el mundo, con más bases militares norteameri-
canas: a las bases de Tres Esquinas, Palanquero, Larandia 
y Tolemaida, ya controladas por instructores de EE. UU. y 
conectadas al Comando Sur, se agrega la de Malambo en el 
Atlántico y Apiay en el Meta. Más la utilización por las fuer-
zas norteamericanas de las bases navales de Cartagena en el 
Caribe y Málaga sobre el Pacífico. ¿Qué representa este dispo-
sitivo militar norteamericano operando en Colombia para la 
seguridad y soberanía de la región andina y, particularmente, 
para Venezuela? Pregunta ingenua en busca de una explicación 
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no ingenua. Pero ya el presidente Chávez planteó revisar la 
política con Colombia al considerar que este país se convierte 
en una amenaza para la región.

Conf idencial al cierre
*Análisis de un equipo multidisciplinario que trabaja con 

datos e informes de inteligencia:
*Una nueva acción desestabilizadora está en marcha en 

Venezuela. Dicha acción está precedida, como indican los ma-
nuales del golpe de Estado de los organismos de inteligencia 
de los EE. UU., por una ofensiva de guerra psicológica. Se ob-
serva en Venezuela cómo a través de los medios de comunica-
ción de oposición se intensifica la campaña de desprestigio y 
desgaste social y político contra el presidente Chávez.

*Campañas tendentes a maximizar la acción de organismos 
delictivos en el país (asesinatos, robos, secuestros, etc.), incre-
mento del narcotráfico, apoyo a las FARC y grupos extremis-
tas islámicos, corrupción (informes externos), patria potestad 
de los niños, confiscación de la propiedad privada, politización 
de la FANB etc., representan los elementos de preparación 
psicosocial para poner en marcha una agresión contra el orden 
constitucional.

*El comportamiento de los sectores de oposición ante el 
golpe de estado en Honduras demuestra el importante efecto 
que dicha campaña ha tenido en sectores de la sociedad.

*La acción contra el orden constitucional, prevé la utili-
zación de grupos paramilitares traídos desde Colombia y 
Centroamérica, así como funcionarios de policías de gober-
naciones y alcaldías de oposición. Un importante grupo de 
exfuncionarios de la Disip estarían entrenándose y entrenando 
a dicho “ejército” paramilitar. Se pretende la generación de ac-
ciones de terrorismo urbano de alto impacto psicológico.
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*La suma de dinero a utilizar asciende a varios millones de 
dólares. El monto asignado para las operaciones en Paraguay y 
Venezuela está por el orden de los veinte millones de dólares.

*Estos recursos son manejados a través de las empresas y 
fundaciones de dos banqueros venezolanos. También se vin-
cula a estas operaciones a empresarios del ramo de seguros.

*Se adquirió una empresa aseguradora en Panamá la cual 
es parte del mecanismo de transferencia de recursos para los 
sectores de oposición de Venezuela. Uno de los directores de 
la empresa subsidiaria es un ciudadano de origen árabe que 
posee una cédula falsa venezolana. Este ciudadano con nexos 
importantes en los organismos de inteligencia de EE. UU., es 
una de las piezas conectadas con el Zulia para facilitar el trá-
fico de armas hacia Venezuela.

* Las participaciones de empresas y de una fundación vin-
culadas a un banquero venezolano en aprietos, en el manejo y 
transferencia de dinero vía Panamá y Colombia como puentes 
se han confirmado.

*Esta trama financiera explica de dónde salen los recursos 
de grupos de oposición como Cedice y Asoesfuerzo para pagar 
cuñas en los canales comerciales contra el Gobierno del presi-
dente Chávez.

*Esta operación en Venezuela se enmarca en una opera-
ción continental destinada a contener y revertir los procesos 
de transformación social en América. Parte de los recursos 
para estas operaciones son otorgados por una fundación en 
Venezuela bajo la fachada de traer insumos (juguetes) impor-
tados desde Panamá y Colombia para los niños.

Comentario final
*La ofensiva contra Venezuela, contra su Gobierno, por el 

tema del narcotráfico, es brutal. Pero sobre todo mentirosa. 
Mientras las autoridades venezolanas capturan más droga que 
nunca y decenas de capos narcos son detenidos y de inmediato 
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deportados a Colombia y a Estados Unidos, la campaña se in-
tensifica. Y esto ocurre porque se trata de una campaña polí-
tica dirigida por organismo de los Estados Unidos, políticos 
de la ultraderecha de esa nación, miembros del congreso y 
medios de comunicación. Todo esto no sorprende: se trata de 
la guerra que grupos de poder nacionales y transnacionales le 
han declarado a Venezuela. Pero lo que sí da asco es la actitud 
de la oposición venezolana que corea, eufórica, esta inefable 
campaña, con lo cual sus integrantes reniegan a la condición 
de ciudadanos de este país.

Programa José Vicente HOY
02-08-09 

Primer negro
*Solo una oposición que no siente al país, a la que única-

mente le interesa ir contra el gobierno haciendo causa común 
con los peores enemigos de Venezuela, se le ocurre desestimar 
o negar el peligro que representa para los venezolanos el re-
forzamiento de las bases militares norteamericanas ya instala-
das en Colombia y la instalación de otras más. Ese dispositivo 
directamente dependiente del Pentágono y conectado con el 
Comando Sur y la IV flota de EE. UU., permite a Washington 
un posicionamiento estratégico amenazante en el territorio 
del vecino país y el despliegue de unidades de tierra, de avio-
nes y equipos de inteligencia no solo allí sino que garantiza 
la proyección sobre la región andina y particularmente sobre 
Venezuela.

*Garantiza también el posicionamiento, con las concesiones 
que hace el Gobierno colombiano en las bases de Cartagena 
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y de la bahía de Málaga, sobre dos espacios marítimos, el  
Atlántico y el Pacífico. El emplazamiento de hombres, medios 
y equipos que refuerzan los comandos aéreos de combate 1, 2 
y 3 ubicados en la base de Palanquero, en el departamento de 
Cundinamarca, Apiay, en el Meta y Malambo en el departa-
mento del Atlántico, y por otro lado los comandos de las fuer-
zas navales en el Atlántico y en el Pacífico. Lo que permite 
redimensionar operaciones militares, labores de inteligencia 
radioelectrónica, establecimiento de nuevos frentes de opera-
ciones para la IV flota y el despliegue estratégico de EE. UU. 
y Colombia sobre Venezuela, lo cual constituye un elevado 
riesgo para los vecinos al apuntalar la doctrina de la legítima 
defensa reivindicada por Colombia y ejecutada ya en el ataque 
a la región de Sucumbíos en Ecuador.

*A todo esto, ya de por sí grave, hay que agregar que el 
personal norteamericano, civil y militar, tanto oficiales como 
soldados, entrenadores y los llamados contratistas, tendrán in-
munidad judicial en el cumplimiento de sus funciones, con los 
mismos privilegios de los funcionarios diplomáticos de la em-
bajada. En otras palabras, que podrán actuar con absoluta im-
punidad. De igual modo, en las negociaciones entre EE. UU. 
y Colombia, los norteamericanos han hecho saber que si bien 
no pretenden interferir en el ejercicio del mando de los oficia-
les colombianos en las bases, harán valer la autonomía de los 
militares estadounidenses cuando las operaciones trasciendan 
las fronteras colombianas. ¿Acaso no es suficientemente grave 
este tipo de cláusula?

*Aparte del odio que perturba a los adversarios de Chávez 
que impide que analicen las consecuencias de sus posiciones 
irracionales, está de por medio, y lo ratifica la postura asu-
mida ante la multiplicación de las bases norteamericanas en 
Colombia, la ignorancia acerca del tema. Odio e ignorancia se 
dan la mano, dejando de lado el interés nacional y la defensa 
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de la soberanía e integridad territorial de Venezuela. La res-
puesta del presidente Chávez de congelar las relaciones con 
el Gobierno de Uribe tenía que producirse. No había alterna-
tiva. Uribe provocó una vez más el agravamiento de las rela-
ciones y a partir de ahora habrá que reformularlas sobre bases 
diferentes.

Los conf idenciales
*Posible asesinato de importantes figuras del Gobierno na-

cional y de la oposición. Estas operaciones cuentan con el co-
nocimiento de los organismos de inteligencia de los EE. UU. 
son precisamente estos organismos los que proveen el finan-
ciamiento de esta operación en marcha.

*Uno de los personajes involucrados en operaciones para 
estimular el separatismo en Venezuela, en Táchira y Zulia, es 
el exasesor de seguridad nacional del presidente Álvaro Uribe, 
José Obdulio Gaviria, y lo hace en coordinación con el exmi-
nistro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos. Gaviria 
es muy conocido en el vecino país por ser uno de los creadores 
de la Convivir, organizaciones que dieron origen a los grupos 
paramilitares. Gaviria trabaja en la frontera con Venezuela 
con varios grupos de paramilitares y el pasado mes de julio se  
reunió con el gobernador de Táchira Pérez Vivas y con el al-
calde Ledezma.

*Una empresa de telefonía extranjera que opera en Venezuela 
con mucho éxito e importantes ganancias, trabaja en la inter-
ceptación de comunicaciones para obtener información que 
luego entrega a sectores de oposición.

*Sobre uno de los últimos sorteos del Kino Táchira con un 
premio de 6200 millones de bolívares, hay muchas versiones. 
Algunas señalan que hubo manipulación y requieren al Seniat 
para investigue el caso y se determine con precisión quién o 
quiénes fueron los ganadores.
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*Comentario de Antonio Caballero, el columnista más 
leído de Colombia publicado en la revista Semana de Bogotá: 
“Primero dijo el entonces ministro de Defensa Juan Manuel 
Santos que el gobierno no les daría una base militar a los 
Estados Unidos. Aquí mismo comenté que esa era la prueba 
de que pensaba darle varias. Y así ha sido. El actual minis-
tro de Defensa, general Freddy Padilla, informa que son tres: 
Malambo, Apiay y Palanquero. Agrega que, si por el Gobierno 
fuera, serían por lo menos cinco: ‘Nosotros hemos solicitado  
‒dijo‒ entregar también Larandia y Tolemaida’. Y al parecer 
serán en realidad siete, contando las bases navales de Cartagena 
y bahía Málaga, que recibirán ‘visitas’ de los buques de guerra 
norteamericanos”. Ni más ni menos lo que hemos denunciado 
en este programa.

*En Curazao y Aruba hay dos bases militares norteame-
ricanas: la de Curazao es una base militar operacional; la de 
Aruba es una base militar de telecomunicaciones, de control 
del espectro de telecomunicación del área del Caribe. Si suma-
mos las siete bases de Colombia nos encontramos con que a 
Venezuela la están cercando.

*Frase para la historia: “Puede que especulemos, pero damos 
fuentes de empleo”, Guillermo Zuloaga (a confesión de parte 
relevo de prueba).

*Avanza la crisis en la Mesa de Unidad de la oposición, la 
cual podría colapsar en breve. La mesa es una especie de pi-
rámide cuya base está conformada por trece organizaciones 
y grupos que no tienen peso alguno en las decisiones que se 
adoptan y la cúpula está integrada por AD, Copei, Primero 
Justicia, un nuevo tiempo que deciden la política a seguir y 
tienen continuos enfrentamientos por la conducción.

*Hacia el exalcalde Leopoldo López hay un tácito re-
chazo en el seno del partido un nuevo tiempo. Razón por la 
cual López está estructurando un movimiento propio en las 
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comunidades para contar con una plataforma propia que le 
permita adelantar su proyecto político.

*El nombre de Roberto Micheletti, el golpista que ocupa 
el poder en Honduras, figura en una lista de narcotrafican-
tes suministrada por un alto oficial del Ministerio de Defensa 
y seguridad hondureño que lo vincula con el cartel de Cali. 
El documento lo suscribe el coronel de infantería René 
Adalberto Paz Alfaro, que lo señala con el número SN-FF.
AA.060 a Roberto Micheletti, conectado con el citado cartel 
bajo la palabra Yoro, nombre del consejo local donde este fue 
electo diputado. En los ficheros de la DEA aparece el nom-
bre de Micheletti. También el dirigente de organismos de los 
derechos humanos en Honduras, Andrés Pavón, afirmó que 
el general golpista Vásquez Velázquez, jefe del Estado mayor 
hondureño, está vinculado a actividades de narcotráfico.

Conf idenciales al cierre
1.- El numeroso grupo de empresarios españoles que acom-

pañó al canciller Moratinos, manifestó en las reuniones con los 
ministros venezolanos que estaban muy interesados en inver-
tir en Venezuela. Que eran empresarios y no políticos y no se 
guiaban por las informaciones de los medios de comunicación 
ni por lo que decía la oposición que en todos los países es igual. 
Algunos de ellos, ligados al sector bancario, reconocieron que 
Venezuela es una especie de salvavidas y que es el país donde 
menos ha impactado la crisis económica mundial generada en 
EE. UU.

2.- Para el canciller Moratinos, Zelaya debe regresar cuanto 
antes, el embargo debe ser endurecido y debe ser cerrada la 
cooperación económica.

3.- EE. UU. y Obama cometen un pecado original hacia 
América Latina con las bases en Colombia. Ni siquiera Bush 
lo hizo, es el comentario de Moratinos.
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4.- Las bases en Colombia desestabilizan la región. No solo 
en el ámbito de los países andinos cuyas consecuencias ya se 
observan, sino que también el hecho repercute en Unasur. Está 
en marcha la reacción de Brasil, que considera que el paso 
dado por Uribe atenta contra su iniciativa de la unidad de las 
fuerzas armadas latinoamericanas.

5.- El canciller español Moratinos planteó en reunión 
privada al presidente Chávez que tenía instrucciones del 
presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero de ofrecer la co-
laboración de su gobierno para servir de facilitador en la re-
lación Obama-Chávez. El mandatario venezolano agradeció 
el gesto y manifestó que le parecía positivo avanzar en esa di-
rección para lo cual podían contar con él. Que él, Chávez, lo 
único que pide es que los EE. UU. no se involucren en la polí-
tica venezolana y el país deje de ser blanco de ataques con fal-
sas versiones sobre temas como el narcotráfico y el terrorismo.

Comentario f inal
*Preguntas ingenuas: ¿en el cuento de los cohetes suecos, qué 

papel juegan los perros de la guerra, es decir, los vendedores 
de equipos militares y también el reconcomio que tienen con 
Venezuela ciertos fabricantes suecos de armas a los cuales ya el 
país no les compra equipos? Además, ¿por qué la extraña dili-
gencia que ha puesto el Gobierno de Suecia para apoyar la de-
nuncia colombiana? Que nadie se haga el sueco con este tema.
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Programa José Vicente HOY 
09-08-09

Primer negro
*Comienzo este programa con el tema siguiente: una acla-

ratoria de la directora del hospital JM de los Ríos con motivo 
de un confidencial en este programa: “Estimado José Vicente: 
de acuerdo a conversación sostenida con usted le aclaro por 
esta vía lo de las camas de este centro hospitalario. El hos-
pital de niños JM de los Ríos es un hospital tipo IV de alta 
complejidad para el manejo de patologías pediátricas. Tiene 
una capacidad de 319 camas, pero actualmente están funcio-
nando 248 camas, debido a que 71 están inoperativas porque 
se realizan trabajos de remodelación (sustitución de sistema 
de drenaje de aguas servidas y aguas blancas). Por otro lado, 
se inauguró la unidad de terapia intensiva pediátrica, con ca-
pacidad de 11 camas, más una cuna giraffe, pero lamentable-
mente no tenemos once médicos intensivistas pediátricos que 
puedan atender a la población infantil en condiciones críticas. 
Es importante manifestarle que el Gobierno revolucionario ha 
invertido grandes sumas de dinero en la compra de equipos 
de alta tecnología, obras de infraestructura, pero tenemos una 
debilidad: la falta de recurso humano (médicos, enfermeras, 
técnicos), y el motivo es el bajo salario. Es importante que el 
estado venezolano homologue los sueldos de los médicos en 
todas las instituciones públicas. No debe haber diferentes suel-
dos en los hospitales ya sean del Ministerio de Salud, IVSS, 
clínicas populares, cardiológico infantil”. Dra. Gisela Vargas. 
Hasta aquí la comunicación.

*Agradezco la diligencia de la doctora Vargas al dar res-
puesta a mi comentario. Pero no comparto los argumentos que 
ella expone respecto a la situación de las camas del hospital JM 
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de los Ríos. ¿Por qué se llega a esa situación de tener tantas 
camas inoperativas, 71 en total? ¿Por qué no se actuó a tiempo, 
existiendo recursos suficientes para evitar esa situación que 
afecta a muchos niños que requieren con urgencia atención?

*También me preocupa que haya once camas, más una cuna 
giraffe, que no funcionen porque no se cuenta con once médi-
cos intensivistas pediátricos que puedan atenderlas. Es insólito 
que la vida de los niños dependa de esta circunstancia y que 
todo se remita a los bajos salarios. ¿Por qué no se procede a la 
homologación si el problema es ese? ¿Acaso no es absoluta-
mente prioritario este aspecto del tema asistencial del país? No 
culpo a la directora del hospital de la situación sino al ministe-
rio y a todo el sistema asistencial que, evidentemente, funciona 
con graves deficiencias, a pesar de los grandes esfuerzos que el 
gobierno ha hecho durante estos años.

Los conf idenciales
*Repudio de la manera más enérgica y exijo que los organis-

mos competentes investiguen a fondo los hechos ocurridos el 
pasado lunes en Globovisión. Discrepo abiertamente de la po-
lítica de ese canal y considero que los órganos jurisdiccionales 
deben actuar contra sus constantes violaciones a la constitu-
ción y al ordenamiento jurídico del país. Pero esa actitud nada 
tiene que ver con la violencia y el atropello. Parodiando una 
famosa e histórica frase, el ataque a Globovisión más que un 
crimen, en este caso más que un delito, es una estupidez. En 
el fondo opera a favor de la víctima y revierte negativamente 
en contra del Gobierno constitucional. Que quede claro que 
lo ocurrido es inaceptable y que el Gobierno nacional no solo 
debe condenar el hecho sino sancionar con todo el peso de ley 
a los responsables. El presidente Chávez ya se pronunció de la 
manera siguiente: (meter declaración de Chávez).
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*Un diario de circulación nacional caracterizado por su agre-
siva línea de oposición, vive una difícil situación económica. 
Les debe a los proveedores 80 000 millones de bolívares y a 
los bancos aproximadamente 70 000 millones. En el primer 
semestre de este año tuvo pérdidas por el orden de los siete mil 
millones. Varios proveedores han introducido demandas en su 
contra. La opción para los directivos del diario en cuestión es 
un aumento de capital, pero para ello necesitan nuevos présta-
mos de los bancos los cuales exigen que por cada bolívar que 
presten, los accionistas deben colocar una cantidad igual. El 
problema está en que los accionistas se niegan a meter más di-
nero en una empresa no rentable que además les acarrea serios 
problemas por la posición que mantiene.

*Punto de vista del diario argentino Página 12 sobre la situa-
ción en Honduras: “El golpe en Honduras puede leerse como 
un aviso para otra empobrecida nación, El Salvador, en donde 
recientemente ganó el candidato Mauricio Funes, del izquier-
dista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El 
mensaje para los gobiernos que adscriben a ideas y programas 
políticos que buscan recomponer algunos de los más agudos 
efectos del neoliberalismo sería el siguiente: “Hay cosas que no 
se tocan”. El presidente Manuel Zelaya quiso tocar una consti-
tución refractaria al cambio y eso desató el vendaval. A los ojos 
de la oligarquía hondureña, Zelaya se tornó un líder peligroso. 
Esperaban de él que acentuara las relaciones amistosas que 
también había fomentado su predecesor (Ricardo Maduro) 
con Estados Unidos, pero se incorporó al ALBA y acentuó sus 
vínculos con Venezuela. El desenlace del capítulo hondureño 
sentará un precedente para los gobiernos que aspiran a pro-
fundizar sus proyectos políticos. Sin duda se trata de un buen 
análisis de lo sucedido en la república centroamericana.
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*Se estima en cinco mil millones de dólares la inversión nor-
teamericana en la infraestructura de las nuevas bases militares 
en Colombia y la actualización operativa de las ya existentes.

*Informaciones procedentes de Colombia indican que el 
pasado 20 de julio arribaron a ese país, vía base militar Tres 
Esquinas, veinticinco asesores israelitas. Un grupo fue desti-
nado a la base militar de Apiay en el Meta. Según la infor-
mación este personal entrenaría comandos de infiltración para 
operar en Ecuador, Bolivia y Venezuela.

*Se pudo conocer que el sistema de radares de Venezuela 
en la frontera con Colombia tiene deficiencias. En una re-
unión de seguridad en Bogotá se comentó que aviones colom-
bianos pudieron entrar y salir de territorio venezolano sin ser 
detectados.

*La estación de la CIA en Caracas está buscando informa-
ción exacta sobre las fechas programadas para las visitas del 
presidente Chávez a los estados fronterizos, tanto Táchira 
como Zulia.

*El cargamento de más de una tonelada de cocaína decomi-
sado recientemente por las autoridades venezolanas en Puerto 
Cabello, era propiedad del grupo paramilitar Águilas Negras que 
opera en el estado Carabobo bajo las órdenes del jefe paramili-
tar alias Checho, quien usó una de las compañías de un grupo 
empresarial actualmente procesado por actividades de narcotrá-
fico. La droga entro por Maracaibo y duro más de quince días 
en la Zona Industrial de Valencia, cerca de una ensambladora de 
vehículos, en un galpón donde guardan línea blanca.

*Se agrava la situación interna de Globovisión. A los roces 
entre el dueño de una distribuidora de vehículos y, a su vez, 
presidente de la empresa con el director general del canal, 
se agrega ahora el choque muy fuerte de este mismo perso-
naje y el banquero y accionista de la televisora. En la planta  
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comienzan a darse internamente expresiones desoladoras por 
lo que está pasando.

*Al general de división Hugo Carvajal, actual director de 
la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), los medios co-
lombianos le han montado una feroz campaña. En especial la 
revista Semana de la familia Santos, que lo descalifica siste-
máticamente y lo llama el Montesinos de Chávez. El general 
Carvajal es un oficial honesto y eficiente, un profesional que 
actúa con apego a la normativa legal, pero los organismos de 
inteligencia del vecino país no le perdonan que haya develado 
numerosos delitos cometidos por efectivos militares colombia-
nos y actividades del narcotráfico, así como la infiltración de 
paramilitares en el territorio nacional.

Conf idencial al cierre
*El señor Emilio Botín, propietario del poderoso Banco 

Santander, al contestar la demanda que el BOD de Venezuela 
ha intentado en su contra en España por el delito en que in-
currió el banquero español con motivo de una negociación re-
ciente, manifiesta lo siguiente: “No existe seguridad jurídica 
en Venezuela. No hay ley que se respete, ni siquiera las que el 
mismo gobierno inventa. No hay tratado, convenio o contrato 
que valga. Y la Constitución es letra muerta y ya no vale ni el 
papel en el que está impresa”. Este señor Botín es el mismo 
que estuvo recientemente en el país para cerrar la operación 
de compra del banco Venezuela por el Estado venezolano y 
entonces se expresó de forma distinta del país y elogió el clima 
de respeto a la inversión extranjera imperante. En el fondo se 
trata del doble discurso que siempre utiliza este tipo de perso-
naje que desprecia a los países donde invierte y solo le intere-
san las inmensas ganancias que se lleva.
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Comentario f inal
*A medida que pasan los días se hace más evidente la irres-

ponsabilidad del Gobierno del presidente Uribe con su acti-
tud de provocar una crisis con Venezuela por tres lanzacohetes 
de fabricación sueca adquiridos por el estado venezolano hace 
más de veinte años. Se trata de un armamento obsoleto que 
forma parte de miles de unidades fabricadas y vendidas por 
una empresa sueca, la Saab Bofors Dynamics, involucrada en 
tráfico de armas y actividades en el mercado negro en con-
flictos como el de Irak-Irán y en naciones africanas. Por lo 
demás, ¿cuántas armas fabricadas en diversas naciones, en to-
tal en 27, como EE. UU. Bélgica, Suiza, Italia, Israel, China, 
hay en Colombia en manos del Ejército, la guerrilla y los pa-
ramilitares? Miles de miles de todo tipo, y el Gobierno co-
lombiano lo sabe. Sabe, por ejemplo, que los mercaderes de 
armas trafican con la Fuerza Armada y la policía colombianas, 
que los equipos de estas muchas veces van a dar a manos de 
la guerrilla y de los paras. Pero resulta que cuando mejoraban 
las relaciones de los dos países, Uribe, en vez de cuidarlas, es-
candaliza con el hallazgo de tres viejos cohetes en un campa-
mento de las FARC y lanza una temeraria acusación en contra 
del Gobierno venezolano.

*No se necesita ser muy suspicaz para arribar a la conclu-
sión de que se trata de un acto deliberado de provocación por 
parte de Uribe y del equipo belicista y antivenezolano que lo 
rodea, y, sobre todo, de una cortina de humo para distraer la 
atención del tema de más actualidad y verdaderamente grave, 
que aísla al gobierno uribista del contexto latinoamericano y 
despierta reacciones críticas en la propia Colombia, como es la 
instalación de siete bases militares de los EE. UU. en territorio 
colombiano, que acaba de confirmar oficialmente el general 
Freddy Padilla, comandante de las fuerzas militares colom-
biana: Malambo en Atlántico, Palanquero en Cundinamarca y 
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Apiay en Meta de la fuerza aérea; Tolemaida en Cundinamarca 
y Larandia en Caquetá, del ejercito; las navales en Cartagena, 
Bolívar, y bahía de Málaga, Valle del Cauca.

*Al señor Uribe le salió el tiro por la culata con el tema 
de los cohetes suecos. Ya que no se puede gobernar a un país 
con tanta insensatez. Pero son los propios colombianos los 
que tienen que juzgar sí esa política es correcta o no. Ya el 
expresidente Samper manifestó que desafortunadamente la 
política militar de Uribe absorbió la política internacional de 
Colombia. Veremos hasta donde es capaz de llegar el inefable 
personaje.

Programa José Vicente HOY 
16-08-09

Primer negro
*Quiero tratar en este comentario inicial dos asuntos rela-

cionados entre sí. Uno es la posición que llevó a la Asamblea 
Nacional la fiscal general de la república Luisa Ortega, y otro 
que tiene que ver con lo sucedido en Globovisión el pasado 
lunes 3 de los corrientes y el papel que jugó en el hecho la di-
rigente social Lina Ron.

*Comienzo con el planteamiento de Luisa Ortega. Lo pri-
mero que cabe señalar es que en un país donde se reclama 
constantemente la necesidad de debatir todo, resulta con-
tradictorio que alguien, en este caso la fiscal general o bien 
cualquier otra persona, no importa su rango ni posición po-
lítica, emita opinión sobre un tema de vital importancia para 
la democracia y el desarrollo institucional de la nación. Luisa 
Ortega, asistida del mismo derecho que le asiste a cualquier 
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otro ciudadano, llevó al seno del poder legislativo un punto de 
vista que toca un tema en torno al cual hay profundas diferen-
cias. Pero esa característica compleja y delicada del tema no 
puede llevarnos a callar lo que pensamos.

*Además, conviene precisar que muchos en Venezuela creen 
‒y formo parte de ese dilatado sector‒ que la conducta ob-
servada por los dueños de medios de comunicación, y preciso, 
los dueños y no los medios, desvirtúa el papel que estos deben 
cumplir en el sistema democrático y en una sociedad moderna. 
Buena parte de las situaciones difíciles que casi lanzan a la co-
lectividad nacional por el precipicio de la guerra civil las creó 
la conducta irresponsable de los propietarios de medios, radio, 
televisión y diarios, que optaron por suplantar a los partidos y 
asumir la conducción de la política en función de los planes 
golpistas que habían fraguado. Hay en Venezuela un desmadre 
mediático. Una delirante irresponsabilidad por parte de aque-
llos que controlan los medios que tiene que ser objeto de un 
serio análisis y de la adopción de medidas que, sin lesionar la 
libertad de expresión, corrijan inaceptables excesos. En nin-
gún país de la tierra hay libertad absoluta y la constitución y el 
ordenamiento jurídico venezolanos consagran las normas que 
resguardan a la sociedad y a la ciudadanía del acecho siniestro 
de un poder que hoy día es objeto de cuestionamiento y de-
bates en el mundo entero por su letal influencia. Usted, cual-
quiera, puede expresar lo que quiera libremente y sin censura, 
pero responde ante la ley por lo que diga y denuncie.

*Estar de acuerdo o no con lo planteado por la fiscal Luisa 
Ortega es parte del derecho que tiene cada quien a opinar y 
es un atributo esencial de la libertad imperante en Venezuela, 
y al mismo tiempo, algo es revelador de que cada poder en 
nuestro país tiene un funcionamiento autónomo y soberano. 
Lo inaceptable es que ahora se pretenda quemar en la hoguera 
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de la irracionalidad a una funcionaria honesta y preocupada 
por la suerte del país.

*El otro tema es lo que sucedió en Globovisión: el ataque 
al canal y el riesgo que corrió su personal, periodistas, traba-
jadores y guardias de seguridad. La violencia empleada por 
el grupo agresor es inaceptable y sinceramente lo lamento. 
Porque más allá de las diferencias que uno pueda tener con 
Lina Ron ‒quien dirigió el absurdo operativo‒, debido a su 
comportamiento y a la forma como ella asume la acción polí-
tica, no estamos en presencia de una malandra política como 
la califican sus enemigos. Ella cometió un grave error, pero 
hay que reconocerle que a diferencia de quienes en momentos 
críticos incurrieron en actos extremadamente graves contra el 
orden democrático y la economía del país, mucho más graves 
que el cometido por la dirigente del partido UPV, rehuyeron 
sus responsabilidades. En cambio, en cambio Lina Ron no es-
currió el bulto y se entregó a las autoridades dispuesta a acep-
tar su responsabilidad en lo sucedido.

*Conclusión: se impone cada día con más fuerza la necesi-
dad de enfrentar la violencia con coraje y decisión y buscar que 
este terrible flagelo no nos desborde. El medio tiene gran res-
ponsabilidad y cada uno de nosotros también la tenemos. Que 
nadie la eluda para evitar que el país se nos vaya de las manos.

Los conf idenciales
*Algunos sectores de la oposición organizan acciones de ca-

lle para lo que queda de este mes y para el reinicio de clases 
con el fin de protestar contra la ley e educación y las medidas 
adoptadas sobre la ilegalidad de medios radiales. Se preparan 
manifestaciones violentas, guarimbas y tomas de centros edu-
cacionales. La mayor presión se ejerce desde el sector privado 
de la educación.
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*Aumenta la inquietud en el sector bancario del país por la 
situación que afronta un banco nacional a la que me he estado 
refiriendo. Prácticamente los deposito privados y del sector 
público en ese banco han migrado y está a punto de salir de 
compensación.

*La policía de Israel recomendó inculpar al canciller de 
ese país por corrupción, blanqueo de dinero y obstrucción de 
la justicia. La Unidad Nacional de Investigación de Fraudes 
recomendó su inculpación a la Fiscalía General. El can-
ciller Avigdor Lieberman, efectuó recientemente una gira 
por América Latina en campaña contra el presidente Hugo 
Chávez y contra Venezuela. Una joyita este personaje.

*Los organismos de inteligencia de la Fuerza Armada co-
lombiana ordenaron investigar y analizar todo lo relacionado 
con los uniformes, insignias, vocabulario, doctrina y prácticas 
de los mandos militares de los diferentes componentes de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debido a los cambios 
que se han operado en la institución impulsados por el presi-
dente Chávez y el alto mando castrense.

*Por cierto, el actual embajador de Colombia en República 
Dominicana, el general Mario Montoya, hasta hace poco co-
mandante del Ejército y “héroe” (entre comillas) de la opera-
ción de rescate de Ingrid Betancourt y otros secuestrados, es 
investigado por la fiscalía colombiana por sus nexos con los 
paramilitares y el narcotráfico.

*Leticia Salomón, investigadora de la Universidad Nacional 
de Honduras, afirmó que diez de las familias más poderosas 
del país financiaron el golpe de Estado del pasado 28 de junio. 
Dice Salomón que el golpe de Estado fue planeado por un 
grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Flores Facussé, 
expresidente de Honduras y dueño del periódico La Tribuna. 
Añadió Salomón que ese diario, junto con los matutinos La 
Prensa y El Heraldo, los canales 2, 3, 4, 5 y 9 fueron los pilares 
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fundamentales del golpe de Estado en Honduras. Se repite la 
historia: el medio de comunicación, al igual que en Venezuela 
durante el 11 de abril y el golpe petrolero, como punta de lanza 
contra la democracia y el estado de derecho.

*La empresa sueca Saab Bofors Dynamics, fabricante de 
los famosos cohetes chimbos puestos de moda por el presi-
dente Uribe para agredir a Venezuela, tiene un largo historial 
de aventuras de todo tipo. Por ejemplo, la empresa fue inves-
tigada, junto con otros sospechosos, con motivo del asesinato 
del primer ministro sueco y pacifista Olof Palme. También por 
la venta de armamento sofisticado al gobierno del apartheid en 
Sudáfrica, así como en la guerra Irak-Irán y naciones africanas 
empobrecidas y con gobiernos corruptos.

*La semana pasada hubo una reunión de la mesa de la uni-
dad de la oposición en la Colonia Tovar. Llamó la atención en 
el mundo político y en los medios de comunicación la esco-
gencia del lugar. La reunión se realizó en medio de insólitas 
medidas de seguridad a cargo de una empresa extranjera de 
vigilancia. De los puntos tratados y desarrollo de la reunión 
se tiene poca información, salvo que se ventiló la grave crisis 
que afecta a la oposición, las discrepancias internas, la falta de 
presencia nacional y el papel que juegan factores económicos y 
mediáticos en la actividad opositora que, según algunos inte-
grantes de la mesa, perturba el desarrollo de sus políticas.

*Ni Arturo Valenzuela ni Thomas Shannon ni Carlos 
Pascual fueron ratificados por el congreso norteamericano 
para los cargos de subsecretario de asuntos latinoamericanos y 
embajadores en Brasil y en México respectivamente. Quedan 
prácticamente en un limbo legal y deberán esperar septiem-
bre al reinicio de sesiones del congreso o a que Obama ejerza 
el privilegio ejecutivo y los designe durante el receso. La ra-
zón de esta situación es Honduras y Colombia. La derecha 
republicana que presiona directamente a Obama, quiere la 
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confirmación de que Zelaya negocie en los términos de la 
propuesta arias y que se acepten algunas ofertas de Colombia 
en relación con la región andina.

*La gira del presidente Uribe por siete naciones de la re-
gión ‒que precedió a la derrota de su posición en la cumbre 
de Unasur en quito‒ buscando apoyo para las bases norte-
americanas instaladas en Colombia, fue frustrante. Salvo 
el Gobierno de Perú, que solidarizó con poco fervor con 
el mandatario colombiano, los restantes mostraron, cortés-
mente, su oposición a la iniciativa de las bases. En el caso 
de la presidenta argentina Cristina Fernández, quien escu-
chó a Uribe con paciencia, al final de la entrevista reaccionó 
con humor cuando este le dijo que los militares norteame-
ricanos estarían bajo las órdenes de militares colombianos. 
“Presidente ‒le respondió‒ en ningún lugar del mundo un 
general Fernández le da órdenes a un general Johnson”.

Conf idencial al cierre
*Lobbies colombianos en EE. UU.
1.- A continuación las firmas de lobbies registradas en el 

Departamento de Justicia de los EE. UU. que trabajan en di-
ferentes áreas para Colombia, contratados por su embajada 
en EE. UU.: Burson-Marsteller para TLC. Mark Penn quien 
fue el jefe de la “cuenta” (ex-Hillary) The Glover-Park Group, 
Johnson, Peck Madigan, Boland & Stewart. Todos realizan 
trabajo de congreso, gobierno y prensa (televisión, escrita y 
seguridad).

2.- Hace estrategia política: Penn, Shoen y Berland asocia-
dos en lo que llaman macro-objetivos. Diseña la campaña para 
aprobar el resultado final de una campaña. Opciones: algunos 
dicen ¿reelección de Uribe? Otros, ¿aislar a Chávez?

3.- Dentro de los clientes de Mark Penn estuvo o está 
Blackwater, firma contratista de seguridad que estuvo 
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involucrada en la muerte de más de sesenta civiles iraquíes. Son 
los que llamó el New York Times mercenarios legales, a los cua-
les le dieron inmunidad con el compromiso que el Gobierno 
de Irak pueda acusarlos pero en EE. UU. operan en Colombia 
como tal y con todas las garantías. McCain fue a Irak en plena 
campaña presidencial y estuvo con ellos. Después se supo que 
el lobby de McCain fue a través del Instituto Republicano para 
la Democracia, pagó el viaje y lo apoyó, siendo Blackwater su 
financista. Por cierto, Penn fue el encuestador y estratega elec-
toral de Luis Herrera y Carlos Andrés Pérez.

Comentario f inal
*Venezuela tiene clavado un puñal en el costado occidental: 

Colombia. Pero hay que precisar que no son los colombianos, 
pueblo hermano, sino la inefable oligarquía que maneja esa na-
ción, que facilita el delito en todas sus manifestaciones y his-
tóricamente ha cultivado una actitud antivenezolana. Hay que 
distinguir con claridad pueblo colombiano y Gobierno colom-
biano, y por tanto evitar la provocación que a diario, a través 
del poder mediático, aquellos que ejercen la conducción desde 
el otro lado de la frontera plantean sistemáticamente. La ins-
talación de las bases militares de EE. UU. hay que entenderla 
como un paso más en la escalada destinada a convulsionar y 
caotizar a la región andina y contra el Gobierno bolivariano de 
acuerdo a planes del estamento militar norteamericano.

*El presidente Chávez ha hecho bien en diferenciar el pue-
blo colombiano del Gobierno colombiano, y también al conge-
lar las relaciones; mientras al mismo tiempo amplía su mensaje 
de amistad y diálogo hacia importantes sectores de la sociedad 
colombiana y los países integrantes de Unasur. El seguimiento 
de esta situación es clave para los venezolanos todos y no solo 
para el Gobierno.
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Programa José Vicente HOY
23-08-09

Primer negro
*Estamos atravesando en el país por un momento crucial. 

Un momento en el que el silencio o cualquier tipo de omi-
sión le hacen el juego a los violentos. Violentos de lado y lado. 
Estamos próximos a vivir, si es que ya no lo estamos viviendo, 
lo que el presidente de la república española, Manuel Azaña, 
llamó en momentos en que se abatía sobre su tierra la amenaza 
terrible de la Guerra Civil, “la zozobra del ánimo entre odios 
extremos”.

*Es obvio que me preocupe por esta situación, como tiene 
que preocuparnos a todos, salvo a los insensatos. A los que 
desatar la tragedia de una cruenta confrontación entre herma-
nos los alegra porque les abre el camino para el logro de sus 
planes funestos. Que no son otros que el retroceso institucio-
nal y social y la vuelta a un pasado cargado de injusticia.

*El Gobierno nacional no puede permitir que la violencia 
se desborde y se convierta en práctica cotidiana. Y, menos aún, 
tolerar que personas que dicen apoyarlo promuevan enfrenta-
mientos irracionales en las calles. Al Gobierno le corresponde 
resguardar el orden público y la seguridad de todos los ciuda-
danos sin excepción, y tiene que hacerlo sin abusos, pero con 
firmeza. Cualquier vacilación en tan delicada misión estimula 
la descomposición social y el deterioro de las instituciones. 
Cada acción proveniente del flanco oficial, o de aquellos que 
dicen defender el proceso bolivariano, que degenere en violen-
cia, en agresiones al adversario, en hechos lamentables como 
los ocurridos en las últimas semanas, revierte negativamente y 
pone en tela de juicio la capacidad para gobernar y garantizar 
el progreso de la nación.
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*No quiero que se me responda diciendo que lo que sucede 
es producto de la violencia que sectores de la oposición prac-
tican. Aceptar ese argumento es aceptar que se es incapaz de 
encarar la provocación con inteligencia. Es sencillamente caer 
en la provocación. Y lo que un gobierno, o sus partidarios, in-
tegrantes de un proceso de cambio profundo, jamás pueden 
hacer es precisamente dejarse provocar.

*Hay sectores de la oposición que viven de la violencia, tanto 
la directa, la física, como la del lenguaje. Durante esta década 
han actuado de esa manera. Esos sectores nunca renunciarán 
a semejante actitud. No tienen otra manera de manifestarse. 
Por consiguiente, menos se justifica que a la violencia propia 
de la ideología ultraderechista que profesan, se le responda con 
la violencia. Esa violencia hay que responderla con la aplica-
ción de la ley que es el recurso supremo de una democracia. 
Ejemplo: aquellos que agredieron a los periodistas de Últimas 
Noticias ‒y ojo: cuidado con lo que está pasando con la acu-
sación generalizada en contra de los trabajadores de Ávila 
TV‒ dieron no solo una demostración de salvajismo, sino que 
pusieron a prueba la capacidad democrática del Gobierno y 
del chavismo para responder con racionalidad a la provocación 
de signo fascista. La reacción tanto del Gobierno como de sus 
partidarios ha sido correcta, así los energúmenos de la oposi-
ción lo nieguen. Pero hay que ir más allá: hay que destruir el 
huevo de la serpiente, y eso únicamente se logra despojando 
a la palabra de aquellos elementos que la convierten en arma 
letal, y adoptando medidas enmarcadas en el diálogo para ba-
jar las tensiones. Hacerlo no es signo de debilidad sino todo 
lo contario: de fortaleza y de sentido de la política, entendida 
esta como acción en la cual se realiza el ser humano.
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Los conf idenciales
*Más bases norteamericanas en Colombia. No solo son siete 

como hasta ahora se ha dicho. Una nota informativa divul-
gada por la embajada de EE. UU. en Colombia indica que 
será posible extender el convenio entre los dos países a otras 
instalaciones militares si se acuerda mutuamente. Hasta ahora 
‒revela una información del diario El Espectador de Bogotá‒, 
tanto la Cancillería como el Ministerio de Defensa han insis-
tido en que la presencia de militares y técnicos estadouniden-
ses se limitaba a las bases de Palanquero, Apiay y Malambo, 
más dos bases navales y dos del Ejército. Sin embargo, el texto 
recién divulgado por la embajada de EE. UU. en Colombia 
advierte que puede ser acordada, con posterioridad, la presen-
cia de otros destacamentos militares. ¿Cómo les parece? No 
son únicamente siete, sino las que sea necesario instalar. El nú-
mero es ilimitado. Como ilimitado es el peligro para los veci-
nos y particularmente para Venezuela.

*El dirigente de Copei Eduardo Fernández comenzará una 
gira por el país anunciando una nueva política más allá de los 
partidos y con el apoyo de independientes y exdirigentes de 
organizaciones económicas y grupos sociales. Fernández se 
propone pulsar el grado de aceptación de su figura y de men-
saje en función de la perspectiva electoral.

*Algo similar adelanta el director propietario de un diario 
nacional, apoyado en la plataforma de un grupo de personas 
vinculadas a su publicación. Por ahora efectúa giras por dife-
rentes estados. Con este en plan de buscar la nominación, con 
Fernández y con Ledezma ya serían tres los aspirantes a ser 
candidatos presidenciales.

*Una información confidencial revela algo que debe inves-
tigar el Gobierno nacional: presuntamente EE. UU. estaría 
instalando una base para que operen tanques anfibios en la 
Guayana Francesa con proyección para acciones estratégicas 
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sobre el delta del Orinoco. De esta manera se cerraría el cerco 
en torno a Venezuela: las siete bases en Colombia, las bases en 
Curazao y Aruba y la que supuestamente sería montada en la 
colonia francesa.

*Organismos de seguridad trabajan la hipótesis que esta-
rían barajando sectores ultras de la oposición para realizar una 
operación de gran impacto publicitario que, según esos gru-
pos, desencadenaría un estallido popular con apoyo de unida-
des militares. La operación consistiría en la toma sorpresiva de 
las instalaciones de la asamblea nacional por un comando de 
paramilitares colombianos, al estilo de lo que fue el asalto del 
Palacio de Justicia en Bogotá por el M-19.

*Para los que tanto admiran la justicia norteamericana: “Un 
tribunal de San Diego, al sur de California, declaró culpable a 
un hombre de 47 años, Walter Edward Bagdasarian, de ame-
nazar de muerte al presidente de EE. UU., Barack Obama en 
internet, y podría condenarlo a una pena de hasta diez años de 
cárcel. Bagdasarian realizó comentarios racistas en contra de 
Obama y sugirió que recibiría pronto un disparo en la cabeza 
con un rifle calibre 50. En Venezuela se llama constantemente 
al magnicidio, se insulta a Chávez, se le menta la madre e in-
cluso un venezolano radicado en Miami declaró en un pro-
grama de televisión que el problema en Venezuela se resuelve 
con un rifle con mira telescópica. ¿Qué tal si se aplicara el 
mismo tipo de justicia en Venezuela?

*Un canal de televisión que hasta ahora ha estado liderando 
a la oposición, comienza a provocar reacciones contrarias en 
ese sector del país. En una campaña soterrada para sembrar ci-
zaña en la oposición su jefe califica de sapos a dirigentes como 
Julio Borges, Lewis Pérez y al directivo de otro canal comer-
cial. También, con motivo de una misa que ofició el cardenal 
Urosa en el 23 de Enero, el canal se hizo presente y trató de 
montar un show, por lo que el alto prelado reaccionó molesto 
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al considerar que el recinto estaba siendo irrespetado. Tanto da 
el cántaro al agua hasta que al fin se rompe.

*Por estos días se cumplieron veinte años del asesinato del 
líder liberal, quien probablemente habría sido presidente de 
Colombia, Luis Carlos Galán. Tenía la fuerza y el carisma ne-
cesarios para producir cambios importantes en el vecino país. 
Pero fue objeto del mismo procedimiento que allí aplica la oli-
garquía a los que pueden afectar sus intereses, como ocurrió 
con Jorge Eliecer Gaitán. Un último informe que circula ac-
tualmente señala que la procuraduría colombiana está segura 
que en el asesinato de galán participaron el exsenador mafioso, 
vinculado al narcotráfico, Alberto Santofimio Botero, y el ge-
neral y exdirector el DAS, organismo de inteligencia adscrito 
a la presidencia de la república, Miguel Maza Márquez. La 
procuraduría concluyó que la Fiscalía debe proceder a ordenar 
la captura del general Maza y esta ya lo hizo por el delito de 
homicidio agravado. El exdirector del DAS, por ejemplo, cam-
bió la escolta de Galán semanas antes del crimen y presionó 
testigos. Así se bate el cobre del delito en Colombia y se evi-
dencia el papel que juegan sus generales corruptos.

Conf idencial al cierre
*Carta del encargado de negocios del reino de los países 

bajos:
11 de agosto de 2009. Ref. 188-LS/DM. Estimado Dr. José 

Vicente Rangel: tengo el agrado de dirigirme a usted en la opor-
tunidad de saludarle y solicitar su valiosa colaboración en cuanto 
a lo siguiente: en su programa de televisión José Vicente HOY, de 
fecha 26 de julio de 2009, transmitido por Televen, en su seg-
mento “Los confidenciales”, usted expresó lo siguiente: ‘Ha sido 
detectado un grupo que estuvo vinculado al servicio exterior ve-
nezolano, muy activo actualmente, que se ocupa de filtrar infor-
mación y generar noticias casi todas falsas, que son enviadas a 
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embajadas, cancillerías y medios de comunicación. El grupo lo 
integran varios exembajadores que usan fachadas como Panamá 
y conexiones en Europa, en particular España. En la secuela de 
esa actividad destinada a socavar la imagen de Venezuela y de su 
Gobierno en el exterior, hay personas ligadas a la actividad pu-
blicitaria y a la promoción de eventos sociales que reciben recur-
sos procedentes de Aruba, donde opera gente contraria al 
Gobierno venezolano ligada a actividades de narcotráfico, lavado 
de dinero y legitimación de capitales’. De acuerdo con lo antes 
señalado, le solicitamos nos suministre toda la información que 
posea sobre tales actividades en Aruba y personas involucradas a 
fin de iniciar las investigaciones del caso. Además de ser castiga-
ble por la ley el punto de vista del Gobierno de Aruba y del reino 
de los Países Bajos ha sido siempre que no se tolere ninguna 
interferencia en asuntos internos venezolanos desde el territorio 
de Aruba o del reino. Atentamente, Luc Schillings”. Hasta aquí 
la comunicación, a la que respondo lo siguiente: la investigación 
de esta denuncia corresponde obviamente al Gobierno de Aruba. 
Yo puedo aportar datos sobre el tema en función de las informa-
ciones que recibo. Oportunamente lo hare con todo gusto y 
agradezco el interés que revela el encargado de negocios del 
reino de los Países Bajos. Prometo que en el programa del 
próximo domingo suministraré a la audiencia y al representante 
de los Países Bajos importantes datos sobre el tema.

Comentario f inal
*La oposición liderada por la misma gente que dirigió las 

aventuras de los años 2002 y 2003, y por algunos que se le han 
sumado de manera irresponsable, está en plan de repetir en los 
mismos errores: aventurerismo, desesperación, cálculos equi-
vocados sobre debilidad del gobierno chavista y exageración 
de su propia fuerza y capacidad de movilización. De nuevo la 
oposición avanza hacia el precipicio. No reacciona ante una ley 
como la de educación con criterios racionales y democráticos, 
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sino creyendo que ha llegado otra vez la oportunidad de tensar 
la cuerda para ver qué pasa o de darle el palo a la lámpara.

*Los errores en que incurren grupos e individualidades in-
controlables del proceso bolivariano que compiten en aventu-
rerismo con los de la oposición, contribuye a exaltar los ánimos 
y a estimular la creencia de que todo está listo para provocar el 
caos que presida la caída de Chávez.

*La oposición no se da cuenta del error que comete, y en 
caso de que se dé cuenta, el odio la ciega. Los anuncios sobre 
desacato a la novísima Ley Orgánica de Educación y a la Ley 
de Tierras Urbanas, formulados por personeros de la oposición 
en cargos públicos, gobernadores, alcaldes, rectores universi-
tarios, con lo cual incurren en delito; los anuncios de mani-
festaciones violentas, de cacerolazos, cierres de vías públicas, 
guarimbas, y la escalada mediática dirigida a impulsar acciones 
temerarias y a exacerbar los ánimos como ya ocurrió el 11 de 
abril del 2002, indica la disposición a repetir al calco el guión 
de siete años atrás.

*Lo único que les digo a los promotores de esta locura es que 
lo lamento. Volverán a fracasar y a perder toda la inversión que 
han hecho para recuperar espacios perdidos. Lamento de verdad 
este nuevo salto al vacío de la oposición que está en marcha.

Programa José Vicente HOY  
20-09-09

Primer negro
*Quiero insistir en un tema que no es solo político. Por su-

puesto que tiene contenido político, pero también tiene que 
ver con el funcionamiento del sistema democrático, del estado 
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de derecho, y por ende de la vida cotidiana de los venezolanos. 
Me refiero al tema polémico de la relación entre libertades pú-
blicas y garantías constitucionales por una parte, y por la otra 
lo relativo al orden público.

*Algunos asumen la libertad de manera irrestricta. Como 
si los derechos ciudadanos no tuvieran límite. En una demo-
cracia avanzada el ejercicio de los derechos por cada persona 
u organización social y política, no es irrestricto. En la ley se 
establecen lógicas limitaciones que tienen que ver con los de-
rechos de los otros y sobre todo de la sociedad. No se puede 
aceptar que alguien en el ejercicio de un derecho agreda el de-
recho de los demás. Manifestar públicamente es un derecho 
consagrado en la constitución y normado por leyes especiales. 
Pero la constitución establece el carácter pacífico de las mani-
festaciones públicas y por consiguiente no se puede salir a la 
calle a generar violencia, a atentar contra la vida de los ciuda-
danos y los bienes públicos o privados.

*De ahí que lo importante es precisar la noción de orden 
público que tiene que ser democrática y no autoritaria. Pero 
que en esencia garantiza la paz pública y el desenvolvimiento 
normal de la ciudadanía. Esto quedó demostrado en el emble-
mático episodio del pasado 5 de este mes cuando la oposición 
ejerció pacíficamente su derecho a manifestar y la violencia fue 
derrotada. La derrotó la oposición que deslindó con los vio-
lentos y la derrotó la fuerza pública que resguardo el evento y 
no se dejó provocar. Con ese comportamiento ganamos todos, 
gobierno y oposición, chavistas y antichavistas. En síntesis, 
ganó el país.

*Ahora otro comentario que tiene que ver con la decisión 
del Gobierno de Brasil de adquirir equipos militares de fabri-
cación francesa por un valor de más de doce mil millones de 
dólares. Me interesa el hecho porque cada vez que el Gobierno 
venezolano adquiere equipos para sustituir armamento 
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obsoleto y actualizar su arsenal, se desatan críticas feroces. Los 
colombianos por ejemplo hablan de la compra de equipos mi-
litares por parte de Venezuela, pero silencian hipócritamente 
la de Brasil que la sextuplica.

*Con motivo de la operación Francia-Brasil, importa pre-
cisar lo que sucede con los presidentes Lula y Chávez. Para 
intrigar, o para descalificar al mandatario venezolano, se suele 
decir que Lula es un socialista bueno mientras que Chávez es 
un socialista malo. Que uno es prudente y el otro imprudente. 
¿Qué opinan ahora los que critican a Chávez que compre 
equipos militares, cuando Lula hace otro tanto con una inver-
sión muy superior? Seguramente callarán. Como callarán tam-
bién sobre la explicación que da Brasil de que su rearme tiene 
como finalidad resguardar la gran riqueza petrolera hallada en 
su litoral. En el fondo es la misma razón que invoca Chávez 
para mejorar la seguridad y defensa de Venezuela, donde por 
cierto está la primera reserva petrolera del mundo. Y algo más, 
resulta que el Lula que tanto agrada a la oposición venezolana 
por su ponderación, le acaba de exigir a Colombia una garan-
tía escrita de que las bases militares norteamericanas instala-
das en su territorio no serán utilizadas contra naciones de la 
región, a lo cual el Gobierno colombiano se acaba de negar en 
la reunión de Unasur en Quito, actitud con la cual desafía la 
posición de once naciones integrantes del organismo regional. 
Quizá si Chávez hubiera planteado lo mismo sus adversarios 
lo estarían tildando de loco y provocador.

Los conf idenciales
*La aplicación rigurosa de la ley por el Gobierno de Chávez 

para preservar el orden público y salirle al paso a planes  
desestabilizadores, está moviendo a la reflexión a sectores 
de oposición. Por ahora se observa un decrecimiento de los  
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llamados a la violencia debido a las acciones judiciales que se 
adelantan contra aquellos que aparecen como responsables.

*En el campo de la oposición democrática comienzan a to-
mar conciencia de que la violencia perjudica el desarrollo de 
una política de oposición con futuro y que esa violencia fa-
vorece a grupos de extrema derecha. Hay la sensación que el 
gobierno está informado de todo cuanto se planifica debido a 
la mejora que se observa en los organismos de inteligencia, y 
sectores de oposición estiman que llegó el momento de asumir 
sin muletas la conducción del movimiento oposicionista.

*Por este motivo cada día se acentúa más el deslinde de la 
dirección democrática de la oposición con aquellos medios de 
comunicación que apuestan a salidas violentas. Se analiza tam-
bién con sentido autocrítico lo sucedido durante los años 2002 
y 2003, de cómo la dirección partidista entregó a los medios la 
conducción de la política, lo cual condujo a graves errores.

*Robert Morgenthau, fiscal de Nueva York, ha inventado 
una novela sobre el supuesto flujo de dinero entre Venezuela 
e Irán para el procesamiento de uranio. La denuncia recuerda 
la falsa especie que sirvió a Bush para atacar a Irak: las armas 
secretas de destrucción masiva. Pero la razón real del plantea-
miento del fiscal obedece a que está en campaña para ocupar el 
puesto en el senado que ocupaba Hillary Clinton, aun cuando 
a última hora se ha sabido que piensa retirarse de la actividad 
política.

*Hay un grupo de políticos, ex jefes de Estado e intelectua-
les de ultraderecha que se dedica al negocio de visitar países 
con procesos electorales o con situaciones que afectan las po-
siciones que ellos representan. Acaba de plantearse una crisis 
por ese motivo en Chile, donde habrá elecciones en diciembre. 
Allí se presentó esta semana José María Aznar, expresidente 
del Gobierno español, responsable junto a Bush de la aventura 
de Irak, quien trabaja para grupos poderosos empresariales y 
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declaró que el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, gana-
ría las elecciones. La reacción de Eduardo Frei y del Gobierno 
de Bachelet no se hizo esperar: condenaron la injerencia. Frei 
dijo: “No tienen por qué venir extranjeros a darnos lecciones”. 
Esos personajes suelen visitar con frecuencia a Venezuela y hay 
que decirles lo mismo.

Conf idencial al cierre
*Informe: nueva estrategia de la inteligencia militar

colombiana.
1.- La nueva estrategia de la inteligencia militar colombiana 

consiste en reducir al máximo sus diferencias con Ecuador fo-
calizando toda su atención sobre la República Bolivariana de 
Venezuela. En tal sentido, la escalada propagandística contra 
la revolución bolivariana continuará insistiendo en la supuesta 
vinculación del presidente Chávez con las FARC y la venta de 
armas al mencionado grupo irregular. De esta manera se piensa 
sembrar la idea entre los colombianos sobre la presencia física 
de supuestos tentáculos del presidente Chávez en ese país.

2.- Dado que para los equipos de guerra sicológica y de 
construcción de falsos expedientes de la inteligencia colom-
biana la supuesta intervención del presidente Chávez a través 
de presencia física, constituye una enorme dificultad por el 
escasísimo número de venezolanos en Colombia, la mayoría 
adversa al proyecto bolivariano, se procurará construir su vin-
culación (la del presidente Chávez en Colombia), a través de 
los siguientes canales: a) financiamiento de grupos políticos y 
sociales supuestamente afines con la revolución bolivariana b) 
contacto con líderes indígenas, estudiantes universitarios y co-
munidades afectadas por el desplazamiento c) financiamiento 
de emisoras comunitarias que presuntamente tendrían como 
misión diseminar el pensamiento chavista en Colombia con la 
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supuesta intención de posesionarse en los estados más depau-
perados socialmente.

3.- Sin embargo, con el fin, primero, de potenciar ante la 
opinión pública colombiana la llegada del “chavismo”, y luego, 
con el propósito de sustanciar expedientes contra el presidente 
Chávez ante foros internacionales, se procurará vincularlo con 
algún miembro de la Fuerza Armada colombiana. Para tal fin 
se prepara fingir la siembra de alguna supuesta célula afín al 
pensamiento bolivariano en una unidad militar.

4.- La intención de la inteligencia militar colombiana ten-
dría varios propósitos: a) denunciar el presunto espionaje 
y proyectos desestabilizadores en Colombia del presidente 
Chávez a través de grupos de simpatizantes b) engrosar un ex-
pediente en contra del presidente Chávez con base en preten-
didas intenciones desestabilizadoras, para ser presentado ante 
organismos internacionales.

5.- En vísperas de comenzar en Colombia una campaña 
electoral, la disidencia política con alguna coincidencia ideo-
lógica con la revolución bolivariana, seria estigmatizada como 
traición a la patria ante la opinión pública de ese país.

Comentario f inal
*Si para evitar la repetición de episodios bochornosos como

el golpe del 11 de abril y el sabotaje petrolero, el terrorismo y 
las guarimbas, se requiere aplicar de manera inflexible la ley; si 
para impedir que grupos aventureros se hagan dueños de la ca-
lle hay que aplicar leyes que sancionan delitos tipificados, hay 
que hacerlo. No es casual que tan pronto se empezó a actuar 
en el marco de la legalidad democrática contra factores pertur-
badores del orden público, bajó el clima que artificialmente se 
estaba creando. El debate sobre los grandes temas nacionales, 
es compatible con la plena vigencia del ordenamiento jurídico. 
Los venezolanos tenemos que acostumbrarnos a que todo se 
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dirima en ese terreno, en el de la legalidad y no en el de la 
aventura.

Programa José Vicente HOY
27-09-09

Primer negro
*Comienzo con el tema de Honduras. Su evolución es im-

predecible y por consiguiente quiero ser deliberadamente 
cauto y por consiguiente lacónico. Me interesa, eso sí, desta-
car como el golpe militar y el gobierno usurpador sirvieron 
para desatar un amplio movimiento popular de rescate de la 
dignidad de los hondureños y de reivindicación de los valores 
de la democracia. Una vez más la derecha fascista se equivocó. 
Se equivocó en Honduras al golpear a un gobierno legítimo, 
producto de una elección, y se equivocaron los sectores que 
en otras naciones, como es el caso de Venezuela, apoyaron el 
golpe y siguen apoyando a los golpistas. Sobre el desenlace 
de la crisis hondureña, que es la crisis de toda la región, re-
sumida en el dilema democracia-dictadura; pueblo-oligarquía; 
patria-imperio, lo trataré en próximo programa. Ojala que la 
situación se resuelva de manera incruenta y que en Honduras 
vuelva la paz y la democracia.

*Otro tema: la situación con Colombia se complica. O mejor 
dicho, con el uribismo, es decir, con esa viscosa secreción del 
poder conformada por la oligarquía colombiana, los medios, 
un empresariado refractario a cualquier cambio y una Fuerza 
Armada represora que vive del conflicto bélico interno, todo 
ello en alianza con los sectores más guerristas del Gobierno 
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norteamericano ‒léase Pentágono‒, órganos de inteligencia 
como la CIA y empresas transnacionales.

*Si algo demostró la cumbre de Unasur en Bariloche y luego 
el evento del Consejo de Defensa y Seguridad del organismo 
efectuado en Quito, es que Colombia ya no siente la necesidad 
de relacionarse con Latinoamérica. En vez de la integración 
como política promueve la desintegración. En lugar de cultivar 
una vinculación creativa, fecunda y armónica con los restantes 
países de la región busca con desespero la interlocución con 
los EE. UU., pero no en términos de iguales sino de sujeción. 
O sea, con mentalidad de colonizado, con el objetivo de sacarle 
provecho a esa situación, por ejemplo: plan Colombia y plan 
patriota, abundantes recursos económicos para la supuesta lu-
cha contra el narcotráfico y el terrorismo y enriquecimiento y 
neutralización por esta vía de los altos mandos militares.

*Ante un vecino con semejante actitud, que muestra una 
clara intención de convertirse en punta de lanza contra el 
proceso bolivariano, y que decidió encarnar el antichavismo 
visceral, ¿qué hacer? No es fácil resolver el dilema. Se trata 
de enfrentar un plan contra Venezuela elaborado de común 
acuerdo entre el uribismo y el pentagonismo, sustituto del im-
perialismo, como acertadamente calificó esta etapa que vivi-
mos con sentido premonitor ese gran latinoamericano que fue 
Juan Bosh.

*Chávez, que no rehúye los retos, ha dicho que en efecto 
Venezuela repone equipos y mejora su tecnología militar, al 
igual que lo hace Brasil, para conjurar cualquier contingencia, 
incluso la peor, la bélica. Y hace bien el presidente, porque se-
ría imperdonable que Venezuela se dejase sorprender por un 
vecino con designios evidentemente hostiles. Ojalá que nada 
ocurra. Que el uribismo renuncie a la aventura, pero como dice 
el refrán: guerra avisada no mata soldado.
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*Pausa y al regresar converso con el embajador de la repú-
blica popular china Zhang Tuo, con motivo del 60 aniversario 
de la revolución más importante de la historia, la del país que 
él representa.

Los conf idenciales
*¿Qué hace el barco norteamericano de guerra porta misiles

del Comando Sur Hoegh-53 que permaneció hasta el jueves de 
esta semana que hoy termina en el puerto principal de la capi-
tal de Aruba, escoltado por una unidad de la armada holandesa 
y ha comenzado a desplazarse por lugares cercanos a nuestras 
costas? ¿Tareas de vigilancia de la cuarta flota sobre Venezuela?

*En el fondo, la compra por un monto de más de 12 mil
millones de dólares de equipos bélicos de Brasil a Francia, se 
interpreta como una reacción del presidente Lula ante dos 
hechos a los que atribuye consecuencias impredecibles para 
la seguridad regional: una es la activación de la cuarta flota 
norteamericana, hecho ante el cual Lula ha dicho que no le 
encuentra razón de ser, salvo que se pretenda actualizar el do-
minio de Estados Unidos en momentos que en la región ocu-
rren importantes procesos de cambio. La otra tiene que ver 
con la instalación de las bases norteamericanas en Colombia. 
La seguridad pasa a ser para Brasil, con motivo de la explota-
ción de grandes reservas de petróleo en su litoral, tema absolu-
tamente prioritario.

*La Fiscalía General de la república está considerando la
posibilidad de abrir una investigación en torno a las declara-
ciones de Rafael García, exdirector de informática del DAS, 
organismo de inteligencia que depende directamente del pre-
sidente Uribe. Este exfuncionario declaró tiempo atrás para la 
revista colombiana Semana sobre la existencia de un plan para 
asesinar al presidente Chávez, del cual participaron el director 
de ese organismo para la época y hombre de confianza de Álvaro 
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Uribe, Jorge Noguera ‒actualmente procesado en Colombia‒, 
Jorge 40, jefe de los paramilitares del bloque Norte y el general 
Rito Alejo del Río, también preso y procesado. Por estos días 
Rafael García reapareció en Colombia en una entrevista de te-
levisión donde abundó en detalles sobre el proyecto de magni-
cidio. La denuncia de García no fue investigada en Colombia 
por el exfiscal Mario Iguarán, presuntamente comprometido 
en el plan. Tampoco en Venezuela se tomó en consideración y 
ahora se actualiza dada la gravedad de la nueva declaración del 
exdirector de informática del DAS. El caso fue planteado en la 
Asamblea Nacional y se le ha solicitado información al exfis-
cal general Isaías Rodríguez, actual embajador en España, quien 
trabajó el tema en la oportunidad de la primera declaración de 
García a la revista Semana de Bogotá.

*Un trabajo de Frei Betto, sacerdote brasileño tercermun-
dista, teórico del evangelio liberador, aborda el tema álgido de 
la relación de la Iglesia católica con la comunidad. Escuchen 
esto. “Considérese la estructura predominante de la Iglesia ca-
tólica: la parroquia. Encontrar un sacerdote disponible a las 
tres de la tarde es casi un milagro. Mientras hay iglesias evan-
gélicas en que los pastores y servidores están presentes toda la 
noche. No estoy insinuando ‒agrega‒ que se moleste más a 
los curas. La cuestión es otra: ¿por qué la Iglesia católica tiene 
tan pocos pastores? Todos sabemos la razón: al contrario de 
las demás iglesias, ella exige de sus pastores virtudes heroicas 
como el celibato, y excluye a las mujeres del acceso al sacerdo-
cio. Tal clericalismo entorpece la irradiación evangelizadora”. 
Sin duda, una buena reflexión para la jerarquía de la Iglesia 
católica venezolana.

*En un análisis del instituto de relaciones internacionales 
de la Universidad de los Andes de Colombia sobre los últi-
mos desarrollos de la relación Colombia-Venezuela, se llega 
a la siguiente conclusión: las manifestaciones convocadas por 
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empresarios colombianos aumentan innecesariamente las ten-
siones entre los dos países. Ahora el enemigo, objetivamente, 
no son las FARC sino Chávez, y preocupa que se trate de cons-
truir un nuevo enemigo: el proceso bolivariano venezolano. 
Los alcances y desarrollos de esta política son impredecibles.

*El gobernador de Carabobo, Henrique Salas, financia un 
grupo de trabajo de Diego Arria, quien con su pasantía en 
Naciones Unidas ha sabido explotar las relaciones internacio-
nales e impresionar a algunos dirigentes políticos que lo finan-
cian. Incluso Arria los ha convencido de que Milos Alcalay es 
inoperante y mantiene una campaña similar contra Timoteo 
Zambrano.

*En el aeropuerto de la isla de Curazao funciona una base 
militar norteamericana que fue ampliada. Y existe un proyecto 
que ya está en marcha para construir, aparte del espigón mue-
lle que ya existe, mega-pier, de toque de cruceros turísticos en 
la otra banda, dos más, uno en Punda, al otro lado de la ciu-
dad y en bahía de Caracas. Las instalaciones navales prestarían 
un doble servicio, como destino de barcos de turismo y de la 
Armada de EE. UU.

*En un King 90 reacondicionado de la Gobernación del 
Zulia, se desplazan constantemente funcionarios de esa 
Gobernación a Aruba donde toman los vuelos comerciales a 
Panamá o Miami. Luego hacen un enlace con Lima para asis-
tir a reuniones con Manuel Rosales.

*Un informante bien enterado del mundo petrolero y de 
su gente dice lo siguiente: el expresidente de Pdvsa, Luis 
Giusti, está operando activamente en Colombia, tal y como 
lo informé en un confidencial de este programa. Dicta cons-
tantemente conferencias, está vinculado al Ministerio de 
Hidrocarburos de esa nación y tiene entrada directa a la Casa 
de Nariño. Prácticamente es un asesor tanto del presidente 
Uribe como del ministro del ramo. Además de Alange, su 
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compañía petrolera, es socio en la empresa Pacific-Rubiales 
que explota petróleo pesado en el campo Rubiales en los llanos 
centro-orientales. La empresa es manejada por exfuncionarios 
de Pdvsa que participaron en el golpe petrolero.

*Manuel Rosales logró un salvoconducto con las autoridades
peruanas para viajar recientemente a Panamá. En una reunión 
a la que asistieron algunos dirigentes políticos venezolanos y 
personas vinculadas a la Gobernación del Zulia, realizada en 
la localidad de Buenaventura, el exgobernador se mostró muy 
decepcionado de la oposición, de su falta de punch y las divi-
siones internas. Sus comentarios, plagados de pesimismo, con-
cluyen con la afirmación de que hay Chávez para rato y que él 
está hastiado por la inactividad en Perú.

*Por cierto, Rosales está haciendo gestiones para adquirir
una propiedad ‒se comenta que una finca rural‒ en Panamá 
donde aparentemente cuenta con apoyo en el nuevo gobierno 
de esa nación. Sostiene que en Perú está muy limitado porque 
el Gobierno de Alan García constantemente le recuerda que 
no debe actuar políticamente y respetar el asilo.

*Definitivamente en la oposición se impuso al sector demo-
crático y privo la sensatez con ocasión del regreso a clases. Los 
planes violentos para el reinicio de la actividad educativa y el 
propósito de convertir septiembre en un mes caliente, queda-
ron de lado ante la posición adoptada por sectores conscientes 
de la oposición. La ley orgánica de educación será debatida 
evitando confrontaciones del tipo de las que inicialmente se 
plantearon. Lo ocurrido constituye una buena señal a ser eva-
luada por el Gobierno nacional.

Conf idencial al cierre
1.- Además de Luis Giusti hay otros venezolanos que tuvie-

ron altos cargos en Pdvsa que tienen un amplio conocimiento 
de la industria nacional, es gente que actúa en el exterior y su 
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característica es el conocimiento al detalle del funcionamiento 
de la industria petrolera venezolana. Muchos están ligados a 
Halliburton, sus filiales Landmark y Well Dynamics, así como 
a Schlumberger y sus filiales SIS y Geoquest. Esas empresas 
tienen la data con el mínimo detalle de la geofísica y las re-
servas de los yacimientos venezolanos. Data esta que con toda 
seguridad está en los archivos del pentágono.

2.- Hay un riesgo latente para nuestros activos visibles. Por 
ejemplo, las plantas del CRP en Paraguaná, el estado Falcón, 
que tienen un valor actual estimado en 30 billones de dóla-
res, está a escasos minutos de las bases norteamericanas en 
Curazao y Aruba, y ahora de las de Colombia. Con seguridad 
el Pentágono tiene ‒explica una información que manejo‒ fo-
tografías tomadas desde el aire y tierra (por espías de antes y 
de ahora). Cualquier daño a ese importante complejo vendría 
de esas instalaciones militares que progresivamente cercan al 
país. Ya existen planes sobre al respecto.

Comentario f inal
*Un comentario: el terrible accidente ocurrido en la loca-

lidad de Clarines, estado Anzoátegui, obliga a una revisión a 
fondo del funcionamiento del transporte público y de carga 
pesada en el país. Claro que existe una responsabilidad de la 
empresa transportista por no adoptar las medidas que alerten 
sobre el tipo de carga, y también una responsabilidad del cho-
fer de la gandola por el exceso de velocidad. Pero no basta. Esa 
gandola con su carga mortífera atravesó más de medio país, 
pasó por numerosos peajes y puestos de vigilancia de tránsito 
y de la Guardia Nacional y no fue objeto de revisión, de una 
inspección seria de lo que transportaba y del estado de las vías. 
Por tanto, hay una doble responsabilidad en el siniestro, la de 
los particulares y la de los organismos del Estado en la trage-
dia que afectó a más de trescientas personas, a decenas que 
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tuvieron que ser hospitalizadas y otras tantas que fallecieron. 
¿Determinar responsabilidades? Desde luego, pero que se haga 
de verdad y sin excluir a nadie.

*Ningún sector debe sentirse afectado porque el Estado 
venezolano aplique la ley. Si uno de los problemas que tiene 
Venezuela es la impunidad, resulta insólito que cuando la au-
toridad se decide a reivindicar la ley, surjan rechazos. En cual-
quier país democrático del mundo la aplicación de la ley es lo 
que impide la caotización de la sociedad. La democracia es, 
por naturaleza, un sistema de leyes y no hay que confundir el 
poder que estas atribuyen a la autoridad con la arbitrariedad.

Programa José Vicente HOY  
04-10-09

Primer negro
*Aquellos que tenían dudas acerca de los cambios que se 

operan en el mundo deben haberlas disipado con lo sucedido 
en la 64 asamblea anual de la ONU. Nunca antes se vio en 
el organismo un espectáculo similar. En el evento se puso de 
relieve que unas cuantas políticas fueron a dar al cesto de la 
basura y que otras se abren paso con indudable frescura y au-
dacia. Ya el tiempo del unilaterismo o de la bipolaridad quedó 
atrás. Ahora el viento sopla a favor de la diversidad, de la mul-
tipolaridad, de un mundo sin hegemonías, aun cuando sobre-
vivan factores que aún se apegan con desesperación al inefable 
papel que han jugado en la historia.

*Si algo quedó claro, al menos a nivel de los discursos, es que 
existe un sentimiento arrollador a favor de la paz, de la defensa 
del medio ambiente, de la prohibición de las armas nucleares, 
de un sistema económico y social justo, de una política abierta 
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a la participación. La nación que por décadas encarnó un sis-
tema internacional, guerrerista, de atropellos y agresiones a paí-
ses inermes, tuvo ahora un vocero que dijo cosas diferentes. Y si 
bien es cierto que uno no se puede confiar ingenuamente en las 
palabras y estas aguantan todo, tampoco es recomendable dudar 
por dudar y no tomar conciencia de que muchas veces lo que se 
dice se corresponde con el mandato de la realidad.

*Está claro que el discurso de Obama es diametralmente
opuesto al de Bush y al de sus antecesores. Incluso cuando 
cabe la sospecha en cuanto a sinceridad se refiere, y la praxis 
obamista difiere en muchos casos de la retórica presidencial, 
no es comparable la sordidez del lenguaje bushista con la ra-
cionalidad del de Obama. Por algo Chávez en su discurso en 
la ONU dijo que ya en el ambiente no olía a azufre (es decir, a 
Bush) sino a esperanza (por el discurso de Obama).

*Por lo demás, la línea general en el foro mundial apuntó
hacia el progreso, hacia los cambios sociales y económicos, ha-
cia la reivindicación de la libertad y la erradicación de las prác-
ticas imperiales. Si algo quedó demostrado es que el mundo 
reclama consensos porque la magnitud de los problemas los 
impone. Para los venezolanos, y en general para los latinoa-
mericanos, tiene que ser motivo de orgullo que muchas de las 
posiciones que estuvieron en solitario durante décadas, hoy co-
paron el escenario. Mucho de lo que fue planteado en soledad 
durante largo tiempo por líderes como Fidel, Chávez, Lula, los 
Kirchner, Evo, Correa, Ortega y otros a lo largo del continente, 
ahora tuvo amplia resonancia y dilatada acogida. Los tiempos 
han cambiado para bien de la humanidad, del destino de mu-
jeres y hombres, y de la causa de la libertad.

(Pausa y al regresar converso con el director de Funvisis, 
Francisco Garcés, para hablar de temblores, terremotos, res-
ponsabilidades mediáticas y medidas que deben adoptar los 
ciudadanos ante eventos sísmicos que puedan presentarse).
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Los conf idenciales
*María Corina Machado, la directora y operadora del grupo 

Súmate que mantiene una política de oposición a fondo y de 
descrédito del sistema electoral venezolano, está en aprietos eco-
nómicos para mantener el funcionamiento del organismo que 
preside. Por este motivo, acaba de solicitarles a familiares próxi-
mos un préstamo por la cantidad de 30 millones de bolívares 
fuertes para pagar el equipo que la acompaña. El problema se 
le presentó debido a que el financiamiento por parte de algunas 
empresas y el procedente de los Estados Unidos se le han caído. 
Influye en la situación la escasa incidencia que Súmate tiene 
ahora en la política nacional debido a sus continuos errores.

*La designación de Thomas Shannon, alto funcionario 
del Departamento de Estado y conocedor de la política la-
tinoamericana, como embajador norteamericano en Brasil, 
está en pico de zamuro, como decimos en criollo. Depende 
de la derecha republicana en el senado, liderada por el sena-
dor republicano Jim DeMint, quien se ha comprometido a 
bloquearla. A Shannon no le perdonan los republicanos su 
rechazo al golpe en Honduras contra el Gobierno constitu-
cional de Manuel Zelaya.

*La misma situación se plantea con Arturo Valenzuela, 
asesor del presidente Omaba, cuya postulación como secre-
tario de estado adjunto para América Latina está en el con-
gelador. En ambos casos la situación tiene que ver con la 
oposición de la derecha republicana y demócrata a la política 
de Barack Obama.

*En una Encuesta Nacional Ómnibus de la empresa 
Datanálisis cuando se consulta a los entrevistados si están de 
acuerdo o no con que Manuel Rosales no se presentara a jui-
cio y solicitará asilo político en el Perú, 50,7 % se manifiesta 
en desacuerdo y 25,1 % de acuerdo. En cuanto a si cometió 
actos de corrupción y debe ser enjuiciado, la opinión fue esta: 
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cometió actos de corrupción y debe ser enjuiciado: 32 %; es 
inocente: 25,5 %. En medios políticos se considera que este 
resultado ha sido decisivo en el silencio que últimamente se 
observa en torno al caso Rosales por parte de la oposición, con 
quien se quiere hacer un claro deslinde.

*De los cuatro bancos más importantes del mundo, los tres 
primeros son de China (Banco Industrial y Comercial, Banco 
de la Construcción y Banco de China) y el cuarto es norte-
americano, el JP Morgan Chase & Co. Un dato interesante es 
que mientras el presidente del banco Industrial y Comercial 
de China, ganó en el 2008, USD $ 234 700, el presidente del 
Morgan ganó 20 millones de dólares. ¿Por qué sorprende en-
tonces la crisis del sistema financiero norteamericano?

*Ahora el Gobierno de Curazao no quiere renovar el con-
trato a la refinería isla, filial de Pdvsa en Curazao que opera 
bajo contrato de arrendamiento. Hay fuertes presiones del 
Gobierno holandés, de petroleras norteamericanas y de otros 
intereses para que el contrato no sea renovado y se realice una 
operación con la empresa Shell.

*En la trama del magnicidio del presidente Chávez, durante 
los diversos momentos de la planificación del crimen, figuran 
personajes como la artista María Conchita Alonso, su her-
mano, que estuvo involucrado en el intento con los parami-
litares apresados en su finca Daktari (actualmente prófugo de 
la justicia y vive en EE. UU.), don Berna, el capo narco extra-
ditado a EE. UU., Jorge 40, jefe del bloque Norte de las auto-
defensas, Jorge Noguera exdirector del DAS, y en los registros 
aparece, en algunos momentos, el nombre del exgobernador 
del Zulia Manuel Rosales participando en reuniones y ofre-
ciendo importantes aportes económicos (ilustrar con toma de 
página del diario Panorama).

*El Pentágono decidió retirar de la web su versión PDF del 
famoso libro blanco denunciado por Chávez en reunión de 
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Unasur. El informe suministraba amplia información sobre la 
instalación de bases norteamericanas en Colombia y la opera-
tividad de las mismas en la región.

*Mientras el Departamento de Estado y el presidente
Álvaro Uribe insisten en denunciar que el Gobierno vene-
zolano adelanta una carrera armamentista, las cifras de or-
ganismos confiables que registran la adquisición de equipos 
militares en la región señalan que en el año 2008, las com-
pras fueron así: Brasil, 15 477 millones de dólares; Colombia, 
6568 millones de dólares; Chile, 4778 millones de dólares; 
Argentina, 2077 millones de dólares; Venezuela, 1987 millo-
nes de dólares; Ecuador, 1364 millones de dólares; Perú, 1301 
millones de dólares; Uruguay, 273 millones de dólares; Bolivia, 
175 millones de dólares; Paraguay, 71 millones de dólares. En 
concreto, Venezuela aparece en el quinto lugar como compra-
dor de equipos militares, mientras Colombia la sextuplica en 
la inversión y está en el segundo lugar en la región. ¿Cómo 
quedan Uribe acusando de armamentista a Venezuela y el de-
partamento de estado de los EE. UU. afirmando que la compra 
de armas por Venezuela es una seria amenaza a la estabilidad 
de la región?

*Cuando algunos voceros de la oposición hablan de que la
Fiscalía General de la República trata de criminalizar la pro-
testa, muchos en el país piensan que es todo lo contrario: que 
lo que se pretende es criminalizar al Ministerio Público a la 
hora en que este hace cumplir la ley.

*El sistema de tarjetas de crédito en Venezuela está co-
nectado con los Estados Unidos. De tal manera que cuanta 
operación se realiza en el país es del conocimiento de orga-
nismos financieros y de otros controles norteamericanos. 
Con el Cestaticket se da el caso de que tres empresas, una 
de ellas perteneciente a un familiar de un prófugo de la jus-
ticia venezolana que participó en el golpe del 11 de abril, 
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manejan el jugoso negocio. De ahí que en medios oficiales se 
esté pensando en crear una empresa del Estado que opere un 
Cestaticket bolivariano.

*Está a punto de ser abierto en los EE. UU. un proceso para 
imputar al exvicepresidente Dick Cheney, el verdadero poder 
detrás de la figura de Bush, por cargos que tienen que ver con 
torturas a prisioneros realizadas por la CIA. Cheney ha justifi-
cado públicamente esas prácticas, y existe una declaración del 
actual secretario de Defensa, Robert Gates, quien fuera direc-
tor de la agencia, señalando que las órdenes de torturar prove-
nían directamente del vicepresidente Cheney.

*Desde un BlackBerry satelital un operador de televisión 
comprometido con aventuras golpistas, distribuye mensajes 
desestabilizadores y canaliza llamadas telefónicas supuesta-
mente hechas por el público a un canal.

*Las reuniones de sectores de la oposición que se venían ha-
ciendo semanalmente en la casa del propietario de un medio 
de comunicación, han perdido interés. Asisten menos dirigen-
tes y muchos delegan en otras personas de menor rango. El 
dirigente de uno de los partidos con más peso en el campo 
opositor, optó por no participar más debido a que se le quería 
imponer líneas políticas y estrategias que no comparte, como 
las destinadas a convertir el debate sobre la ley orgánica de 
educación y la protesta pública en un enfrentamiento en las 
calles y centros educativos contra el gobierno.

*Cito al columnista de Colombia, Antonio Caballero, quien 
en un reciente artículo titulado, el peso del imperio en la re-
vista Semana de Bogotá, dice: “Los EE. UU. se retiran de la 
guerra de Irak porque no pudieron ganarla, no porque Obama 
sea un pacifista: por eso siguen bombardeando Afganistán y 
apoyando allí, en nombre de la restauración de la democracia, 
a un gobierno corrupto que acaba de hacer un fraude desca-
rado en las elecciones. Por eso mismo continúa el Comando 
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Sur ampliando su presencia militar en América Latina a través 
de las siete bases cedidas por el Gobierno de Colombia, pese a 
las protestas de todos los gobiernos vecinos y en contradicción 
con las promesas de transparencia y diálogo hechas hace cua-
tro meses por el propio Obama en la Cumbre de las Américas 
reunida en Puerto España. Los métodos siguen siendo los 
mismos de siempre, y la guerra contra el narcotráfico y el terro-
rismo sigue siendo el pretexto de las intervenciones: el mismo 
que en los tiempos de Bush. Los EE. UU. siguen siendo un 
imperio, aunque el emperador ahora sea negro”.

*Tamara Sujú, la abogada que viene actuando en casos de 
detenidos por razones de orden público, está estrechamente 
vinculada al general Felipe Rodríguez, alias el “Cuervo”, preso 
por delitos de terrorismo y participación en planes de asesina-
tos, de quien recibe instrucciones para la realización de movi-
lizaciones políticas, entre otras la organización de la reciente 
huelga de algunos estudiantes.

*A propósito de esta opinión, vale la pena mencionar la si-
guiente estadística: el año pasado los cultivadores de coca 
en Colombia deforestaron 22 700 hectáreas de selva, con lo 
cual el número de hectáreas deforestadas en los últimos años 
bajo la vigencia del Plan Colombia, asciende a 3 millones 
200 mil hectáreas de selva. ¿Cómo queda la lucha contra al 
narcotráfico?

Conf idenciales al cierre
1.- La detención del ciudadano colombiano Julio Enrique 

Tocora Parra el pasado 27 de septiembre en Maracaibo, va a 
traer cola, ya que en realidad se trata de un funcionario del 
DAS, el servicio de inteligencia de Colombia que funciona 
bajo órdenes directas de la Presidencia de la república. El fun-
cionario portaba como identificación una cédula de identidad 
venezolana falsificada, número V-22 193 725, y un carnet de 
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la Universidad Abierta de la Guajira sin fotografía. El agente 
presta servicio en el DAS desde hace ocho años. En la actuali-
dad es funcionario de nivel VII y forma parte de un equipo de 
analistas que se ocupa de lo que se denomina en la institución 
“bandas delictivas irregulares”. En sus labores de inteligencia 
en Venezuela ha trabajado información relacionada con los 
planes de defensa o ataques elaborados por la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

2.- El Gobierno colombiano, a través de la Cancillería y del 
director del DAS, reconoció que efectivamente se trata de un 
agente de la inteligencia que se hallaba en Venezuela pese a 
la prohibición de viajar al país, aclaratoria que se interpreta 
como un recurso de Bogotá para restarle importancia al he-
cho y preservar la labor de infiltración en territorio venezolano 
destinada a recabar información de alta seguridad. Se estima 
en aproximadamente doce el número de funcionarios del DAS 
que realizan igual trabajo para una red que opera en Zulia, 
Táchira, Carabobo y en Caracas, sobre instalaciones e infor-
mación de la seguridad militar del país.

Comentario f inal
*Rápidamente esta consideración: es importante, y apre-

miante, que los éxitos del Gobierno de Chávez en política 
exterior tengan un referente interno. Que la dinámica y efi-
cacia de esa política se corresponda con una política al inte-
rior del país igualmente eficiente y dinámica. Venezuela lo 
necesita. Necesita que se produzca una relación entre ambas 
políticas. Porque la política interna muestra carencias. Hay 
negligencia, hay indiferencia, hay falta de control social sobre 
la obra de gobierno, y hay grave desidia a la hora de atender 
al ciudadano.

*Si bien gran parte de lo que dice la oposición no es cierto,
hay fallas y errores que evidentemente existen y que urge 



718

corregir. A falta de una oposición que diga la verdad, tiene 
que haber un gobierno que asuma esta así sea doloroso ha-
cerlo, pero hay que corregir con urgencia políticas equivo-
cadas. El país lo reclama más allá de aciertos y de visiones 
mezquinas.

Programa José Vicente HOY
11-10-09

Primer negro
* Imposible pensar que no existan conflictos en un país. Los 

hay en países con alto desarrollo, por cierto intensos y que a 
través de la historia desencadenaron tragedias, como sucedió 
en el continente europeo, o como en el caso de los Estados 
Unidos que no ha podido resolver la marginalidad (más de 50 
millones de pobres y millones de desempleados), la situación 
racial o de la inmigración, la asistencia social y el abrumador 
poder de grupos económicos.

*Venezuela encara situaciones conflictivas, es cierto, pero 
creo que en menor escala que otros países de la región. Los 
tiene y hay que asumirlos para darles repuestas enmarcadas en 
el estado de derecho y en la evaluación que hay que hacer de 
los mismos, inscribiéndolos en las soluciones que debe dar el 
Estado venezolano y la sociedad. Hay una conflictividad he-
redada del pasado y otra que tiene que ver con las fallas y ca-
rencias de los últimos diez años de proceso bolivariano. Digo 
esto porque es insensato atribuir al pasado todo cuanto ocurre 
como hacer otro tanto con el presente. En síntesis, hay una 
responsabilidad del estado como tal, que no ha funcionado, 
que lo hace a medias y muchas veces en dirección contrario al 
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interés de la mayoría, y hay también una responsabilidad que 
atañe a los ciudadanos.

*No pretendo con este comentario evadir lo que sucede ac-
tualmente y lo que afecta en especial a las personas. Porque 
de lo que se trata es que los venezolanos tomemos conciencia 
que hay temas que solo pueden encararse con el aporte y el 
esfuerzo compartido de todos. Despojándolos, además, de la 
carga circunstancialmente política o politiquera y tratando de 
escapar al dilema que se expresa en la polarización gobierno-
oposición. Conflictos que en la actualidad se plantean con re-
lación al trabajo, la educación, la salud, el orden público, por 
solo citar algunos, son del interés de todos, pero la tendencia a 
extremarlos y a radicalizarlos, los complica y prácticamente los 
condena a que no tengan solución. ¿Es mucho exigirnos noso-
tros mismos, los venezolanos, que a partir del reconocimiento 
de que no estamos viviendo en el peor de los países, hagamos 
un esfuerzo para deponer la estridencia y adoptar posiciones 
serias, responsables, que de verdad hagan aportes sustanciales 
para el tratamiento de los grandes temas nacionales? ¿Es pedir 
mucho? Dejo en el aire la pregunta para que cada uno de no-
sotros le dé respuesta.

Conf idenciales
*Uno de los crímenes que provocó más impacto en Colombia 

en los últimos tiempos fue el asesinato del popular periodista 
y humorista Jaime Garzón. Ahora la Fiscalía General colom-
biana acaba de solicitar una indagatoria del exsubdirector del 
DAS José Miguel Narváez. En las investigaciones realizadas 
este personaje aparece vinculado al crimen a través de Carlos 
Castaño, jefe paramilitar ya fallecido, con quien tenía estrecha 
amistad. En ese mundo sórdido donde se juntan política y pa-
ramilitarismo, se planificó la muerte del periodista, tal y como 
lo declara otro jefe paramilitar preso, alías el “Iguano”, quien 



720

por cierto dice haber participado en reuniones para planificar 
el asesinato del presidente Chávez a las que también asistió el 
exgobernador de Zulia, Manuel Rosales.

*Respecto a la CVG me informan que la mayoría de los ase-
sores proviene de Caracas y que estos no se alojan en los apar-
tamentos y tráileres de la empresa, sino que lo hacen en hoteles 
de cuatro y cinco estrellas, cuando tal práctica está prohibida 
por tratarse de un derroche condenado por el propio presidente 
Chávez. Otra situación delicada es que niegan los pasivos labo-
rales a los activos y jubilados de la corporación. La pregunta que 
se hacen los trabajadores es a ¿dónde fue a parar el dinero del 
fideicomiso que tenían que pagarles en el mes de julio y que fue 
cancelado el 20 de septiembre con el préstamo chino?

*Desde la base colombiana de Tres Esquinas, que funciona
en Caquetá, operada por fuerzas especiales norteamericanas, 
se vienen haciendo intentos para entrar al satélite venezolano. 
La actividad está a cargo de un equipo de inteligencia electró-
nica de EE. UU.

*El colmo: el observador permanente de la santa sede ante la
ONU, Silvano Tomasi, cree que los casos de pederastia y abusos 
sexuales en el seno de la Iglesia católica son los mismos o me-
nores que los que suceden en otros ámbitos religiosos, y señala 
que en el clero católico, solo entre el 1,5 % y el 5 % de los reli-
giosos ha cometido actos de ese tipo. Agregó Tomasi un matiz 
inédito ‒dice la información‒ “que no se debería hablar de pe-
dofilia sino de homosexuales atraídos por adolescentes y deben 
ser definidos como efebófilos”. El rabino de Nueva York, Joseph 
Potasnik, respondió este planteamiento y dijo que “la tragedia 
comparable es un camino peligroso de recorrer. Todos tenemos 
que mirar dentro de nuestras comunidades. El maltrato infantil 
es pecaminoso y vergonzoso, y debemos de expulsar de inme-
diato a quienes lo cometan”. En la mayoría de los casos la jerar-
quía de la iglesia católica en el mundo no lo hace.
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*Recientemente ingresaron a territorio venezolano por el 
Zulia varios cubanos anticastristas que fueron recibidos por 
personas vinculadas al partido un nuevo tiempo y trasladados 
vía terrestre hasta Chacao. Se ha sabido que vienen a cumplir 
tareas de asesoría de algunos grupos de oposición.

*Fuentes de inteligencia le hacen seguimiento a informa-
ciones sobre un posible secuestro del gobernador de Barinas 
y hermano del presidente de la república, Adán Chávez. La 
operación la está montando un grupo paramilitar muy activo 
en la zona.

*Julio Borges, líder del partido Primero Justicia, dice no con-
siderarse cuartorepublicano y está tratando de tomar distancia 
de ciertas posiciones de otras fuerzas opositoras. Sostiene que 
debe cuidar el perfil propio de la organización sin dejarse chan-
tajear. Y anuncia desde ya definiciones electorales. Por ejemplo 
lanzarse como candidato a diputado por el estado Miranda, 
con unidad o sin unidad, y postular a Juan Pablo Guanipa a 
la alcaldía de Maracaibo, independientemente de la decisión 
que al respecto adopte el partido Un Nuevo Tiempo. En una 
entrevista al diario Panorama (27-09-09), cuando le pregun-
taron qué haría si el presidente Chávez le pide que colabore 
con el gobierno, respondió textualmente: “Por supuesto que sí. 
Nos encantaría dar ideas de temas que nosotros estamos desa-
rrollando”. Las hienas de la oposición ya comenzaron a darle 
dentelladas.

*Hay planes de organismos de inteligencia norteamerica-
nos para entrar en el sistema de Cadivi y afectar su funciona-
miento, generando anarquía. Desde dentro de Cadivi estaría 
fluyendo información clasificada para esos organismos.

*Corroborando las informaciones de este programa res-
pecto a las actuaciones del expresidente de Pdvsa Luis Giusti 
en Colombia, quien se ha convertido en asesor del presidente 
Uribe, del Ministerio de Petróleo y de la empresa Ecopetrol, 
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acaban de aparecer en las importantes revistas colombianas 
Semana y Dinero unas declaraciones suyas que confirman la 
actividad hostil que el personaje realiza en contra de la indus-
tria venezolana y Pdvsa. Su título: “la información sobre Pdvsa 
no es creíble”. Como dice el refrán: no hay peor cuña que la 
del propio palo. ¿Qué concepto de patria tiene este señor?

*Algunos efectivos de un organismo policial nacional es-
tán trabajando con la policía estatal de Carabobo y elemen-
tos paramilitares en el envío de droga a los muelles de Puerto 
Cabello, utilizando rutas clandestinas ubicadas en fincas de la 
zona. El movimiento es coordinado por personas que operan 
desde la isla de Margarita.

*La ayuda militar que continúa llegando a Honduras pro-
cede de Perú y Colombia. Se utiliza la isla de San Andrés 
como puente y los recursos son enviados vía marítima y aérea.

*EE. UU. establecerá una base militar en la bahía Piña, en la 
provincia de Darién, limítrofe con Colombia y otra en Punta 
Coca, al sur de la provincia occidental de Veraguas, ambas en 
el litoral pacífico de Panamá. La decisión la confirmó el minis-
tro de Gobierno y justicia José Raúl Mulino, quien acompañó 
al presidente panameño Martinelli a la reunión de la ONU y 
luego a una entrevista con Hillary Clinton. El acuerdo bila-
teral EE: UU.-Panamá, será suscrito antes del 30 de octubre. 
Se trata de una política que revierte la que consagró el general 
Omar Torrijos en los tratados Torrijos-Carter, la cual permi-
tió el desmantelamiento de catorce bases y sitios de defensa 
que existían en el territorio de Panamá. Parece que la política 
de Obama en materia de bases militares, es más agresiva que 
la de Bush: por ahora, siete en Colombia, fortalecimiento de 
Palmerola en Honduras, mantenimiento de Guantánamo, 
Curazao, Aruba, dos en Panamá y se estudia instalar otra en 
Guyana Francesa.
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Conf idencial al cierre
*Información sobre la Agencia de Inteligencia Civil (AIC)

que sustituirá al DAS en Colombia.
1.- El proceso de reestructuración del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS), que conllevará a su defi-
nitiva eliminación, obedece a un ambicioso plan de incremento 
de actividades de inteligencia sobre la República Bolivariana 
de Venezuela. En tal sentido, el proceso de reestructuración de 
la principal agencia de espionaje colombiana será conducido 
por el Ministerio de Defensa, ente encargado de engranar el 
nuevo organismo de inteligencia colombiana con las operacio-
nes planificadas desde las bases norteamericanas en dicho país.

2.- Desde el alto Gobierno colombiano se ha ordenado 
prioridad absoluta a la sustitución del DAS por la Agencia 
de Inteligencia Civil (AIC), nuevo nombre de la agencia de 
espionaje colombiana. Para avalar el cambio de institución se 
impulsará en el senado de Colombia un proyecto que dará fa-
cultades especiales al presidente Álvaro Uribe para la defini-
tiva eliminación del DAS y urgente puesta en marcha de AIC, 
para iniciar actividades el primero de enero de 2010.

3.- Entre las nuevas actividades de la AIC estarán opera-
ciones encubiertas con el objeto de potenciar tensiones entre 
Colombia y Venezuela, el incremento de escuchas de conver-
saciones en Venezuela de altos funcionarios, tanto militares 
como civiles, con sofisticados equipos móviles aportados por 
EE. UU. e Israel, crímenes selectivos, y la siembra de fingidas 
evidencias para la justificación del uso de la doctrina de “legí-
tima defensa” por parte de Colombia.

4.- Nuevos informes sobre el desmantelamiento del DAS e 
inicio de operaciones del AIC, indican que la concepción de la 
vasta operación de cambio del principal aparato de inteligen-
cia colombiano habría recaído en el ex ministro de Defensa 
Juan Manuel Santos, quien en conferencia de prensa en la 
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Embajada de Colombia en Washington en febrero de este año 
habría deslizado la conveniencia del cierre definitivo de la cen-
tral de inteligencia colombiana.

5.- La AIC está concebida bajo la arquitectura de la inte-
ligencia israelí, la cual concibe a la República Bolivariana de 
Venezuela, y en particular al presidente Chávez, como ene-
migo del Estado de Israel.

Programa José Vicente HOY
18-10-09

Primer negro
*¿En qué situación estamos viviendo en materia económica? 

La pregunta procede y considero que muchos compatriotas 
se la estarán haciendo. Se nos dijo que la crisis mundial no 
nos afectaría, o nos afectaría poco. Pero terminó afectándonos. 
Desde luego, en menor proporción que a otros países de la re-
gión, más lo cierto es que nos golpeó. Por tanto, es evidente 
el contraste entre la verdad oficial y la verdad real. Como casi 
siempre ocurre la verdad oficial suele ser vulnerable.

*Ahora bien, cuando uno habla de estas cosas, y lo hace como 
un ciudadano cualquiera, sin prejuicio y sin pretender sacarle 
partido político, corre el riesgo de ser mal interpretado. La sus-
picacia no se hace esperar y de inmediato salta la sospecha. Por 
tanto, quiero ser muy claro en este comentario: no comparto 
las críticas desoladoras de la oposición en materia económica. 
Me parece que no son sinceras y carecen de seriedad. Además, 
hasta ahora sus pronósticos apocalípticos no se han dado. Pero 
al mismo tiempo hay que convenir que algo marcha mal. La 
información del Estado a los ciudadanos es insuficiente y se 
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convierte por sus propias limitaciones en desinformación. 
Pareciera existir una burbuja impenetrable que impide el ac-
ceso a la verdad y, por ende, a la realidad. La misma burbuja 
que envolvió en el silencio y la omisión todo el proceso a través 
del cual gran parte de la misión Barrio Adentro se desplomó, 
hasta que el presidente Chávez reconoció lo que pasaba y reac-
cionó para asumir una rectificación valiente y audaz. Una pre-
gunta que se impone ante lo sucedido: ¿es que siempre tiene 
que ser Chávez el que tome conciencia de lo que pasa y que 
nadie más se percate de los errores, fallas y vicios del gobierno?

*No estoy en capacidad de decir si las medidas económicas
que se vienen anunciando son las correctas. Lo confieso: no 
soy especialista en la materia y carezco de información sufi-
ciente, pero en todo caso apuesto a que están bien orientadas 
porque estimo que el proceso bolivariano y Venezuela están 
en capacidad de superar la crisis. Para clarificar la situación e 
indagar sobre lo que el gobierno plantea y lo que piensa ha-
cer en los próximos meses, nada más indicado que conversar 
con el ministro del Poder Popular para la Planificación, Jorge 
Giordani. Lo cual haré a la vuelta de la pausa.

Los conf idenciales
*El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al presidente

Barack Obama ha tenido diversas interpretaciones. Una de 
ellas es que el galardón sirve para neutralizar los feroces ata-
ques de la derecha norteamericana en su contra, los cuales se 
han acentuado en las últimas semanas. A Obama le cobran 
desde la derrota de Chicago, su ciudad, por Río de Janeiro, 
como sede de las olimpiadas, hasta los reiterados fracasos en 
Afganistán. ¿Es un premio a sus promesas y una omisión de 
lo que hasta ahora no ha hecho? ¿En qué medida el Nobel 
frena la política en Afganistán y las presiones que hay para una 
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confrontación con Irán? Porque sería absurdo que un Premio 
Nobel de la Paz se involucre más en una política belicista.

*El diario Panorama de Maracaibo abrió su edición del pa-
sado martes 13 con la siguiente información: “Secuestro en 
plena avenida Santa Rita. Clientes y transeúntes fueron testi-
gos. Es el número cincuenta y seis que se produce en el Zulia 
este año”. El delito azota el país, pero los medios de comuni-
cación nacionales de la oposición no reseñan lo que sucede en 
un estado cuyo gobernador es de ese sector. En la actualidad 
Zulia tiene el lamentable récord de secuestros y en general de 
inseguridad en todo el país.

*La Corte Suprema de Justicia de Colombia asumió juicio
en el caso del primo y asesor cercano del presidente Álvaro 
Uribe, Mario Uribe. El exsenador está siendo procesado por 
sus vínculos con los paramilitares.

*¿Por qué se objeta que el señor Santiago Cantón, secre-
tario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos visite a Venezuela? Muy sencillo. Porque cuando 
ocurrió el golpe del 11 de abril de 2002, este personaje le en-
vió una comunicación al canciller de facto de Carmona, José 
Rodríguez Iturbe, en los siguientes términos: “Tengo el honor 
de dirigirme a su excelencia, en nombre de la CIDH, en la 
oportunidad de hacer de su conocimiento que la comisión ha 
recibido una comunicación respecto a la situación de los dere-
chos humanos del señor Hugo Chávez Frías”, dice el texto en-
viado al 13 de abril de 2002. Mientras el secretario general de 
la CIDH, trataba en ese texto de su excelencia y de excelentí-
simo señor al canciller del régimen usurpador, el trato para el 
presidente Chávez fue simplemente de señor. Luego de resti-
tuido Chávez al cargo la CDIH vino a Venezuela y justificó 
el golpe de Estado. Solo unos cuantos jóvenes de la derecha, 
ignorantes de la historia reciente del país, se pueden empeñar 
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en la visita a Venezuela del señor Cantón y la CIDH que él 
maneja a su antojo.

*Pasó por debajo de la mesa, debido a la posición política
que mantienen los medios de comunicación en el país, la de-
signación por el papa Benedicto XVI de monseñor Mario 
Moronta como miembro de la congregación por la doctrina 
de la fe, organismo que presidió el actual pontífice por más de 
veinte años y que constituye una instancia permanente de con-
sulta. La designación de Moronta causó escozor en algunos 
integrantes de la jerarquía de la Iglesia católica venezolana.

*En la lucha que internamente se libra en Colombia entre
carteles de la droga, paramilitares y el poder que representa 
Uribe, hay algunos movimientos que pueden influir en el fu-
turo, por ejemplo, el cartel del Norte del Valle, actualmente 
el más poderoso, ha estrechado relaciones con elementos de 
la guerrilla para enfrentar a Álvaro Uribe por considerar que 
este los ha traicionado. El cartel está dirigido por alías comba 
y por el Loco Barrera. A su vez se ha fortalecido la alianza de 
Víctor Carranza, zar de las esmeraldas y poderoso implicado 
en diversas actividades delictivas, el exministro de Defensa 
Juan Manuel Santos y otra gente del uribismo. A su vez las 
Águilas Negras que operan descaradamente en Venezuela han 
fortalecido su relación con el Ejército y la policía de Colombia, 
conformando una estructura paraestatal que realiza el trabajo 
sucio que se le encomienda.

*Una pregunta que muchos se formulan respecto a la pu-
blicidad que viene haciendo en medios de comunicación in-
volucrados en la conspiración el banco Venezuela, ahora en 
manos del Estado: ¿qué es mejor, recibir un crédito blando de 
un banco o recibir de ese mismo banco una gran cuenta de 
publicidad?

*De película: con motivo de la extraña desaparición del
vicecónsul de los Estados Unidos en Curazao, hubo un 
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impresionante despliegue de efectivos policiales y navales de 
los Estados Unidos en la isla, incluyendo dos submarinos que 
se estacionaron en la base que el Comando Sur tiene allí. Pocos 
días después el diplomático apareció en bahía de Caracas, una 
playa muy exclusiva de la isla junto con un amigo íntimo. El 
hombre andaba de parranda. Sobre el caso no se habló más.

*En la nómina de la Alcaldía Mayor de Antonio Ledezma, 
figuran varios dirigentes políticos de la oposición, entre otros 
un exfuncionario de la Cancillería ya jubilado que promueve 
constantes reuniones con el mundo diplomático; un exalcalde 
de Chacao, una exparlamentaria y excandidata a una alcaldía 
metropolitana que a su vez recibe un sueldo de la Alcaldía de 
Baruta. Por cierto, Ledezma no para en Caracas. ¿Cuándo se 
ocupará del cargo?

*Las directoras de una ONG que siempre aparece vinculada 
a actividades relacionadas con los derechos humanos, cuyo 
comportamiento con motivo de la indemnización acordada 
por el Estado venezolano a las víctimas del Caracazo es muy 
cuestionado, perciben un sueldo… en dólares.

*Las autoridades de Curazao están ejerciendo presión so-
bre los venezolanos residentes en la isla para que renuncien 
a su nacionalidad. Se interpreta que la medida obedece a una 
política del Gobierno holandés destinada a montar una cam-
paña publicitaria con el propósito de que la renuncia aparezca 
como un cuestionamiento de los venezolanos al Gobierno de 
Hugo Chávez. Ante esta situación la Consultoría Jurídica de 
la Cancillería venezolana produjo un dictamen señalando que 
los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados bajo 
ningún respecto de su nacionalidad.

*Alejandro Peña Esclusa, el golpista y terrorista venezo-
lano, está operando actualmente en Honduras. El personaje 
se ha convertido en agente catalizador de la ultraderecha del 
continente y sirve de vaso comunicante entre facciones de 
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esta tendencia con Centroamérica y la cúpula militar golpista 
hondureña.

*La Agencia de Inteligencia Civil (AIC), que sustituirá al 
DAS en Colombia a partir de enero del próximo año, tiene 
como verdadero propósito el espionaje y la promoción de acti-
vidades desestabilizadoras contra Venezuela. La agencia estará 
en estrecha conexión con las bases norteamericanas montadas 
en territorio colombiano, con asesores de EE. UU., la inteli-
gencia israelí y el Comando Sur.

*Cuando el Gobierno nacional ordenó y dio plazo perento-
rio a los bancos del país para deshacerse de las notas estruc-
turadas que tenían en su poder, uno de esos bancos, que tiene 
problemas serios de liquidez, optó por adquirir propiedades. 
Ahora la Superintendencia de Bancos le ha ordenado que 
salga de esas propiedades que fueron adquiridas por un ele-
vado precio que no es el mismo de ahora, ya que el organismo 
interpreta que fue una forma de burlar la resolución oficial.

Conf idencial al cierre
1.- El material de los reportes de la oficina de inspección 

del Departamento de Estado de los EE. UU. son una especie 
de contraloría diplomática que analiza la situación de más de 
doscientas cincuenta embajadas y oficinas en todo el mundo. 
En uno de los informes, recientemente conocido, se habla, por 
ejemplo, del estrés bajo el cual viven los funcionarios de la em-
bajada en Caracas, debido al ambiente de deterioro generado 
‒según los autores del informe‒ por los ultrajes retóricos del 
presidente Hugo Chávez, e igualmente se señalan las diferen-
cias internas que existen en esa sede diplomática y los jalones 
de orejas que se producen (así aparece textualmente).

2.- Uno de los informes sobre Venezuela se hizo a fina-
les del 2007 cuando Brownfield aún estaba en Caracas. En 
ese momento, según el documento, en Washington había 
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preocupación por la seguridad de la embajada y por la cuba-
nización de las relaciones. ¿Cómo manejar la situación?, se 
pregunta el informante y la respuesta es: en la Venezuela de 
Chávez la embajada debería hablarle al gobierno a través de 
los medios y oírlo a través de los canales públicos. El embaja-
dor y su equipo deben trabajar para asegurar una confronta-
ción inteligente en la que se respondan las provocaciones del 
régimen con replicas elípticas o subestimaciones que bordeen 
el sarcasmo, así como escoger temas, momento y lugar para 
enviar de vuelta puyas a los ataques del gobierno (cita textual).

3.- El informe también revela diferencias entre la DEA y 
la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) acerca de cómo 
hablar del narcotráfico en Venezuela. La agencia antidrogas 
consideraba que criticar de frente podría dificultar aún más 
las cosas. En el informe se dice que la oficina del inspector 
general recomienda que tanto en el caso de Venezuela como 
en el de Nicaragua se utilice la diplomacia del beisbol, ya que 
en esos países la pasión por este deporte es tan grande como 
en EE. UU. y que la entrega de implementos deportivos tiene 
un generoso y favorable cubrimiento en los medios impre-
sos y la televisión. Conclusión: sugiero al canciller Nicolás 
Maduro tomar en cuenta el contenido de estos informes 
confidenciales.

Programa José Vicente HOY
25-10-09

Primer negro
*Cuando el Gobierno nacional anuncia una serie de medi-

das económicas y adopta una política autocrítica en relación al
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funcionamiento de las misiones, en particular Barrio Adentro, 
considero que hay que analizar tanto lo que es una política 
como lo que es un equipo de gobierno encargado de ejecutarla. 
¿Qué es lo determinante en momentos de crisis? ¿La política 
o el equipo? Es lo que le pregunté al ministro Giordani el pa-
sado domingo en este programa. No es fácil dar una respuesta 
satisfactoria. Hay quienes descargan toda la responsabilidad 
sobre la línea política adoptada y hay quienes se la asignan al 
equipo encargado de aplicarla.

*Es posible que ambos factores influyan, y lo que importa es 
dilucidar de una vez por todas donde está el origen de lo que 
ocurre. Porque si está en la política hay que reajustarla y si está 
en el equipo también hay que reajustarlo. Esto que digo es de 
Perogrullo y me perdona la audiencia.

*Lo que el presidente Chávez anunció como una nueva po-
lítica en materia económica, basada en el reajuste y la revisión 
de lo que se viene haciendo, aumenta la importancia del tema. 
¿Política y equipo deben ser objeto de reajuste y de revisión? 
¿Ambos a la vez o cual de los dos factores? No puedo silen-
ciar la preocupación que tengo en el sentido de que pareciera 
que el único que en el Gobierno es capaz de reaccionar ante 
situaciones difíciles o delicadas es Chávez. ¿Cómo queda en 
tales circunstancias el equipo de gobierno así como también 
el partido como lo planteaba Eleazar Díaz Rangel en su co-
lumna de Últimas Noticias del domingo pasado? ¿Cómo queda 
la capacidad para alertar, para investigar, para asesorar al pre-
sidente? Esto es válido tanto para la redefinición de la política 
económica, implícita en las medidas que vienen anunciando 
los voceros oficiales, como en el desempeño del equipo de go-
bierno y la actitud del PSUV.

*No pretendo emitir juicios para calificar o descalificar 
gestiones, ni quiero inmiscuirme en las decisiones que com-
peten al alto Gobierno. Pero creo que el presidente Chávez 
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debe reflexionar acerca de lo que está pasando. La crisis de 
las misiones, en particular la emblemática Barrio Adentro; 
lo que sucede con la inseguridad y en general con los ser-
vicios públicos, luz eléctrica, obliga a serias consideraciones. 
Si Hugo Chávez tiene y ejerce un liderazgo en el sector que 
lo acompaña, y en general en la nación, que nadie le discute, 
ese liderazgo hay que vincularlo a una conducción eficiente. 
La cual, como es lógico, no depende exclusivamente del jefe 
del Estado sino también de aquellos que lo acompañan en 
su gestión. ¿Dónde están las fallas? ¿En las políticas o en el 
equipo? Que cada quien le dé a esta pregunta la respuesta 
que considere más apropiada. Advierto: este tema lo tratare 
de nuevo en próximos programas dada la importancia que le 
atribuyo.

Los conf idenciales
*Cada día se incrementan más las tensiones en el seno de 

la oposición. Los partidos que la integran hacen cálculos para 
las próximas elecciones parlamentarias y ya se desató la lucha 
por las posiciones salidoras. Por otra parte, organizaciones que 
reclaman la representación de la llamada sociedad civil, gru-
pos independientes y ONG, se preparan para participar y re-
claman una figuración acorde con la representación que dicen 
detentar.

*Por este motivo algunos medios de comunicación, plena-
mente identificados con tendencias opositoras, concretamente 
diarios como El Universal y El Nacional y televisoras como 
Globovisión, empiezan a presionar con un mensaje para ad-
vertir sobre el peligro del triunfalismo que priva en el sector. 
Para señalarle a los partidos de la oposición que la figura de 
Chávez es muy fuerte, que el chavismo está trabajando duro 
para las elecciones parlamentarias, mientras que la oposición 
está prácticamente paralizada.



733

*En ciertas organizaciones partidistas y grupos de jóvenes
se abre paso la tendencia a poner en marcha una política elec-
toral propia. Por un lado consideran que los aparatos partidis-
tas están muy desacreditados. En los estudios que realizan se 
encuentran con que la mayoría de los opositores a Chávez no 
quieren nada con el pasado. El otro aspecto es que solo confor-
mando un fuerte movimiento de calle pudieran competir con 
las maquinarias de AD, Copei, Primero Justicia y otras.

*La hipocresía tiene piernas cortas porque tarde o temprano
la mentira aflora. Es lo que acaba de pasar con el periódico El 
Tiempo de Bogotá, adversario encarnizado del proceso boliva-
riano venezolano. Su director, Enrique Santos, quien a su vez 
es presidente de la SIP, organismo que agrupa a los empresa-
rios de medios y que a cada instante reclama libertad de expre-
sión para Venezuela, censuró a la profesora e investigadora de 
medios, Claudia López, que escribe en ese diario. No solo la 
censuró sino que le comunicó que no continuarían publicando 
sus trabajos. La razón: la denuncia que López hizo sobre los 
negocios del exministro de Defensa Juan Manuel Santos en 
un caso muy cuestionado que salió a la luz pública. Enrique 
Santos, el director de El Tiempo y presidente de la SIP, es 
primo del exministro Juan Manuel. En síntesis, que la libertad 
de expresión y de los negocios quedan en familia.

*El tema de los paramilitares, que al parecer finalmente asu-
mió Venezuela a nivel de los poderes públicos, ya que cursan 
investigaciones en el Ministerio del Interior, tribunales, fiscalía 
y Asamblea Nacional, se plantea no solo con Venezuela. En 
Ecuador hay una fuerte presencia de paramilitares procedentes 
de Colombia. En Venezuela se estima en aproximadamente 
siete mil efectivos operando en territorio nacional. En Panamá 
también hay presencia de paramilitares, y en Honduras hay la 
denuncia sobre grupos paramilitares, unos doscientos, contra-
tados por latifundistas que operan en el campo sembrando el 
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terror con motivo de la crisis que vive esa nación centroameri-
cana. En otras palabras, que la mancha de aceite del paramili-
tarismo se extiende por América Latina.

*Con motivo de esta situación y de sus graves consecuen-
cias, en medios políticos de la región se considera que llegó 
el momento de llevar el tema a la OEA y a Naciones Unidas, 
y de exigir explicaciones al Gobierno colombiano por lo que 
ocurre. Acerca de cómo estos delincuentes desmovilizados en 
Colombia salen de su país y se desplazan a otros países lle-
vando violencia y delitos.

*Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas, se quejaba de 
la indiferencia de Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno 
español porque no atiende sus planteamientos. Lo que pasa es 
que Ledezma ya fastidia a los mandatarios y personalidades ex-
tranjeras con sus refritos sobre la situación venezolana y estos 
comienzan a especular porque Ledezma no se dedica a gobernar 
desde la Alcaldía en vez de estar viajando a cada rato.

*Los hermanos De Veer, prósperos empresarios de Aruba 
y Curazao, muy vinculados a través de operaciones comercia-
les con Venezuela durante la cuarta república, están muy inte-
resados en introducir un documento para que sea legalizado 
en el consulado venezolano de Aruba, en vez de hacerlo en 
Venezuela, ya que tienen documentación venezolana (cédulas 
y pasaportes) y facilidades para desplazarse. Pero detrás de la 
operación que están gestando hay un verdadero cangrejo que 
vincula estrechamente a los De Veer Parilli con un expresi-
dente de la república y sus familiares.

*La inseguridad en el Zulia sigue en aumento. En su edi-
ción del pasado martes 20 de los corrientes, el diario Panorama 
abrió su primera página con el siguiente titular, “Dos nuevas 
víctimas en menos de 10 horas. Fuera de control los secues-
tros” y daba amplia información acerca de los secuestros que 
casi a diario se producen en el estado. También sobre la crisis 
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general de los servicios. Así lo refleja el titular de Panorama del 
día anterior, lunes, 19: “Por entregar a mi sobrino, la morgue 
me pide Bs. F. 800”, dice el familiar de un taxista asesinado. 
¿Qué hace la Gobernación para enfrentar tan dramática situa-
ción? Nada.

Conf idenciales al cierre
1.- En una documentación del DAS que se origina en el 

proceso en contra de un alto funcionario de ese organismo 
de seguridad colombiano en trance de ser sustituido por otro, 
por la AIC, aparecen los planes del espionaje que se realizan 
en Venezuela, Ecuador y Cuba. El nombre del plan contra 
Venezuela es “Falcón”; el de Ecuador “Salomón” y “Fénix” el de 
Cuba. En los respectivos planes se detallan las operaciones que 
se realizan en cada uno de esos países y la labor de penetración 
en embajadas y consulados. Así como el financiamiento de la 
CIA a través de las embajadas de EE. UU. en esos países, y el 
conocimiento que tienen de las respectivas operaciones el pre-
sidente Uribe, el canciller Bermúdez y exministro de Defensa 
Juan Manuel Santos.

2.- En el caso particular del espionaje colombiano en 
Venezuela, ejecutado a través de la Operación Falcón, se dan 
detalles en cuanto a la actividad que se cumple al interior del 
territorio venezolano y cómo los gastos de las operaciones co-
rren por cuenta del DAS, la embajada americana y la CIA. 
También se destaca la participación del comandante de las 
fuerzas militares general Freddy Padilla ‒quien es procesado 
en Ecuador por el ataque contra este país‒ y el comandante 
de inteligencia y contrainteligencia del comando general de las 
fuerzas militares, almirante Echandía.

3.- La documentación es estudiada a fondo por los orga-
nismos de inteligencia venezolanos con el propósito de neu-
tralizar los planes mediante la adopción de severas medidas 
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y la elaboración de un material que sirva de fundamento a un 
planteamiento ante organismos internacionales.

Comentario f inal
*Pregunta si se quiere ingenua: ¿cuándo será el día que la

oposición se enserie? ¿Cuál es el motivo que fatalmente la in-
duce a la aventura, a la pantalla, al simple gesto testimonial? 
Porque cuando la oposición comienza a dar algunos pasos 
en la dirección correcta y trata de poner en la calle una po-
lítica seria, con atractivo para los ciudadanos descontentos, o 
sea, cuando trata de promover ante el chavismo una opción 
coherente y racional, de pronto se desvía y vuelve a las viejas 
andanzas. La obsesión de sacar a Chávez de Miraflores como 
sea opera sobre ese sector con fuerza incontenible. Similar, por 
ejemplo, a la que impulsa a suicidarse a manadas de renos que 
se lanzan al abismo en los fiordos de Noruega. Hay algo de 
fatalidad en la oposición venezolana que le impide discernir y 
evitar tropezar varias veces con la misma piedra. Es una espe-
cie de inclinación natural por el fracaso absoluto.

*Dos factores estimulan esta sorprendente conducta: uno es
la carencia de programa, de proyecto de país. Un movimiento 
que no tiene oferta válida capaz de interesar a la colectividad, 
tiene que andar dando tumbos y repitiendo aventuras. El otro 
factor es la falta de liderazgo. A ese sector opositor lo guía, por 
un lado, un liderazgo agotado, con demasiadas cicatrices, inca-
pacitado para descifrar las claves del momento; y, por otro lado, 
unos dirigentes sin conexión con la realidad, erráticos, proce-
dentes de grupos empresariales y de determinados medios de 
comunicación. Es por eso que si el pueblo de oposición no se 
sacude esos liderazgos y exige, además, un trabajo serio, de ela-
boración de proyectos que recojan lo que hoy es Venezuela y 
lo que será el futuro, la oposición como opción acrecentará su 
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descrédito. Ese descrédito será totalmente nula su posibilidad 
como alternativa.

Programa José Vicente HOY  
01-11-09

Primer negro
*Me inquieta el cariz que está tomando la relación 

Colombia-Venezuela. Hay dos razones para esa inquietud. 
Una tiene que ver con la aparente indiferencia que el tema 
despierta en los venezolanos, quizá porque siempre hemos 
estado inclinados a dispensar un amplio afecto a Colombia; 
eso que algunos llaman el sentimiento gran colombiano que 
nos legó el Libertador. En el ADN de los venezolanos está 
ese mito que excusa agravios, vivezas y desprecios provenientes 
del otro lado de la frontera. Lo cual explica que a través de la 
historia esa relación haya significado para Venezuela pérdida 
de territorio, desventajas económicas, comerciales y manipula-
ciones políticas hostiles sin respuesta de nuestra parte.

*La otra razón está en la concepción que maneja la oligar-
quía, los dueños del poder, las Fuerzas Armadas de Colombia. 
Una concepción basada en algo así como el predominio de esa 
nación sobre Venezuela derivado, presuntamente, de un desa-
rrollo político e institucional superior al nuestro. Enfoque que 
no es más que un sofisma si examinamos con cuidado la his-
toria, donde nos encontraremos con actos de barbarie, de des-
conocimiento a elementales derechos ciudadanos y escarnio de 
las instituciones, que nunca se han dado en Venezuela. Basta 
con mencionar más de cincuenta años de una terrible guerra 
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civil enmascarada, producto de la represión política y la injus-
ticia social.

*En la actualidad el delito y la violencia colombianos nos 
invaden. Una invasión silenciosa con efectos letales. Miles de 
paramilitares y de efectivos de la insurgencia se infiltran en 
el territorio nacional. La delincuencia en sus expresiones más 
variadas y sombrías, sicariato, secuestros, etc., se siente a dia-
rio de manera creciente. Al mismo tiempo, el contrabando de 
extracción, auspiciado desde Colombia, priva al pueblo vene-
zolano de productos básicos, y en el plano militar y de la in-
teligencia hay actividades que afectan a nuestra seguridad. A 
esta situación hay que agregar la constante campaña de desca-
lificación patrocinada por el alto Gobierno colombiano contra 
Venezuela. Siendo Colombia el primer productor de cocaína y 
otras drogas en el mundo y el mayor exportador del producto, 
con el dominio mediático transnacional que su gobierno tiene, 
difunde un mensaje calumnioso acerca de Venezuela como 
pieza clave del narcotráfico. Y lo dice precisamente una clase 
política con un tercio de sus parlamentarios preso por nexos 
con el paramilitarismo y los narcos, con gobernadores, legis-
ladores regionales, alcaldes en la misma situación, e, inclusive, 
con el propio vicepresidente de la república, Francisco Santos, 
procesado actualmente por la Fiscalía por conexiones con los 
capos de la narco y la para política. A esta actitud inamistosa 
y provocadora del Gobierno colombiano se refirió el vicepresi-
dente y ministro de Defensa Ramón Carrizales, nuestro invi-
tado de hoy, calificándola de cínica.

*¿Qué hacer ante una situación que se agrava día tras día 
con los planes militares del uribismo en combinación con el 
Pentágono, el Comando Sur y la Cuarta Flota? Conviene que 
el Gobierno nacional informe al país sobre la política prevista 
por el Estado venezolano como tal, que no solo consiste en for-
talecer la presencia militar en la frontera sino en el diseño de 
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una estrategia global para dar respuesta a los diferentes aspec-
tos del problema, tanto en lo político como en lo institucional, 
militar, seguridad e inteligencia y comunicacional. Después de 
la pausa conversaré con el vicepresidente y ministro de Defensa 
Ramón Carrizales en torno a tan importante tema.

Los conf idenciales
*En el programa del pasado 4 de octubre hice alusión a la

información que a continuación transcribo:
*La detención del ciudadano colombiano Julio Enrique

Tocora Parra el pasado 27 de septiembre en Maracaibo, va a 
traer cola, ya que en realidad se trata de un funcionario del 
DAS, el servicio de inteligencia de Colombia que funciona 
bajo órdenes directas de la Presidencia de la república. El 
funcionario, cédula de identidad colombiana, n.º 7 702 099, 
portaba como identificación una cédula de identidad vene-
zolana falsificada, número V-22 193 725, y un carnet de la 
Universidad Abierta de la Guajira sin fotografía. El agente 
presta servicio en el DAS desde hace ocho años. En la actua-
lidad es funcionario de nivel VII y forma parte de un equipo 
de analistas que se ocupa de lo que se denomina en la ins-
titución “bandas delictivas irregulares”. En sus labores de in-
teligencia en Venezuela ha trabajado información relacionada 
con los planes de defensa o ataques elaborados por la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. Se trata como se puede ver de 
un efectivo del DAS que ingresó clandestinamente al país para 
efectuar labores de inteligencia, identificado como tal por las 
propias autoridades diplomáticas colombianas en Venezuela, 
tanto consulares como de la embajada. Tocora Parra es uno de 
los tantos agentes que operan en territorio nacional realizando 
espionaje político y militar, cuya detención tenía que traer cola, 
como dije en el programa donde hice la denuncia, lo cual acaba 
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de suceder con la nota de protesta de la Cancillería venezolana 
ante el gobierno de Colombia.

*Se mueve el piso en dos medios de comunicación abierta-
mente de oposición, responsables de una política comunica-
cional cuestionada por amplios sectores de la vida nacional.

*La Fiscalía General de Colombia ordenó abrir investigación 
preliminar al vicepresidente de la república Francisco Santos, 
revocando de esta manera el auto inhibitorio que había a su fa-
vor. El cargo que se le hace a Santos es por alianza con grupos 
paramilitares. Se le acusa de utilizar el cargo en el ejecutivo para 
favorecer la conformación de grupos paramilitares para actuar 
en Bogotá. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró 
judicialmente que tanto Francisco Santos como su primo Juan 
Manuel Santos, exministro de Defensa, lo habían instado a que 
conformara el Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de 
Colombia. Otros ex jefes paramilitares como Diego Murillo, 
alias “don Berna”, y Freddy Rendón, alias el “alemán” y Rodrigo 
Tovar Pupo, alias “Jorge 40” (este último acusado de participar 
en la planificación del asesinato del presidente Chávez) también 
ratificaron la versión de Mancuso.

*Logros del país que son silenciados: en el último informe 
de la FAO, se muestra un avance impresionante de Venezuela 
en el índice de subnutrición, el cual se redujo del 12 % en que 
estaba en el 2002, al 6 % en el 2007-2009.

*Monseñor Baltazar Porras insiste en el seno de la 
Conferencia Episcopal Venezolana para que haya un pronuncia-
miento favorable al Gobierno dictatorial de Roberto Micheletti 
en Honduras, ya que según el arzobispo de Mérida es necesario 
hacerlo cuanto antes para impedir un arreglo en ese país que 
signifique el retorno a la presidencia de Manuel Zelaya.

*A raíz del ataque colombiano a territorio ecuatoriano que 
provocó la muerte del comandante da las FARC Raúl Reyes, 
con apoyo de fuerzas norteamericanas ubicadas en la base de 
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Manta, ya desmantelada y trasladada a Colombia, y por la firme 
posición de condena del hecho por el presidente Correa, el alto 
Gobierno de Colombia diseñó un plan de espionaje, extor-
sión e infiltración de funcionarios diplomáticos y consulares de 
Ecuador, Venezuela y Cuba. El proyecto ha avanzado particu-
larmente en territorio ecuatoriano, donde se manejan datos de 
los cuerpos policiales y del alto mando militar de esa nación.

*El lobby internacional de la oposición venezolana tiene 
como principales actores a Diego Arria, Patricia Andrade, 
Milos Alcalay e Ignacio Alvares. Inexplicablemente ha sido 
excluido Timoteo Zambrano, o se ha autoexcluido por razones 
que según se ha sabido tienen que ver con un proceso judicial 
privado en su contra actualmente en curso.

*Ojo con la situación de Planta Centro en el estado 
Carabobo. Actualmente se encuentra en una situación crítica, 
agudizada por un reciente incendio. ¿Qué está pasando? ¿Por 
qué no se toman medidas urgentes y drásticas? El ministro 
del poder popular para la energía eléctrica, Ángel Rodríguez, 
queda alertado.

Comentario f inal
*Un grupo económico adelanta en Aruba una fuerte cam-

paña contra el Gobierno venezolano. El es prácticamente 
dueño de la isla, posee hoteles, empresas de todo tipo y hasta 
de un partido político socialcristiano vinculado a los Caldera. 
Se trata de los De Veers Parilli, con amplia relación comercial 
con Venezuela. Todo indica que la actitud desestabilizadora 
del grupo ha obligado al Gobierno nacional a iniciar una in-
vestigación sobre el flujo comercial del grupo hacia Venezuela: 
chequeo de cuentas bancarias, registros mercantiles para de-
terminar la titularidad real de las propiedades, socios y per-
muta de dólares.
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*La campaña que adelanta un medio escrito de comuni-
cación en contra del proceso electoral, con base en informa-
ciones destinadas a desacreditar el órgano rector, el CNE, 
tiene diversas manifestaciones. Una de ellas está relacionada 
con supuestas alteraciones de la ley electoral aprobada por la 
Asamblea Nacional, desechada incluso por el representante de 
la oposición en el organismo, Vicente Díaz, por falta de serie-
dad; y otra sobre una presunta maniobra en el CNE para ade-
lantar las elecciones legislativas del año entrante. También esta 
versión se cayó y quedo al descubierto el interés de los direc-
tivos del diario en cuestión que decidieron actuar en política, 
montando tienda aparte en la oposición con planteamientos 
que podrían conducir al cuestionamiento del proceso electoral 
y a presionar a algunos sectores para que se abstenga y generar 
violencia.

Programa José Vicente HOY
08-11-09

Primer negro
*Considero mi deber insistir en el tema que trate en anterior

programa. En amplios sectores del país, y conste que no me re-
fiero al antichavismo visceral, a quienes están a la caza de cual-
quier error o falla del gobierno para promover campañas de odio 
y planes desestabilizadores, sino a quienes no toman partido, los 
que no están alineados, gente independiente, sensata, que busca 
la paz y que Venezuela avance por la senda del progreso y la jus-
ticia. Converso con muchos compatriotas preocupados, a unos 
los veo personalmente, otros me escriben y se comunican con-
migo de distintas formas y en ellos observo confusión.
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*Es más: no rechazan lo esencial del proceso bolivariano. No
quieren que el país vuelva al pasado. Están de acuerdo con el 
signo social de las políticas oficiales. Pero sienten que algo no 
marcha. No pretenden la perfección porque están conscientes 
de que ninguna obra humana y menos de gobierno, es per-
fecta, pero no entienden algunas cosas que pasan.

*Por ejemplo, no entienden cómo es que no haya escenarios
para dialogar sobre los grandes temas nacionales. No entien-
den que las decisiones no se tomen a través de un régimen 
abierto de consulta donde participen, además de los chavistas, 
muchos otros venezolanos, con diferencias, desde luego, pero 
que no tienen agazapado el propósito de derrocar el Gobierno 
y acabar con el sistema democrático.

*Muchos no entienden qué sucede con el problema de la in-
seguridad que, por razones obvias, la oposición se encarga de ex-
plotar sin aportar soluciones, pero que en sí constituye una cruel 
realidad. Hay esfuerzos por parte del gobierno para hacer frente 
a tan grave problema, pero sus efectos no se sienten. Por lo cual 
hay que preguntarse si lo que se hace es suficiente y si no lo es, 
qué otras medidas deben adoptarse. ¿Pero en qué nivel, en qué 
escenario, se puede considerar otro tipo de medida que amplíe 
el espectro de consulta cada día más indispensable en relación al 
tema? La magnitud del problema lo reclama con urgencia.

*Hay otros temas que deprimen el ánimo de los venezola-
nos y contribuyen a agravar la visión pesimista que se viene 
abriendo paso. Por ejemplo: los reiterados apagones en todo el 
país. Es cierto que la desinversión en el sector eléctrico, legado 
de la cuarta república, y el abandono imperante en la indus-
tria, es causa primordial en lo que sucede. También la intensa 
sequía, pero ya es hora de preguntarse si es que acaso diez 
años continuos de Gobierno no son suficientes para aplicar los 
correctivos necesarios y evitar lo que se convierte en trauma 
colectivo. Si es que acaso no está influyendo en lo que pasa 
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la desidia, la corrupción, el burocratismo y la ineptitud. La 
creación del ministerio para la energía eléctrica puede ser un 
paso importante en el camino de asumir el tema con nuevos 
criterios, pero hay que observar atentamente con qué formato 
va a funcionar este nuevo ministerio, con el de la concepción 
burocrática que ha fracasado o con el de una audaz disposición 
a cortar nudos y a asumir la validez de la protesta popular pro-
vocada por el caótico servicio que se presta a la colectividad.

*Lo que ocurrió con Barrio Adentro es ilustrativo. A los ojos
de millones de venezolanos ‒y de quienes alertamos en diver-
sas oportunidades lo que estaba pasando‒, el deterioro de la 
emblemática misión era evidente. No entraré a enumerar sór-
didos detalles de ese proceso degenerativo. Pero lo cierto es 
que el desplome era fácilmente verificable por los usuarios, es 
decir, miles y miles de venezolanos de escasos recursos, bene-
ficiarios fundamentales de esa extraordinaria conquista social. 
¿Qué paso entonces? El silencio lo bloqueó todo, la complici-
dad se impuso en determinados niveles, hasta que un Chávez 
abrumado por miles de compromisos que atender, reaccionó y 
adoptó medidas heroicas. Pero me pregunto: ¿es que acaso un 
proceso político, un gobierno, la marcha de la gestión pública, 
tienen que depender solo de la capacidad de reaccionar de un 
hombre? ¡Absurdo! Tan solo reconociendo que hay muchos 
responsables es que se hallaran salidas y se evitaran engaños y 
frustraciones. Con la participación de todos es que se lograra. 
No hay otra forma de que la función de gobierno tenga un 
signo diferente.

Conf idenciales
*Arrecian las críticas contra los banqueros de Wall Street.

La economía estadounidense todavía está en la unidad de cui-
dado intensivo y en el mayor centro financiero del planeta ya 
muchos están de fiesta. Retornaron los excesos y la avaricia a 
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los grandes bancos y firmas de valores y corretaje, los mismos 
que hace doce meses estaban contra las cuerdas a punto de 
caer a la lona. Según el periódico The Wall Street Journal, las 
bonificaciones de los ejecutivos en el principal centro finan-
ciero van camino a batir récord en 2009. Se estima que las re-
muneraciones a pagar este año por un conjunto de veintitrés 
firmas que cotizan en bolsa podrían ascender a 140 000 millo-
nes de dólares. Esto significa 20 % más que el año pasado.

*Mientras hay sectores que en la oposición entienden que 
hay que cambiar rostros y recurrir a nuevas figuras, hay otros 
que solo entienden la unidad con incondicionales. Esta polí-
tica sobre todo la plantean personas que desde algunos medios 
de comunicación pretenden dirigir a la oposición y no vacilan 
en apelar a la descalificación. Pocos días atrás uno de estos per-
sonajes escribió el siguiente mensaje a través de su BlackBerry: 
“Carlos Vecchio: precandidato del circuito papaya”. Todo por-
que el personaje tiene otro candidato.

*Cada día es más estrecha la relación de Colombia con 
los Estados Unidos. Pero más que con la Casa Blanca lo es 
con el Pentágono. Es así como se consolida el vínculo entre 
el Ministerio de Defensa de Colombia, en la persona de su 
titular Gabriel Silva, con el Pentágono. La reciente reunión 
en ese organismo, donde Silva fue recibido a las puertas de la 
instalación por el propio Robert Gate, secretario de defensa 
norteamericano, es emblemática. También se ha sabido que el 
convenio entre los dos países para la instalación de bases mili-
tares es más comprometedor para la soberanía colombiana que 
lo que inicialmente se pensó. En el convenio no solo se habla 
de siete bases con presencia de asesores, contratistas y soldados, 
sino que no existe un límite. Esto quiere decir que cualquier 
unidad militar colombiana puede ser utilizada en un momento 
dado como base operacional. Igualmente se mantiene con 
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carácter irrevocable la cláusula que consagra la inmunidad para 
el personal de EE. UU. en territorio de Colombia.

*En un reciente artículo del rector de la Universidad 
Católica Andrés Bello, el sacerdote jesuita Luis Ugalde deslizó 
una frase que ha llamado la atención en el mundo político y 
despertado inquietud en sectores de la oposición. En el artí-
culo en El Nacional de fecha 22 de octubre de 2009, Ugalde 
dice: “En la oposición algunos quieren salir de Chávez por 
cualquier medio, sin hacer el trabajo democrático necesario”. 
¿Qué quiso decir exactamente el rector Ugalde? ¿Quiénes son 
los que en la oposición quieren salir de Chávez por la senda de 
la violencia? El sacerdote-rector debe explicar el contenido de 
su sibilina afirmación.

*La arquidiócesis de Mérida tiene una importante deuda 
económica con el colegio venezolano en Roma. Monseñor 
Baltazar Porras manifiesta constantemente su preocupa-
ción por este hecho y por no poder cancelar las deudas del 
año académico 2009-2010. ¿Dónde están los reales? Se ha-
bla de los gastos disipados de un sacerdote venezolano que 
vive en Roma, caracterizado por su radical oposición al actual 
Gobierno venezolano.

*Informaciones de inteligencia indican que en la base de 
Tres Esquinas, ubicada en Colombia, aviones militares de los 
EE. UU. han desembarcado en las últimas semanas cajas con 
el sello From Irak contentivas de equipos militares y armas que 
están siendo trasladadas a bases que operan en la proximidad 
de la frontera con Venezuela.

*Para el próximo 21 de noviembre, Día del Estudiante 
Universitario, sectores de oposición planifican diversas ac-
ciones, entre otras, marchas lideradas por efectivos del grupo 
Juventud Activa Venezuela Unida ( JAVU), al que pertenece 
Julio Rivas, quien estuvo detenido con motivo de las accio-
nes violentas en una manifestación en Caracas. También 
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se prevé la toma de varias embajadas para provocar impacto 
internacional.

*Grupos paramilitares procedentes de Colombia están
montando bases en algunas zonas del territorio nacional, tanto 
urbanas como rurales. Para lo cual han organizado corredores 
para el abastecimiento: uno en el estado Táchira a través de 
San Antonio, y otro en el estado Zulia a través de Perijá, am-
bos con apoyo de las autoridades locales.

*Grave la denuncia que investigan organismos del estado ve-
nezolano hecha por el presidente de la federación de ganaderos 
de Venezuela, Balsamino Belandria. Se trata del contrabando de 
extracción de ganado venezolano hacia Colombia. Incluyendo 
padrotes y hembras importados de Brasil y otros países.

*Está saliendo al exterior mucha información confidencial
de organismos del Estado venezolano, en especial de aque-
llos que tienen que ver con el área económica y seguridad y 
defensa.

*Avanza un plan desestabilizador organizado en el Perú
contra el Gobierno del presidente Evo Morales. Lo maneja 
directamente el presidente Alan García, emulando de esta ma-
nera a Álvaro Uribe.

Conf idencial al cierre
*Personas que siguen este programa y que muestran inte-

rés en profundizar lo que en él se plantea, me envían correos 
y me llaman por teléfono para pedirme que amplíe los datos 
sobre la trayectoria del expresidente de Pdvsa, Luis Giusti, ac-
tual asesor petrolero del presidente Uribe. He aquí parte de esa 
información:

1.- Es socio de Alange, firma inscrita en la bolsa de Toronto 
que tiene negocios de exploración y explotación de petróleo en 
Colombia. Esta compañía forma parte de la corporación cen-
tro latinoamericano de energía.
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2.- Miembro de la junta directiva de la Shell.
3.- Asesor del millonario Allen Stanford. Como miem-

bro del comité consultivo de Stanford Financial Group, fue 
uno de los promotores de Stanford Bank en Venezuela, que el 
Gobierno bolivariano tuvo que intervenir en febrero de 2009. 
Para ese momento se estimaba que un grupo de venezolanos 
tenía invertidos en esta institución bancaria cerca de dos mil 
millones de dólares en depósitos fraudulentos.

4.- Bajo sus lineamientos se realizó la apertura petrolera de 
Venezuela.

5.- Asesor mayor en energía y asuntos latinoamericanos en 
CSIS, Washington, DC.

6.- Entre 1994 y 1999 fue presidente de Pdvsa. Su lobby po-
lítico con los socialcristianos le valió para el vertiginoso salto 
que lo llevó de vicepresidente de Maraven (empresa filial de 
Pdvsa) a presidente de la estatal, evadiendo la tan defendida 
meritocracia, es decir, saltó por encima a muchos.

7.- Asesor en materia petrolera, actualmente del presidente 
de Colombia Álvaro Uribe, del ministerio del ramo y de la 
empresa estatal Ecopetrol, junto con el equipo que dirigió el 
paro contra la industria petrolera venezolana a finales del año 
2002 y comienzos del 2003.

Comentario f inal
*Familiares de niños víctimas de la violencia que protagoniza 

la delincuencia desatada en el país han conversado conmigo 
con verdadera angustia por lo que sucede. Sin duda que la ex-
periencia es brutalmente desoladora y constituye un emplaza-
miento a la sociedad y al Estado a actuar con toda decisión. 
Pero al mismo tiempo me dicen que la manera como algunos 
medios de comunicación exhiben fotos de los niños asesinados 
y familiares abatidos por el dolor constituye una forma cruel 
de encarar la situación. Se trata de puro amarillismo. De un 
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sensacionalismo que mezcla la maniobra politiquera para ata-
car a un gobierno con el afán por incrementar circulación.

*Esa orgía mediática llevada hasta las últimas consecuencias, 
que no se detiene ante el dolor de los deudos de los niños ase-
sinados y que en nombre de la libertad de expresión incurre 
en abusos que atentan contra valores humanos fundamentales, 
es algo que hay que repudiar y buscar que a través de la ley y 
de la acción de los organismos competentes se le ponga un 
límite. Los mercaderes del dolor no pueden seguir traficando 
impunemente con el ser humano, y hay que decirlo, y reclamar 
la respuesta de instituciones y personas con competencia para 
hacerlo.

Programa José Vicente HOY
15-11-09

Primer negro
*Hay que hacerle un seguimiento permanente a la situación 

con Colombia. Y hacerlo con serenidad, sin dejarse provocar, 
analizando cada uno de los pasos que dan los factores de poder 
del vecino país. El expresidente Ernesto Samper tiene razón, 
aun cuando algunos consideran que exagera, cuando afirma 
que prácticamente existe un estado de preguerra entre las dos 
naciones: se cortaron las comunicaciones entre los dos gobier-
nos y el clima de tensión en la frontera se agudiza día a día.

*El Estado venezolano y su Gobierno, tienen que examinar 
con particular y extrema atención todo cuanto ocurre del otro 
lado de la frontera. Hay allí un equipo de trabajo bien confor-
mado, preparado, que se maneja con efectividad en el terreno 
de la inteligencia, la diplomacia, la política y la movilización 
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militar. Una Fuerza Armada con 400 000 efectivos, apunta-
lada en el poderío militar norteamericano, no es una tontería. 
Nuestro Gobierno tiene que evaluar diariamente el curso de 
los acontecimientos, tanto en lo militar como en lo político 
y diplomático. No puede descuidar flanco alguno. Si lo hace 
incurre en un gravísimo error.

*Lo que afirmo no es para que nos preparemos para la gue-
rra, que sería una tragedia, sino para conjurar esa posibilidad. 
Pero ante un Gobierno inescrupuloso como el de Uribe, capaz 
de bombardear alevosamente el territorio de un país hermano 
como Ecuador, de infiltrar en nuestro territorio paramilitares 
y agentes de inteligencia, y de montar operaciones como la 
Falcón, la Salomón y la Fénix en Venezuela, Ecuador y Cuba, 
con el visto bueno de la Casa de Nariño, hay que estar muy 
alertas. Justamente para preservar la paz, para evitar un choque 
armado, como lo acaba de plantear el presidente Chávez lo 
cual ha sido manipulado por el Gobierno colombiano. Solo es 
posible conformar una política venezolana eficaz trabajando el 
problema con responsabilidad y seriedad, uniendo a los vene-
zolanos, creando conciencia acerca de la gravedad de la ame-
naza que representa el uribismo.

*Este no es un asunto que se resuelve con retórica, nave-
gando en el mar de las generalizaciones. Se trata de algo muy 
concreto, que exige trabajo, dedicación y capacidad para mo-
vilizar todas las potencialidades que posee Venezuela. Insisto: 
para garantizar la paz, para frenar el guerrerismo uribista pen-
tagonal y evitar sorpresas desagradables, se impone asumir lo 
que sucede como política de Estado, del Gobierno y de la na-
ción toda.

Los conf idenciales
*Todos los días aparecen en Colombia nuevos documen-

tos de carácter oficial sobre los planes de la inteligencia de ese



751

país respecto a Venezuela. A las declaraciones del exdirector 
de informática del DAS Rafael García sobre la desestabiliza-
ción en nuestro país y el magnicidio, se agrega ahora lo que 
el importante diario de Bogotá, El Espectador, publica con el 
nombre de Informe Arzayús, de cuyo texto tomo una parte 
que confirma plenamente la actividad que realizan en territo-
rio nacional desde hace varios años organismos de inteligencia 
militar y civil colombianos con grave riesgo para la seguridad 
de Venezuela. Este es parte del texto:

Un documento fechado en 2006 y rotulado como “reser-
vado”, en el que el entonces director de inteligencia del DAS, 
Carlos Alberto Arzayús ‒hoy detenido por el escándalo de 
las “chuzadas” (las interceptaciones telefónicas)‒, hace un de-
tallado reporte de su gestión a sus superiores, revela que las 
operaciones de espionaje de la policía secreta colombiana hace 
rato trascendieron las fronteras y que el Gobierno venezolano 
ha sido uno de los blancos primordiales de la inteligencia es-
tratégica de los organismos de seguridad del Estado.

El informe de gestión de Arzayús, conocido por El 
Espectador, forma parte del dossier de evidencias en poder de 
la Fiscalía General de la Nación sobre el siniestro espionaje 
que inició el DAS, en la administración de Jorge Noguera 
Cotes y que, al parecer, continuaron sus sucesores en la enti-
dad, en contra de opositores del gobierno, defensores de dere-
chos humanos, sindicalistas y periodistas, en hechos que hoy, 
además, son objeto de investigación por parte de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

En el acápite del documento reservado, titulado “objeti-
vos institucionales”, se lee muy claro que en el DAS adelan-
taron acciones para fortalecer el trabajo de fuentes humanas, 
infiltrando personal de su confianza no solo en su red básica 
de agentes e informantes en la costa atlántica, Antioquia 
y Bogotá, o en las universidades públicas de Atlántico, 
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Magdalena y Antioquia, sino que también lo hizo en lo que 
Arzayús en su momento denominó “ubicación de potencial 
con acceso al blanco internacional”, especificando que se tra-
taba de Venezuela.

*El pasado 31 de octubre se cumplieron cuarenta años 
del brutal asalto y violación de la autonomía de la UCV. 
Gobernaba el país la concepción represiva de Punto Fijo a tra-
vés de la presidencia de Rafael Caldera. Los tanques ingre-
saron a la Ciudad Universitaria, junto con efectivos de todos 
los cuerpos policiales y de seguridad, mientras los helicópteros 
artillados sobrevolaban la zona. Decenas de estudiantes fueron 
detenidos y otros tantos heridos. El jardín de la universidad 
fue ocupado por la fuerza pública y solo en el Gobierno de 
Chávez fue devuelto a la universidad. Los que ahora claman 
por una autonomía universitaria que no está siendo violada y 
contra la represión a los estudiantes, cuando no se dan hechos 
de esa naturaleza, son hijos y nietos políticos-ideológicos de 
los represores de hace cuarenta años. Claro, por eso no hay re-
cordatorio de aquel inefable episodio. Ejemplo, ni una sola lí-
nea o fotos en diarios como El Universal o El Nacional.

*Sobre el tema paramilitar hay dos aspectos a considerar: 
uno que tiene que ver con el nombre. El canciller Bermúdez 
de Colombia declaró acerca del uso del término y tiene ra-
zón. Hablo de los mal llamados paramilitares. En efecto, no 
hay tales paramilitares, lo que hay son militares que perte-
necen al Ejército colombiano y cumplen una determinada 
función represiva. Se puede hablar más bien del quinto com-
ponente de la Fuerza Armada colombiana, es decir que está el 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la policía nacional (mi-
litarizada) y los paramilitares. En la propia Colombia hablan 
del quinto componente o del componente “Varito”. ¿Por qué 
Varito? Porque así era como llamaba Pablo Escobar Gaviria 
a su amigo, el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe. 
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Usaba el diminutivo abreviado y cariñoso para referirse en el 
pasado, cuando estaba vivo, a quien comenzaba a destacar en 
la política.

*La oposición por dentro: definitivamente Antonio
Ledezma no coordinará la mesa de la oposición como pre-
tendía. Hay recelos y los integrantes no están de acuerdo en 
definir un liderazgo antes de las elecciones del próximo año. 
A su vez Leopoldo López sigue adelante con su campaña de 
desprestigio de los partidos políticos de la oposición con la 
prédica de la sociedad civil y la antipolítica (sugiero la lectura 
del libro de Carlos Raúl Hernández La democracia traicionada 
para entender el problema). La actividad de López se orienta a 
la creación de un movimiento propio, no partidista, a través de 
las redes populares en las que está trabajando. 

*En cuanto a los partidos de la oposición existen dos nive-
les: los de mayor peso, AD, Un Nuevo Tiempo y Copei, y el 
resto. En el resto se ubican Podemos, Causa R, Bandera Roja, 
Proyecto Venezuela y otros, considerados por los primeros 
como socios que aportan muy poco y crean muchos problemas.

*El gobernador Henrique Capriles Radonski no oculta sus
divergencias con el alcalde de Baruta quien, por cierto, está 
muy bajo en las encuestas. En medios políticos se comenta que 
estaría dispuesto a propiciar el revocatorio de Gerardo Blyde.

*Primero Justicia ya tomó la decisión de llevar como aban-
derado a la alcaldía de Maracaibo a Juan Pablo Guanipa, quien 
aparece con una ventaja considerable sobre Evelyn Trejo, es-
posa del exgobernador del Zulia, Manuel Rosales.

*El tema de la tarjeta única de la oposición está definiti-
vamente desechado. Los tres principales partidos que la inte-
gran descartan la fórmula por considerar que no solo les haría 
perder la legalidad electoral sino que traería confusión en el 
electorado de oposición que tiene reservas con grupos y gru-
púsculos sin base real. También está descartada la participación 
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de Súmate en posición destacada como la tuvo en anteriores 
comicios.

*Un importante periódico caraqueño, identificado plena-
mente con la oposición, tiene actualmente un serio conflicto 
interno. Uno de sus directivos sostuvo recientemente una tensa 
reunión con el personal y anunció despidos por el orden de 20 
% y el pago de las utilidades del fin de año en dos partes, una 
en este mes y la otra para mayo del próximo año. La explica-
ción que dio al personal es que el diario atraviesa por una difí-
cil situación económica debido a la caída de la publicidad y a la 
actitud del gobierno que lo cerca y discrimina y que, incluso, le 
impide vender el edificio donde funciona.

Conf idencial al cierre
*Están apareciendo en el mercado bienes que eran propie-

dad de un banco que pasó a manos del Estado, terrenos, obras 
de arte e incluso un banco de desarrollo. En la actualidad se le 
hace seguimiento a lo ocurrido, ya que se presume que hay de-
litos de por medio. Aumenta la impresión de que el banco fue 
deliberadamente vaciado al tener sus directivos conocimiento 
de la operación de nacionalización que estaba en marcha.

Comentario f inal
*Solo un breve comentario: mi editorial en el programa 

del pasado domingo 8 en el cual dije entre otras cosas lo si-
guiente… (insertar el texto que marcó la productora), provocó 
variadas reacciones. Hubo quienes malinterpretaron lo que 
quise decir y sugirieron un viraje en mis posiciones políticas. 
Pero ratifico que no cambiaré de posición. Estoy con el pro-
ceso bolivariano y con el planteamiento del socialismo del 
siglo xxi totalmente resteado. Mi paso por el Gobierno fue 
circunstancial y en la calle mantengo las mismas convicciones 
y la misma fe. Para mí se trata de un compromiso de vida. Soy 
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socialista antes de que apareciera Chávez en el horizonte y 
nada me hará cambiar.

*Al mismo tiempo ratifico que concibo el actual proceso en 
el marco de la libertad y de la democracia, del debate sin ta-
pujos y formulando las críticas justas y necesarias cuando sea 
necesario. Criticar no es menoscabar las bases de un proceso 
como el que se desarrolla en el país; por el contrario, es una 
contribución a su fortalecimiento.

*Por último, debo indicar que son muchas las expresiones 
de solidaridad respecto al contenido de lo que dije, lo cual 
confirma mi convicción de que ya contamos con una opinión 
pública madura, consciente, que sabe leer en prosa y en verso 
lo que se dice y lo que se sugiere. Este, en mi concepto, es 
uno de los logros más importantes de esta etapa que arrancó el 
año 1999, de las instituciones creadas por la revolución y de la 
Constitución bolivariana.

Programa José Vicente HOY 
22-11-09

Primer negro
*La manipulación que han realizado el presidente Álvaro 

Uribe y su canciller Bermúdez de la situación que existe actual-
mente entre Venezuela y Colombia, pone otra vez en evidencia 
la poderosa maquinaria mediática que maneja el gobierno del 
vecino país y la influencia que la misma ejerce sobre la oposi-
ción venezolana, tanto la partidista como la de los medios.

*Resulta que a raíz de una declaración del presidente 
Chávez sobre la gravedad de la situación con Colombia, aler-
tando acerca de la necesidad de estar preparados ante cualquier 



756

eventualidad, es decir, algo elemental que hace cualquier jefe 
de Estado responsable, es decir, mantener informada a la po-
blación y a instituciones como la Fuerza Armada y los or-
ganismos de seguridad e inteligencia, lo convierte el aparato 
comunicacional de la alianza uribismo colombiano-uribismo 
venezolano, en motivo de escándalo al catalogarlo como decla-
ración de guerra.

*Chávez no ha hecho declaración alguna de guerra, simple-
mente alertó sobre el riesgo que corremos con la posición del 
Gobierno colombiano, el cual desnaturalizó el planteamiento 
y enseguida la oposición desnacionalizada del país, a través de 
sus medios de comunicación y por boca de los voceros parti-
distas sirvió de caja de resonancia al corear la pérfida especie 
uribista.

*Ni Chávez propicia la guerra ni Venezuela es un país beli-
cista. Pero el cinismo del uribismo, que si encarna una política 
de belicista, impregnada de violencia, no vacila a la hora de 
tergiversar al mandatario venezolano, precisamente para justi-
ficar su loca carrera hacia la confrontación con actos de provo-
cación como por ejemplo infiltrar paramilitares y agentes del 
DAS en el territorio nacional, o como ya lo hizo cuando bom-
bardeó territorio ecuatoriano.

*Es Colombia, por culpa de los gobiernos de la oligar-
quía y particularmente del actual, en estrecha relación con el 
Pentágono y el Comando Sur a los que sirve con impudicia, la 
que practica permanentemente la guerra: la interna que tiene 
ya más de cincuenta años con miles de víctimas, masacres, des-
apariciones, asesinato de líderes, creación de la siniestra figura 
del paramilitar y desplazados; y la que proyecta ahora hacia la 
región con inequívoco signo político-militar a través de su re-
lación privilegiada, satelital, con el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos. Si no se tratara de algo muy grave 
habría que reír del rol de pacifista que asume el Gobierno 
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colombiano, justo cuando monta numerosas bases norteame-
ricanas en su territorio.

*Estoy seguro que ni Chávez ni Venezuela desencadenarán 
conflictos armados en la región, y menos con el pueblo her-
mano de Colombia. Pero lo que uno no puede descartar es que 
el señor Uribe haga lo mismo. Su dispositivo militar-parami-
litar-pentagonista constituye una amenaza muy concreta, y así 
lo percibe no solo Venezuela sino todos los países de la región.

Los conf idenciales
*La cadena de secuestros continúa en el Zulia. La oposición 

denuncia a diario, y está bien que lo haga, el terrible problema 
de la inseguridad en sus variadas manifestaciones. Sobre todo 
el secuestro. Pero en un estado donde ella gobierna como es 
Zulia, la incidencia de este tipo de delito arroja cifras récord 
en el país. Para el pasado miércoles 11 el diario Panorama in-
formaba en su primera página que los secuestros ya llegan a 
68 casos en lo que va del año con el doble secuestro de Luiggi 
Capitelli y Salvador Fuentes. ¿Qué hace el gobernador Pablo 
Pérez para enfrentar esta ola delictiva? ¿Viajar permanente-
mente al exterior a plantear la situación del país y a entrevis-
tarse con su jefe político Manuel Rosales?

*A 20 km de Ciudad de Panamá, en un lugar llamado ce-
rro azul, comenzó a funcionar un centro de operaciones de in-
formación e inteligencia destinado a coordinar actividades de 
grupos contrarios al Gobierno venezolano. Varios personajes 
ligados al sistema financiero nacional, banqueros y dueños de 
empresas aseguradoras, financian la red. Un ciudadano de ori-
gen árabe, nacionalizado venezolano, que viaja constantemente 
a Venezuela, es el coordinador del equipo.

*En los países de la región aumenta la adquisición de equi-
pos militares. Lo están haciendo Brasil, Argentina, Colombia, 
Perú, pese a que su presidente, Alan García, lo critica. Pero la 
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crítica de los medios siempre está dirigida contra Venezuela, 
país al que se acusa de desarrollar una carrera armamentista. 
Deliberadamente se guarda silencio, por ejemplo con el caso 
de Colombia, la nación que más equipos militares comprados 
o donados ha recibido últimamente. O el caso de Chile, que 
negocia actualmente la compra de equipos bélicos por 665 mi-
llones de dólares más otras adquisiciones como costosos avio-
nes de combate.

*Sobre el secretario general de la OEA:
Para la elección del próximo secretario general de la OEA 

se plantean dos posibilidades. Reelegir al actual, Insulza, o 
buscar una alternativa. Respecto a lo segundo se abre paso la 
posibilidad para el Caribe hispano y angloparlante que nunca 
ha tenido esa posición. Siempre, a través de los años, ha sido 
el “segundo a bordo”. Hay varios aspectos para analizar. Una 
candidatura con posibilidad para un nuevo secretario gene-
ral que provenga ‒con el auspicio decisivo de Venezuela‒ y 
apoyo del Caribe angloparlante, integraría a una comunidad 
cada vez más inclinada hacia “el sur” y menos al “norte”. Por 
el número de votos puede ser imbatible. Jamaica y Trinidad y 
Tobago lucen con mayor opción. Son líderes en su región, con 
personalidades que desde sus diversos niveles pueden aportar 
a la estrategia de un perfil propio. Hay dos nombres que pue-
den jugar con posibilidades: Patterson ( Jamaica), y Manning 
(Trinidad y Tobago), descartar que pudiera haber otros. Un 
punto adicional: se plantea analizar la tendencia internacional 
de privilegiar para estos cargos nombres de muy alto nivel.

*Para el presidente Barack Obama el asesinato de doce 
soldados y un civil en la mayor base militar de los EE. UU., 
Fort Hood, por el mayor Nidal Malik Hassan, plantea un di-
lema: entre considerar el gravísimo episodio como un hecho 
aislado, producto del impulso irracional de un psiquiatra fa-
tigado de escuchar historias horrendas, o atribuir lo sucedido 
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a Al Qaeda. Lo primero confirmaría los daños mentales que 
produce la guerra en los combatientes, y la segunda que Al 
Qaeda operaria de nuevo en EE. UU., con lo cual las medidas 
de seguridad internas habrían fracasado.

*Un analista político comentaba que la actitud del rector
de la Universidad Católica Andrés Bello ‒registrada en este 
programa‒, el sacerdote jesuita Luis Ugalde, alertando sobre 
la necesidad de que la oposición no se extravíe de nuevo por 
el camino del golpe, revelaría el enfrentamiento que existe en-
tre los jesuitas y el Opus Dei en cuanto a la actitud que debe 
adoptar la oposición, bien en el marco legal o en el extralegal.

*Circulan informes respecto a la administración de ciertas
diócesis de la Iglesia católica donde los obispos que las dirigen 
no aguantarían una auditoria.

*En la letra pequeña del convenio suscrito por Colombia y
los Estados Unidos sobre la instalación de las bases militares, 
se consagra la potestad del Gobierno norteamericano de utili-
zar aeropuertos civiles colombianos. Casualmente en la actua-
lidad se realizan trabajos de ampliación del aeropuerto de la 
ciudad fronteriza de Cúcuta.

*Fernando Gerbasi, un buen diplomático venezolano ya
jubilado, exembajador del país en Colombia, actualmente en 
las filas de la oposición, suministró a los medios declaracio-
nes críticas sobre la instalación de bases norteamericanas en 
Colombia, calificando el hecho como un error por el desequi-
librio que crea en la región. Globovisión, que lo había invitado 
para que expresara su opinión optó por cancelar la entrevista.

*Políticos venezolanos y personas con alguna relación con
la política que solicitan refugio en países de Suramérica y 
Centroamérica, son entrevistados por agentes del FBI y de la 
CIA con la colaboración de las autoridades locales. Las pre-
guntas se orientan a obtener información de tipo militar y 
económico.
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*El libro que acaba de publicar el periodista Ernesto
Villegas, Abril, golpe adentro, una tensa y bien documentada 
narración de los sucesos de abril de 2002, trae una amplia re-
seña de la participación de los dueños de los medios, en espe-
cial de algunos en el golpe, tanto en la preparación como en el 
desarrollo del mismo, compartiendo responsabilidades con la 
alta jerarquía de la Iglesia católica.

*A medida que pasa el tiempo cunde la impaciencia dentro
de la oposición por definir una política electoral. Hasta ahora 
planteamientos como la tarjeta única, la selección del método 
para la escogencia de candidatos a la Asamblea Nacional y 
acuerdos sobre programas, han fracasado. Al mismo tiempo 
aumenta el control por cuatro partidos de la mesa de la unidad, 
Primero Justicia, AD, Copei, Un Nuevo Tiempo, y se crece la 
molestia de los pequeños que prácticamente son excluidos de 
la toma de decisiones. También crece la presión por parte de 
personalidades y grupos de la llamada sociedad civil. Contra la 
actitud de este sector ha reaccionado el politólogo Carlos Raúl 
Hernández, quien representa la visión partidista del problema 
y descalifica la tesis de la antipolítica, del rechazo a los parti-
dos y la preeminencia del concepto de sociedad civil que para 
él fue determinante en la crisis que desembocó en el fortale-
cimiento del liderazgo de Hugo Chávez y su victoria electo-
ral en 1998. Por eso afirma en su reciente libro, La democracia 
traicionada, que la Mesa de la Unidad debe desenmascarar el 
nuevo chantaje antipartido.

Conf idencial al cierre
*Es muy importante la revisión y reimpulso que el Gobierno

le ha dado a la misión Barrio Adentro. Es muy importante la 
atención que se le dispensa actualmente y muy importantes los 
planes anunciados, por ejemplo, en la región capital sobre la 
reparación del caótico estado en que se hallan centenares de 
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módulos de la misión. Todo eso está muy bien y constituye una 
buena señal de la disposición oficial de corregir fallas y errores.

*Pero con motivo de esta reacción del gobierno hay que ha-
cerse preguntas que son obvias: ¿por qué se llego a este estado 
de abandono? ¿Cómo es que a la vista de todo el mundo, y 
en particular de los usuarios de la misión que son venezola-
nos de escasos recursos, no se tomaron a tiempo las medidas 
requeridas? ¿Es que no funciona la información, no funciona 
el control social, y no existe seguimiento ni sanciones para los 
responsables?

*Una pregunta más, quizá la más importante; ¿no estará 
ocurriendo lo mismo en otras misiones que haga que más ade-
lante el país se encuentre con una situación parecida o igual 
en otros frentes de la gestión gubernamental? Sería fatal que 
el presidente Chávez tenga, con tantos asuntos en sus manos, 
que reaccionar para que se puedan adoptar las medidas de 
control, seguimiento y solución de los problemas planteados.

Programa José Vicente HOY
29-11-09

Primer negro
*El costo de vida se disparó en el país y la especulación se 

soltó el moño. Es cierto que la inflación es un fenómeno es-
tructural, pero semejante caracterización no constituye de por 
sí respuesta suficiente a lo que ocurre actualmente, y dársela 
al ciudadano común que le pregunta a uno qué está pasando 
es exponerse al ridículo. Cierto: es un fenómeno estructural, 
¿y qué?, dirá alguien que lo que gana no le alcanza para cubrir 
necesidades básicas. Estoy consciente de que el Gobierno hace 
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lo posible por controlar lo que sucede y no hay duda de que 
el de Chávez es el único gobierno que ha tenido Venezuela al 
cual no se le puede acusar de tener compromisos con los espe-
culadores y relaciones con grupos que estimulan la inflación 
manipulando la economía.

*Pero hay algo por hacer distinto a lo que se viene haciendo. 
Samán, pese a su extraordinario esfuerzo, luce desbordado y 
considero que se trata de un funcionario de excepción: dili-
gente, trabajador y honesto y su caso precisamente confirma 
que estamos ante un fenómeno extremadamente complejo. 
Que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes y 
que quizá el problema no se ataca a fondo, en sus raíces. ¿De 
qué manera? No soy economista, aun cuando esa condición 
no basta y muchas veces es fuente de medidas desacerta-
das. Al menos así quedó demostrado durante la cuarta repú-
blica cuando los economistas proliferaban y la inflación en 
Venezuela tuvo los índices más elevados de su historia.

*¿Es acertada y está siendo bien ejecutada me preguntan 
muchas personas, la política de producir más para atender el 
crecimiento del consumo? Parece que no, que los esfuerzos que 
se hacen no dan los frutos esperados. ¿Se le dice toda la verdad 
al presidente en relación a las empresas de producción social, 
a la producción en el agro, a los verdaderos logros que a dia-
rio se publican? Muchos venezolanos expresan dudas, tienen 
críticas y manejan datos interesantes, pero no saben a través 
de qué canales transmitir ese conocimiento a los organismos 
competentes.

*Todos estamos de acuerdo que la especulación es un fuerte 
componente de la inflación. No sé exactamente en qué por-
centaje, pero sin duda que lo es. Y a pesar de que el Gobierno 
anuncia medidas antiespeculativas, severas sanciones, cierre 
de negocios y multas, la especulación aumenta y se expande 
por todo el país, mientras Samán y gran parte del gobierno se 
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parten el pecho luchando contra el flagelo. ¿Es suficiente la 
política punitiva? Parece que no lo es. Y sobre todo se tiene la 
impresión de que no se ataca el origen oscuro de la gran espe-
culación: la importación de productos que se hace con dólares 
de Cadivi, que luego se venden en el país con ganancias del 
mil por mil.

*Los graves problemas de inseguridad, inflación, especu-
lación, el racionamiento de los servicios eléctricos y de agua 
obligan al Gobierno nacional a reaccionar con contundencia, 
sin vacilaciones y aplicando correctivos en los mecanismos ad-
ministrativos que hasta ahora han fallado.

Los conf idenciales
*Con el secuestro esta semana del productor agropecua-

rio Adilmo Ramón Bríñez en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, los casos en el estado Zulia de secuestros en lo que va 
de este año se ubican en la cifra de 73. Récord en el país.

*La reciente elección popular de los delegados del PSUV al
congreso extraordinario del partido, supervisada por el CNE, 
más allá de las fallas que el proceso pudo tener, introduce un 
cambio importante en la actividad partidista venezolana. Es el 
salto de la política de cogollos a la de la participación popular.

*Por supuesto que en el campo de la oposición se descali-
fica el evento y se le resta importancia insistiendo en que hubo 
una elevada abstención. Pero aun en este caso y con base en 
la cifra que dan los medios alineados con la oposición como 
El Nacional, que habla de que solo hubo 40 % de votantes, el 
volumen es apreciable y muy superior al de muchos comicios 
nacionales.

*La experiencia puesta en práctica por el chavismo en el
evento electoral del domingo 15 coloca ante un dilema a los 
partidos de oposición: seguir el ejemplo o recurrir al método 
convencional de la escogencia de candidatos a dedo o a través 
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de cogollos. ¿Qué hará la oposición? En definitiva, ¿qué mé-
todo empleará cuando cunde la frustración en sus votantes y se 
acentúa la campaña contra los partidos?

*Sobre este mismo tema es importante registrar que la cam-
paña de un diario de circulación nacional sigue adelante en su 
propósito de sembrar confusión en el campo opositor. Es así 
como en una encuesta de Alfredo Keller, que por cierto nunca 
acierta pero suele ser utilizada para manipular a la opinión pú-
blica, publicada por El Nacional el pasado miércoles 18, se dice 
que 56 % de los consultados prefiere candidatos independien-
tes. Esta información es una especie de tiro en la nuca a las 
aspiraciones de los partidos de postular a sus dirigentes a las 
próximas elecciones para la Asamblea Nacional.

*A su vez, para el PSUV el éxito de esta experiencia ge-
nera importantes compromisos. Uno, quizá el principal, 
consiste en asumir que el paso dado es para sacudirse el bu-
rocratismo y convertir el partido en correa de trasmisión en-
tre este y la sociedad. Sobre todo para analizar y recordar lo 
que pasó en Venezuela con importantes partidos como Acción 
Democrática y Copei, que más allá de la traición a la ideología 
y a los principios, privó la manera como se aislaron del pueblo, 
lo que termino convirtiéndolos en cascarones vacíos.

*Latinoamérica está entrando en un proceso que bien se pu-
diera calificar como de guerra fría. La región vivió los tiempos 
duros de la confrontación EE. UU.-Unión Soviética cuando la 
lucha contra el comunismo se convirtió en factor determinante 
de conflictos como la lucha armada y las prácticas represivas 
apuntaladas en la doctrina de la seguridad nacional. Ahora 
la situación se complica por la injerencia directa en la región 
más que de la casa blanca del Pentágono, el Comando Sur y la 
Cuarta Flota, que tiene incidencia en proceso como el hondu-
reño, el colombiano, por un lado, y por el otro la defensa de la 
soberanía nacional encarnada por naciones como Venezuela, 
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Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina y la posición que al 
respecto mantiene Brasil. Una expresión de esa neo-guerra 
fría regional es el espionaje: Venezuela ha denunciado esta 
actividad por parte de Colombia en su territorio con los pla-
nes del máximo servicio de seguridad de ese país, el DAS y 
lo mismo ha hecho Ecuador. Y está en marcha una delicada 
confrontación entre Chile y Perú por la denuncia de este país 
de espionaje por parte de Chile. No hay duda que se empieza a 
transitar en Latinoamérica por la cuerda tensa de las fricciones 
entre países hermanos con desenlaces impredecibles.

* Agustín Berríos, dirigente de Copei, desplazó finalmente 
en la actividad de relacionista internacional de Antonio 
Ledezma al exembajador Milos Alcalay.

*La crisis económica de los Estados Unidos pica y se ex-
tiende: no hay reactivación, la política de recuperación del 
presidente Obama no ha dado resultados, lo cual repercute di-
rectamente en la caída estrepitosa de su popularidad, y ya el 
número de empresas y particulares que se acoge a la bancarrota 
asciende a los cuatro millones mientras el desempleo afecta a 
16 millones de norteamericanos. Por eso se interpreta que el 
acercamiento de Obama a China, donde el presidente chino se 
manifestó reticente, es buscando una especie de un salvavidas 
en la potencia asiática: en la deuda pública de EE. UU. aparece 
china con 800 000 millones de dólares.

*En una televisora de oposición toma cuerpo el conflicto in-
terno entre los principales accionistas y el equipo que dirige la 
política informativa y editorial del canal. Los accionistas están 
en plan de vender y sostienen que la línea del canal afecta sus 
intereses en otros ramos de la actividad empresarial que ellos 
realizan. Hasta ahora se han dado algunos pasos en la direc-
ción de buscar alternativas.

*Para analistas del Gobierno de Chávez, la reciente decla-
ración del presidente de Israel Simón Pérez, en el sentido de 
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que se aproximaba el final del presidente venezolano y del pre-
sidente de Irán, confirmaría informaciones confidenciales que 
desde hace algún tiempo manejan de que el Mossad y otros 
organismos de la inteligencia israelí trabajan junto con la CIA 
en planes desestabilizadores contra Venezuela y, desde luego, 
que contra Irán. Se señala, por ejemplo, que hay una fuerte 
asesoría israelita a la inteligencia colombiana, tanto al DAS 
como a la militar.

*Un amigo chileno bien informado, y además analista po-
lítico, me reporta desde Santiago de Chile que recientemente 
estuvieron en esa ciudad tres miembros del comando presi-
dencial del exministro de Defensa colombiano y aspirante a la 
candidatura Juan Manuel Santos. La visita tuvo como objetivo 
conocer el desarrollo de la campaña del candidato de la dere-
cha, Sebastián Piñera, y estrechar nexos políticos con este en 
función de una posible victoria electoral suya el próximo mes 
de diciembre. Para mi informante el contacto revela parte de la 
conexión que se está produciendo en la región entre las fuerzas 
de la derecha en distintos países, coordinando actuaciones para 
retornar al gobierno bien a través de la vía electoral, por ahora, 
o por cualquier otra vía.

Conf idenciales al cierre
Las declaraciones del jefe paramilitar Iván Laverde Zapata, 

alias el “Iguano”, actualmente preso en Bogotá, sobre los pla-
nes que involucran al Gobierno de Colombia y a dirigentes de 
la oposición venezolana para asesinar al presidente Chávez, así 
como el testimonio que rinde actualmente la jefa paramilitar 
detenida en Maracaibo, Magaly Moreno Vera, alias la “Perla”, 
quien fuera ayudante del ex fiscal general de Colombia, ac-
tual embajador en México, Luis Osorio Izasa, testimonio que 
coincide con el del Iguano, tiene nerviosas a las autoridades 
colombianas, al extremo de que el ministro de Defensa Silva 
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reclama con urgencia su deportación. Pregunta: ¿para impedir 
que siga hablando?

Se prende la alerta roja en el Hospital Militar “Carlos 
Arvelo” de Caracas. Veamos lo que está sucediendo en ese im-
portante centro de salud y la grave situación que se plantea por 
la no aprobación de un crédito adicional para cubrir los reque-
rimientos del último trimestre del año en curso y los efectos 
sobre los primeros meses del 2010, pese a las instrucciones del 
presidente Chávez de dar prioridad a los créditos adicionales 
para salud:

*Departamento Banco de Sangre: déficit de reactivos, se ve-
rían afectados pacientes en las áreas de oncología, nefrología, 
pediatría, obstetricia y misión Milagro, entre otros.

*Departamento de Terapia Intensiva Adultos: afecta el 
material médico quirúrgico y de laboratorio de la unidad. Si 
no se abastece con urgencia se cerraría la unidad por falta de 
insumos.

*Departamento de farmacia: inexistencia de medicamentos 
para cubrir necesidades de pacientes hospitalizados.

*Emergencia de adultos: urgencia de material médico qui-
rúrgico para el funcionamiento del servicio.

*Área quirúrgica: inexistencia de insumos indispensables 
para operaciones. De no subsanarse inmediatamente la situa-
ción no se podrá operar y se tendrán que suspender los planes 
quirúrgicos a partir de ahora. Demás está enfatizar la gravedad 
de la situación, la crisis que está en puertas y la necesidad de 
que los organismos competentes actúen con urgencia.
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Programa José Vicente HOY
06-12-09

Primer negro
*Sigue la protesta en la calle, fundamentalmente de carác-

ter social. Con la particularidad de que ahora es posible dis-
tinguir la protesta con contenidos políticos claros, producto 
de manipulaciones de grupos de la oposición, de aquella que 
tiene plena legitimidad, proveniente de la entraña del pueblo, 
y que corresponde a un sentimiento de insatisfacción que se 
extiende por la falta de atención a problemas que afectan a las 
comunidades.

*Preciso lo siguiente: la falta de atención se le reprocha no 
solo al Gobierno central. Se produce a todos los niveles de la 
administración pública: el nivel nacional, el regional y el local. 
La crítica va dirigida a ministros, a funcionarios de alto rango, 
entes del Estado, gobernaciones, alcaldías, concejos municipa-
les y ya comienza a tocar a los propios consejos comunales. 
Del cuestionamiento no escapa nadie, ni los gobernadores o 
alcaldes de la oposición ni los que son chavistas.

*¿En qué se fundamenta la crítica? En la falta de atención 
de las autoridades o de la burocracia estatal. Pero curiosamente 
estamos en presencia de una toma de conciencia de la ciuda-
danía acerca de sus derechos, del protagonismo que se ha de-
sarrollado en el país inspirado en la constitución bolivariana, 
en los estímulos para participar que durante una década ca-
laron hondo en la conciencia de la gente. En el pasado, esos 
mismos problemas que nunca se atendieron, no eran interiori-
zados por los ciudadanos o no existía cultura de protesta como 
ahora ocurre. En la actualidad el ciudadano de a pie protesta 
por cualquier cosa, lo cual es sano y revelador del carácter par-
ticipativo de nuestra democracia. Y por consiguiente, crece la 
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importancia de darle atención privilegiada para que no dege-
nere una suerte de nihilismo o revierta en actitudes anárquicas.

*¿Y qué es lo que está pasando?, se preguntarán muchos en
medio de la confusión. Que la burocracia, que el funcionariado 
no tienen la preparación requerida, indispensable, para recibir 
y procesar esta nueva modalidad de la protesta, de carácter co-
lectivo e individual que se pasea por las motivaciones que se 
hacen presentes en la conducta de los ciudadanos. El reclamo 
cotidiano que se escucha con insistencia es que no se oye a 
la gente. La gente quiere ser escuchada y quiere respuestas a 
lo que plantea. Aparte de los mecanismos administrativos que 
presumiblemente existen ‒a los mejor no los hay‒ para cana-
lizar la queja colectiva o el reclamo personal, hay otros modos, 
pienso yo, de acceder a lo que la gente manifiesta. En muchos 
medios de comunicación, radiales, televisivos y escritos, hay 
abundante información sobre lo está pasando en las calles, en 
los barrios populares respecto a los servicios, también los pro-
blemas en el campo, en distintas regiones del país, en las gran-
des y pequeñas ciudades. Pero esa información no es procesada 
porque no hay instancias para hacerlo y es como si no existiera. 
Un buen método consistiría en conformar un dispositivo que 
recoja ese caudal informativo, lo procese, lo racionalice y lo 
lleve a las instancias competentes. Es mucho, estoy seguro de 
ello, lo que se puede lograr por esta vía sencilla, económica y 
en esencia democrática, que reconoce al ciudadano, a las nece-
sidades que este tiene, y busca las soluciones.

Los conf idenciales
*Agrupación de movimientos antichavistas en Colombia:
*Se está conformando en Colombia un movimiento político

con miras a las elecciones parlamentarias de 2010. El movi-
miento fusiona a los grupos juveniles más conservadores de 
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Colombia aglutinados bajo la bandera del ultranacionalismo, 
marcado antivenezolanismo y un visceral antichavismo.

*Bajo una denominación política bautizada con el nombre 
de “Papeleta por Colombia” sus integrantes se presentan como 
un grupo de jóvenes estudiantes universitarios promotores de 
la inclusión para las elecciones legislativas de marzo del 2010. 
Sería una especie de “tercera papeleta” en respuesta a la inicia-
tiva de Piedad Córdoba de incluir una “papeleta por la paz”, 
por medio de la cual los colombianos le dirán sí o no a cinco 
puntos que en la actualidad son temas de candente debate en 
Colombia.

*Aunque dentro de su estrategia proselitista estaría presen-
tarse como un movimiento estudiantil, de origen ciudadano, 
distante de los grupos políticos tradicionales de Colombia, su 
nacimiento se dio en el salón Luis Guillermo Vélez del con-
greso de Colombia. La estrategia tiene gran parecido con los 
grupos estudiantiles de igual origen social en Venezuela. Su 
centro de operaciones son colegios y universidades católicas, 
además de centros de estudios y pensamiento ultraconserva-
dores. Entre las organizaciones propulsoras están: Asociación 
Primero Colombia, Laicos por Colombia, el Movimiento 
Vanguardia Nacional, Jóvenes Alzatistas (de inclinación fas-
cista), Fundación No Más Chávez. Todas las organizaciones 
antes mencionadas son agrupaciones apologistas del parami-
litarismo que en ocasión de los intentos de desestabilización 
del paramilitarismo en Venezuela se presentan ante la opinión 
pública como muralla de resistencia ideológica frente a la su-
puesta infiltración chavista en Colombia.

*Sectores mayoritarios en el campo de la oposición manifies-
tan su desacuerdo con lo que consideran políticas sin sentido, 
adelantadas de manera inconsulta, como la huelga de un pe-
queño grupo de estudiantes, encabezado por Julio César Rivas, 
bastante cuestionado en amplios sectores juveniles, destinada 
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a presionar la visita de la OEA al país. Y el otro caso es el de 
un diputado de la Asamblea Nacional caracterizado por su ig-
norancia y la estridencia de sus intervenciones, ligado a grupos 
económicos a los que pertenece un canal de televisión.

*José Miguel Insulza logró la Secretaría General de la OEA 
gracias a la diplomacia chavista, derrotando las fórmulas pro-
puestas por el Departamento de Estado, pero optó ahora por 
una política de acercamiento, en forma descarada, a la línea 
norteamericana por lo que en sus últimas declaraciones no 
pierde la oportunidad de atacar al presidente Chávez y a la po-
lítica exterior venezolana. Esta actitud prácticamente le cierra 
el camino a la reelección por lo que ya comienzan a barajarse 
nombres de otros candidatos.

*Ricardo Martinelli, nuevo presidente de Panamá, dueño de 
una cadena de supermercados, aspira a convertir a su país en 
un centro de operaciones contra el Gobierno de Chávez con 
participación de empresarios y políticos venezolanos. Varios 
de sus colaboradores han comenzado a formular declaraciones 
hostiles al proceso bolivariano en el desarrollo y ejecución de 
una estrecha relación con sectores militares de los EE. UU., 
Pentágono y Comando Sur. Esa política conduce a la insta-
lación próximamente de una base militar norteamericana en 
territorio panameño lo cual quedó abolido a raíz del tratado 
Torrijos-Carter.

*La posición del gobernante panameño encaja en el diseño 
político y geopolítico para la región, elaborado en Washington 
para enfrentar los cambios sociales y democráticos que se vie-
nen operando en Latinoamérica. Esos sectores están apos-
tando duro a recuperar terreno, contando para tal propósito 
con la reelección de Uribe en Colombia y de Sebastián Piñera, 
candidato de la derecha y del pinochetismo en Chile. También 
se están dando pasos en esa dirección en Centroamérica con el 
apoyo de Arias en Costa Rica.
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*En círculos de oposición empieza a manejarse, en concreto,
el tema de las candidaturas para las elecciones de la Asamblea 
Nacional del próximo año. Algunos plantean, por ejemplo, que 
Antonio Ledezma se retire de la Alcaldía Mayor y se postule 
por la región capital. Sin embargo, hay resistencia en algunos 
sectores que consideran que una decisión de tal naturaleza 
frustraría a quienes votaron por Ledezma para el cargo que 
actualmente ejerce, y que optar por una diputación constituiría 
una burla. Otro con iguales aspiraciones es el alcalde de Baruta 
Gerardo Blyde.

*En una reunión realizada en la sede de la Conferencia
Episcopal de Julio Borges con la Organización de Laicos 
Católicos para analizar el tema político con vista a las eleccio-
nes parlamentarias del 2010, el dirigente de Primero Justicia 
fue muy categórico en afirmar que su partido descartaba total-
mente la abstención y que repudiaba cualquier política enca-
minada a perturbar la participación en el proceso electoral; que 
estaba desechada la tarjeta única y las planchas únicas, y que 
él consideraba que se podían lograr unos sesenta diputados en 
el mejor de los casos y en el peor unos veinte. A la reunión 
también asistió monseñor Azuaje, miembro de la cúpula de la 
Conferencia Episcopal Venezolana.

*La decisión del Gobierno norteamericano de dar luz verde
a las elecciones en Honduras, estuvo vinculada a la manera 
como funciona el bipartidismo en EE. UU. La decisión fue 
producto de una negociación en la cual los republicanos lo-
graron el compromiso de apoyo a las elecciones en Honduras 
a cambio de que ellos respaldarían las designaciones de Arturo 
Valenzuela como subsecretario de estado para América Latina 
y de Thomas Shannon como embajador en Brasil, nombra-
mientos que estuvieron congelados durante varios meses.

*La empresa privada de seguridad Blackwater comen-
zara a operar en Colombia para resguardar las bases militares 
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norteamericanas que se instalaran en el vecino país. De acuerdo 
a informaciones bien sustentadas, aparecidas en medios de co-
municación de los EE. UU., Blackwater pagó sobornos millo-
narios para ocultar las muertes por sus agentes de centenares 
de civiles en Irak. Una joyita.

*Pregunta: ¿qué saben los gringos acerca del pasado de un 
presidente latinoamericano? ¿Ejercen algún tipo de chantaje 
sobre él?

Conf idenciales al cierre
1.- Desde hace casi dos años no cancelan los bonos matri-

moniales en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. 
Este bono está destinado a aquel personal que pertenece al 
ministerio cuando se contrae nupcias por primera vez. Nadie 
en el ministerio explica el por qué de esta situación. Los en-
cargados de ordenar la cancelación no dan la cara y nada dicen 
al respecto. Se trata de un hecho que crea, por razones ob-
vias, mucho malestar en el personal profesional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, sobre todo en los grados subal-
ternos. Y algo igualmente grave: lo mismo está ocurriendo con 
el bono por nacimiento de hijo. Lleva el mismo camino del 
bono matrimonial. ¿Qué está pasando?

2.- Informes de inteligencia indican que el equipamiento 
operacional de las nuevas bases militares de EE. UU. en 
Colombia está llegando vía Panamá a la base de Malambo 
en la costa caribeña colombiana. Ha llegado gran cantidad de 
radares, misiles tierra aire y repuestos de aviones para F-16 
y Kafir. Estos últimos llegan de Israel. Y se ha ordenado la 
construcción de tres hangares para aviones livianos de reco-
nocimiento del lote de nuevos aviones que llegara en enero de 
2010. También se conoció que la base de Malambo, como la 
base de infantería de Marina de Coveñas, en Sincelejo, serán 
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utilizadas para alojar las compañías del comando SEAL de la 
infantería de marina de los EE. UU.

Comentario f inal
*Me temo que la politiquería, el pantallerismo y la funesta 

práctica heredada del betancurismo de “disparar primero y 
averiguar después”, va a enredar lo que sucede con el tema de 
los bancos. Si lo que el presidente Chávez ordenó en resguardo 
del sistema financiero se convierte en un festín de ataques y 
de contraataques, de señalamientos temerarios hechos a priori 
para confundir o para pasar recibos sin base alguna, el destino 
de la investigación en curso, absolutamente pertinente y bene-
ficiosa para el país, perderá sentido y los ciudadanos comenza-
rán a sospechar de ella.

*La oposición no valora las medidas adoptadas, y por ahora 
prefiere engancharse, irresponsablemente, al vagón del escán-
dalo, sin indagar a fondo ni colaborar con información confia-
ble a la determinación de las causas de lo que ocurrió. De lo 
que ahora se trata, para no repetir deplorables experiencias del 
pasado como la crisis bancaria de los años 1993-1994 cuando 
privó una impunidad vergonzosa, es que aflore toda la verdad. 
La verdad verdadera, no la verdad a media que constituye una 
burla, y determinar con precisión la participación de bandos y 
de bandas que operarían desde el sector oficial y desde el sec-
tor opositor como lo revelan informaciones que circulan y que 
deben ser corroboradas. Lo importante es no repetir procesos 
investigativos contaminados a los que, por supuesto, a nada se 
llega o se adoptan decisiones injustas, lo cual daría pie a nuevas 
frustraciones. Hay peces gordos y hay peces chicos. Hay res-
ponsabilidades personales y hay responsabilidades en el propio 
sistema financiero, en sus viciados procedimientos, y también 
hay responsabilidad en los organismos oficiales competen-
tes por falta de claras regulaciones, de la recta e implacable 
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aplicación de la ley para prever e impedir operaciones frau-
dulentas, porque indudablemente las regulaciones y controles 
fueron burlados. ¿Por qué y por quiénes? Es lo que hay que 
indagar a fondo, de manera transparente. El tema es delicado 
para caer en su banalización y dejar que los pescadores en río 
revuelto se aprovechen y lo conviertan en un circo. Lo aconse-
jable es dejar que los organismos de la justicia actúen sin pre-
siones y ajustados al mandato de la ley.

Programa José Vicente HOY
13-12-09

Primer negro
*Vamos a terminar este año en olor a tempestad tanto en

Venezuela como en el mundo. Fuera de nuestras fronteras el 
clima se enrarece. Lo sucedido en Honduras y sus consecuen-
cias se harán sentir con fuerza en la región. Estoy convencido 
que avanza una ola desestabilizadora y que lo sucedido en la 
nación centroamericana es un formato para aplicar con las va-
riantes del caso. La manera como se le cayó la máscara pa-
cifista y aperturista que el presidente Obama se colocó en la 
reunión de Trinidad, el envió de miles de efectivos para con-
tinuar una guerra perdida en Afganistán, indica que el poder 
imperial no aprende, y por el contrario se empeña a repetir 
errores con efectos letales en el mundo.

* en Venezuela aumentan las tensiones como consecuencia
de la resistencia a un proceso de cambio social y político que 
los sectores y grupos de poder que dominaron la escena, se 
niegan a aceptar y que combaten con agresividad, empleando 
para ello todo tipo de recursos. Se suele acusar al chavismo 
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en los medios de la oposición de intemperante, de provocar 
la polarización y de practicar la violencia. Cuando es todo lo 
contrario. La historia de estos últimos diez años revela que la 
violencia, la agresión a las instituciones y la descalificación de 
las personas siempre proviene de una oposición que se niega 
a aceptar las reglas de juego de la democracia y a respetar el 
estado de derecho. Abril del 2002 fue la expresión más clara 
de esa posición absurda, irracional. El golpe contra Chávez 
tuvo, entre otros propósitos, derrocar al presidente constitu-
cional y legítimo y desatar una feroz represión en todo el país. 
El proyecto genocida que inspiró a los golpistas se frustró por 
la rápida caída del gobierno del empresario Pedro Carmona, 
pero de haberse mantenido por algún tiempo la masacre no 
habría tenido nada que envidiarle a la de Pinochet en Chile o 
la Indonesia cuando el presidente Suharto fue derrocado.

*Esa oposición golpista y terrorista que le marca el paso al 
resto de la oposición, conserva intactos sus planes y nunca ha 
mostrado voluntad autocrítica respecto al golpe del 11 de abril, 
al golpe petrolero y a las acciones desestabilizadoras a las que 
apela sistemáticamente. Si sus planes de derrocar a Chávez lle-
garan a materializar, la sangre de los chavistas correría por el 
país. Esos sectores no lo ocultan y el chavismo tiene que estar 
consciente de ese designio.

*Digo estas cosas al concluir año 2009 para invitar a todos a 
la reflexión. Sobre todo a la oposición. Soy partidario del diá-
logo sin trampas. El año que comienza dentro de pocos días 
pudiera ser escenario apropiado por distender el ánimo de 
los venezolanos y darle tratamiento racional a la divergencia, 
pero sin celadas como las que se montaron hace siete años y 
que luego se repitieron en infinidad de episodios. No tengo 
dudas de que el presidente Chávez no abriga sentimientos de 
odio y cree en la posibilidad de avanzar en el proceso revo-
lucionario en el marco del estado de derecho que garantiza 
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la Constitución bolivariana. Ya lo hizo a solo quince días del 
golpe alevoso que casi le cuesta la vida cuando llamó a un diá-
logo nacional que fue despreciado por aquellos que comenza-
ron a montar el golpe petrolero de inmediato. Por culpa de la 
oposición se perdió esa oportunidad para el recuentro de los 
venezolanos. Pregunta: ¿después de todo lo sucedido comen-
zaremos igual el año 2010? Hagamos lo posible para que no 
sea así y para la que experiencia sirva de algo.

Los conf idenciales
*Comunicación del director del Hospital Universitario:

En nombre de la directiva del Hospital Universitario de Caracas 
y muy especialmente de sus pacientes, agradecemos a usted todas 
las gestiones que hizo en favor de la puesta en marcha de la cirugía 
robótica en nuestro centro asistencial. Es el único centro público 
en América Latina con esa tecnología a disposición del pueblo, 
otro logro de la revolución. Hasta la fecha se han realizado veinti-
dós intervenciones con esa tecnología, todas exitosas. El día vier-
nes 4 de diciembre se hizo una intervención robótica la cual 
transmitimos en vivo vía satélite desde el Hospital Universitario 
de Caracas hacia Argentina, Brasil y EE. UU.

Cuando tenga tiempo disponible lo invitamos a visitar nuestro 
hospital para que conozca al robot en persona.

Gracias.
Dr. José España Pino
Director del HUC

*Agradezco las palabras del doctor España, director del 
Hospital Universitario. Solo he cumplido con mi deber ciu-
dadano y de comunicador social al servicio de la colectividad. 
Siempre este programa estará a la orden de cualquier iniciativa 
útil y beneficiosa para el pueblo venezolano.
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*La frustrada venta de un banco con graves problemas, fuera
de compensación en varias oportunidades, coloca a su propie-
tario ante una situación crítica. Según se ha conocido, próxi-
mamente se dictarán medidas de Sudeban sobre el banco y 
también está planteada una acción del ministerio público. Un 
canal de televisión se encuentra seriamente comprometido.

*En los escenarios de análisis de la política latinoamericana
se estudia actualmente el papel que juegan, en lo que sucede 
en la región, los jesuitas por lado y por otro la obra, es decir, el 
Opus Dei. En Colombia, por ejemplo, antes de Uribe los jesui-
tas tenían mayor influencia en los centros de poder, mientras 
que ahora con Uribe lo tiene el Opus Dei. La característica de 
esta congregación religiosa es su alianza con los sectores más 
reaccionarios de la sociedad, su vinculación con grupos milita-
res, económicos y mediáticos en función de apoyos a la opción 
neoliberal. Su relación con organismos de inteligencia como 
la CIA es patente, y se evidencia en una serie de operaciones 
consumadas en Centroamérica en alianza con organismos de 
inteligencia, en contra de movimientos progresistas. Aquí en 
Venezuela ha cobrado bastante fuerza e, incluso, uno de sus 
miembros ocupó destacada posición en el fugaz Gobierno de 
Pedro Carmona y sigue operando con bajo perfil en política.

*Rafael Gumucio, escritor chileno que visitó recientemente
el país para asistir a la feria del libro, publicó una ágil y graciosa 
crónica en el diario El Mercurio de Santiago sobre la situación 
venezolana y el venezolano en sí. Lo que escribió es una cari-
catura con humor de lo que aquí sucede con mezcla de verda-
des a medias. Cito un párrafo del texto original: “Caracas está 
llena de centros comerciales que parecen museos y de museos 
que parecen centros comerciales. Sobre el socialismo del siglo 
XXI se discute viendo partidos de beisbol y jugando a mandar 
mensajes por el BlackBerry que hasta los mendigos enarbo-
lan aquí. Marxismo de mall, dictadura donde todos hablan de 
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política con absoluta libertad. Todos los prejuicios políticos y 
sociales que traigo conmigo no sirven para nada”.

*A la hora hablar de crisis financieras y de las soluciones
que estas han tenido, es conveniente comparar. La reciente de 
los Estados Unidos es emblemática: decenas de bancos que-
braron y dejaron en el esterero a los ahorristas. La respuesta 
del Gobierno de Obama consistió en auxiliar a los banqueros. 
Lo que ahora se conoce como el efecto Dubái, en el emirato 
árabe, es revelador. El emirato anunció que no podrá afrontar 
un vencimiento de 3 500 millones de dólares que el conglo-
merado Dubay World, constructor de los hoteles más costosos 
y lujosos del mundo, adeuda y pretende negociar. Dubái tiene 
una deuda total de 80 000 millones de dólares, de los cuales 
70 000 millones pertenecen a compañías públicas por lo cual 
se ha desplomado. Y las crisis bancarias en Venezuela de 1993 
y 1994, que inclusive provocaron suicidios de ahorristas, se re-
solvieron en el marco de la impunidad. A diferencias de estos 
episodios, la situación que hoy se plantea en el país se está re-
solviendo a través de una enérgica acción del Estado orientada 
a proteger a los usuarios del sistema, a los ahorristas, y a san-
cionar a los responsables.

*Según el reporte de la organización Oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en in-
glés), el acuerdo militar entre Colombia y EE. UU. es ambiguo 
y seguirá causando fricciones diplomáticas en la región. El in-
forme señala que las naciones vecinas a Colombia tienen razón 
en expresar su preocupación, pues los términos del acuerdo no 
precisan hasta dónde puede llegar la cooperación de EE. UU. 
con el país suramericano. Y agrega: “La intención por parte de 
EE. UU. de no traspasar las fronteras de Colombia en la realiza-
ción de sus actividades no garantiza que las fuerzas estadouni-
denses no posean autoridad para ello”. Observación esta muy 
grave dada la importancia y el trabajo efectuado por la fuente.
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*Denuncia desde Ciudad Guayana: recibo esta denuncia de-
bidamente firmada y que considero grave. Dice así: hace ya 
más de un año que Cerámica Carabobo no trabaja ni produce. 
Un drama para sus trabajadores y un problema que agrava la 
crisis de las empresas básicas. La empresa en manos privadas 
entró en crisis por falta de rentabilidad. Desde hace más de un 
año que el Gobierno debió decidir, o la ayudaba a salir de la 
crisis o la estatizaba y la hacía producir. No hizo nada. Ni una 
cosa ni la otra. Pasaron meses y se perjudicó a Sidor y a las em-
presas del aluminio. Los refractarios de Cerámica Carabobo 
eran necesarios y para colmo, la otra empresa productora de 
refractarios, Calderys, entró en crisis por carencia de dólares. 
La empresa no pudo seguir adquiriendo los insumos importa-
dos para fabricar refractarios. Al fin, el 22 de mayo se anunció 
la estatización de Cerámica Carabobo, pero hasta el sol de hoy, 
seis meses después de la estatización, Cerámica Carabobo si-
gue abandonada, sus trabajadores desesperados y Sidor con sus 
hornos paralizados por falta de refractarios o gastando dólares 
en importar a un costo muy elevado (sin comentarios).

*Con motivo de la discusión en el congreso de España del 
proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, los 
obispos manifestaron que aquellos que votaran a favor no 
podían recibir la comunión. A esta amenaza respondió el 
presidente de la Cámara Baja, José Bono: estoy triste como 
muchos cristianos y no puedo olvidar los crímenes de Pinochet. 
Recuerdo a este asesino tomando la comunión. Yo no soy un 
asesino, en cambio Pinochet era un asesino desalmado y se le 
dio la comunión de manera vergonzosa. No puedo dejar de ver 
la imagen del dictador comulgando y a mí me la niegan y me 
califican de pecador público”.
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Conf idencial al cierre
*Tema Dianca:
1.- La consultoría contratada por Pdvsa para Dianca 

mantiene una nómina baja, por lo que es importante verifi-
car la facturación y número de profesionales reportado, ya 
que se tiene información de que la factura ha sido abultada 
exageradamente.

2.- En el caso del mantenimiento mayor del submarino 
Sábalo se plantean numerosas irregularidades, entre otras, el 
uso de repuestos de otro submarino, el Caribe.

3.- Un personaje, fundador de una secta religiosa, ha efec-
tuado talleres para centenares de personas a un elevado costo 
sobre temas que nada tienen que ver con lo que es prioritario, 
la recuperación de la empresa. También se intentó pagar a una 
abogada asesora para discutir la contratación colectiva, lo cual 
siempre se hizo a través de la gerencia de recursos humanos 
sin costo alguno para el astillero.

4.- El canal golpista de televisión y el periódico nacional 
que sigue la misma línea, estrechan relaciones para impulsar la 
desestabilización en el país. Hay seguimiento de la inteligencia 
del Estado a esa actividad y una investigación sobre el origen 
de los recursos que manejan ambos medios de comunicación.

Comentario f inal
*Con este programa culmino este año 2009. Un año difícil 

y complejo, en el cual hubo grandes logros sociales y políticos 
para el país y también se agravaron algunos problemas a los 
que me he referido en diversas oportunidades.

*Considero que más allá de los balances lo importante, por 
ahora, es la proyección 2010. Ejemplo: ¿cómo debemos co-
menzar el nuevo año los venezolanos? Para lo cual es muy 
importante conservar el optimismo y derrotar las tendencias 
negativas que solo sirven para desalentar a los ciudadanos. 
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Siempre he sido optimista en las peores circunstancias y no 
tengo razón alguna para renunciar a esa actitud, a esa manera 
de asumir la vida. Un gran pensador decía en una de sus obras 
que “el porvenir pertenece a aquellos que no están desilusiona-
dos”. En efecto, nada nos puede desilusionar, y los venezolanos 
no estamos hechos para la desilusión sino para la esperanza. 
Lo hemos demostrado a través de la historia.
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A los 16 años ya escribía artículos en la prensa de 
Barquisimeto y luego sería, con el tiempo, un destacado 
columnista de los principales diarios del país. En paralelo, su 
trayectoria política y su infatigable labor parlamentaria en 
defensa de los derechos humanos y la causa democrática, le 
abrirían el camino a la candidatura presidencial en 1973, 
1978 y 1983. En 1990 asume el reto del periodismo televisivo 
con el programa José Vicente Hoy, por el canal Televen, con 
un formato que combina el análisis, la entrevista y sus 
famosos “con�denciales”. Ausente desde 1999 para asumir 
altas responsabilidades de gobierno, regresa a las cámaras de 
televisión en 2007 hasta poco tiempo antes de su muerte, en 
diciembre de 2020. En esta primera edición Ana Ávalos, su 
esposa y productora del espacio, recopila los programas 
transmitidos entre 2007 y 2019.
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