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Comentario editorial

CR: Ayer domingo fue la Copa Mundial de Fútbol y la atención de todo el mundo estuvo en eso... hasta
Sofía vio el partido.

SI: Yo lo vi por una razón política, porque yo deseaba que ganara Holanda, porque Holanda ha dado
un ejemplo al mundo con una conducta increíble, -expresó Sofía con emoción-. Y los sentimientos
míos fueron compartidos por millones de hombres en el mundo que desean la libertad. Holanda es uno
de los pocos países que todavía hoy día, en 1974, en ciertos días de fiesta nacional pone letreros que
le dicen a los alemanes que su visita al país no es deseable. Porque la historia se olvida, y Franco se
olvida, y se olvidó Salazar, y se olvida Hitler; y los holandeses no quieren olvidar y le enseñan a sus
niños que no hay que olvidar; porque sería muy cómodo para los comunistas que Stalin fuera olvidado.
Creo que el deber de nosotros los periodistas es recordar periódicamente que no hay que olvidar.

CR: Cuando veíamos ayer el partido, yo decía que no se puede tener a una nación como Alemania
siempre bajo el oprobio de lo que sucedió allí entre 1933 y 1944, pero que tampoco se puede olvidar
que el último encuentro, digamos así, que hubo entre Alemania y Holanda duró varios días y culminó
con la ciudad de Rotterdam totalmente destruida y con el país invadido y esclavizado durante cuatro
años; y eso hacía que hubiera consideraciones extra-deportivas en este encuentro de fútbol que,
desafortunadamente, ganó Alemania.

SI: Perdona que te interrumpa, pero me emociona mucho que cuando Hitler y sus hordas llegaron a
Holanda, lo primero que ordenaron es que los judíos se pusieran la estrella de David, es una estrella
amarilla, para distinguirlos; y al día siguiente de esa orden, toda Holanda, todos, todos, niños, mujeres,
hombres, amanecieron con la estrella de David puesta en la ropa, porque se estaban solidarizando,
así, con todos los judíos. Y ayer los que pudieron ver de cerca a los jugadores, pudieron ver que la
mayoría de los jugadores holandeses, que nada tienen que ver con los judíos, tenían una estrella de
David puesta.
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CR: Hace días que quería hablar de petróleo en relación con los árabes; se han dado noticias
confusas y contradictorias sobre lo que sucedió en Quito, -comentó Carlos, cambiando de tema-. En
resumen, a Quito fueron casi todos los miembros de la OPEP dispuestos a subir una vez más los
precios del petróleo para mantener esos precios a la par, por lo menos, de la inflación mundial, pero no
así Arabia Saudita, que fue con una tesis contraria de más bien rebajar los precios del petróleo o, en el
peor de los casos, según su punto de vista, no subirlos más. Esto es una cosa muy complicada, pero
para nosotros es muy importante, porque Arabia Saudita, por desgracia, es el país que en este
momento tiene las mayores reservas petroleras del mundo, que puede producir el petróleo más barato,
acaba de sobrepasar a USA como primer productor con una producción sobre más de 10 millones de
barriles diarios, que es una producción tres veces mayor de lo que Venezuela produce. Tiene
gigantescas reservas muy fácilmente accesibles y explotables a muy bajo costo, tanto así, que Arabia
Saudita podría determinar el comportamiento del mercado e inclusive el margen de la OPEP; tiene
suficiente petróleo para producir 20 millones de barriles diarios y de esa manera bajar los precios del
petróleo a niveles ínfimos si lo desea. Y digo yo que por desgracia, porque este es un país gobernado
por un clan feudal, el clan saudita, de unas 2 mil personas, desde el rey hasta sus primos más lejanos,
cuyas consideraciones en torno a la materia petrolera no son exactamente las nuestras; por ejemplo,
por sus inversiones personales en USA y en Europa Occidental. De manera que hay allí una
contradicción de intereses entre el interés nacional de ese país, mal representado por su clase
dirigente, y los intereses personales de esos dirigentes, muchas veces ligados a la buena o mala
fortuna de las economías de los países industrializados. A la vez hay que reconocer que podría haber
algo de bien fundado en el deseo de Arabia Saudita de no estirar demasiado la cuerda de los altos
precios del petróleo; más pronto puede haber fuentes alternas de energía. En todo caso es un juego
muy difícil al cual Venezuela tiene que ponerle mucha atención, y cada vez que haya oportunidad yo
trataré de decir algo que, desde mi punto de vista, trate de esclarecer el problema.

SI: Yo quisiera comentar varias cosas. Primero, el gran placer y la gran satisfacción que como mujer, y
además aquí en nuestro programa, sentidos de que Teo Camargo haya sido nombrada Hijo, no sé si
ilustre, Hijo Pródigo, una cosa de esas maravillosas del Estado Táchira. Es una cosa muy justa, porque
Teo es una de las personas que trabajan y no hablan. Siempre se dice que el que sabe no dice, y el
que dice no sabe; yo creo que en este caso esto se puede aplicar perfectamente a Teo: ella habla
poco, pero si alguna persona ha estado al lado del Presidente en todos los momentos, hasta en los
más difíciles, ayudándolo sin aparecer que lo ayuda, siendo útil, estando abierta..., y justamente el
Táchira ha hecho muy bien, porque allí tiene una especie de puerta abierta, de puerto, en la persona
de Teo Camargo. Yo he tratado de invitarla al programa, ella no ha querido; estoy segura que al primer
y único programa que vendrá será a éste, pero me contento mucho porque es verdaderamente un
homenaje muy justo y merecido, porque hay tantos homenajes políticos que no se merecen, pero el de
Teo es merecido. Y como dueña de casa me interesó mucho lo de Carmelo Lauría ayer, la Guía del
Consumidor. Hay como 900 productos que han sido rebajados, de manera que el eslogan de que se
gana más y se gasta menos es cierto y además probado; yo he ido al mercado. Y además la Guía nos
da a los venezolanos una sensación de conciencia, es decir, tenemos conciencia de que nadie nos va
a decir; no tenemos que acudir a nadie, ni a un compadrazgo, ni decir que en el Ministerio de Fomento
no nos ha atendido, porque tenemos aquí la Guía del Consumidor. Con eso usted va a cualquier casa
de abasto, a cualquier mercado, y verá que los productos básicos han bajado de precio la mayoría.
Ahora, yo no veo por qué razón los productos de lujo tengan que seguir a precios que no tengan razón
de existir, porque en todo el mundo han aumentado, no veo por qué nosotros tengamos que pagar
más caros los productos que solo una cierta minoría pueda permitirse. Cojan la Guía del Consumidor y
guárdenla.

CR: La prensa de ayer donde salió la Guía, se agotó.

SI: Hay que decirle al Ministro Lauría que haga una reedición y con el papel un poco más fuerte,
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porque la publicada ayer es muy frágil, se echa a perder si uno la usa varias veces. Tengo un
cometario muy doloroso, un joven de 15 años ha muerto de un tiro por la policía... Yo siempre le he
dicho a ustedes que lo más peligroso además de los delincuentes, es la policía. Y otro muchacho de
14 años también que fue muerto porque estaba en pleitos con otros muchachos. Parece que esa
noticia no le ha molestado ni le ha dolido a nadie, parece que esos muchachos no tuvieran dolientes.
¡Es algo increíble! Un muchacho matado por un policía porque seguramente lo molestó y le lanzó una
pedrada. Yo creo que los adolescentes no tienen por qué ser bien organizados y respetar todo, porque
los muchachos son de por sí, por naturaleza irrespetuosos, y la policía tiene otros medios diferentes al
de matar a nuestros jóvenes. Carlos me pasó una noticia que nos enorgullece a todos: que Diego Arria
figura entre 150 personalidades mundiales. Es estupendo. Hay varias cosas más, pero el tiempo se
hace corto.
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