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SI: Vamos a conversar con Carlos Canache Mata, Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción
Democrática, y sin duda hay una serie de problemas y preguntas que yo quisiera hacerle. La primera
es ¿por qué hay una desinformación tan grande en cuanto a ustedes mismos? Por ejemplo, hoy El
Nacional dice: "Lusinchi no se reunió con Acción Democrática", en cambio El Universal dice que
Lusinchi se reunió con la mayor parte de los dirigentes de Acción Democrática. ¿Cuál es la verdad por
fin?

CCM: La reunión formal del partido fue la del Comité Político Nacional, que se celebró el sábado
pasado, hace dos días. El compañero Lusinchi llegó ayer, según informa la prensa de hoy, y por lo
tanto no podía asistir a esta reunión formal. Después ha podido haberse encontrado, como se ha
encontrado, con algunos de los compañeros y amigos del partido, pero él no ha faltado a ninguna
reunión ni estaba convocado para ninguna reunión especial en las pocas horas que tiene de haber
regresado al país.

SI: Inclusive creo que es en Ultimas Noticias donde sale una foto de Reinaldo Figueredo llevándole
una botella, porque creo que era el cumpleaños de Lusinchi.

CCM: No, el cumpleaños del presidente Lusinchi es el mismo día del cumpleaños del hijo mío, Carlos
Rafael, es el 27 de mayo, por lo tanto sería el cumpleaños de Ciliberto o de cualquier otro dirigente o
amigo del partido, pero no de Lusinchi, lo sé por esta razón, no porque él haya sido el Presidente, mi
gran amigo y gran compañero, por lo tanto, no se me puede olvidar la fecha porque coincide con la
fecha de nacimiento de Carlos Rafael.

SI: Tú dices en El Reporte de hoy, en el Editorial de Rodolfo Smith, tú dices: "Nadie osará atacar a
Lusinchi".
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CCM: Bueno, yo creo que no se recogió exactamente lo que yo dije, lo han atacado, lo han atacado y
bastante, en artículos de prensa, en programas de opinión, en los debates parlamentarios. Lo que yo
seguramente dije y no recogió bien el periodista, es que podrán atacarlo, pero que muy difícilmente, yo
creo que imposible, podrán probar en un momento dado que el compañero Jaime Lusinchi haya
incurrido en algún acto delictivo contra la cosa pública, se le podrán hacer críticas al gobierno...

SI: ¿Pero y a quién no se le hace?

CCM: ¿Pero a quién no se le hace? A toda obra humana, toda actividad humana siempre tiene fallas,
por lo cual puede ser objeto de planteamientos de tipo crítico.

SI: Sobre todo la actividad política.

CCM: Pero lo importante es el balance que en definitiva haya tenido una gestión de gobierno y la
intención y los propósitos que la hayan animado, y yo estoy seguro que esos propósitos del gobierno
del compañero Lusinchi siempre estuvieron identificados con el mejor interés nacional.

SI: Yo creo eso que es muy importante también, que tú no lo has terminado de decir, es que la
posición de Acción Democrática, del CEN de Acción Democrática, es realmente no tomar como
iniciativa ataques a Jaime Lusinchi, que van desde la simple maledicencia y después puede ser verdad
que algunas cosas se hicieron mejor y otras peor, hasta quienes dicen que tiene que ir materialmente
preso.

CCM: Nosotros siempre hemos expresado nuestra solidaridad con el gobierno del compañero Lusinchi
que es el gobierno nuestro, al fin y al cabo, nosotros habíamos recibido el mandato en las elecciones
de 1983 de conducir los destinos del país, y el gobierno estaba encabezado por quien había sido
nuestro candidato presidencial victorioso. Ahora bien, nosotros no nos hemos opuesto ni en el
Congreso ni en ningún otro escenario a una investigación sobre cualquier denuncia que hagan los
partidos de la oposición, la prueba más evidente de ello es el debate que se está realizando
actualmente en la Cámara de Diputados sobre el gobierno del presidente Lusinchi, aparte del debate
que paralelamente corre en relación a las actividades de Recadi, en cuanto a la asignación de los
dólares preferenciales para las exportaciones.

SI: ¿Es sano para un país -es una pregunta no es una afirmación-, es sano para un país una
coyuntura tan difícil como la nuestra en este momento -y de la cual estoy segura que saldremos con la
buena voluntad de todos, como dijo Monseñor Urosa. Estar constantemente, y esa es una cosa que ya
se ha hecho como una costumbre, casi llega a ser lo que hace el Metro, es subterráneo y es jorungar y
jorungar solamente el pasado, sin darse cuenta de que quizás hay que ir primero... Estamos en una
situación difícil, vamos a tratar primero de resolver eso y a la vez lógicamente no dejar de pasar, de
criticar, de ver cómo se mejora y de castigar si hay gente culpable. Pero no puede ser eso lo principal
ni esos pueden ser los principales titulares de los periódicos, sino tratar de ver cómo se puede mejorar
y cómo se pueden resolver los problemas actuales que son muy graves y que creo que todos los
venezolanos, aún esos que yo llamaría -y por Dios que no es una alusión a Domingo Alberto- esos
jorunga muertos.

CCM: Bueno, nosotros siempre hemos solicitado de parte de la oposición que cumplan la promesa, la
oferta que le hicieron al país, de hacer una oposición patriótica, una oposición constructiva. Este
debate que se ha iniciado en el Congreso sobre la gestión del presidente Lusinchi, entra dentro del
juego de la controversia democrática y nosotros no lo criticamos como tal, desde luego que hacemos
críticas a algunas alusiones, a algunos señalamientos, al lenguaje mismo que se está utilizando en ese
debate. Por cierto que debo informar al país que recibí una llamada telefónica el viernes en la mañana,
del Jefe de la Fracción Parlamentaria de Copei, mi distinguido amigo personal Gustavo Tarre Briceño,
para comunicarme que en realidad Copei no está planteando el enjuiciamiento ni político ni de ninguna
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otra naturaleza, del gobierno del presidente Lusinchi, sino que está desde luego planteando la
necesidad de un debate sobre la gestión, pero que la proposición que hizo el diputado Paciano Padrón
en la sesión del jueves, en realidad es casi una proposición personal, que las ratifica en unas
declaraciones que por cierto aparecen en la prensa de hoy. Pero me manifestó Gustavo Tarre Briceño
que ellos tenían pensado modificar esa proposición en la sesión del martes a fin de que simplemente
se diga en forma general, que se adelante la investigación sobre la gestión político-administrativa del
gobierno del presidente Lusinchi y que si resultase que hubo irregularidades y delitos contra la cosa
pública, se estableciesen las responsabilidades a que hubiere lugar. Es decir, un planteamiento de tipo
general sin que se hagan señalamientos específicos contra ninguna persona. Una proposición así
puede ser objeto de consideración y de análisis por parte de la fracción parlamentaria de Acción
Democrática, inclusive si se matiza bien el lenguaje podríamos nosotros hasta a llegar a votarla
favorablemente.

SI: Ahora, hablando del Congreso, hay dos cosas: primero, que tú eres un congresante nato...
¿Cuántos años tienes tú en el Congreso?

CCM: Voy para 30 años en el Congreso, o sea que voy para jubilado, lo que pasa es que como soy
miembro del CEN no...

SI: Pero cómo se va a jubilar un hombre tan jovencito como tú.

CCM: Es cierto, muchos me dicen que tal vez estaré yo equivocado en mis cuentas, tanto de edad
como del tiempo que tengo en el Parlamento.

SI: Además, yo creo que eso es un error porque a tú edad es cuando la gente ya ha cogido una
experiencia y un conocimiento, entonces puede pasar lo que pasó en el Uruguay, que mandan a jubilar
a gente a los 35 años que es cuando la gente comienza a tomar posición y conciencia de los eventos.

CCM: Pudiera ser un desperdicio de capital humano, ya entrenado, ya capacitado, ya formado, y por
eso esta decisión que ha tomado el CEN desde hace algún tiempo...

SI: Fíjate que en los Estados Unidos y en los países anglosajones se ha prolongado la edad del retiro.

CCM: Por eso esta decisión que ha tomado el CEN desde hace algún tiempo de que pasen a
jubilación los compañeros que ya hayan tenido 15 años o más en el Parlamento es discutible, porque
podemos llegar a desaprovechar esta gran capacidad y entrenamiento que ya tienen muchos
dirigentes en la actividad parlamentaria, pero bien, es una disposición vigente y hay que acatarla.

SI: Lo que yo te iba a decir es que sin duda que para ti también es un Congreso nuevo, porque
generalmente cuando Acción Democrática ha estado en el poder también tenía la mayoría en el
Congreso; este es un Congreso totalmente diferente, que yo creo que cambia a todo el país, pero tú
estás especialmente luchando por la cuestión de las elecciones y de posponer las elecciones. Como
yo sé que ese es un tema que te interesa mucho, vamos a tratarlo enseguida, pero después de unos
mensajes comerciales.

SI: Yo le estaba preguntando a Carlos Canache Mata, Presidente... o Jefe, de la Fracción, dije:
presidente, bueno, dicen que es aspirante...

CCM: Tienes equivocaciones buenas a veces.

SI: Sí, equivocaciones buenas. ¿Qué está sucediendo con las elecciones y esa posponedera como
dicen.
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CCM: La posición, la actitud que ha asumido AD en cuanto a la reforma de la legislación electoral,
relacionada con la consulta a la voluntad popular que debemos celebrar este año para escoger
Gobernadores de Estado, Alcaldes Municipales y miembros de los Concejos Municipales -Concejales-,
es un testimonio de esa vocación unitaria para buscar cierto consenso y el entendimiento que ha
tenido nuestro partido. Hace un momento Monseñor Urosa decía que la situación es tan difícil, es tan
crítica, que es necesario que los partidos busquen áreas de entendimiento, áreas de convergencia;
nosotros hemos buscado el entendimiento para la reforma de la Ley de Gobernadores, de la Ley
Orgánica del Régimen Municipal y para la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio. Nosotros hemos
propuesto a los partidos políticos que lleguemos a una fórmula común para elegir los miembros del
Congreso Nacional, de la Asamblea Legislativa y de los Concejales, lamentablemente hemos
fracasado en este empeño, porque Copei sostiene la tesis del método mixto alemán para escoger los
miembros de los cuerpos colegiados, esa forma consiste -como sabemos- en escoger la mitad de los
representantes a elegir, por el método tradicional: listas cerradas y bloqueadas, y los otros integrantes
de la mitad restante, por el método de la votación uninominal. Por su parte el MAS sostiene el método
de la votación en listas cerradas y no bloqueadas, es decir, que el elector solamente puede votar por la
plancha de un partido político pero que haya la posibilidad de poder cambiar el orden de colocación de
los candidatos presentados por ese partido político. Nosotros atendiendo al reclamo que ha hecho el
movimiento vecinal del país a través de Facur que es el organismo representativo más importante a
nivel nacional, estamos proponiendo -y ésa es la posición que vamos a defender en el seno del
Parlamento-que los Concejales sean escogidos por votación uninominal, para que haya una
identificación más cercana entre el elector y el elegido, y como no hay tiempo para que en estas
elecciones de 1989 puedan dividirse en diversas circunscripciones electorales las áreas o los
municipios del país, en una disposición transitoria proponemos que sólo circunstancialmente en esta
ocasión, se escojan los concejales por el método que propone el MAS, listas cerradas y no
bloqueadas; pero que en el texto permanente de la Reforma se establezca la votación uninominal para
evitar que los partidos pequeños no se queden sin representación en los concejos.

SI: Sí, porque la representación de varios es muy importante.

CCM: Es muy importante. Entonces, proponemos, además, que haya una representación adicional
estableciéndose el cociente electoral municipal. ¿En qué consistiría este cociente? Si en un distrito, en
un municipio, hay 100.000 electores y hay, digamos, que 10 concejales, entonces se divide 100.000
entre 10. El cociente electoral municipal es 10.000. Si ningún partido obtuvo un concejal por votación
directa en ninguna de las circunscripciones electorales del municipio y llega a sumar en todas las
circunscripciones electorales del municipio esos 10.000 votos, pues tiene un representante adicional.

SI: Pero ustedes hoy tienen una asamblea especial, creo yo.

CCM: No, ahorita tenemos una reunión, la tradicional que tenemos con el presidente Pérez en la
Casona, la reunión del Comité Operativo con el Presidente.

SI: No pero yo digo en el Congreso, ¿ustedes tienen algo en el Congreso en el cual esa ley puede
pasar o no?

CCM: Ya en el Congreso aprobamos la reforma en el Senado, en primera discusión la semana
pasada, la Reforma de la Ley de Gobernadores y la Reforma de la Ley de la duración del mandato de
las autoridades regionales, porque esta reforma es urgente, el martes -mañana- se aprueba en
segunda discusión en el Senado, pasa a diputados y en diputados en una sola discusión porque
vamos a acordar la urgencia constitucional, aprobaremos esas dos reformas. ¿Por qué con esta
urgencia? Porque el 16 de abril se debían cerrar las elecciones de acuerdo con la fecha que había
señalado para celebrar esas elecciones el Consejo Supremo Electoral, por lo tanto hay que reformar
estas leyes para darle piso legal a la posposición de las elecciones antes del 16 de enero. Pero la
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Reforma de la Ley del Sufragio que es la más importante desde el punto de vista sustantivo, porque es
la que va a sustituir el actual procedimiento de votación con colores y con listas cerradas y bloqueadas
por uno nuevo, esa reforma sí la vamos a aprobar en la segunda quincena de este mes de abril. Yo
estaba diciendo que en cuanto a la elección de los miembros del Congreso y de las Asambleas
Legislativas, AD dando una demostración nueva de esa vocación para buscar el entendimiento todavía
no ha tomado una decisión definitiva, sino recibir la instrucción del CEN de seguir buscando el
entendimiento entre Copei y el MAS en cuanto a la elección de estos miembros del Congreso y de las
Asambleas Legislativas; si no se logra el acuerdo tendremos que decidirnos o por el método mixto
alemán que propugna Copei o por el método de listas cerradas y no bloqueadas que propugna el MAS
en este caso también para el Congreso y para las Asambleas Legislativas de los Estados.

SI: Siguen para nosotros las contradicciones, y en El Universal que es un periódico de gran seriedad
también, dice: "En el Comité Político de Acción Democrática hay contradicciones entre CAP y el
Ministro de la Secretaría, mientras el Presidente dice una intervención optimista sobre las medidas
económicas, las de Reinaldo Figueredo fueron vistas como pesimistas". Eso lo dicen todos los
periódicos de hoy. Figueredo dijo que si para junio no llegaba dinero fresco, el plan económico del
gobierno correría el riesgo de estar condenado al fracaso; los 120.000 millones que ingresarán al fisco
por concepto de utilidad cambiaria podrían ser superados por los gastos. Lógicamente es muy difícil
estimar para el que no está dentro de una posición, el saber si el que tiene razón en materia
económica es el presidente Pérez o si el que ha estado en todas las negociaciones, en todo caso,
presente, que es Figueredo junto con los otros miembros de la economía que han viajado tanto. Ahora,
yo creo que eso hace todavía más difícil la comprensión de gente que no han estado presente. ¿Quién
tiene razón?

CCM: No hubo ninguna contradicción.

SI: ¿Tú estuviste en esa reunión?

CCM: Por supuesto, todo el tiempo, ni un sólo minuto estuve fuera de las deliberaciones del Comité
Político Nacional, no hubo ninguna contradicción entre la exposición del presidente Pérez y la
exposición del Ministro de la Secretaría de la Presidencia, el compañero Reinaldo Figueredo.

SI: ¿Entonces todos los periodistas estamos equivocados?

CCM: Lo que pasa es que esta es una información de segunda mano, los periodistas no estaban
presentes en las deliberaciones, ellos entraron al comienzo del CN para tomar fotografías que son las
fotografías que aparecieron en la prensa ayer y hoy, luego hay informaciones que dan oficialmente
algunos compañeros y otros extraoficialmente sobre las exposiciones que se hicieron y sobre
resultados de la reunión, pero no siempre se corresponde con la verdad, ya te voy a explicar qué fue lo
que pasó con la exposición.

SI: Perdón, Carlos, pero en todos los periódicos de hoy están las fotos de Reinaldo Figueredo, donde
dice exactamente eso, de manera que no es una equivocación una vez más de los periodistas.

CCM: Es que no es una contradicción, es una hipótesis. Figueredo también señaló que el plan con los
reajustes que se han venido haciendo está en marcha y que debe obtener las metas que se ha
propuesto. Ahora bien, por la vía de la hipótesis, si no se llega a obtener un buen refinanciamiento de
la deuda,-por la vía de la hipótesis, por la vía del supuesto, no por la vía de que la esté constatando
como realidad-, si no se llega a obtener un buen refinanciamiento de la deuda externa del país, de la
deuda tanto pública como privada, y no se llega a obtener dinero fresco en los próximos meses,
evidentemente, el estado en que estarían las finanzas públicas y las reservas internacionales del país
no nos permitirían seguir acometiendo con éxito el plan de reajustes de la economía nacional. Pero
eso no quiere decir que haya estado en contradicción con el presidente Pérez, esa es una afirmación
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que la suscribe cualquiera de nosotros.

SI: Además, sucede una cosa. Yo creo que, justamente, esas reuniones que ustedes tienen o
cualquier reunión de cualquier tipo de personalidades diferentes, tienen derecho a contradecirse y a
entenderse, porque si no se dice la verdad serían unos cobardes.

CCM: Estoy de acuerdo en lo que tú acabas de decir en forma general, pero es que no hubo
contradicción, eso lo ha podido haber dicho el presidente Pérez, desde luego que si se caen los
precios del petróleo, si no se refinancia la deuda, si no entra el dinero fresco, pues entonces
sencillamente no puede marchar el plan, eso lo suscribe cualquiera.

SI: Por eso te digo, si en este momento se fuera la luz nos quedamos en la oscuridad.

CCM: Claro, eso lo suscribes tú y lo suscribe cualquiera.

SI: Sin duda que la situación es difícil y por otro lado si los nombramientos y el Gabinete como está
formado como lo nombró el presidente Pérez, ha dado mucha esperanza y mucha fe porque son gente
todas preparadas, son gente que desea... Yo no creo que nadie desea el mal de Venezuela, yo creo
poco en los malos venezolanos. Pero, por ejemplo, un hombre de la capacidad de Pedro Tinoco, de la
seriedad y serenidad de Pedro Tinoco no se encuentra todos los días; sin embargo, otra persona que
también lucha por Venezuela, que representa a la CTV, pide la destitución de Pedro Tinoco por decir
que un banquero no puede ser a la vez Presidente del Banco Central. ¿Qué opinas tú a la vez, de esa
opinión de tú compañero y mi amigo César Gil?

CCM: César Gil y Juan José Delpino han hecho este planteamiento y líderes sindicales de otros
partidos sin que también tenga una que también han hecho esta afirmación en el seno de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. En el Comité Político Nacional a diferencia de
lo que se había especulado en la prensa, no llegó a considerarse esta materia; en ningún momento
ningún miembro del partido planteó en la reunión del sábado en el Comité Político Nacional, la salida
del doctor Pedro Tinoco de la Presidencia del Banco Central. El partido es muy respetuoso de las
decisiones del Presidente, al fin y al cabo esa es una atribución del Jefe del Estado, designar a sus
colaboradores, desde luego que él tiene en un momento dado que consultar y escuchar la opinión del
partido de gobierno, pero esa opinión no es vinculante.

SI: Ahora, César Gil sigue sosteniendo y junto con César Gil toda esta gente que tú has nombrado
pero lógicamente los periodistas trabajamos o tratamos de trabajar con lo más fresco que tenemos, es
un gran esfuerzo porque leer los periódicos tan por la mañana es muy difícil, tan temprano que a veces
ni llegan. César Gil dice que la razón principal es porque un banquero no puede ser presentado como
tal. ¿Tú crees que esa es una razón?

CCM: No, no creo que porque se tenga una actividad determinada uno deba estar vetado para ocupar
posiciones en la administración pública; tal vez lo que quiere señalar el compañero César Gil y todos
los que hayan hecho este planteamiento sobre la Presidencia del Banco Central en manos de Pedro
Tinoco es que pudiera haber un conflicto de intereses, entre sus intereses personales y los intereses
del país. Pero yo creo que eso sería exagerar un poco...

SI: Pero una de las cosas que hizo Pedro Tinoco es que acaba de nombrar Presidente del Banco
Latino a Antonio Ugueto y se ha salido como banquero, yo creo que lo que se está utilizando ahí son
sus conocimientos.

CCM: Así es y en todo caso, inclusive la política económica del gobierno no es uno de los miembros
de la Administración Pública, por más importante que sea la posición que desempeñe, la política
económica del gobierno, la estrategia de este plan de reajuste de la economía nacional que está en
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marcha desde el dos de febrero o desde el 16 de febrero que fue cuando anunció las medidas el
presidente Pérez, es una decisión de todo el gobierno y a la cabeza de ese gobierno está justamente
Carlos Andrés Pérez, quien consultó previamente con Acción Democrática, discutió previamente con
Acción Democrática y con los diversos sectores de la vida nacional este plan de reajuste. Nosotros le
hemos dado nuestro apoyo sin que esto no quiera decir que a medida que vayan aplicando las
medidas no hayamos estado haciendo observaciones que por lo demás, en buena parte, han sido
acogidas por el gobierno. Ya vemos lo que ha pasado con las tasas de interés de los créditos
hipotecarios, de lo que está pasando también con las tasas de interés para el sector agrícola y para las
tasas de interés para las viviendas que tengan un monto hasta de millón y medio de bolívares que van
a pagar sólo una tasa de interés del 15%, cuando las tasas en el mercado van a estar entre el 30, 32,
33 y 35%.

SI: Estamos hablando de la gente que tiene viviendas, pero yo estoy hablando de la gente que no
tiene comida, y resulta que es uno de los problemas básicos porque se puede hacer la mejor política,
tener los mejores deseos, que yo creo que los tenemos todos los venezolanos, pero resulta que hay un
desabastecimiento producto no solamente del 27 y el 28 sino producto que hay que estudiar desde
muy largo tiempo y que hay que explicar, porque como no se puede resolver, yo no creo que lo
podemos resolver y que de hoy a mañana amanezca de repente uno de los productos básicos que
falta, porque son tantos. Pero lo importante es que se explique, yo creo que la explicación de las cosas
ayuda.

CCM: Yo creo que las causas del desabastecimiento de algunos renglones del consumo popular son
básicamente tres: primero, como había una incertidumbre en cuanto a la política de precios y en
cuanto a la política monetaria y financiera del gobierno, se paralizaron por unos dos meses más o
menos las importaciones y se han ido agotando los inventarios, esa es la primera causa básica, estoy
hablando del reciente porque inmediatamente después del 27 y 28 de febrero el gobierno hizo unas
importaciones de emergencia, tomó unas medidas de emergencia y solucionó el problema del
desabastecimiento, pero es que nuevamente se ha presentado desabastecimiento en algunos
renglones. La segunda causa es que hay compras nerviosas por parte de los consumidores dadas las
batidas de rumores que a veces se producen sobre supuestas crisis que van a surgir y por eso la
gente compra bastimento por varios días. Y la tercera causa es el acaparamiento que a veces con
fines especulativos adelantan algunos sectores de la economía nacional.El gobierno está dispuesto a
enfrentar este problema y el presidente Pérez ha llegado a decir que estamos dispuestos a acelerar y
a aumentar las importaciones para que no se presenten en el futuro estas situaciones de
desabastecimiento.

SI: El 91% se siente golpeado por el paquete, y tú sabes perfectamente... Aunque no lo sientes porque
tú no perteneces a la clase a la cual le falta la harina pan o de repente falta el papel toilette...

CCM: Yo soy un típico representante de la clase media, yo vivo sólo con el sueldo de Parlamentario
que no es gran cosa tomando en cuenta el costo de la vida que ahora hay en el país.

SI: Mira, yo creo que todo esto es sumamente complicado, que tú has tratado de explicar y que yo creo
que el mayor número de políticos que tienen en sus manos las posibilidades de dar una explicación
coherente y más cercana a la verdad, todos los venezolanos desearíamos que fuera la verdad. Yo
siempre creo que si hubiéramos tenido las explicaciones antes de una serie de cosas que iban a
suceder, muchísimas cosas se podrían evitar porque la gente cuando entiende... No es que con eso se
va a calmar el hambre o los niños van a tener leche, pero entienden cómo pueden empezar a vivir en
una Venezuela absolutamente diferente, y es que no somos el único país ni el peor -por fortuna-, pero
sí necesitamos explicaciones verdaderas, y yo estoy segura de que nosotros los venezolanos somos
capaces de responder si se nos explica.
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CCM: Estoy de acuerdo contigo, la pieza informativa es una pieza clave de cualquier gobierno y
nosotros, todos los gobiernos democráticos hemos fallado en la política informativa. Ahora, veo que al
propio presidente Pérez a través de cuñas están pasando por televisión, analizando todas estas
medidas que se han tomado, informando al país sobre el alcance de las mismas.

SI: Muchísimas gracias, Carlos Canache. Ven a informarnos con más frecuencia.

CCM: Invítame con más frecuencia.

SI: Es que es verdad que tú eres de los pocos políticos que no piden programas.

CCM: Yo espero que me llamen.

SI: Tú eres bienvenido siempre, en nombre de Venevisión y el mío. Muchísimas gracias a Carlos
Canache y quédense conmigo.
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