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SI: Muy buenos días. Virgilio Ávila Vivas, Primer Ministro, "Premier", como le dicen, nos está dando la
primicia aquí en Venevisión, ha visitado los otros medios, y realmente ya es un hombre que puede ser
juzgado y que puede, porque ha ocupado... Alguien, por cierto una persona muy valiosa en el sentido
de lo que ha hecho por Coro, que es José Francisco Otero, me dice que te conocía desde cuanto tú
eras escribiente, o no sé qué, o estudiante de derecho.

VAV: Así es, en los tribunales.

SI: Y que esa sencillez tú no la has perdido. Yo no estoy juzgando su labor política, que ya
hablaremos. Yo me recuerdo cuando él era Gobernador en Margarita, y después yo lo recuerdo
caminando por las calles de Margarita cuando no era Gobernador, y no había ninguna diferencia; lo
recuerdo ahora como Gobernador, y lo vi entrando ahorita como el "Premier", y generalmente dicen
que inclusive el que es Premier es el que ya es candidato a Presidente. Yo nunca te había oído hablar
de presidencias.

VAV: Déjate de malas insinuaciones.

SI: No, no, te digo que no suelo ser tan suave cuando la gente comienza. Yo creo que fue un buen
nombramiento de Pérez. Cuando dijeron los primeros cinco, decía: de cinco, cuatro me gustaban, no
digo el que no me gustaba, estoy diciendo personalmente, Sofía Ímber, no estoy hablando a nombre
de nadie porque, primero, no pertenezco a ningún grupo ni a ningún partido.

Virgilio Ávila ha sabido ser eso, porque no lo ha aprendido, porque es así, es sencillo, es natural. Y yo
me estaba peinando el otro día, y la peluquera que vive al frente nada menos de esta cosa que es el
Retén, que es una vergüenza venezolana, me decía: Sofía, ¿y que Virgilio se va, y Virgilio se va?
-porque es Virgilio. Y le dije: no, si ya es Ministro. ¡Ay, si él fue el que nos puso el módulo! ¡Ay, pero si
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es tan bellito!

Yo creo que esas cosas no hay que despreciarlas, la suma de esas expresiones son las que pueden
hacer o deshacer a un Ministro. Y Virgilio ahora ocupa un cargo en el cual todos los ojos están en él,
porque si antes en las encuestas la educación era nuestro primer deseo, es ahora poder llegar vivos a
nuestra casa, y yo creo que ese es su tema.

Pero algo que sí me inquietó a mí como periodista y como venezolana es -y se lo dije al Gobernador
que también tuvo la gentileza de venir aquí primero que a ningún otro programa, y además también se
inició aquí en este programa como líder político, y yo creo que hoy día como aspirante a altos cargos,
más altos todavía-, es que yo no entiendo, por ejemplo, primero no entiendo si pasara entre Copei y
Acción Democrática, entre liberales y conservadores, Colombia está dando ejemplo, aquí teníamos
una Embajadora conservadora y el Presidente es liberal, y el Ministro de Defensa -lo digo todos los
días- es un civil. Pero tengo entendido que Antonio Ledezma es Gobernador y del partido Acción
Democrática, hasta nuevo aviso; tú eres de Acción Democrática, de vieja cepa, no de viejo porque tú
eres muy joven, y de repente yo veo que ¡rum! ¡Cambios! Cambios de guardia, cambios de esto,
cambio de lo otro, cambio de los muebles, los cambios maravillosos que tú tenías, bueno, por allá, y yo
no sé qué. Es un estilo. ¿Pero cómo es eso que la gente del mismo partido van a cambiar los
porteros? Eso a mí me inquieta porque le hace daño al partido, es como si tú y él no fueran de la
misma camada. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso?

Mira, con mucho cariño por Antonio, mucho respeto hacia los cargos que tiene, que deseamos para
todos los venezolanos que sea muy bueno. Pero es que eso la gente no lo entiende, yo te lo digo
porque eso que llaman la gente de la calle somos los venezolanos.

VAV: Bueno, yo debo iniciar este programa dándote las gracias por la gran ayuda que me diste en el
gobierno del Distrito Federal, y por la ayuda que estoy seguro que me vas a dar también en el
Ministerio de Relaciones Interiores; tenemos fe y confianza en nuestro país, en las decisiones que con
firmeza ha tomado el Presidente de la República.

SI: Bien buenas.

VAV: Y su equipo económico. Y pienso sinceramente que me corresponde continuar colaborando con
el presidente Pérez en la misma forma, de una manera amplia, de una manera abierta, con un
Ministerio complejo pero que indudablemente es un Ministerio que va a coordinar con el esfuerzo de
todos, porque vamos a trabajar en equipo, una voluntad con todos los Gobernadores, con todos los
Alcaldes, con todos los Ministerios.

SI: Con todos los venezolanos.

VAV: Con todos los venezolanos, indudablemente, a través de un diálogo permanente para la
búsqueda de las grandes soluciones de los problemas que tenemos planteados. Estamos
adentrándonos en este momento en un proceso electoral muy importante, donde el Presidente de la
República ha tenido un gran interés que es acentuar el proceso de descentralización, y me
corresponderá a mí ser el equilibrio de este gran proceso, y estoy dispuesto a convertirme a través del
diálogo en un interlocutor válido para todas las fuerzas políticas que van a intervenir en este proceso.

SI: Yo sé que tú eres un político hábil, y un hábil político, pero yo no te lo preguntaba porque jamás he
creado lo que le gusta quizás, y puede ser un género periodístico, cizañas, peleas; eso no es lo mío,
es solamente un deseo de preguntar. ¿Cuánta gente has cambiado tú?

VAV: Bueno, yo tengo un estilo muy personal, yo cuando llegué al gobierno del Distrito Federal hice
cambios, yo creo que no cambiamos en total unas 8 ó 10 personas en los tres años que me
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correspondió gerenciar la Gobernación del Distrito Federal, y hoy me siento muy complacido porque
gozo de la estima, del respeto y de la consideración de toda esa gente que trabajó conmigo y que lo
hizo con voluntad, con mística, con deseo de superación, con grandes problemas.

SI: Tú condecoraste a la gente, ellos me dijeron eso.

VAV: Hicimos un acto muy sencillo.

SI: Me dijeron que muy emotivo y muy bonito.

VAV: Muy sencillo, muy humilde, pero indudablemente de una gran comunión espiritual, con todos los
directores, con todo el personal del gobierno del Distrito Federal, como para agradecerle esa
motivación tan especial que tuvieron en acompañarme en tres años; les pedí excusas inclusive por, a
veces por esa...

SI: Porque tú eres un cascarrabias ahí.

VAV: Por ese interés y por esa dinámica que le hemos imprimido siempre al gobierno, porque como yo
he dicho en reiteradas oportunidades, las cosas hay que hacerlas hoy porque uno no sabe si mañana
está en el gobierno.

SI: Eso digo yo, eso digo yo, y de las cosas que usted está prometiendo, señor "Premier", es la
seguridad de los venezolanos. Eso no es de un día para otro.

VAV: Exacto.

SI: Pero por ejemplo, el Gobernador también dijo que la Policía. La Policía es una sola, puede tener
diferentes funciones, es decir puede llamarse Metropolitana, yo no soy experta ni en ejército ni en
policías, sino a veces tú sabes que hemos peleado porque yo veo como se maltratan y entonces, ahí
me...

VAV: Por tu inquietud sobre el problema humano de convertir la Policía en una Policía dinámica,
activa, con respeto hacia la sociedad y que la sociedad también respete a nuestra Policía.

SI: Exacto. Entonces yo tuve ayer a un señor que habló sobre autoestima, es decir, decirle a los
policías que son venezolanos, que debemos protegernos unos a otros.

VAV: Así es.

SI: Entonces, a mí no me importa como se llame la Policía, sino que de verdad podamos decir que el
hijo nuestro que salió, o la hija nuestra que salió a un cine nos regrese bien a la casa.

VAV: Eso es importante, y esas son las primeras medidas que yo tomé en el Ministerio de Relaciones
Interiores tan pronto asumí el cargo.

SI: Tú tienes con eso más amplitud de acción ahora que antes.

VAV: Más amplitud de acción, ya hemos reunido en dos oportunidades el Comando Nacional Policial,
con el objeto de revisar los planes, de adelantar esos planes.

SI: ¿Cuáles son esos planes? Un poquito, ¿cuáles son?

VAV: Prácticamente esos planes que habían sido diseñados en la Gobernación del Distrito Federal y
que han empezado a dar sus frutos. El primer problema que tiene el país y sus policías, y
concretamente en las grandes ciudades, es que los servicios policiales no crecieron acorde con las
grandes demandas que tienen hoy nuestras ciudades, Caracas por ejemplo contaba con una sola gran
estación de policía, que era Cotiza, nosotros por instrucciones del Presidente de la República
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sectorizamos toda la ciudad capital, y construimos 93 estaciones de policía. Es decir, que una estación
de policía que funcionaba para cuando Caracas tenía 800 mil personas, hoy funcionan 93 estaciones
de policía para una Caracas que tiene más de 4 millones y medio de habitantes.

Nosotros desde ese mismo domingo dimos instrucciones de que todo el patrullaje de la zona
metropolitana, no sólo del Distrito Federal sino de las urbanizaciones del este, de los barrios del este,
de esas urbanizaciones que van desde Chacaíto hasta la urbanización Miranda, pasando por el barrio
Carpintero, de la misma forma hacia el sudeste. El problema que se nos ha venido planteando en
meses anteriores, como es el del Hatillo, el Alto Hatillo, la Lagunita, la Boyera, la Trinidad, todos los
barrios adyacentes de las Minas de Baruta, nosotros hemos concentrado una acción y hemos repartido
ese trabajo entre todas las Policías. Ustedes verán ahora que en todos los corredores viales de toda el
área metropolitana hay un patrullaje sistemático todas las noches, porque buscamos dos cosas...

SI: Mira, óyeme una cosa, mira yo no vivo en un barrio, en frente de mí vive el Embajador de los
Estados Unidos y al otro lado el Embajador de Hungría. Tú sabes que yo me levanto a las cuatro y me
acuesto muy tarde. Siendo dos Embajadas que tienen sus propios cuidos, un patrullaje no lo he visto
jamás.

VAV: Bueno, pero lo vas a empezar a ver ahora, porque esa es la idea nuestra.

SI: Te digo eso.

VAV: Una mayor presencia de la Policía no sólo en los barrios del Distrito Federal y de las
Urbanizaciones del Este del Estado Miranda, sino que habrá una mayor presencia en toda la zona, en
todos los corredores viales, porque lo que buscamos es que la sociedad sienta que tiene una Policía al
lado, una Policía con todas las limitaciones, que sabemos que las tenemos, porque como dije
anteriormente el servicio policial no creció acorde con las nuevas realidades de Venezuela, pero esa
es la gran tarea que nos hemos impuesto desde que iniciamos el gobierno del presidente Pérez, de
ponerlas acordes con las nuevas demandas y con los nuevos requerimientos. Sobre todo dos aspectos
vitales y fundamentales, la infraestructura física y la dotación de las policías, pero tomando en
consideración que lo primero es el hombre, que lo primero es el policía, su educación, su escuela, su
protección de tipo social, y un buen sueldo.

Yo cuando recibí la Gobernación del Distrito Federal la Policía ganaba 4.500 bolívares; hoy la Policía
gana 15 mil bolívares y tiene una cobertura de tipo social que puede perfectamente bien...

SI: Pero tiene posibilidad de comprar menos que con 4 mil antes.

VAV: Todavía el sueldo es insuficiente, y aspiramos que para los próximos años se sigan aumentando
estos sueldos para la Policía.

SI: Si el petróleo nos lo permite.

VAV: Si el petróleo y las circunstancias nos lo permiten. Pero estoy seguro que con las medidas
económicas tomadas por el gobierno, desde que se inició este proceso de reestructuración de la
economía, vamos a lograr este año y el próximo unas mejoras considerables en nuestras políticas
económicas. Sabemos las limitaciones, sabemos el problema que existe hoy con los precios
petroleros.

SI: Mira, no le estás hablando a los policías, estamos haciendo un programa de televisión. Deja
preguntar.

VAV: Estamos haciendo un programa de televisión, tú has hablado bastante, ahora me corresponde a
mí.
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SI: No, no he hablado yo, yo quiero que tú oigas al pueblo a través de lo que yo digo.

VAV: Yo quiero decirte también algo que es muy importante, yo he dicho que las prioridades del
Ministerio del Interior son precisamente el problema de la delincuencia que la vamos a abordar con
coraje, con dedicación y con trabajo. La gente sabe que yo soy un trabajador las 24 horas del día, y
que estoy dispuesto a enfrentar en todas las circunstancias esta problemática. Soy un hombre de
diálogo con todos los partidos y con todos los factores fundamentales del país, vamos ahora a iniciar
ese proceso aplazado por muchos años, que es precisamente la necesidad de tecnificar la Dirección
de Identificación y Extranjería.

Y de la misma forma debo decirles acá, que seré un interlocutor válido para todos los venezolanos que
se quieran acercar al Ministerio de Relaciones Interiores. Sin descuidar...

SI: No digas eso, porque todo el mundo cree que para, entonces, para cualquier cosa tendrán que, tú
sabes que aquí es así.

VAV: Pero se priorizan todas las cosas, se pueden priorizar.

SI: Yo creo que es mucho mejor que se pueda decir que la gente que está trabajando contigo tratará
humanamente a los que se acerquen a cada unidad para...

VAV: Y eso lo saben los televidentes que me ven, que saben de mi comportamiento, de mi conducta
siempre de puertas abiertas, y mis colaboradores tienen también esa conducta, porque yo he querido
imprimirle esa conducta a todas las actividades de tipo público que me ha correspondido ejercer.

Pero debo decir también que hay algo muy importante, Sofía, que es acentuar y profundizar esas
políticas que trazó el Presidente de la República, que es la descentralización a fondo. Antes de ayer
tuve una gran reunión con los Gobernadores de Bolívar, con el Gobernador de Anzoátegui, me
propongo continuar reuniéndome con todos ellos y el Ministro de Sanidad, para aligerar los trámites de
transferencia que son un reclamo y una necesidad.

SI: ¡Bravo por el Ministro de Sanidad! Yo quisiera en nombre de los venezolanos darle las gracias al
presidente Pérez por ese nombramiento. No lo conocía, pero sé que va a trabajar.

VAV: Yo creo que el gabinete del presidente Pérez es un gabinete homogéneo, sobre todo con buenos
deseos de colaborar y de contribuir con el país, y es un gabinete que está dispuesto también al trabajo
las 24 horas del días.

SI: Pero yo creo que tú estarás muy unido, porque fue tan grato oírlo, porque tú sabes que yo me
informo, trato de ser una reportera que hace su trabajo lo mejor posible, y cuando supe con quién
había trabajado, porque tú tienes mucho eso de honrar honra, y del doctor Félix Piffano todavía no se
le ha dicho al país todo lo que él ha dado. Y él es alumno de Piffano, entonces, yo sé que va a trabajar
por Venezuela de una manera extraordinaria. Y tú que estabas tan interesado en los módulos, y yo te
los combatía y...

VAV: En los ambulatorios, sí. Yo construí 33 nuevos ambulatorios y dejé casi concluidos 50 nuevos
ambulatorios en el Distrito Federal.

SI: Tú los construiste, él los va a hacer trabajar.

VAV: Eso es lo que queremos, es un trabajo de equipo, es un hombre bien intencionado.

SI: Si tú me equivocas tú me corriges, porque estoy firmando una página en blanco.

VAV: Es un hombre bien intencionado, con buenos deseos y con gran experiencia, una experiencia
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que trae de su gestión en el Hospital Clínico Universitario.

SI: Y por cierto, también ayer junto con la primicia del Ministro de Sanidad tuve la primicia del Ministro
Rosas, que fue muy parco, y me dijeron los miembros, sus Directores, que tuvieron muy buena
impresión de la comprensión de los problemas económicos actuales.

Pero antes de seguir yo quisiera decir, que aunque no es un hombre de televisión, todos los
venezolanos sabíamos la buena fe del Policía Izaguirre, y que...

VAV: Bueno, yo tengo la satisfacción de haber sucedido a ese hombre lleno de virtudes, un hombre
honesto, un hombre trabajador, un hombre bien estructurado humanamente hablando.

SI: Simple.

VAV: Muy sencillo y muy familiar, y con una gran experiencia, sin ningún egoísmo, conmigo ha sido un
libro abierto porque trabajamos siempre en equipo estos tres primeros años de gobierno del Presidente
Pérez. Yo creo que debo decir aquí, que me honro en haber sucedido a un hombre de las condiciones
humanas y morales de Alejandro Izaguirre.

SI: Ahora, volviendo a la pregunta inicial, porque me inquietó. Tú como toda persona seria se hace un
autoanálisis, y son capaces de ser autocríticos, debe ser uno el primer crítico de sí mismo, cuando
Carlos estaba conmigo nosotros jamás salíamos del programa -así como lo preparábamos antes- sin
decir: mira, no hiciste esta pregunta a tiempo, dejaste que se te fuera tal cosa. Es decir...

VAV: Pero es muy difícil que a ti se te vaya cualquier otra cosa, Sofía, porque tú eres muy aguda.

SI: Bueno, pero sí teníamos esa cosa. Entonces, ¿qué crees tú que dejaste de hacer, y que ahora,
volviendo a hablar de mi buen amigo Antonio Ledezma, tú le dirías que siga haciendo lo mismo que tú,
que siga insistiendo? Y por supuesto sus intenciones, que cada quien tiene su estilo.

VAV: Claro, él tiene su estilo muy propio y yo le deseo lo mejor de los éxitos.

SI: Sí, ¿pero cuáles cosas quisieras tú que no... Es que hay cosas que uno comienza y uno lo quisiera
ver terminado.

VAV: Bueno, yo creo que hay tres programas que fueron fundamentales para mí, que fueron
precisamente la sectorización de la Policía. Le hemos dejado a la Policía Metropolitana una estructura
moderna, le hemos adquirido recientemente 150 patrullas que entrarán a funcionar en los próximos
días, 100 para la Metropolitana y 50 para el Comando de Seguridad Urbana creado también por mí en
el gobierno del Distrito Federal, y que le aporta 1.000 hombres nuevos a la ciudad capital.

Lo mismo la política de los ambulatorios. Caracas tenía 28 ambulatorios cuando yo llegué al gobierno
del Distrito Federal, se construyeron 33 adicionales, y están en fase de culminación 50 nuevos
ambulatorios.

SI: Mira, ¿y tú no crees que de las tantas...

VAV: Los trabajos en los barrios, Sofía, que es muy importante. Nosotros invertimos más de 7 mil
millones de bolívares en esas pequeñas obras, como son las escaleras, los empotramientos de aguas
blancas, los empotramientos de aguas negras. Siempre solicitadas por las Asociaciones de Vecinos.
Todos los presupuestos ejecutados por mí en el gobierno del Distrito Federal fueron hechos en
colaboración directa con las Asociaciones de Vecinos que nos siguen ayudando en esta gran cruzada
frente a la delincuencia.

SI: Mira, y...
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VAV: Y otro aspecto también importante, Sofía, que no debemos desatender.

SI: Tráeme un candado.

VAV: Es la parte cultural: los tres grandes museos nuevos para Caracas, el Museo del Oeste, el
Museo Carlos Cruz Diez, y el Museo de las Artes de Fuego.

SI: Ése es un museo modelo. Cada vez que voy, es increíble lo que esta muchacha está haciendo, la
señora Mery Terán, es increíble.

VAV: Excelente trabajo, y Adriana ha sido una excelente trabajadora.

SI: No puedo hablar de Adriana, me es difícil, yo siempre le exigiría más y más y más.

VAV: Es una mujer de gran empuje, de gran dedicación.

SI: Tú le vives diciendo cosas, que ella es mejor que su mamá, y eso es muy bueno.

VAV: Y creo que está preparada y puede lograr perfectamente bien los objetivos que ella se propone.

SI: Aquí entre nos, ella está preparada profesionalmente para eso.

VAV: Así es, así es, pero uno nunca deja de aprender, cada día aprende nuevas enseñanzas.

SI: Pero tú sabes mucho que las mamás no servimos mucho para eso.

VAV: Así es.

SI: Mira, los que pusieron la fiesta el día que tú te fuiste fueron los buhoneros, porque bien que los
hostigaste, ¿ah?

VAV: No, yo creo que hicimos un gran trabajo conjuntamente con ellos, y ya dejamos listo para
arrancar el nuevo gran mercado para la economía informal, para los buhoneros, que va a ser un
mercado estable para convertir a los buhoneros en lo que ellos se merecen, en pequeños ya
comerciantes establecidos. También dejé un gran proyecto ya en fase de conclusión, como es el
nuevo Terminal de Pasajeros de Caracas.

SI: Eso es lo que tú le dijiste a Antonio que te gustaría que...

VAV: Que vamos a inaugurar entre marzo-abril, que fue una promesa del Presidente de la República.
Y ya dejamos iniciada la primera fase del Estadium de Caracas, y se estableció la licitación para ese
gran Estadium que contará con 45 mil personas, que se está construyendo ya en la Rinconada. Yo
creo que eso a grosso modo pues...

SI: Mira, ¿y cómo está la limpieza de Caracas? Que eso también te toca.

VAV: Sí, la limpieza de Caracas es fundamental, ese es un trabajo constante con el IMAU, que hay
que estar encima de él, porque Caracas cada día produce un mayor número de basura, y el IMAU ha
hecho un gran esfuerzo, se han privatizado todas las empresas y vienen trabajando.

SI: Mi querido "Premier", mira el monitor, eso es a una cuadra de la Gobernación, yo lo he dicho mil
veces, no hay manera de que, si no se hace una cosa no se pueden hacer muchas.

VAV: Sí, yo creo que es importante iniciar un gran trabajo para la limpieza de la ciudad.

SI: Sigue Marcos. Tú sabes donde es eso, ¿dónde es eso? Mira esto, mira esto, eso está cerca de dos
clínicas y de tres museos.
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VAV: Sí. Bueno, hay que emprender esa nueva cruzada con el IMAU para la limpieza permanente de
la ciudad de Caracas.

SI: ¿Pero tú no crees que simplemente los restaurantes... Que tú hiciste una cosa bellísima en
Candelaria, te la alabé mucho porque ahí asean...

VAV: Los de Candelaria, los del Litoral, los puertos pesqueros de El Litoral.

SI: Yo no puedo todo chico, yo no puedo jalarte, yo no soy... Búscate otro periodista, yo no, yo estoy
para decirte lo bueno y lo malo.

VAV: Necesitamos varios programas para decirte todo lo que hicimos a través del gobierno del Distrito
Federal.

SI: Y yo te puedo decir también un programa de todo lo malo.

VAV: Sobretodo lo del Litoral. Yo creo que se cometieron errores, y errar es de humano, pero lo
hicimos con la mejor intención de servirle a la sociedad del Municipio Libertador y del Distrito Vargas, y
creo que logramos un mediano éxito en estos objetivos.

SI: Voy a creer que no hay libertad de expresión en este país si tú no me dejas preguntarte. Los
buhoneros, los limpiabotas que a veces los persiguen porque no tienen escuela. Pero hay algo muy
importante del Premier, su simpatía, su tranquilidad, su cosa; pero no sé si el Congreso por fin no va a
permitir los muy importantes viajes del Presidente de la República, que yo siempre defiendo porque
esos no son de placer, son de trabajo.

VAV: Los viajes del Presidente son una necesidad.

SI: Sí, eso lo sabemos, ya lo dije.

VAV: Inclusive, si podemos hacer un análisis de todos los viajes del Presidente de la República, cada
uno de esos viajes ha tenido un objetivo y un resultado muy importante para Venezuela. Desde la
oportunidad en que pudimos negociar la deuda en buenos términos y en buena lid para nuestro país,
hemos ido logrando cada día cosas muy importantes. Lo que pasa es que a veces no se ha dicho cuál
ha sido el gran éxito del Presidente de la República en su gestión

SI: ¿Y de quién es culpa eso? Porque no tiene un jefe de...

VAV: Lo más grande que ha logrado el presidente Pérez en su gestión, Sofía, son estos logros, ¿pero
cómo ha logrado esto? Precisamente con su jerarquía de Jefe de Estado. Porque el gobierno del
Presidente Pérez ha sido el único gobierno en la democracia que ha actuado y que ha podido
gobernar con una minoría en el Congreso, yo creo que esto es importante señalarlo porque esto es
una condición política que debemos resaltarle al Jefe del Estado, por su convivencia, por su espíritu de
conciliación con todas las fuerzas políticas.

SI: Pero te vas a quedar tú de Presidente, y parece que se le coge gustito.

VAV: No, el Presidente es el presidente Pérez.

SI: Sí, pero te quedas de Presidente encargado y, entonces, ¿le vas a coger gustito a la cosa?

VAV: No, yo creo que lo que hay es que trabajar con ahínco, con voluntad por el país, y yo soy un
buen colaborador del presidente Pérez, entiendo su buena intención, sus deseos por trabajar por el
país, y yo lo acompaño en esta buena lid.

SI: Bueno, tú siempre lo has acompañado, siempre has sido cercano a él, lo defiendes con razón y sin
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ella, porque así son los amigos.

VAV: Dicen que con la familia con razón o si ella.

SI: Por eso, pero...

VAV: Pero el Presidente es un hombre que sabe oír, sabe rectificar, y él públicamente, a través de tus
programas él ha reconocido algunos errores.

SI: Por cierto una cosa Virgilio, este año no ha venido el presidente Pérez a nuestro programa.

VAV: Pero estoy seguro que el Presidente te va a dar una sorpresa en los próximos días.

SI: ¿Cuál será la sorpresa?

VAV: Buen, como buena sorpresa...

SI: Yo no creo que es sorpresa sino, nosotros hemos hecho programa tras programa, yo le he hecho
155 programas al Presidente, el último programa se le hizo como se le hace a un gran demócrata, él
dejó oír, contestaba, pero yo le decía las cosas como son, porque yo no creo que le debo decir:
Presidente, usted es una maravilla, usted es una cosa maravillosa!

VAV: Es que usted es una gran entrevistadota, Sofía, y a él le gusta venir a tu programa, él se siente
cómodo y puede decir las cosas.

SI: Por primera vez lo voy a decir, el presidente Gaviria pidió ese programa, y cuando vino aquí me
pidió como entrevistadora. Y resulta que este año no sé qué adulante le diría: Presidente, pero ella es
una falta de respeto, usted sabe que ella es una atrevida!

VAV: Todo lo contrario, el presidente Pérez tiene una gran estima por usted, Sofía, usted ha hecho
una escuela en el periodismo venezolano.

SI: Pero el presidente Pérez ha demostrado que sabe contestar, él no le teme a las preguntas,
entonces, yo creo que podemos escoger la fecha después de que el presente su mensaje al Congreso.

VAV: Magnífico, estoy seguro que estará aquí, Sofía.

SI: Si me mandan el discurso, porque como el discurso no me lo mandan nunca.

VAV: No, ahí hay un equipo de trabajo muy bueno que está al frente Andrés Eloy Blanco.

SI: Por cierto, Consuegra está enfermo, y quiero decirle a mi gran pepe que le tenemos cariño.

VAV: Hemos estado muy pendiente de él.

SI: Bueno, vamos a hablar del Banco de Venezuela que está haciendo una labor conjunta...

VAV: Con la Gobernación del Distrito Federal.

SI: En la arborización, de árboles, y la música.

VAV: En la autopista. Y teníamos un plan muy bueno y muy bello para el Parque Los Caobos, que hay
que seguirlo adelante.

SI: El tiene 100 años, y tantas sucursales y tanto conocimiento, ustedes saben cómo es el Banco de
Venezuela.

Vamos a master, vamos con unos comentarios, que no sé si le gustarán al Premier o no, y después
seguimos con Virgilio Ávila, porque el doctor Tinoco que era nuestro segundo invitado, lo llamaron,
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creo que el señor Presidente, y entonces dejó al Presidente encargado.

VAV: El doctor Tinoco es un hombre admirable, extraordinario, que ha hecho una gran labor y que ha
ayudado al Presidente de la República a organizar todas esas políticas económicas.

SI: A ambos nos interesaba explicar un poco lo del Cero Cupón, y eso, y él lo hace admirablemente.
Vamos a master y ya regresamos.

Ya que en el Museo tenemos los cinco países nórdicos, que demuestran una política coherente, una
política que demuestra que el tamaño de los países no se mide por los kilómetros sino por la cantidad
de hombres y mujeres útiles, y por la cantidad de hombres y mujeres que pueden ser alimentados, que
pueden tener escuela, que pueden tener una educación superior, y no nacidos al boleo, que sean
limpiabotas, o que tengan que pedir.

El otro día, aunque esto es un comentario, no es parte del programa, estábamos comiendo, tu
colaboradora Adriana y yo, en un pequeño restaurante que tiene como unas varillas así, y había una
tablita rota, cosa que es muy común en Venezuela porque no se cuida nada, y se metió una manito, y
yo pensaba que esa manito, como es típico ya, era para cogerme la cartera. No era para pedirme real,
me dijo: señora si le sobra comida me la da a mí.

Me contaban también, y yo he ido a la Gobernación porque ha habido magníficas exposiciones, y tú
has hecho una retreta allá en la Plaza Bolívar, tienen sillitas para los viejitos. Oye chico, cómo que me
he convertido en una de esas periodistas que te dicen: ¡ay, pero que todo tan bello! Pero lo de los
viejitos es magnífico, con sus sillas.

VAV: Son los edecanes del Libertador, que yo siempre me ocupé de ellos.

SI: Y entonces vi como una persona de unos 50 años con unos zapatos pero ya en pésimo estado,
hacía así, para que no lo vieran, en lo que sobraba de la basura de la Gobernación buscaba comida.
Después de eso hablaremos lo que es el Ministerio de Relaciones Interiores.

Pero yo quiero decir hoy que vino un sociólogo, junto con la gente del norte, y decía que en
Venezuela, a eso que decían que las mujeres no tenían pues decisiones; en Venezuela las mujeres
tienen en cierta capa un gran poder de decisión, en las capas medias menos. Pero por ejemplo aquí
tengo una foto de Paty Cisneros, directora del Mozarteum, una gran coleccionista y colaboradora de
muchas obras de todo tipo; aquí tengo nada menos que una gerente de las empresas más importantes
de Venezuela, que es a Tita Mendoza, que está cumpliendo este año 15 años la Fundación Polar;
tenemos una cantidad de mujeres, no por Ministras, en la administración, muy importantes.

Pero todavía hay mujeres que vienen a este programa hablando de Ministerio de la Mujer, ese es un
error del presidente Pérez. ¿Qué Ministerio de la Mujer, y de la Familia? Ésa es otra cosa, en un país
donde no hay familia. Y yo creo que como el presidente Pérez oye, cuando sea su tercer gobierno...

VAV: Hay que estimular a la familia, y ahí se están haciendo programas sociales extraordinarios,
Sofía, programas que han llegado a todos los estratos sociales del país.

SI: Es como querer llamar a los niños anormales, excepcionales, y como decirle a los ciegos, me lo
decía ayer un gran español....

VAV: No, no, pero son programas que te lo revelan las encuestas, la Organización Mundial de la
Salud, todos estos convenios internacionales se dan cuenta de lo beneficioso que han sido los planes
sociales del gobierno, los efectos y los resultados que se están obteniendo.

Tú dijiste algo que no es la regla en este momento en el país, y que son hechos muy aislados. A mí no,
afortunadamente y gracias a Dios, yo no he visto ese tipo de personas, buscando y merodeando la
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comida....

SI: Eso es falta de ver la realidad.

VAV: No, pero yo estoy en la calle también, yo soy un hombre que recorro las calles.

SI: Cómo no, de La Casona al Ministerio.

VAV: No, no, no, a mí me gusta, y yo paseo por la Plaza Candelaria, los sábados y domingos me doy
mis vueltas caminando por allí, precisamente para tropezarme con todos los problemas y no
ausentarse uno a veces de la realidad actual, aislarse. Yo no, yo soy un hombre que convivo con las
realidades del pueblo. Y yo debo decir acá, sinceramente, que el esfuerzo que ha hecho el gobierno
en estos tres años en materia social, en materia de políticas de programas sociales han sido
indudablemente importantes.

SI: No me busques la lengua. Tú que hablas de la Organización Mundial de la Salud. Ha disminuido el
crecimiento en los niños, hay desnutrición, y el presidente Pérez lo dijo.

VAV: Está bien, tenemos problemas, yo no he venido aquí a decir que no tenemos problemas, pero
que se está haciendo...

SI: Vamos a buscarle soluciones.

VAV: Se está haciendo un gran esfuerzo buscándole las soluciones y compensando los problemas
sociales que han originado la situación económica que vive Venezuela, y que gracias a estos
programas sociales se ha equilibrado, se han compensado estas grandes realidades, y precisamente
van dirigidas hacia el programa de los niños que ha sido una de las tareas primarias y fundamentales
del gobierno del presidente de la República Carlos Andrés Pérez.

SI: Bueno, ya has dicho 10 veces Carlos Andrés Pérez, no, 12. Por fortuna el Ministerio del Interior, si
lo arreglas, si Antonio Ledezma ayuda, si los Gobernadores de los otros Estados colaboran, y
sobretodo si los venezolanos trabajamos vamos a disminuir la delincuencia.

VAV: Yo tengo la mejor disposición, yo creo que ese es el gran reto.

SI: Ahora, ésa no será la única, por fortuna, porque entonces, lo único que seríamos un país de
delincuentes, ¿no?

VAV: Claro.

SI: Los que la aceptamos sin protestar, y los que la hacen. Pero el Ministerio del Interior es un
Ministerio político, terriblemente político.

VAV: Sí.

SI: Y tú eres un buen político; pero vas a ver cuáles van a ser las políticas en relación con los Estados,
las políticas, y una cosa muy buena que hace nueva el presidente Pérez con el Premier Ávila Vivas, es
que se reúne todos los días a las seis y media de la mañana, y él le dice los problemas que ha tenido
y...

VAV: Sí, hay que darle cuenta de todas las cosas.

SI: Si el presidente Pérez recibiera a su Jefe de Prensa todos los días, como lo hacen todos los
grandes presidentes, y no le trajeran los recortitos, porque para una gente que lee periódico no es lo
mismo... ¿No es así? ¿Dónde está mi amiga aquí que te va a entrevistar? No es lo mismo que le
pongan primero a la izquierda, que te lo pongan abajo, en qué letra va... Porque el periódico hay que
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saberlo leer, y un político tiene que saber leer el periódico, no que se lo lean.

Yo un día le dije a mi buen amigo Andrés Eloy Blanco, a quien estimo mucho y sé que es una maravilla
de persona, le dije: mira, cuando veas al presidente Pérez dile que ya estamos en el momento de
nuestra entrevista. Y me dijo: si lo veo.

VAV: Y me dijo: si lo veo.

SI: No miento, no miento, no me digas eso porque no lo acepto.

VAV: Andrés Eloy, ve al presidente Pérez todos los días, cuando él quiere el Presidente lo atiende
perfectamente bien, hemos ido a reuniones conjuntas.

SI: Entonces, tiene que ir 3 veces al día, 10 veces al día. Pero no me digas que miento porque...

VAV: No, no, yo no te he dicho que mientes, lo que te estoy diciendo es que no se ajusta a la realidad,
porque él tiene acceso al Presidente diariamente.

SI: Entonces, dijo mal, una vez mal, él debería decir: no, yo estoy constantemente interpretando y
diciendo lo que el presidente Pérez dijo, porque en el Consejo de Ministro se dijo... Como lo hacía
Lauría, como lo hacía Iribarren, como lo hacía Simón Alberto Consalvi, es decir son gente que cuando
salían del gabinete nosotros los venezolanos sabíamos qué pasaba. Cuando el presidente Pérez
erraba, o el presidente Herrera, o el presidente tal, es decir, pregúntale a Bush, o a Felipe González
que es tan amigo de Pérez, pregúntale a Gaviria, pregúntale al alemán, quién es la persona con quien
tiene él...

VAV: Bueno, el presidente Pérez siempre le ha dado una gran importancia a los medios de
comunicación social, a la prensa, precisamente es el auxilio y la búsqueda precisa, y constante, y
permanente, de traducir en noticia hacia el exterior todas las cosas buenas que se hacen todos los
días, lo que pasa es que a veces trasciende...

SI: Las cosas buenas del exterior que se hacen las sé yo cuando voy allá, no las sé aquí, porque no
las sé inmediatamente.

VAV: Está bien, correcto, pero también tenemos no sólo que ver el problema del manejo de la noticia
en el gobierno, sino también tenemos que ver a veces la exageración en que incurren algunos medios
de comunicación social que tratan nada y exclusivamente de exacerbar las cosas malas, las cosas
dañinas. ¿Por qué? Porque hay una filosofía errada en el país de que las noticias malas son las que
venden para la televisión y para la prensa.

SI: Sí, pero por eso hay un periodismo amarillo, hay un periodismo central, hay un periodismo serio.

VAV: Por eso dije que había sus excepciones.

SI: Como los políticos.

VAV: Pero en esto es importante reflexionar.

SI: Como los hay políticos, como los hay periodistas.

VAV: Así es. Pero lo que te quiero yo decir es que tenemos que armonizar las posiciones para que el
país esté bien informado, para que el país sepa cuáles son los grandes logros que se han obtenido en
estos tres años, cuáles son los objetivos de las políticas del gobierno, y que se traduzca esto pues en
estímulo, en optimismo, porque tenemos que ser optimistas, porque vamos por buen camino y vamos
a entregar buenos resultados al finalizar el período constitucional.
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SI: Yo tengo mucho optimismo en Venezuela, racional, si nos basamos en el trabajo y en la verdad.

El Banco Latino nos enseña que hay que ahorrar, el venezolano no es ahorrativo. Por cierto que,
ninguna de las instituciones públicas ha pagado a la gente, la gente ha gastado su aguinaldo y está
pasando más trabajo que otra cosa. Paguen. Y ahora, después que paguen, depositen en el Latino y
tienen intereses.

Vamos a master y volvemos con Virgilio Ávila Vivas.

Estamos hablando con Virgilio Ávila Vivas, y sin duda él ha dicho, primero que el presidente Pérez es
muy mañanero, y como buen (palabra faltante) tú también lo eres, y si no tienes que hacerlo por mí.

VAV: Estoy obligado además a hacerlo.

SI: Estás obligado. ¿Cómo son las cuentas de un Ministro político? Y en este caso además con un
problema muy específico, es como un médico que tiene ya un diagnóstico sobre ciertas cosas. ¿Tú le
presentas toda una serie de cuentas, o sobre todo los problemas políticos de cada región? ¿Cómo
clasificas tú eso? ¿Cómo sucede eso?

VAV: Bueno, primero, Sofía, como tú has dicho, Carlos Andrés es un hombre que se levanta muy
temprano, que hace ejercicios, que tiene una gran disciplina.

SI: Además que es médico y receta a los demás, ¿no?

VAV: Así es. Y además con buenos resultados. Yo llego por lo general siempre a las 6:10 a Miraflores,
la cuenta es a las 6:30. Ya cuando yo llego pues ya el Presidente está en su sitio de trabajo, leyendo
correspondencias, contestando correspondencias. Luego pues entro a la cuenta, le paso una
información muy completa sobre los hechos de las últimas 24 horas.

SI: Bueno, pero tú no puedes hacerle un parte como hace un policía con su superior, ¿no? Ésa es otra
cosa.

VAV: Claro, claro. Y entonces, bueno, intercambiamos algunas informaciones, y luego me da tareas.

SI: Por ejemplo el problema del narco, el problema de las guerrillas, el problema de la seguridad, el
problema de las carreteras.

VAV: Bueno, todos esos problemas hay que abordarlos, y hay que abordarlos con gran voluntad y con
gran interés. Se han creado comisiones especiales de alto nivel para enfrentar estos problemas, el
problema del narcotráfico es uno de los problemas primarios al que le hemos dado una gran atención,
y que este gobierno se ha caracterizado, tenemos un Ministro de la Conacuid, tenemos toda una
organización.

SI: Mira, tener un aparato es como los médicos que me dicen: tenemos un aparato extraordinario de yo
no sé qué, de ultrasonido y yo no sé qué. Y después no saben leer los resultados.

VAV: Sí, lo importante es que funcionen, y esa es la idea que tenemos, que estas cosas funcionen,
que logremos los objetivos. Antes de ayer casualmente tuvimos una gran reunión sobre el problema de
la delincuencia en las fronteras, se ha organizado un plan que ya ha entrado en funcionamiento, que le
hemos solicitado a todos los finqueros de la zona fronteriza su gran colaboración, porque el problema
del tratamiento de la delincuencia no es un problema única y exclusivamente de los cuerpos policiales,
tienen que colaborar la sociedad civil, en este caso los finqueros, y por eso hemos pedido la
colaboración para enfrentar el problema de la delincuencia, y así lo hemos venido estableciendo con
las Asociaciones de Vecinos. Pero hemos tenido un gran resultado: los ejemplos de los Erazos, el
ejemplo de Playa Grande, el ejemplo de los barrios circunvecinos acá en el Distrito Federal.
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SI: Hay que decir que el problema de Los Erazos fue muy bello porque fue conjunto, unos técnicos,
unos médicos, los vecinos.

VAV: Conjunto entre la policía y los vecinos. El trabajo de Carlos Cruz Diez con los vecinos, y los
policías, y nosotros. Es decir, que son cuestiones que se empiezan a ver. Así como las experiencias
de los diferentes Alcaldes de todo el país y de los Gobernadores, estamos enriqueciendo ese plan de
seguridad para enfrentar definitivamente este problema que angustia a los venezolanos y que también
nos angustia a nosotros como gobierno.

SI: Bueno, señor Ministro, dentro de un mes y medio es suficiente para ver, porque ya tiene una
experiencia con lo que es el problema delictivo, vamos a ver, un mes y medio es tiempo para ver cómo
hay menos niños muertos por errores de bala, etcétera. Y no sigamos porque Douglas me tiene loca.

Mis invitados de mañana... ¿No hay? ¿No hay invitados? Ah, primero tengo que ir a master. Fíjate,
después de tantos años, vamos a master y ya regresamos, porque me encanta estar con ustedes y
darle las gracias a Virgilio.

VAV: Y además, Sofía, está muy contenta en el día de hoy, eso es lo importante de haber venido y
coincidir con...

SI: Y eso que tengo la Aristide, ¿tú sabes lo que es? Esa gripe que la llaman Aristide, porque dicen
que cuando se instala no se va.

VAV: No seas injusta, Aristide es un hombre que va a volver a Haití, si Dios quiere, gracias al esfuerzo
de todos los países latinoamericanos.

SI: Ah, entonces se me irá la gripe.

Dos personas claves de nuestro país serán nuestros invitados el lunes: Fernando Martínez Mottola y
Miguel Rodríguez, realmente creo que será un programa bien interesante, por lo menos yo lo trabajaré
mucho. Mientras no podré subir al Ávila porque tengo una rodilla mala, pero solamente una rodilla
mala, y la Aristide. Entonces, vamos al Ávila de todas maneras. Hasta el lunes.
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