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Comentario editorial

SI: Estaba yo leyendo El Regional, dice: "Diario independiente al servicio de la verdad, con circulación
en Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Yaracuy y en la Zona Metropolitana".
En realidad, me encanta leer un periódico del interior y confieso que no los leo lo suficientemente y
hago mal. Lo grave es que muchos políticos, muchos de ellos que son entrevistados en este programa,
vienen aquí sin siquiera leer un periódico y sin siquiera haber oído un noticiero.
Por ejemplo, en El Regional, que me pareció un periódico muy bien hecho, hay una noticia
espeluznante que aún no ha llegado a ojos y oídos del gobernador. Dice: "En Maracay, en Santa Rita,
en Aragua, cerca de 60 familias quedaron a la intemperie después que una comisión policial quemó los
ranchos que habían levantado en un sector del Valle de Santa Rita". Es decir, que llegó la policía y no
encontraron remedio mejor que prenderle fuego a los ranchos y ello tras vejar a las personas que los
habitaban.
Yo creo que estos periódicos, y sobre todo las personas que hacemos opinión, tenemos que leerlos.
Quizás por asociación de ideas se está hablando del desalojo que hay en El Calvario. No conozco a
fondo los planes del gobernador Arria, a lo mejor hay la mejor buena intención, pero quizás los
métodos que se utilizan no son los mejores, como tampoco son los mejores métodos el utilizar a
nuestros niños, de los cuales tanto se habla y tan poco se hace por ellos, de los niños marginados,
para hacer política ¡Señor Gobernador! 6.000 niños ayer le aplaudieron, le pidieron autógrafos,
cantaron para usted, señor Gobernador. Yo creo que no es buen método utilizar a nuestros niños así.
No lo han hecho las Primeras Damas, no lo hizo la señora de López Contreras, ni la señora de Medina,
ni Menca de Leoni, ni Alicia Caldera, ni lo está haciendo Blanca Pérez, ni tampoco lo han hecho
nuestros presidentes demócratas.
Me contó Blanca Pérez en una conversación, que en uno de esos actos, una vez que había un
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pequeño agasajo para ella. Los niños quisieron cantar algo para Blanca y ella se negó, cosa que no
había habido ocasión de decir, pero es bueno saberlo. Y quizás cuando se utilizan 6.000 niños para
cantar, también se puede sobregirarse en seis millones de bolívares en relaciones públicas. Vamos a
tratar algo muy trascendente, que son los niños y las declaraciones de Pérez Alfonzo. No sé si tú las
quieres comentar.
CR: Sí, cómo no. Sorpresivamente, por la diligencia de un periodista, Juan Pablo Pérez Alfonzo ha
dado nuevas declaraciones después de las que dio hace dos semanas. En esta ocasión insiste en un
tema que la otra vez quedó un poco eclipsado por el tema petrolero, que es el deterioro, realmente
alarmante, de la población venezolana.
Con frecuencia se oye decir que en Venezuela no tenemos que preocuparnos por el aumento
acelerado de la población porque hay mucho territorio, y somos muy pocos venezolanos para cerca de
un millón de kilómetros cuadrados. Ésta es una simpleza, en el mejor de los casos, y una mentira
deliberada y cínica en otros casos, porque lo que interesa a un país no es la relación territorio-hombre,
sino la composición por edades de la población y la capacitación de la misma. Es mucho mejor tener
menos gente pero preparada, que mucha gente pero hambrienta y tarada por la desnutrición en la
infancia.
Pérez Alfonzo se ha dedicado a hacer conocer a los venezolanos unas cifras espeluznantes, que son
la muy adversa relación entre adultos y niños que hay en Venezuela. En los países adelantados, que
tienen sus problemas sociales si no resueltos, por lo menos bajo control, hay mucho más de 100
adultos por cada 100 niños; por ejemplo, en USA hay 160 ó 170 adultos por cada 100 niños menores
de 18 ó 20 años; en Suecia, considerado el país modelo, la relación es aún más favorable, más de 200
por cada 100 menores, cerca de 250 adultos en capacidad de producir, de ser maestros, médicos, etc.
En Venezuela la relación es espeluznante: hay 75 adultos por cada 100 niños.
Esa relación tan adversa explica que en Venezuela no haya gente para cuidar a los niños, que haya
infancia abandonada, que ésta, a su vez, al llegar a la edad adulta se procree en forma desordenada y
recomience el ciclo, y en cada generación el problema se agrava porque hay un crecimiento que en 20
años duplica nuestra población, un crecimiento anual de más del 3% implica la duplicación de la
población cada diez años. Ojalá que Venezuela le ponga tanta atención a Pérez Alfonzo en este
asunto, como le ha puesto en lo del petróleo. Pero yo no soy optimista porque en la cuestión de la
natalidad y de la población van implícitos una serie de perjuicios y de resistencias subconscientes que
hacen muy difícil una discusión racional de este asunto.
SI: Inclusive se hace mucha demagogia, porque yo estaba viendo unas declaraciones del presidente
Echeverría, que nada tienen que ver con la realidad mexicana ni con la latinoamericana, sino que es
un problema político.
CR: Ésas son declaraciones de Echeverría, es la manera típica como actúan los mexicanos, bastante
diferente a como actúan los dirigentes venezolanos. Los mexicanos...
SI: ...declaran de una manera diferente a lo que hacen.
CR: Como aquel pajarito de que habla Martín Fierro, que en un lado pone los huevos y en otro canta,
son así... Ellos dicen ciertas cosas y hacen otras. México es uno de los países latinoamericanos que
tiene un programa de planificación familiar y de control de la natalidad, porque así se llama ese
aspecto del asunto, más eficaz y más determinado. Lo que pasa es que ellos lo hacen y luego dan
declaraciones que disipan el impacto de lo que están haciendo.
SI: Cuando hablé de los 6.000 niños que dice aquí, por los que fue vitoreado el Gobernador, no les
enseñé esta página, pero quizás me equivoqué, porque puede ser un anuncio y dice: "Para cualquier
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operación comercial, lean los avisos económicos de este diario". Esto también comprende el sobregiro
de seis millones.
Y a propósito, yo no creo que la TV... eso que dijo él, sirva para hacer imágenes cuando no es verdad
ni ninguna publicidad pagada. Por ejemplo, desde hace como cinco días, la Comisión Femenina está
absolutamente ausente de los problemas. Por ejemplo, en este momento, la Comisión Femenina
debería decir que esto no puede ser porque el niño venezolano no puede ser utilizado como materia
de explotación política, pero no está presente. En cambio, se ve que una buena agencia de publicidad,
mientras nosotros decimos que la Comisión Femenina no existe, la hace aparecer en todos los diarios,
otra está en una reunión, otra en un coctel, etc. Pero no hay nada que sea eficaz. Por eso no se puede
sustituir con publicidad una verdadera obra, y por eso en las pasadas elecciones quienes más
gastaron en publicidad no las ganaron.
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