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Comentario editorial

RH: Voy a comentar sobre dos cosas que salen en el periódico de hoy y una que salió en el periódico
del viernes. Vamos a comenzar por la del viernes para que la comentemos entre los tres. A mí me
impresionó el viernes -y no lo había comentado porque creí que quizás iba a haber otro tipo de
comentarios favorables, o desfavorables, pero no los he leído- me impresionó lo que dijo el Presidente
en su rueda de prensa cuando se refirió a los ganaderos. A mí me pareció, no puedo decir interesante
porque no es la palabra, pero me pareció extraño que el Presidente pusiera a los ganaderos en el
mismo plano que a aquella gente que secuestró el avión, ustedes recordarán que él dijo que él sería
tan firme con los ganadores como lo había sido con los secuestradores. Y también me gustaría hablar
de los comentarios de la prensa, porque ésta es la Semana de la prensa, aquí, en El Nacional de hoy,
hay un foro en el cual salen Carlos Rangel, Ignacio de la Cruz, César Díaz Rangel y Carlos Rodríguez
Ganteaume, quien habla de que los medios de comunicación protegen los intereses de quienes los
financian, eso lo dice Carlos Rodríguez Ganteaume, Secretario Nacional de Información y Propaganda
de COPEI. Me parecería interesante comentar eso porque todos sabes quién es uno de los que más
financian los medios de comunicación en este momento. La otra cosa que nos afecta a nosotros, a
"Buenos días", a Radio Caracas, y a otro programa de aquí de Radio Caracas, que es "Desayune con
Nosotros" de todas las mañanas. Esto sale en Meridiano yo no sé si ustedes lo saben, pero Meridiano
está teniendo unas elecciones para el "Meridiano de Oro 1973" para los diferentes programas de
televisión, actriz, actores, etc., y esto, incluido también "Programa de Opinión de la TV" en el cual
"Buenos días", vamos muy adelante de todos los demás con no sé cuántos votos, con 13 mil y pico sin
haber hecho ninguna gestión, ni haber comprado avisos en la prensa ni mucho menos. Lo íbamos a
dejar pasar, pero nos pareció que estas cosas no se deben dejar pasar, a nosotros nos hubieran
criticado enormemente si lo hubiéramos hecho, así es que vamos a criticarlo nosotros, también, como
lo están haciendo. No es que nos parezca indebido hacer "campaña electoral" (Risas), pero nos
parece que este tipo de campaña es un poco ordinario, lo llamaría yo. (Tomó el Meridiano y lo leyó) "
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De Lunes a viernes, de 7:00 a 8.30, su mejor programa de opinión ?Desayune con Nosotros?". Es un
anuncio bastante grande, comprado a la revista Meridiano, al lado de la planilla de votación para el
"Meridiano de Oro 73"; naturalmente el público verá que nosotros no hacemos este tipo de cosas,
nosotros tampoco estamos de acuerdo con muchas cosas que hacen en las campañas electorales,
pero bueno, no estamos ni de candidatos de reyes ni de reinas de "misses", no de más nada. Nos
gustan mucho los 13 mil votos que hemos recibido para el "Meridiano de Oro" como programa de
opinión, nos gusta mucho porque no lo hemos solicitado y eso quiere decir que a ustedes que nos ven,
les gusta "Buenos días".

CR: Me hago solidario de tus observaciones sobre la "campaña electoral" que no hacemos, y desde
luego, el agradecimiento a la gente que nos ve y que escribe. Con relación a lo de la prensa, se trata
de un foro en El Nacional, con la pregunta: ¿Debe la prensa callar ciertas informaciones para que
no...? En este caso, se trata del alza de los alimentos, de la escasez de los alimentos. A mí me
vinieron a entrevistar para este foro, se me preguntó que a quién beneficia una prensa sumisa, dije que
indudablemente a los poderosos de la sociedad y que la prensa, aún cuando sus informaciones
puedan tener un costo social cuando hay libertad de prensa, el costo social de no tener libertad es
mayor. Allí se trata de ver cuál es el mal menor. En mi criterio, sin duda alguna, que la libertad es el
bien mayor y el mal menor posible. Me parece interesante lo que dice Reinaldo de que cuando a
nuestro amigo Carlos Rodríguez Ganteaume -a quien por cierto tenemos que invitar un día porque es
un hombre muy simpático, muy inteligente, muy interesante, muy poderoso en este momento, porque
es uno de los factores más importantes de la campaña de Lorenzo- cuándo él dice que la prensa
tiende a ser mediatizada por quienes anuncian en ella, quién más anuncia en ella en Venezuela es el
Gobierno, y si este hecho de anunciar pudiese mediatizar, la prensa estaría mediatizada por el
Gobierno sobre todo. Pero por fortuna no es así. Los medios reciben los avisos y de todas maneras
dicen las cosas que creen conveniente decir a la opinión pública.

RH: No sé si recuerdas que la semana pasada, el Dr. Caldera decía en su rueda de prensa que
muchas de las cosas del alza de los alimentos, del alto costo de la vida, eran consignas políticas. No
quisiera que se quedara sin comentar lo de los ganadores y los secuestradores.

SI: Yo creo que nunca ha habido comentarios en los cuales los tres estemos de acuerdo.

RH: En todo caso, parecía un poco raro, porque siempre el Dr. Caldera se expresa muy bien, y yo me
pregunto si esto es exactamente lo que quería decir, por eso, yo no lo había comentado antes, porque
creía que iban a dar una explicación. No quería decir lo que se dijo, pero parece que sí quería decir...

SI: No ha habido ningún comentario. Hay una cosa más que se ha censurado que es la canción. Una
canción...

RH: ¿Tú crees que está censurada?

SI: ¡Censuradísima! Yo creo que mañana podremos hablar de eso.

RH: Hablaremos de eso, pero no cantaremos.
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