
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Sofía Ímber y Carlos Rangel

Entrevistadores: Ímber, Sofía; 
Entrevistado: Zuloaga (h), Nicomedes, director del diario La Verdad; Nuñez Arismendi, Luis,
subdirector de El Universal, secretario general de Publicaciones Capriles; Martínez, Nelson Luis,
director de Ultimas Noticias; 
Programa: Buenos días
Canal: Radio Caracas Televisión
Fecha: lunes 23 de junio de 1969

Opinaron sobre las denuncias que hizo en el programa anterior Edecio La Riva sobre un supuesto uso
de los medios de información en la guerra sicológica subversiva y una supuesta infiltración de
extremistas en esos mismos órganos.

NZ: No se puede negar la influencia de la información sobre los mismos hechos sobre los que se
informa. Relató el caso de una "toma" del Rectorado en una universidad norteamericana, que fue
pospuesto en vista de que ese día los diarios, las radios y las televisoras locales no podían cubrirla.
Muchas cosas ocurren porque van a ser objeto de difusión informativa; si no, no ocurrirían.

NLM: Hay que distinguir entre el uso de los medios para la Guerra Sicológica, de acuerdo a
mecanismos como el que citó NZ, y la infiltración de agentes extremistas en las redacciones. Con
relación a lo primero, ¿quién lo duda y quién lo puede impedir? Pero, en cuanto a lo segundo, en la
Cadena Capriles hay controles suficientes, filtros que garantizan la responsabilidad de la empresa y de
la dirección de esos órganos de prensa.

LNA: Califico las alegaciones de Edecio La Riva de acusación grave e injustificada. En cuanto a los
titulares, los cuales según La Riva han servido hasta para transmitir instrucciones en clave a las
guerrillas, en El Universal, el título y el subtítulo de una información son propuestos por el reportero
que la redacta, pero de allí pasa a una mesa donde le fija importancia y ubicación, y de allí todavía
pasa a la Jefatura de Redacción. En todos los casos a los que se refirió el Dr. La Riva, El Universal dio
la información exacta de los sucesos tal como ocurrieron. Lo que pasa es que a ningún gobierno le
gusta que se publiquen noticias que no le convienen. A mí Pérez Jiménez me puso preso por ¡adeco!,
y el gobernador Oropeza Castillo por perezjimenista... Afirmaría el Dr. La Riva que también la foto del
joven echado en el suelo, disparando con una pistola hacia la Universidad, la inventamos nosotros.

NZ: El proceso de titulación en La Verdad es más o menos similar a la de El Universal; incluso, sucede
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que un título es cambiado o desplazado por razones de diagramación. Edecio, si acaso, podría tener
razón con relación a la información sobre movimientos de tropas.

NLM: En los diarios hay gente de todas las ideologías, con frecuencia, muy distintas a las de los
editores. Pero yo por mi parte, no he captado ni el intento de pasarme un "strike". A mí me parece que
esto de Edecio es un poco como cuando el pintor Pedro Centeno dijo que la pintura abstracta
venezolana contenía mensajes subversivos en clave.

NZ: Una cosa es preciso decirla: la AVP está controlada por los comunistas. Lo que impide que suceda
lo que denunció Edecio son los controles. Y como los periodistas son profesionales, que saben que
esos controles funcionan, no lo intentan.

NLM: Eso de los titulares en clave es un absurdo. La malicia se puede pasar de maraca y caer en la
ingenuidad. Los guerrilleros tienen todos los medios de comunicarse que necesitan sin recurrir a eso.

LNA: La guerra sicológica, claro que la hay, pero quien la inició fue el gobierno con su campaña de
Pacificación. Eso fue lo que sacó a las noticias de las guerrillas de las páginas interiores, o de la nada,
y las puso en primera página. Con eso se nos puso a todos en Venezuela y en el extranjero
pendientes de una pacificación ilusoria. El resultado ha sido lo opuesto de lo que supuestamente se
perseguía, ha obligado a la izquierda subversiva a demostrar que no están dispuestos a deponer las
armas, y en esa forma ha estimulado las acciones guerrilleras y los disturbios políticos en las
universidades, entretanto, no ha sido posible publicar ni una sola noticia positiva sobre la Pacificación.
Se dice que hay resultados, que algunos guerrilleros importantes han bajado de las montañas, pero
que no se puede divulgar porque sería hacerles daño, y mientras tanto, todos los días tenemos que
informar sobre sucesos violentos. Nuestro deber de periodistas es informar, si el gobierno no quiero
que esas cosas se publiquen, que establezca la censura, pero que no espere de nosotros que nos
auto-censuremos. Es una cuestión de responsabilidad periodística, y además de competencia. El
Universal no tiene derecho a omitir una noticia, ni le conviene hacerlo. Para esto último -a lo que estoy
además opuesto por principio- haría falta que todos los editores nos pusiéramos de acuerdo todos los
días a ver qué noticia no damos ¡Eso no es absurdo!

LNM: El esfuerzo de Pacificación del gobierno es correcto porque hay que buscar una salida política
para detener la inquietud social que vive el país.

NZ: La cancelación de la visita de Rockefeller es un ejemplo de los peligros de la campaña de
Pacificación. Para no comprometer su política, el gobierno dio una impresión de debilidad... Ojalá que
esa decisión no cueste, a la larga, más sangre de la que se quiso evitar.
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