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SI: Muy buenos días, hoy vamos a conversar con Luis Rivero, Dirigente Nacional Juvenil y Miembro
del Comando de Campaña de Paciano Padrón. Un promotor de curielito ¿No? Curielito tiene la suerte
que le dicen curielito a pesar de que ya es un poquito menos joven que tú. ¿Por qué te pasaste?
Bueno no te pasaste, pero por qué ahora estás con Paciano ¿Qué te seduce de Paciano o tú crees
que subes más rápidamente la escalera de los cargos públicos con Paciano, que Paciano tiene más
chance de darte chance a ti a la vez?

LR: Bueno, Sofía, esa es una pregunta un poquito fuerte en el sentido..

SI: Bueno, pero ¿cuándo las he hecho suaves yo? Hago las que la gente quisiera preguntar.

LR: La razón porque estoy con Paciano Padrón, es una serie de cualidades que yo como joven admiro
mucho, que es eso de dar la cara. Dio la cara todos estos años, con sus denuncias, etc. etc. que
muchas de las denuncias las llevó a cabo, no era denunciar por denunciar...

SI: Eso es lo importante, claro, dicen que es pantallero y eso. Yo tengo una experiencia diferente
porque yo creo mucho en lo que Carlos y yo teníamos como lema del programa y que justamente le
contesté, bueno, aquí no se escribe tanto de las cartas que recibo ¿Por qué usted no dejó que fulano
insultara a zutano? Y ¿Por qué usted no dejó que Paciano Padrón dijera? Ese no es el género. A mi lo
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que me gusta invitar a Paciano es porque él dice las cosas, trae las pruebas y cómo no ¿Dónde las va
a decir, en su casa? El necesita una cámara o necesita un periódico para decirlo. Yo creo que es
natural. Es decir, que no es un buscador de cámara por...

LR: No es de pantallería. Lo de Paciano es dar la cara cuando realmente se lo ha pedido tanto el país
como el partido y a eso es a lo que voy en el caso del Estado Aragua. Mira, para Paciano era muy fácil
decir: No. a la candidatura de la gobernación. Muchos estados en el país, muchas seccionales de
Copei en el país, le pidieron que no se lanzara, pero el Comité Nacional de Copei: Eduardo Fernández
y la mayoría y todos, le pidieron que asumiera ese reto y mira, y lo ha hecho.

SI: No, no, no, no me digas que es un sacrificio.

LR: No, pero lo que te estoy diciendo es que asumió el reto, aun teniendo una fuerte desventaja a
Carlos Tablante.

SI: Tiene a Carlos Tablante que es otro del cual dicen exactamente lo mismo. Tú sabes que tiene cada
uno exactamente la misma opinión pública dividido. Unos dicen que es Carlos Tablante y otros dicen
que es Paciano Padrón: que busca pantalla, que lo único que sabe es denunciar, que denunciar es
muy fácil, en cambio buscar soluciones es muy difícil. Pero ambos, yo creo que tienen una misión
importante porque ir investigando paso a pasa hasta llegar a algo y muchas veces decir: ¡Caramba!
Ahí no hay nada. Eso es una gran cosa, como se ha hecho. Y decir sí hay, y ojalá se llevara a cabo y
que tuvieran un castigo proporcional a las faltas cometidas.

Ahora en cuanto a ti ¿qué va a ser de ti" si Paciano es electo Gobernador?

LR: Bueno Paciano contará conmigo, al igual que cuenta con todo su equipo y todo el partido en
Aragua, para realmente darle al pueblo aragüeño lo que necesita.

SI: Bueno, pero Carlos Tablante tampoco está solo ahí, es que en Aragua es un estado difícil, con una
buena conciencia política, que ha sido inclusive producto de la gente. Y la gente ha estado ahí y los
diputados que han sido elegidos, a pesar de que en esa época no se utilizaba, tenían sus oficinas en
Maracay e iban.

LR: Fíjate lo interesante de este proyecto que asumió Paciano, que aun teniendo todas las encuestas
adversas decidió tomar esa responsabilidad. Porque todos nosotros pensábamos en Paciano, porque
Paciano se ha trabajado más a nivel nacional, viajando a los Estados... Es más, pensamos mucho en
Paciano como un futuro Secretario General de Copei, pero esto de la gobernación es realmente un
reto que él va a sumir ganando la gobernación, él lo asumirá completamente los cinc años que le
toquen, sin lugar a dudas. No será pantallero en la gobernación, sino que se dedicará exclusivamente
a solucionar los problemas de Aragua que son muchos.
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SI: Bueno, los problemas de Venezuela que son muchos y quizás unos en Copei que son come
bastanticos también. Ahora, los del Copei son absolutamente increíbles, porque además, son como
olas, es decir, suben unas versiones, no versiones porque o son verídicas, sino que surgen los
verdaderos problemas que ustedes tienen y entonces bajan por unos días y vuelven a subir, y ustedes
a la vez están como no utilizando, en los canales correctos a la gente más idónea, por problemas
auténticos. Es decir, hay en este momento un clientelismo, es decir, en ustedes es tanto el deseo del
clientelismo político, cada uno de ustedes -yo no te estoy hablando de ti que también voy a hablar de
eso- que olvidan que los grandes problemas tienen que ser resueltos porque ustedes tienen gente muy
preparada en campos muy necesarios en estos momentos, en educación ustedes tienen gente como
Pérez Olivares. En Economía hay gente como Haydee, como Luis Enrique. No nombro más. Joséitó.
Sí tiene pléyades y Luis Alberto en una serie de cosas. Han dejado a Luis Alberto así como un coroto
porque no ganaron las elecciones, mira, si hubiera sido en vez de Luis Alberto otra gente, a lo mejor a
la alta votación que obtuvieron hubiera sido menor. Yo era la primera que no me gustaba lo del Tigre.
Primero, no me gustaba la campaña de Luis Alberto, pero tengo por Luis Alberto una estimación, él
tiene una capacidad de trabajo extraordinario, no es justo que en este momento, fíjense y ustedes
nunca han analizado que ustedes perdieron las elecciones porque los venezolanos se parecen más a
los adecos y les gusta más los adecos que ustedes.

LR: Hay un cuetionamiento ahorita.

SI: Ahora lo sé, porque tú sabes que cuando las cosas van mala dicen, bueno vamos a cambear -así
dicen muchas veces "a cambear" no crean que yo digo cambear.

LR: Hay un cuestionamiento acerca de realmente ciertas cuestiones en los partidos, lo que si te
aseguro es que Copei actualmente está más unido para las elecciones del 3 de diciembre.

SI: Los jóvenes no tienen ganas de votar. Cada vez que yo hablo con un joven de cualquier partido,
porque yo no le voy a estar preguntando de qué partido eres tú. Me dicen Sofía ¿Qué piensa usted de
las elecciones? Y les respondo: - Lo que yo pienso no tiene importancia ¿Qué piensas tú? - Chica
¡Qué fastidio! ¿Quién va a votar por eso? Si eso es lo mismo, eso es más de lo mismo. La gente está
fastidiada y además dos elecciones muy seguidas, y a la vez yo, quisiera decir, que yo hago todos los
días un llamado para que la gente voto por lo siguiente: porque no podrán reclamar después de que no
hayan votado, porque entonces le sale el que no les gusta y no podrán reclamar.

LR: Acción Democrática esta jugando a la abstención, porque Acción Democrática con la maquinaria
que tienen, ellos piensan que con la abstención ellos van a poder poner más personas en los
diferentes puestos de alcaldes, concejales, etc., Ese mismo llamado nosotros también lo hacemos y
muchas personas lo están haciendo. Muchas campañas, muchas propagandas. Inclusive está la de
Italo del Valle Alliegro que la han pasado varias veces, llamando a la gente a votar.

SI: eso es muy bueno. Fíjate quiénes son los que llaman a no votar y lee los artículos de esa gente
que en estas elecciones, en las pasadas y en las anteriores ha llamado a no votar. Son la gente que
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quisiera que este sistema no existiera, aún con lo malo que existe. Son gente antisistema, son gente
fracasada, aunque sean muy inteligentes. Así que el voto nulo es un voto interesante quizás en otros
países donde una de las pocas participaciones que tiene la persona es la del voto. Nosotros somos un
país donde no nos llaman a participar. Entonces, llamar al voto es un

comienzo de participación y este voto de diciembre es el primer paso de unos cambios muy
importantes, por los cuales todos hemos luchado, entonces ¿cuál es el sentido de no votar?

LR: ahora lo que te iba a decir, que eso también influye, por ejemplo en el campo de Aragua, con
Paciano. A medida que Paciano se ha interconectado más con el pueblo aragüeño, es decir, porque
Paciano mira, realmente Paciano tiene alrededor de tres meses en campaña, que Tablante tiene como
cuatro años en campaña.

SI: No, pero Paciano ha sonado toda la vida.

LR: Paciano sí, pero a nivel nacional. Por eso es que te digo, a nivel nacional dedicándose... a Paciano
lo une haber sido diputado por tres términos, diputado de Aragua, pero, es decir, lo de Paciano es más
un proyecto nacional, se ha movido más en los estados, etc. que específicamente en el Eco. Aragua.
Pero en ese poco tiempo, el contacto que ha tenido Paciano con el pueblo Aragueño, mira lo ha
ayudado bastante a seguir subiendo en las encuestas, que todavía esta difícil, la pelea está difícil, pero
mira, el Partido de Aragua y todos, estamos luchando para tratar de subir más en esas encuestas.
Entonces eso, Paciano también está llamando a que la gente no se mantenga, es decir, que no deje
de votar en las elecciones.

SI: Vamos a dejar de hablar de Paciano que él se sabe defender sólo. Defiéndeme tú la actitud de los
jóvenes de Copei, que ni se sienten ni se miran ni se oyen y tú a codazos consigues el programa
porque yo te veo aquí en el cuarto piso, en el quinto piso, en el tercer piso, en el segundo piso, en el
primer piso, en el subsuelo, buscando programa, bueno, así me parece como debes de actuar. Ahora,
buscando programa, no me vayas a hacer solamente el panegírico de Paciano, porque eso lo puedo
hacer yo porque soy amiga de Paciano y puedo decir que es un diputado que trabaja, que ya es algo,
y que da muy buenos programas, así que lo invito con gusto. No es de esos que vienen....

Tú sabes que el otro día viene un señor aquí y yo creo que le di doce minutos, una cosa así. Porque
teníamos a alguien muy importante explicándonos algo de la deuda, y fue furioso arriba diciendo: no
me dieron sino 12 minutos. Y a mi me provocó decirle, mire, si el canal fuera mío no le diera más
nunca ni uno porque no me dijo nada.

LR: Bueno, con respecto a eso que me dices de la juventud de Copei, acabamos de salir de una
convención nacional del partido, que hay una nueva dirección nacional juvenil, que la encabeza el
compañero Vladimir Petit. Ellos están comenzando a tomar las riendas. Ahorita es muy prematura
decir cómo es su gestión. Lo que sí te aseguro es que ellos están trabajando bastante en todo el país,
ayudando a las diferentes candidaturas y dando eso. Yo me imagino.
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SI: tú estás contento con la oposición que está haciendo tu partido.

LR: No, no lo estoy contento. Yo creo...

SI: Pero tú tienes a quien decírselo por lo menos.

LR: Si, como no y yo hablo mucho de eso dentro del partido.

SI: Y te hacen caso o no? Porque no han cambiado.

LR: Yo creo que mira, a medida que pasa el tiempo, después que salgamos de esto.

SI: ¿qué es lo que más te disgusta?

LR: Realmente lo que más me disgusta es que no caigamos, que Copei no caiga en lo que cayó con el
gobierno de Jaime Lusinchi, que realmente pasó... tu sabes, la oposición fueron pocos. En el Comité
Nacional de Copei hay una cantidad enorme de dirigentes y siempre son tres, cuatro, cinco, que dan
declaraciones que forman un lío, es decir, que lo que quiere uno como joven es ver más personas
participativas, que hagan críticas constructivas y también den soluciones al país. Y más dentro de un
partido...

SI: Sí, el otro día alguien me decía que estaba descontento de algo. Le digo, bueno, al lado de todo lo
descontento que estás tú, por qué no pones al lado las soluciones que das tú, a lo mejor esa gente se
pone de acuerdo. Porque no se puede solo criticar sin dar una solución. "Porque lo están haciendo
pésimo..." Eso no puede ser.

Por cierto ¿Qué te parece como joven el esfuerzo de la Fundación Polar de haber hecho este
diccionario de la Historia de Venezuela, tomó 11 años de hacerlo.

LR: Como joven y como historiador, porque soy historiador Sofía.

SI: Bueno, por cierto que es muy interesante que una Fundación como la Polar haya llamado a
historiadores de las más diversas tendencias a opinar. Eso estará a la venta, en todas las bibliotecas
públicas, porque van a donar 2.000 a las bibliotecas públicas, me lo dijo la doctora Lara.

LR: Mira me parece un tronco esfuerzo de la Fundación Polar. Yo siempre digo que con esta clase de
esfuerzos es que un país se desarrolla. Si los venezolanos realmente, nos volcáramos a hacer esto en
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todos los sentidos tendríamos un país muy desarrollado.

Porque no es el hecho del libro. El libro quizás se aun libro, pero aquí hay esfuerzo humano que
realmente es el verdadero capital que tiene el país.

SI: Te voy a leer algo. Mira hay 350 colaboradores. Hay 3.400 artículos biográficos y temáticos.

15.000 referencias bibliográficas y 3.800 páginas en 3 volúmenes.

LR: Eso es desarrollo.

SI: Arturo Uslar dijo que ese es el evento no histórico sino el evento cultural más importante no de
Venezuela sino de la América Latina, y fíjate una cosa interesante que es una empresa privada dirigida
por esa mujer extraordinaria que es Leonor Mendoza. Yo quedé impresionada, confieso que muy, muy
impresionada, porque he visto diferentes casos como periodista y reportera que soy. Por eso hago
eso, porque Venevisión me ha permitido habla de eso con frecuencia.

SI: Muchas gracias, vamos a comerciales y ya regresamos.
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