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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.
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Entrevista con el militar re-
tirado que acompañó a Chávez
en la asonada de 1992 y hoy
milita en la causa opositora

El general retirado Cliver Al-
calá Cordones es un chavista
disidente que también lucha
para sacar a Nicolás Maduro
con los votos por la vía consti-
tucional. Descarta que el alto
mando militar vaya a tumbar al
líder chavista porque se siente
cómodo con las prebendas reci-
bidas, pero Alcalá confía en que
la presión popular con sus pro-
testas podrá lograr las eleccio-
nes generales.

Alcalá Cordones participó
con su compañero de armas,
Hugo Chávez, en la asonada
militar del 4-F de 1992. Tam-
bién fue comandante de la Re-
gión de Defensa Integral de Gua-
yana (Redi) hasta 2013 cuando
se dio de baja del Ejército. Ahora
está dedicado al rescate de la
Constitución venezolana.

¿Para el chavismo Maduro
también dio un golpe de Estado
el 30 de marzo pasado?

Por Leila Macor
El secretario general de la

OEA, Luis Almagro, exigió du-
rante su estadía en Miami que
cesen "las acciones homicidas de
los paramilitares" en Venezuela,
en momentos en que aumentaron
a cinco los muertos en protestas
contra el gobierno de Nicolás Ma-
duro.

"Tiene que cesar ya la repre-
sión en Venezuela, tienen que ce-
sar ya las sanciones criminales
de las fuerzas llamadas del or-
den", dijo Almagro cuando era ho-
menajeado por la comunidad ve-
nezolana en Miami, Florida.

"Tienen que cesar las accio-
nes homicidas de los paramilita-
res que se conocen con el nom-
bre de colectivos", añadió, refi-
riéndose a las organizaciones co-
munitarias que según la oposición
venezolana fueron armadas por
el gobierno chavista.

Un hombre falleció la madru-
gada del jueves 13 de abril luego
de ser herido de bala en una mani-
festación contra el gobierno que
tuvo lugar el martes anterior,
convirtiéndose en la quinta vícti-
ma en estas protestas que co-
menzaron el 1 de abril.

El jefe de la Organización de
Estados Americanos (OEA) ha
criticado duramente al gobierno
de Maduro y es el principal pro-
motor de la presión que la comu-
nidad internacional ahora ejerce
para que Caracas convoque a
elecciones, libere a los políticos
presos y respete las libertades ci-
viles.

"Sufro con cada uno de los ve-
nezolanos que están acá y que
están allá, es un régimen que tie-
ne las manos manchadas de san-
gre, un régimen que se ha cobra-
do vidas", dijo el excanciller uru-
guayo.

"Venezuela puede tener en mí
y en la OEA un aliado más para
lograr el retorno a la democra-
cia", agregó entre los vítores de
los venezolanos que asistieron al
evento y lo recibieron como una
estrella de rock.

"La persecución política es
pan de cada día, y hoy existen ya
117 presos políticos en Venezue-
la", dijo el secretario. "Cada uno
de nosotros tiene que alzar su voz
en el exilio. No se le puede permi-
tir al régimen el menor sentido de
impunidad respecto a los críme-
nes que está cometiendo contra
su nación".

- Orden del exilio -

"La represión a las actuales
marchas y protestas pacíficas, la
inhabilitación de candidatos son
nuevos ejemplos de acciones pro-
pias de una dictadura", denunció
el secretario, en relación a la in-
habilitación política impuesta la
semana pasada del líder opositor
Henrique Capriles.

Almagro fue homenajeado en
la alcaldía de El Doral, el bastión
de la inmigración venezolana en
Miami, con la "Orden del Exilio
Venezolano" que impone la Orga-
nización de Venezolanos Perse-
guidos Políticos en el Exilio (Ve-
ppex).

Además el alcalde de El Doral,
el cubano Juan Carlos Bermúdez,
le entregó la llave de la ciudad
pidiéndole al jefe de la OEA que
no descuide discutir también la si-

tuación de los derechos humanos
en Cuba.

Almagro fue recibido con emo-
tivos aplausos y vivas por unos
200 venezolanos que atiborraban
la pequeña sala de la alcaldía e
interrumpían los discursos con
gritos como "¡abajo la dictadura!",
"¡viva Venezuela!", "¡gracias, se-
cretario!", en medio de frecuentes
llamados al orden.

El presidente de Veppex, José
Colina, felicitó al secretario gene-
ral por actuar como "un portavoz"
de los venezolanos "que están en
la calle".

"Por fin hemos visto que es-
tán defendiendo de manera deci-
dida (la idea) de que Venezuela
recupere su libertad y su demo-
cracia", dijo el militar retirado. Ve-
nezuela está inmersa en protestas
antigubernamentales en rechazo a
dos sentencias con las que el Tribu-
nal Supremo de Jus-ticia se adjudicó
los poderes del Legislativo y retiró
la inmunidad a los diputados, ma-
yormente de la oposición. En me-
dio de un fuerte rechazo interna-
cional, los dictámenes fueron
anulados parcialmente.

La dictadura de Maduro ha
dado un golpe de Estado con-
tra la soberanía popular de la
Asamblea Nacional. La fiscal
general, Luisa Ortega Díaz, de-
nunció la ruptura del hilo cons-
titucional de la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de
Justicia.

¿Con la intervención de la
fiscal general del Estado y las
sentencias posteriores 157 y
158, que rectificaban la deci-
sión de asumir los poderes del
Parlamento, se subsanó el

problema?
No. Esas sentencias genera-

ron una ruptura también dentro
del chavismo y no se ve que
haya habido una rectificación
sino que el golpe continúa y está
vigente.

¿Están las Fuerzas Arma-
das mudas y sordas, al no es-
cuchar los llamamientos de
los políticos para intervenir en
defensa de la Constitución?

Las Fuerzas Armadas no
responden a las llamadas de los
políticos sino a los de su coman-
dante en jefe que es el presiden-
te de turno. Así ha sido desde
1958.

Pero el 11 de abril de 2002
el alto mando militar le pidió la
renuncia a Chávez, «que acep-
tó» según el general Lucas Rin-
cón. ¿Podría pasar lo mismo
ahora con Maduro?

Es que el alto mando militar
está muy cómodo con Maduro.
Para qué tumbarlo si los ha

puesto a hacer negocios en
áreas estratégicas de la econo-
mía, la minería y el petrolero.

¿Qué están esperando los
oficiales para actuar?

El Ejército está esperando la
vía constitucional que se va a
aplicar para restituir el hilo
constitucional que aún se man-
tiene roto. Son los ciudadanos,
el pueblo, el que va a decidir.

¿Es cierto que hay una lu-
cha interna entre los grupos
de poder que no permiten
una salida pactada?

Los grupos de poder no es-
tán enfrentados entre sí porque
a cada uno Maduro le ha per-
mitido hacer grandes negocios
con los fondos públicos. No hay
diferencias entre ellos sino com-
plicidad y hermandad y lo han
demostrado con las sentencias
del Tribunal Superior de Justicia
que se ajustan a los intereses
de esos grupos. Son caimanes
en el mismo pozo.
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