
► LA PRENSA OFICIAL ï 
EL RELIMEN

Pora que se vea el crédito que debe darse 
a los periódicos oficiales u oficiosos —para el 
caso es lo mismo—  vamos a relatar dos hechos.

Dos de esos periódicos le "echaron con el 
ravo" a Rómulo Betancourt, el presidente de-

de Venez-uefo; ■
que pocas semanas antes había recibido al can
ciller cubano Raúl Roa v habió conversado con 
él largamente, en un plano amistoso según el 
propio Ministro.

Do la casualidad, además, que Ljno de esos 
periódicos está dirigido por el señor Luis Orlan
do Rodriguez, que es el actual embajador del
tarrtjTFrntrPTüVTSTüTTüt Revütuuonür ru eirGaroLasr-

£1 maltrato verbal q don Rómulo obedece 
o que el Gobierno que preside se negó a fusilar 
o los militares de 'a reciente conspiración fra- 
casada-e- IvFZG-la-que prooecjfr-en casos como es
tos entregarlos o los tribunales de justicia ordi- 
nanos Además el presidente Betancourt se ex
preso duramente contra los "revoltosos" v "a l
borotadores de la izquierda radical" que habían
■e* vt déF-ei erf os-nch o t ut'b * os- êo bu I ef-e s ". -S eg un
los dos colegas oficiales u oficiosos, esos, "revol
tosos ' y esos "alborotadores" son el verdadero 
pueblo venezolano Y don Rómulo, desde lue
go, el anhpueblo

El embajador de Venezuela en Cuba.pro
testó naturalmente, Y al canciller Roa no le ha»

quedado más remedio que darle explicaciones, 
desautor »¿'ando a dichos periódicos y declaran-" 
do que lo que ellos dicen no traduce el criterio 
oficial del régimen

* El otro caso se relaciona también con la 
Cancillería. E'rt un folleto editado por el depar
tamento de Actividades Culturales del Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores se censuro acre-

f

mente al suplemento literario semanal de uno 
los dos periódicos antes aludidos, acusán

dotelo de "confuso", "evasivo" y "reaccionario". 
Es raro que ño lo califiquen también de

• atentatoriQ a las buenas costumbres, pues en 
ese suplemento se publican con mucha frecuen
cia artículos que contienen palabrotas obsce
nas. ¿También esto es revolucionario^

Para muestras bastan estos dos botones. 
Si el mismo régimen de que son voceros se ve, 
obligado a desmentir y a censurar estos perió
dicos, ¿qué puede pensar de ellos la opinión res
ponsable del país?

♦  DESPEDIDA iffc H(n
• • *  — I - " « * *  • « "  • *Hasta !nta ña na, amigos lectores, y tengan 
cuidado de que no caigan en manos de tus hijas 
periódicos éri que insertan expresiones que 
sólo en el harripa en culón normalmente.
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