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Sin duda que a RCTV se le venció la concesión, y el estado, en ejercicio de su derecho no se 
la renovó. Sin duda que  la motivación central es política,  como bien dice RCTV. ¿Para qué 
nos vamos a caer a mentiras? Tampoco hay dudas que dichas consideraciones deben ser 
tenidas en cuenta por el ESTADO cuando se trata de este tipo de medios. 
 
Una cosa es libertad de opinión, otra es libertad de empresa y otra muy distinta es guerra 
mediática. Esta es la guerra Medios vs. Chávez,  declarada ya hace más de un lustro. De 
triunfar RCTV, quien parece comandarla, Chávez será destronado y seguramente  ejecutado, 
como lo insinúan a cada rato los voceros de los medios, a fin de evitar un nuevo trece de abril. 
Si triunfa  Chávez parece estúpido esperar que el Estado le devuelva a Marcel, su frecuencia y 
sus repetidoras. Guerra es Guerra y si Marcel salva el pellejo debe darse por bien servido. 
Esos son los riesgos de la guerra, se gana se pierde o se llega a un armisticio después de 
haberse copiosamente desangrado. El estado no parece haber perdido muchos glóbulos rojos 
desde la anterior confrontación, más bien ha ganado a Telesur y a la Televisora de la 
Asamblea. En cambio la oposición perdió a Venevisión y a Televen: tres de los seis litros de 
sangre. Quiere decir que de no venir en su ayuda la CIA o el Departamento de Estado, la 
pérdida de RCTV será irreparable, nadie puede respirar con  un litro y medio en las venas, por 
más que pertenezcan a Globovisión. 
 
Pareciera que por ahora el  “imbroglio” de IRAK  impide a los americanos pensar en nuevas y 
sangrientas aventuras.  En tal caso a Chávez  solo le queda por delante una durísima 
negociación: con los Cisneros solos, sin el acompañamiento de Marcel que habrá dejado el 
pelero. En cualquier caso, de producirse la intervención Americana la preparación mediática del 
frente interno por los servicios del Pentágono se verá fuertemente dificultada por la prisa de 
Marcel en suplantar a Rosales en la dirección de la oposición y no querer reconocer la 
indiscutible autoridad de Los Cisneros sobre los medios. Por donde Marcel finalmente resulta 
ayudando a Chávez… 
 
 
 




