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La cadena insertó la frase "¿Quién lo mató?" debajo de la imagen del presidente de Venezuela

Chávez acusa a la CNN de instigar su asesinato
Aporrea

"Está en marcha una gran operación de guerra psicológica". Así lo manifestó el presidente Hugo
Chávez al iniciar su participación en el programa La Hojilla, transmitido este martes por Venezolana
de Televisión.

Al incorporarse al set, junto al conductor del espacio, Mario Silva, el jefe de Estado comentó un
video transmitido horas antes por la cadena internacional de noticias CNN en español, el cual llamó
la atención por contener un mensaje poco claro.

El fragmento de programa muestra la pantalla dividida verticalmente, donde a la derecha aparece
la imagen del mandatario colombiano Álvaro Uribe y a la izquierda la del presidente Hugo Chávez.
Lo insólito es que en la parte inferior de la imagen del jefe de Estado venezolano se observa una
leyenda que dice: "¿Quién lo mató?".

Durante los casi diez segundos que el video se mantuvo en el aire, el moderador del espacio
noticioso leía una reseña que nada tenía que ver con la imagen transmitida. Al percatarse de esto,
se perturba e interrumpe la narración para decir: "cambiemos de video por favor".
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Al respecto, el presidente Hugo Chávez comentó que "la imagen permanece bastantes segundos",
por lo que dudó de que se trate de un error y afirmó que el hecho pudiera ser catalogado como
"instigación al magnicidio".

"Es extraño, es como para una investigación. Habría que pedir una investigación porque a todas
luces pareciera un llamado al magnicidio en Venezuela", enfatizó.

El líder de la Revolución Bolivariana alertó al pueblo, por considerar que en los próximos días se
incrementarán las acciones orientadas a generar un estado de zozobra y angustia en la ciudadanía.
Por esta razón instó a los venezolanos a actuar con mucho aplomo y mantener la calma ante la
campaña que se ha desatado y la cual aseguró que será progresiva.

A su juicio el incidente ocurrido con CNN, la manipulación hecha por la Televisión Española sobre la
supuesta agresión a estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello este martes y la decisión
de Álvaro Uribe en torno al canje humanitario no son eventos casuales ni aislados.
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