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El comediante venezolano Laureano Márquez se ha mofado de los políticos durante varias décadas sin haber tenido problemas
con la ley. Por ello jamás pensó en las consecuencias que le iba acarrear un editorial burlesco en el que describe un diálogo
entre el presidente Hugo Chávez y su hija.
El cómico, junto al diario Tal Cual, se encuentran ahora solicitando donaciones para pagar la multa que le impuso una corte local
por violar el honor, la reputación y la vida privada de Rosinés Chávez Rodríguez.
Márquez, uno de los comediantes más respetuosos de Venezuela, niega cualquier maldad. Dijo que la multa de $18,600
impuesta a la editorial Mosca Analfabeta forma parte de una iniciativa gubernamental en la que los jueces y fiscales partidarios
de Chávez silencian a los críticos.
El comediante deberá pagar otra multa por separado que aún no ha sido determinada.
''Lo que hay atrás de esto es un deseo de amedrentar a los medios, los humoristas'', dijo Márquez en una conferencia de prensa
en la que Teodoro Petkoff, el director de Tal Cual, mostraba ediciones del diario de ayer con un titular que leía: `` ¡No nos
callaran!''
''Sentimos la necesidad de que esto sea una batalla de todos, por eso hemos planteado la colaboración para la defensa de la
libertad de expresión'', dijo Petkoff, un ex guerrillero que se ha convertido en uno de los críticos más feroces de Chávez.
El mandatario venezolano, quien acusa a los medios de comunicación privados del país de conspirar para derrocar a su gobierno,
ha negado que esté restringiendo la libertad de prensa.
Dijo que aborrecía cualquier medida que silenciara la libertad de expresión, y a los humoristas en particular.
Márquez insiste que nunca quiso perjudicar a la hija de Chávez, de 9 años, cuando se burló de su padre por la decisión de
cambiar el escudo de armas de Venezuela. Chávez propuso en el 2005 que el caballo blanco que aparece corriendo lo hiciera de
derecha a izquierda, y no al revés, una evidente metáfora de las políticas que implementa.
Según el comediante, Chávez efectuó el cambio tras la sugerencia de su hija.
En el editorial, Márquez escribe que ``yo le pondría al escudo un Golden (Retriever) con un palito en la boca a los pies del amo.
O una morrocoya, como la que tú tienes; un buen emblema de nuestra lentitud para todo.''
''Dile también que no hable de cosas que va a hacer más allá del 2021 ... no debería decirlo tanto, porque a los que no estamos
de acuerdo con él (no te asustes, cada vez somos menos según las estadísticas oficiales ) nos entra como una desesperanza que
tampoco es buena'', agregó.
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