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1. Chávez nuevamente se pronuncia contra el candidato presidencial 
Juan Manuel Santos. 

2. Juan Manuel Santos invita al presidente Hugo Chávez a “dialogar”. 
3. ‘Narcotráfico es un delito de lesa humanidad’.
4. Uribe y Correa se reencontraron en Costa Rica. 

1. Chávez nuevamente se pronuncia contra el candidato presidencial 
Juan Manuel Santos. 

El  presidente  venezolano,  Hugo  Chávez,  advirtió  que  si  los  electores 
colombianos eligen como gobernante “al mafioso” Juan Manuel Santos anulará 
del  todo  el  comercio  con  el  país  vecino,  que  ya  “congeló”  con  su  actual 
homólogo, Álvaro Uribe. “Eso debe tenerlo claro, clarito el pueblo de Colombia”, 
manifestó en una alocución televisada ante candidatos de su Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) para las elecciones parlamentarias de septiembre 
próximo. “Ojalá que en Colombia haya un Gobierno decente y cuando digo 
decente creo que pudiera ser (uno de) cualquiera de los demás candidatos, 
menos el señor Santos, el señor de la guerra, el 'pitiyanqui'  número uno de 
Colombia”, remarcó, pese a lo cual rechazó que se le acuse de inmiscuirse en 
asuntos del vecino país. Santos “en verdad es un mafioso” y con personas así  
“olvídense”  los  colombianos  de  unas  relaciones  con  Venezuela  como  las 
existentes  hasta  mediados  del  año  pasado,  dijo  Chávez,  en  referencia  al 
momento en que decidió “congelarlas” por un acuerdo que permite a militares 
estadounidenses usar siete bases militares colombianas, sostuvo.  “Yo le envío 
este mensaje sobre todo a los colombianos y colombianas que aquí viven (en 
Venezuela) con todo nuestro cariño”, añadió tras recordar que Uribe ya tuvo un 
altercado en México, cuando éste trató en una cumbre de ponerlo “contra la 
pared”  y  denunciar  un “embargo”  económico de Venezuela. (El  Espectador, 
07/05/10)

2. Juan Manuel Santos invita al presidente Hugo Chávez a “dialogar”. 
El candidato presidencial de La U, Juan Manuel Santos, afirmó desde la ciudad 
de Cúcuta que está listo para reunirse con el presidente del vecino país, Hugo 
Chávez,  y  dialogar.  “Quiero  mandar  un  mensaje,  desde  Cúcuta,  al  pueblo 
venezolano… de admiración, respeto, cariño. Y un mensaje a Hugo Chávez, 
para decirle que le doy la bienvenida a sus palabras de hace unos días, y  que 
estaré presto, listo, a sentarme a dialogar para mejorar nuestras relaciones”, 
afirmó  Santos  ante  una  masiva  concentración  en  la  capital  de  Norte  de 
Santander. Agregó que “los únicos que hablan de guerra son unos enemigos, y 
unos rivales que quieren sembrar cucarachas en la cabeza de mucha gente”.  
Según  él,  “la  única  guerra  que  yo  quiero  es  contra  los  cuatro  jinetes  del 



Apocalipsis: la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y la corrupción”. (El 
Espectador, 07/05/10)

3. ‘Narcotráfico es un delito de lesa humanidad’.
Ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia  de extraditar  a tres jefes 
paramilitares, el presidente Álvaro Uribe pidió a la Corte revisar el tema con el  
gobierno y las Fuerzas Armadas, afirmó que este no es sólo un tema de la 
justicia sino también de orden público. Para el mandatario el narcotráfico ha 
sido el responsable de la mayoría de delitos de lesa humanidad. Por su parte,  
la  Corte  ha  señalado que  cuando se  extradita  a  los  jefes  paramilitares  los 
temas a los que están obligados como la verdad, la justicia y la reparación 
pasan  a  un  segundo  plano  opacados  por  los  de  narcotráfico  (El  Tiempo, 
08/05/10).

4. Uribe y Correa se reencontraron en Costa Rica. 
Durante  la  posesión  de  Laura  Chinchilla,  presidente  de  Costa  Rica,  los 
mandatarios  de  Colombia  y  Ecuador,  Álvaro  Uribe  y  Rafael  Correa, 
respectivamente, conversaron por varios minutos. El Presidente ecuatoriano se 
refirió a los candidatos a la presidencia de Colombia y recordó que no está de 
acuerdo con que Juan Manuel Santos haya dicho que se siente orgulloso con 
el bombardeo a Ecuador en donde ‘Raúl Reyes' fue abatido el 1 de marzo de 
2008.  (El Espectador, 08/05/10)


