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Como esos sabrosos jugos “Tres en uno” que mezclan tres frutas en el mismo vaso, así podríamos 
describir el desempeño de la MUD durante la pasada semana: tres escándalos en una sola semana, tres 
mentiras colosales en un solo vaso. 
 
Y es que a medida que pasaban los días las mentiras de una María Corina Machado, de un Diego Arria 
y de una MUD reunida con Uribe, caían y corrían una a una: todos los montajes, complots, falsos positivos 
mediático, se descubrían sin más 

frente a todos nosotros. 
 
No cabe duda: si la MUD compra un circo, le crecen los enanos. 
 
Todo comenzó con el inesperado audio de una María Corina llamando a su mamá para confesarle que el 
atentado que supuestamente le habían hecho en el 23 de enero, en realidad había sido un (como solemos 
decir) “autoatentado a sí mismo con consentimiento propio”. Así lo escuchamos asombrados los venezolanos: 
 
“Mami, estoy en la oficina. Estamos bien. Pero mira, va a salir una noticia de que estábamos en el 23 de 
Enero y nos lanzaron unos tiros y unas cosas, para que sepas. Estamos bien. Yo estoy en mi oficina, no 
vengas para acá. Vienen los medios y vamos a declarar aquí”, dijo. 
 
La madre de la precandidata apenas alcanzó a decir, antes de que le trancara en la cara el teléfono, pero 
¿“cómo se inventan algo así?”. 
 
La especialista en fraudes en SUMATE durante tantos años, ahora nos demostraba que eso que bien 
se aprende no se olvida. 
 
Pero cuando pensábamos que habíamos visto demasiado en una sola semana, aparece en la PRIMERA 
PLANA de El Nuevo País algo que a simple vista hubiera podido parecer una noticia y que, SORPRESA, era 
un fotomontaje, es decir, una mentira presentada como verdad. Aquí la tienen: 
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Como ven, los medios opositores mienten y, ADEMÁS, mientes en PRIMERA PLANA. Esa valla que observan 
con Diego Arria como protagonista simplemente no existe. He aquí la verdad 
 
Lo interesante de todo esto es que no fueron los medios del Estados quienes salieron a desmentir 
dicha mentira mediática, sino la mismísima comunidad del 23 de enero quien nos hizo llegar la 
fotografía verdadera. 
 
Tanto el autoatentado de María Corina como el fotomontaje de Diego Arria tuvieron como ambiente al 
heroico y combativo pueblo del 23 de enero. ¿Casualidad? Lo dije en Cayendo y Corriendo y lo repito 
ahora: Dejen tranquilo al 23 de enero. Dejen quieto a lo que está quieto… 
 
Pero con la MUD nunca es demasiado y todavía nos tenían reservado OTRO escándalo más para 
cerrar la semana. 
 
Resulta que se filtró una grabación de una “reunión cerrada” entre Uribe y la oposición venezolana, 
donde el primero simplemente le dictaba línea para hacer que Santos no viniera al evento más 
trascendental de integración que la región haya conocido: La fundación de la CELAC. 
 
En la reunión Uribe le “sugirió” a la MUD, de cara a la próxima reunión entre los presidentes Hugo Chávez 
y Juan Manuel Santos, el próximo 28 de noviembre en Caracas, que elaboraran “un manifiesto” para protestar 
por el rumbo que ha tomado la relación entre ambos países. Así lanzó la orden Uribe: 
 
“Dicen que el Presidente Santos va para Venezuela el 28. Por qué no producen un manifiesto en los días 
anteriores al encuentro y lo publican diciendo esto: Presidente Santos estamos desconcertados. ¿Cómo le da 
más peso a 800 millones de dólares o a 400, que a los valores democráticos? Los valores democráticos no 
tienen precio”. 
 
Es que ya me imagino a la MUD tomando nota de las órdenes de Uribe, es decir, de los Estado Unidos. 
 
La línea que lanzó Uribe era clara y concisa: hay que plantearle a Santos “un reto” antes del encuentro con 
el Presidente Chávez: “(…) Llevamos año y medio en esto y no ha habido un pronunciamiento público. Sería 
muy importante y ahí mismo les hago eco, queridos amigos”. 
 
En fin, mientras ustedes están leyendo perplejos este artículo que ya llegó a su fin, no tengan la menor 
duda que la MUD nos está preparando otros increíbles jugos “Tres en uno” llenos de mentiras, 
manipulaciones y escándalos que, sin duda, descubriremos pues… 
 
Si la MUD compra un circo, le crecen los enanos 
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