
Fausta’s Blog

Faustam fortuna adiuvat

The official blog of Fausta's Blog Talk Radio show.

« So, Queen, what’s in your iPod, babe?
The Myth of 90 Percent: Only a Small Fraction of Guns in Mexico Come From U.S »

Ecuador: Who is Rómulo López and why does Correa want him
arrested? 15 Minutes on Latin America

In today’s podcast: The Ecuadorian government has issued an arrest warrant for journalist Rómulo López.
His son, Rómulo López Jr, and Eneas Biglione of HACER visit the podcast and talk about the case, the de-
dollarization of the currency, the Iranian shipment and the upcoming election.

Related reading:
Rómulo López con una orden de arresto
Por el caso de los contenedores que supuestamente traían la nueva moneda el “cóndor”.
Correa Threatens Jail for Spreading Rumors on Ecuador Currency
Gobierno es el origen de los rumores
¡Qué tranquilidad!
Ecuador: EU deploys Election Observation Mission for the General Elections
Currency Speculator Correa Needs to Self Imprison

Chat’s open at 10:45AM. Join us!

UPDATE

Eneas also mentioned the Inter American Press Association reports on Ecuador.
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3 Responses to “Ecuador: Who is Rómulo López and why does Correa want him

arrested? 15 Minutes on Latin America”

1.  Arq. R.omulo López Navarro Says: 
April 3rd, 2009 at 9:22 am

Lamento mucho que esto este pasando a su muy estimado padre, mi tocayo, con quien he compartido
algunos criterios desde mi colimna de Sembradores de Ideas, ruego a Dios por que se resuelva
felizmente su caso.

2.  Arq. R.omulo López Navarro Says: 
April 3rd, 2009 at 9:25 am

Lamento mucho que esto este pasando a su muy estimado padre, mi tocayo, con quien he compartido
algunos criterios desde mi columna de Sembradores de Ideas,Estaremos pendiente, ruego a Dios por
que se resuelva felizmente su caso.

3.  Arq. Rómulo López Navarro Says: 
April 3rd, 2009 at 1:14 pm

Sembradores de Ideas 03 de Abril del 2009
Rómulo López Navarro
Arq_raln@hotmail.com
Una Promesa Cumplida
(Honrar honra)
Mañana, Cuatro de Abril del 2009, se cumplen 10 años, cuando, salió en Libertad Hugo Chávez
Frías. Aproximadamente a la 1 de la tarde, acompañado de tres jóvenes oficiales, sale el actual
Presidente del Circulo Militar.
El Doctor Rafael Caldera, había cumplido la promesa que hizo el día 28 de Julio de 1.993 en una
Cena para promocionar su candidatura a la Presidencia de la República en el Hotel Pipo Internacional,
en el Estado Aragua, organizada por “El Equipo Autentico de Aragua” y “RENACE”, agrupación
comunitarias y movimiento cívico militar que formamos en Maracay, justamente a raíz de una reunión
que hicimos en el Hotel Ávila en Caracas el día 04 de Abril de 1991, hoy, hace, justamente, 18 años,
para analizar los sucesos relacionados con el Caracazo, el hallazgo macabro de centenares de
cadáveres enterrados en fosa común en el Cementerio General del Sur, en Caracas, que denominaron
la “Peste”, por lo mal oliente, que le valió un Juicio por lesa humanidad al gobierno de Venezuela,
dirigido por Carlos Andrés Pérez.
Aquellas dos agrupaciones que formamos en Aragua para el rescate de la barbarie, de la impunidad,
del latrocinio generalizado. Donde existía un sistema electoral no confiable, leyes para sacrificar al
pueblo, liberación de precios, privatización de las empresas del Estado, deterioro del salario del
trabajador y la devaluación criminal de nuestro signo monetario.
El bipardismo (AD y Copei), para entonces controlaba al Congreso, estaba en boga aquello de la
“Democracia Representativa” que en el fondo no representaban nada y se llegaban al poder con
elecciones cuestionables fraudulentas; el poder judicial, el Consejo Supremo Electoral, el Banco
Central de Venezuela, FOGADE, la Fiscalía, la Contraloría, la Cúpula Militar todo estaba
“contaminado”.
En aquel momento solicitamos al homenajeado la libertad y regreso al país de los presos y exiliados,
con los siguientes términos: “Dr. Caldera el hampa anda con el moño suelto por las calles, mientras que
la gente digna esta en las cárceles y en el exilio. Estos jóvenes oficiales que abandonaron todo por su
país, no deben seguir presos, esperamos que cuando usted llegue a la Presidencia, como en efecto va
a llegar, abra las puertas de las cárceles para que salgan los militares presos y las puertas del país para
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que regresen los militares exiliados….” Esto fue lo planteado. El Dr. Caldera hizo referencia al proceso
de pacificación que se realizó en su primer gobierno, como para darnos a entender, que la libertad de
los oficiales presos y el regreso de los exiliados serian una segundo edición a su esfuerzo inicial para
pacificar el país.
Ese día, uno de los presos cumplía 39 años: el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, nueve meses más
tardes el día 4 de abril del 1994, hoy hacen 10 años, como un “regalo” tardío se le abrirían las puertas
de la prisión. Después de una ardua campaña electoral a lo largo y ancho del país, que con mucho
esfuerzo hicimos para lograr el objetivo buscado.
Acompañamos al Comandante Chávez hasta “Tele ven” donde sería entrevistado por el Dr. José
Vicente Rangel y después de desearle las mejores de las suertes, nos despedimos de él.
Fue un día de fiesta, una gran marcha que presagiaba lo que iba a pasar en Venezuela. Una vez en
casa, nos tocó hacer una reseña del momento histórico en la Columna “Sembradores de Ideas” y es
así como salió: “SOLIDARIDAD BAJO EL SAMAN”, un articulo de opinión que recogía aquel
momento y que publicara dos días después el Periódico el Imparcial decano de la Prensa de Aragua.
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