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Vivas fue el primero en denunciar
la presencia “rara” de “entrenadores” cubanos en Venezuela. Denunció el paradero
de más de 100 elementos castristas que el
régimen tenía enconchado en Mucuchíes.
Además, delató las bases de reagrupamiento de las FARC dentro de territorio venezolano, con el apoyo del FBLN, Frente
Bolivariano de Liberación Nacional. Para
ponerle la tapa al pomo, pasó a la historia
como el primer político venezolano en
delatar la red de extorsión del hoy desaparecido fiscal Danilo Anderson, a quien se
le enfrentó siendo diputado en Mérida.
Fue su amigo William Dávila
quien le tiró el pitazo para que dejara Venezuela. Estaba ya desprovisto de su inmunidad parlamentaria y había sufrido dos
atentados. A los pocos días, luego de pasar a la clandestinidad, “aterrizó” en Miami, donde solicitó y obtuvo asilo político.
Una vez en Miami, Vivas se autoimpuso la tarea de conseguir una tribuna
desde la cual seguir su postulado de alertas
y denuncias. Logró una posición sólida en
una de las estaciones de radio de más prestigio y fuerza en el Sur de La Florida, con
alcance al Caribe y a la isla de Cuba: La
Poderosa. En poco tiempo fue bautizado
como “La Voz del Exilio” y tan pronto
como le llegó una oportunidad, se unió al
equipo de un ícono de la radiodifusión y el
periodismo cubano-miamense: Raquel
Regalado, junto a quien todos los lunes
trataba el tema de Venezuela en un progra-

ma con un título muy adecuado: “Lo que
Otros No Dicen”.
En ese programa que se transmite
de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana,
Roger Vivas advirtió - 14 días antes de las
elecciones - que Manuel Rosales, a pesar
de su victoria, iba a cantar derrota antes de
que cantara el primer gallo de la madrugada. El video de ese programa histórico lo
pueden ver visitando la siguiente página
web:
http://www.mrr.name/VIDEO70.htm
Luego vinieron los eternos cuentos chinos que nunca faltan. El más famoso de todos fue que a Rosales lo habían
secuestrado para el Fuerte Tiuna y lo habían obligado a declararse derrotado. Puro
cuento chino… y gótico, además. Ya hacía MESES que Roger Vivas venía denunciando el infausto contubernio de Manuel
Rosales para con el régimen de Castro en
Venezuela, una estrategia, exacta, que
empleó Daniel Ortega en Nicaragua cuando colocó como adversario a su genuflexo
Eduardo Montealegre.
Fue ahí, junto a Doña Regalado,
que Vivas hace explotar una nueva bomba:
denuncia un clan de “cuello blanco”, tapiñado… el cual, debajo de cuerdas, trabajaba para el régimen desde Miami. Había
descubierto, únicamente, la punta del iceberg cuando hizo pública su denuncia en
contra de un tal Irazabal, un sujeto que

según Vivas, tenía la orden de informarle
al consulado de Venezuela en Miami, todos los movimientos de los grupos antichavistas que aquí operan. En oportunidades fungía como jefe velado de seguridad,
para garantizar la paz en los eventos organizados en La Florida por el régimen .
Esta denuncia llevó a Roger Vivas a los tribunales. Fue acusado por Irazabal de difamación, una acusación que se
hizo extensiva a la estación radial, patrona
laboral de Vivas, en un intento por ponerle
una mordaza a Jorge Rodríguez, el propietario de La Poderosa y la Cadena Azul,
empresas de comunicación dedicada a la
lucha por alcanzar la libertad en Cuba y,
ahora, en Venezuela.
Roger Vivas había descubierto
una guarida de malandros muy peligrosa.
De ese grupo salió, a los pocos días de su
denuncia, el hoy tristemente-famoso Alex
Antonini Wilson, Moisés Maionica, Carlos Kauffman y algunos otros que hoy
todavía el FBI está investigando, algunos
de los cuales causarán una verdadera turbulencia política dentro y fuera de Venezuela, cuando pasen al conocimiento público y se descubran sus tentáculos.
En una primera oportunidad Vivas no entendía el alcance de su revelación
cuando mencionó a Irazabal como parte de
una cofradía de vital importancia para el
régimen en Venezuela. Qué casualidad
que el abogado que lo demandó fue nada
más y nada menos que el mismo defensor

En el “conflicto” Venezuela-Colombia, el único que saldrá con las
tablas en la cabeza será Estados Unidos. Por ahí—segurito—llegará
de la hermana república una solicitud de unos cuantos billones de
dólares para el Plan Colombia, a fin de prepararse para la “guerra”
con Venezuela. Ambos mandatarios están en lo suyo, cosechando lo
que deseaban, cada quien en su terreno. ¿Guerra? ¡Ni un triquitraqui! Pareciera como que ambos dos se pusieron de acuerdo para
ejercer el guaraleo en perfecta armonía y complicidad.
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