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“Son los venezolanos quienes van a
lograr el cambio"

Yves Leterme, Secretario de la OCDE y ex
primer ministro de Bélgica conversó con
Cesar Miguel Rondón sobre las
elecciones en el país

El experto en el tema electoral destacó el hecho de que "en Venezuela no hay un juego
democrático legítimo" y se evidencia al no querer realizar el referendo revocatorio. 

Agregó que como observador externo, “las autoridades deberían garantizar elecciones justas y
el respeto a la Constitución", al igual que debería respetarse a los opositores. 

Expresó que Venezuela es un país con mucho potencial pero actualmente las condiciones de vida
son peores que las de otros países por lo que el Gobierno debería enfrentarlo. 

Escuche la entrevista completa por el Circuito Éxitos.
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Agenda Éxitos 
Miércoles 11:10 a.m. a 01:00 p.m.

César Miguel Rondón

La mejor compañía al amanecer.
César Miguel Rondón le ofrece
detalles pormenorizados de la prensa
nacional, regional e internacional y el
análisis de las informaciones más
destacadas del  país y el mundo,
apenas se inicia el día. Además,
concluye la jornada con asertivos
comentarios sobre deportes,
literatura, música y cine, entre otros
temas. Las secciones Ellos que se
conocen tanto y el Soundtrack de su
vida, refrescan al clásico de las
mañanas.

César Miguel Rondón
Su prolífica carrera le ha consolidado
como una destacada figura dentro de
los medios de comunicación
venezolanos y le han hecho, sin duda,
una de las voces más queridas y
respetadas dentro y fuera del
espectro radioeléctrico. Con una
credibilidad labrada con pasos bien
medidos, este periodista, escritor,
productor, director, locutor, publicista
y ejecutivo de televisión, llegó al
Circuito Éxitos para quedarse en el
año 1991. Recuerda lo que califica
como una fiesta radial: la llegada de
los miembros del Proyecto Cumbre al
Everest. Es furibundo fanático de los
Leones del Caracas, autor del ya
clásico Libro de la salsa, el libro de
entrevistas Ellos que se conocen
tanto y el recién editado
Rompecabezas de un país, o El libro
de la salsa en radio, por sólo nombrar
los más recientes. 

Yves Leterme, secretario de la OCDE y ex primer
ministro de Bélgica
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