La esperpéntica historia de las medicinas recogidas en Madrid para Venezuela

Publicado en Nodo50. Contrainformación en la Red
http://info.nodo50.org

- Noticias - Noticias Destacadas -

La esperpéntica historia de
las medicinas recogidas en
Madrid para Venezuela

Fecha de publicación:
Viernes 15 de julio de 2016

Nodo50. Contrainformación en la Red

Página 1/4

La esperpéntica historia de las medicinas recogidas en Madrid para Venezuela

El viaje del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a Caracas puso una vez más en el centro de la
agenda pública española la situación que se vive en Venezuela. Uno de los momentos de la
campaña fue la recolecta de medicamentos en la madrileña Puerta del Sol el pasado 7 de junio
promovida principalmente por Lilian Tintori, a la que asistieron Rivera, la presidenta madrileña,
Cristina Cifuentes, y el cantante Carlos Baute. Un despliegue de personalidades que no dudaron en
hacerse las fotos para apoyar a los que consideran damnificados por el Gobierno de Maduro. Cuando
acabaron las fotografías y se terminó la campaña electoral empezaron los problemas.

Un mes después de la recogida ni una sola de las medicinas ha sido distribuida en Venezuela. Parte
del material ha sido repartido en Madrid, única y exclusivamente entre ciudadanos venezolanos
residentes en la capital. No sólo en el momento de la recogida hubo tiempo para sacar rédito
electoral de la labor humanitaria de los organizadores, la Asociación Española Venezolana por la
Democracia (ASEVED) -antes conocidos por Movimiento Antipodemos- y Venezolanos por España
(VENESP), sino que algunos intentaron hacerse publicidad y hoy por hoy siguen utilizando una labor
solidaria para hacer política y conseguir publicidad.
Según contó el periodista David Placer, la logística de los organizadores fue un desastre absoluto y
tras la recolecta no tenían un lugar para almacenar todos los materiales. En medio del caos apareció
el director de Prnoticias, Pedro Aparicio. Este se ofreció a que llevaran todas las medicinas de
manera temporal a sus oficinas situadas en la calle Monteaguado, según la versión de los
promotores. Vanessa Pineda, presidenta de ASEVED, conocía perfectamente a Pedro Aparicio
porque fue entrevistada en las instalaciones que el director de Prnoticias tiene en esa calle de
Madrid.
Aparicio ha sido condenado en sentencia firme por coaccionar y chantajear a personas a cambio de
no publicar informaciones perjudiciales para sus intereses en el líbelo que dirigía hasta ceder la
dirección a su hijo de 24 años. Según ASEVED, Pedro Aparicio exigió días después que les
concedieran una entrevista con Lilian Tintori para su web El Correo del Orinoco. La negativa de la
asociación, que no tiene potestad para manejar la agenda de la esposa del opositor Leopoldo
López, precipitó los acontecimientos.
Tras varios días en los que los coordinadores de la acción, con muchos problemas de logística,
seguían sin conseguir un local para almacenar los medicamentos, Pedro Aparicio decidió que las
medicinas eran suyas. Junto con Luis Manresa, presidente de la Mesa de Unidad Democrática
(MUD) en Madrid, Aparicio dispuso utilizar varios de los materiales recogidos, sobre todo pañales,
para entregarlos a alguien que los distribuyera por Madrid entre los venezolanos residentes en la
capital. Y aparece en la historia Alberto Casillas, el camarero que se hizo nacionalmente conocido el
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25S, el día de la protesta de Rodea el Congreso, el hombre que fue alabado por Cayo Lara y se
manifestó a favor de Chávez, dio charlas en VOX y boicoteó actos de Pablo Iglesias. Pedro Aparicio
hizo entrega de pañales y otros enseres a Alberto Casillas para que los repartiera entre venezolanos
desde el restaurante que ahora regenta en el barrio de Argüelles. El propio Casillas así lo reconoció
en su perfil de Facebook, donde hacía publicidad de todas las entregas que iba haciendo: "El 21 de
junio yo publiqué en mi muro el agradecimiento por el donativo de pañales que me habían otorgado
los organizadores de la recolección de medicinas para ser distribuidos en Madrid", decía Casillas
después de ser acusado de robar los pañales.

Alfredo Martini, vicepresidente de ASEVED, afirmó en las redes sociales en respuesta a las palabras
de Alberto Casillas que esa donación no fue de los organizadores sino de Pedro Aparicio, que había
intentado secuestrar los medicamentos y estaba dando un uso de ellos que no le correspondía:
"...este señor Pedro Aparicio se ofreció voluntariamente sin poner condiciones, cosa que después
incumplió porque intentó CHANTAJEAR y SECUESTRAR las medicinas e insumos".
Las acusaciones por parte de los partidarios de las asociaciones de venezolanos en Madrid
adquirieron tintes berlanguianos y comenzó a aflorar la paranoia de la que esta asociación suele
hacer gala. Acusaron a Pedro Aparicio de ser el propietario del periódico chavista El Correo del
Orinoco, cuando su medio homónimo lo creó precisamente para actuar de clon del medio
venezolano y criticar sin atender a la más mínima deontología periodística al Gobierno de Hugo
Chávez y sucesivos. Partidarios de la asociación de venezolanos en España llegaron a denunciar
que en un vídeo se veía a chavistas abriendo las cajas y llevándose productos para impedir y
boicotear el envío de medicinas a Venezuela. Lo cierto es que esos chavistas eran trabajadores de
Pedro Aparicio que fueron utilizados en la campaña de publicidad que el director del grupo
Prnoticias estaba llevando a cabo a costa del acto solidario.
En el vídeo, donde aparecen todos sus empleados simulando que ordenan y seleccionan en un
"acto solidario" que les pidió su jefe, Aparicio señala una caja de medicamentos que supuestamente
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estarían caducados y afirma: "Estamos intentando ayudar a los venezolanos, no a envenenarlos".
Además, reconoce que los pañales y retenedores de celulosa no podrán ser enviados a Venezuela
por el volumen que tienen y que habrá que hacer "otro gesto" con ese material. Al final del vídeo
afirma que las medicinas "van de local en local y al final veremos donde acaban".
En una entrevista a Aparicio realizada por un empleado suyo, acusa a los organizadores de haberles
engañado porque le aseguraron que solamente necesitaban un local para unas 24 horas, y que la
incapacidad de ASEVED le ha ocasionado un grave perjuicio económico porque durante un mes la
sala en la que tenían almacenados los medicamentos ha estado paralizada.
Vanessa Pineda (ASEVED) consiguió un local de 450 m2 que les cedió la Consejería de Políticas
Sociales de la Comunidad de Madrid junto al Estadio Vicente Calderón en el Paseo Quince de
Mayo, 9. Cuando Pineda y Alberto Pérez, los organizadores de la recolecta, acudieron a llevarse los
medicamentos tuvieron un enfrentamiento con Pedro Aparicio que acabó en una denuncia en la
Policía por parte de Pineda contra el director de Prnoticias.

En un comunicado del día 12 de julio los organizadores de la recogida han dicho que los primeros
300 kilos de medicina ya están listos para ser enviados a Venezuela. El pasado el 19 de junio, con
todo el material todavía en la sede de Prnoticias, se avisaba desde la página 'Una medicina para
Venezuela' que esos mismos 300 kilos de insumos médicos y medicamentos serían enviados de
forma inminente. Desde la organización argumentan que las medicinas no se pueden enviar porque
el Gobierno de Venezuela no abre un canal humanitario y que las enviarán a través de una empresa
de mensajería privada como si fueran 'mercancías' durante los próximos seis meses.
El día 7 de junio, en plena precampaña electoral, todos corrieron a hacerse la fotografía de la
solidaridad con la gente que sufre en Venezuela. Lilian Tintori se mostraba entusiasmada del éxito
de su campaña "Rescate a Venezuela" y después se olvidó. Más de un mes después, con la
campaña electoral terminada, la gente que tanto sufría en Venezuela sigue sin sus medicinas. Más
les vale a los venezolanos que haya terceras elecciones.
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