
 

 

 

Pocos dólares manejaron las empresas privadas 

Luis Fuenmayor Toro 

Solamente el 2 por ciento 
de todas las empresas del 
país recibieron dólares de 
CADIVI, según los datos 
del propio organismo ad-
ministrador de las divisas. 
De las casi 500 mil empre-
sas existentes sólo 10.373 
recibieron dólares prefe-
renciales, es decir al cam-
bio oficial controlado, por un monto total de 180 mil 568 millones. 
Las veinte empresas que recibieron más dólares (ver tabla) obtuvie-
ron la cuarta parte de este monto. Las favorecidas incluyen a las em-
presas gubernamentales.  

El análisis de los datos nos dice que el monto total entregado es más 
bien modesto para un país que vive de las importaciones. Los 180 mil 
millones de dólares otorgados en 9 años están muy por debajo de los 
ingresos totales de PDVSA. Sólo en 2012, la petrolera recibió 129 mil 
millones de dólares; en 2008, el ingreso fue de 126 mil 364 millones. 
Hay un remanente de divisas gigantesco, que el gobierno debe aclarar 
en qué lo gastó.   

Las cantidades otorgadas a las empresas, por otra parte, son, si se 
quiere, modestas (Ver la tabla). No parece, por lo tanto, que ésta 
haya sido la vía por la cual el país se ha quedado sin dólares. No es la 
única vía en todo caso y no parece ser la principal. El Gobierno, sin 
embargo, ha desatado sus fuegos contra los empresarios que recibie-
ron dólares de CADIVI, cuando en realidad el principal gastador de 
dólares es el propio gobierno. Son sus mil millonarios gastos los cau-
santes de la crisis y de la guerra si es que la hay.  

Sólo 71 empresas recibieron más de 300 millones de dólares prefe-
renciales. El mayor monto está en el sector automotriz con 13 mil 500 
millones de dólares entregados a siete empresas. Alimentos y tele-
comunicaciones ocupan el tercer lugar con más de 7 mil millones de 
dólares; DAKA es la única empresa de electrodomésticos de este gru-
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po, con un monto que aunque duplica a la comercializadora de estos equipos más cercana, está muy lejos 
de las empresas que recibieron más recursos. 

Empresas estadounidenses, del imperio causante de la “guerra económica”, como General Motors, Ford, 
Chrysler, American Airlines, o la japonesa Toyota, o dos poderosos laboratorios farmacéuticos transnacio-
nales, o la Cargill y la Nestlé en el rubro alimentario, no han sido señalados por el presidente Maduro como 
envueltas en dicha guerra, a pesar de estar entre las compañías receptoras de los montos más elevados de 
dólares preferenciales. Los ataques, en cambio, han sido dirigidos a firmas mucho más pequeñas, que reci-
bieron mucho menos y sin posibilidades de generar ninguna guerra. 

O el gobierno no tiene idea de quienes son sus agresores y cómo defenderse de éstos o la guerra económi-
ca no es sino un espectáculo de carácter electoral. 

Las veinte empresas venezolanas que recibieron más dólares prefe-
renciales de CADIVI en el lapso 2004-2012 

Empresa Cantidad recibida (US$ mm) Cuota de participación 

General Motors de Venezolana C.A 5.910,4 3,27% 

Sidor C.A 4.731,5 2,62% 

Telcel C.A 3.784,1 2,09% 

Toyota de Venezuela C.A 2.958,6 1,64% 

Ford Motor de Venezuela S.A 2.622,1 1,45% 

Cargill de Venezuela S.R.L 2.012,2 1,11% 

Chrysler de Venezuela S.R.L 1.973,6 1,09% 

Provencesa S.A 1.898,3 1,05% 

American Airlines 1.862,6 1,03% 

Corporación Digitel C.A 1.848,8 1,02% 

Nestle Venezuela S.A 1.728,4 0,95% 

CANTV 1.665,0 0,92% 

MMC Automotriz 1.663,8 0,92% 

P&G Venezuela C.A 1.465,6 0,81% 

Telecomunicaciones Movilnet C.A 1.399,0 0,77% 

ABBOTT Laboratories C.A 1.390,6 0,77% 

Productos Roche 1.375,1 0,76% 

Monaca C.A 1.285,8 0,71% 

Proagro C.A 1.242,0 0,68% 

Novartis de Venezuela S.A 1.021,1 0,56% 
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HACIA UN INEVITABLE PROCESO CONSTITUYENTE 
Por Rafael Iribarren* 

Consciencia nacional de la necesidad de una 
reinstitucionalización del país 

Hace poco, FEDEUNEP, federación sindical de los em-
pleados públicos hoy manejada por el chavismo, declaró 
solicitaría a Maduro que, mediante la Habilitante, convo-
cara una constituyente sindical; para refundar el movi-
miento sindical, se entiende que el chavista; aunque ob-
viamente se refería, a todo el sindicalismo nacional. 
También circuló en las redes una comunicación de perso-
nalidades de oposición, a la MUD, pidiéndole que se plan-
teara convocar una constituyente, en este caso, nacional. 
Las dos iniciativas, en intención y propósitos, cien por 
cien, opuestas; sin embargo, en cuanto a lo que se supo-
ne que apuntan como sus eventuales resultados son 
exactamente la misma, en cuanto a su correspondencia 
con la crisis nacional actual. 

Dos constituyentes convocadas y a ser ma-
nejadas desde el Poder 

Ambas propuestas, la chavista y la puntofijista, primero, evidentemente resultan de la consciencia compar-
tida de que la crisis actual, en sus dimensiones sectorial-sindical, pero implícitamente nacional para la pri-
mera y explícitamente nacional, para  la segunda, no tiene salida sino mediante una refundación o una re-
institucionalización, que sólo es posible por la vía de un debate de fondo: constituyente. Igualmente, y se-
gundo, coinciden en el carácter que, según, han de tener las constituyentes que proponen, aunque la una 
sectorial y la otra nacional, y en la forma en que serían convocadas. Sindicalistas y personalidades promue-
ven por igual que sean “constituyentes derivadas”, o sea, pautado programadamente su contenido, contro-
lados desde el Poder su desarrollo y resultados y, naturalmente, la que fuera en definitiva,  convocadas por 
él. La diferencia entre que el sindicalismo chavista se la pida a Maduro para ya, con que se presente un 
proyecto, a consciencia inviable, de solicitud al CNE actual, mediante recolección de firmas etcétera, no es 
tal, en la medida de que, al fin y al cabo, la expectativa teórica es que la constituyente propuesta por las 
figuras puntofijistas se concretaría con otro presidente en Miraflores. 

Dos propuestas de constituyentes, polarizadas y polarizantes  

Vale destacar que en los supuestos de que cualquiera de ambas constituyentes que se habla de convocar, 
se realizara, una u otra, naturalmente, la que fuera, sus resultados obviamente serían exactamente opues-
tos a los que hubiera tenido la que no se hubiera hecho. Con el efecto de que la polarización actual, que es 
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el epicentro del círculo de causación acumulativa de la crisis nacional, se mantendría. Y se profundizaría. La 
polarización actual, que se expresa en ambas propuestas referidas de convocatoria de constituyentes cuali-
tativamente iguales, pero con propósitos irreconciliablemente opuestos, se repotenciaría resultando, 
además, constituyentemente legitimada.          

La propuesta de un debate nacional no de una constituyente 

En mí escrito Constituyente no, un proceso ciudadano constituyente de septiembre pasado  (ver Continui-
dad y Cambio, N° 23) que contiene el desarrollo de mis reflexiones sobre el tema, en la “Cátedra Pio Tama-
yo”; y mi posición y propuesta; dije: 

Ni cambiando el gobierno ni con otra constituyente 

La crisis nacional, estructural, profunda, ciertamente no se resuelve con un simple cambio de gobierno, con 
la eventual sustitución de este mal gobierno por otro, según, “bueno”, como el que han ofrecido la MUD y 
Capriles sería el que harían. Pero tampoco, con una Constituyente como las más de treinta que hemos teni-
do, incluidas las dos últimas de 1961 y 1999. Pues cabe preguntarse sobre qué sería lo que se quitaría de la 
constitución actual  y sobre qué lo que se pondría en la nueva o reformada, resultado de dicha Constituyen-
te que promueven sectores de la oposición, que por sí mismo, por ya no estar, y, por ahora sí estar en el 
nuevo texto, sería clave para que el país avanzara hacia salir de la crisis en que estamos y se profundiza 
inercialmente, hace ya tres largas décadas. Ni “la institucionalidad” consagrada en la constitución del 61, ni 
la de la del 99, como ninguna de las anteriores, sirvieron para impedir las variantes de autoritarismo y las 
perversiones del ejercicio del poder, el desconocimiento y la manipulación de sus contenidos, que durante 
sus cincuenta años de vigencia se acumularon, sin nada que las impidiera. 

Más adelante dije: 

Un proceso constituyente originario: primero el debate ciudadano y luego la constitución 

Hablamos de un “Proceso Ciudadano Constituyente” cercano a la idea de una “constituyente originaria”, 
negando expresamente la de la “constituyente derivada”, como han sido todas las que tuvimos. Lo sustan-
cial es que se promueve de forma que no  será convocada desde el Poder, por ningún factor de poder de 
cualquier naturaleza o signo. Según, la figura de la “constituyente originaria” es de origen napoleónico en 
términos del discurso, de “la revolución primero y luego la  constitución”, porque la constituyente de la que 
resulte la constitución no deriva del poder existente sino que es “originaria”, resultado de la revolución que 
es su negación. Pero en nuestro planteamiento no está la idea de que hay que hacer la revolución para que 
haya una nueva constituyente y una nueva constitución. Partimos es de que, antes de “una constituyente”, 
quién  en tal caso debe estar “convocada” es la gente,  los ciudadanos, todos los venezolanos, todos. No 
solamente algunos, según, “los competentes”. El que está planteado en Venezuela, constituyente, prima-
riamente y de fondo, no es un debate académico técnico-político. Es político. Sobre el Poder, sobre el Poder 
y la gente. Por ello, lo que toca, es que todos los venezolanos, se convoquen para SU debate, sobre el Poder; 
sobre cómo bicentenariamente sin escampe se ha ejercido autoritariamente, y causando la profunda crisis 
en que estamos. Para un debate libre, abierto, sobre quiénes y cómo lo han ejercido, lo ejercen y pretenden 
ejercerlo. Por lo que obviamente, no son quienes han estado ni los que están en él quienes van a convocar y 
promover una constituyente para debatir y eventualmente condicionar, precisamente, quienes, por qué y 
como lo han de ejercer. Y, en tal caso, deben seguirlo ejerciendo. 
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El sentido de “originario” que está implícito en la idea del “Proceso Ciudadano Constituyente” se refiere a 
que, primero haya el debate, ciudadano, nacional, constituyente, para a partir de él, y luego, ir a la consti-
tuyente, y, eventualmente a una nueva constitución. En una secuencia en la que lo esencial, primero y prela-
tivo, sea la movilización y el debate ciudadanos sobre los grandes problemas nacionales. Luego, el estable-
cimiento de las bases para una dinámica de consensuación ciudadana. Para finalmente, mediante una cons-
tituyente bajo los dictados ciudadanos, y los aportes del caso académicos y técnico-jurídicos ir a la formula-
ción de una nueva constitución, nueva o, como todas las anteriores, la existente modificada”. 

Chavista y puntofijista, constituyentes iguales, derivadas 

Desde cuando entregamos las reflexiones de las que son extractos los supra, nada de fondo ha cambiado 
que relativice su validez actual. Solamente, que, si entonces, además de los núcleos de izquierda que en la 
“Pio Tamayo” planteamos  una constituyente originaria, era sólo en las cúpulas puntofijistas donde se 
hablaba de convocar su constituyente. Desde entonces a hoy, Maduro y otros burócratas chavistas, en va-
rias ocasiones han amenazado con la suya, y que recientemente, el mencionado sector del sindicalismo 
chavista, el más numeroso agrupado en FEDEUNEP, anuncia que propondrá su convocatoria. Vale reiterar, 
que en todos los casos, se refieren a constituyentes derivadas, convocadas y con partitura entregada desde 
el Poder. Que, demostradamente, para el país ir hacia una salida a la crisis, no es la idea. 

Rousseff, Bachelet y las FARC proponen constituyentes 

Yendo más allá al contexto continental, a una mayor escala y una dimensión más profunda en la que la idea 
de la constituyente tiene un sentido mayor, vale señalar que ella se está manejando bien ampliamente a 
nivel continental, como salida a la crisis y/o a situaciones de crisis de las que salir supone cambios impor-
tantes en las relaciones de Poder, que es de lo que se trata. Aparte las reformas constitucionales parciales, 
hechas en varios países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, Colombia, siempre en función de la concentra-
ción de poder y de la reelección. En este momento, la presidenta Rouseff y la ex y futura presidenta Bache-
llet, de Brasil y Chile, hablan de una constituyente, no sólo de reformas. Y las FARC, entre sus propuestas al 
gobierno de Santos hacia concretar  la paz, tienen la de convocar una constituyente. 

Si la propuesta de los septuagenarios guerrilleros colombianos parece obvia, las de las presidentes brasilei-
ra y chilena, a primera vista, no, habida cuenta de los consistentes desarrollos político-institucionales de sus 
países. Pero precisamente, tal aparente sin sentido sólo aparente de que las situaciones en sus países ame-
riten convocar constituyentes; remarca lo inevitable de su promoción aquí en Venezuela. Precisamente, 
pues a pesar de los desarrollos político-institucionales de esos países, y de su relativa sintonía con las diná-
micas socio-políticas, la maduración e intensificación de éstas dinámicas, el desarrollo de la consciencia 
ciudadana y del espíritu soberano ciudadano frente al Poder, determinan como insuficiente la simple res-
puesta político-institucional convencional, consensuada entre cúpulas, a su presión política, masiva, de 
base, en la calle.            

Sin entrar a detallar la bien interesante propuesta de constituyente de las FARC, ni las reformas que pro-
mueven en las relaciones de Poder en Colombia, y sin que se trate  de situaciones iguales a las de Chile y 
Brasil y tampoco a la nuestra venezolana, salta a la vista que, si en esos países se justifica convocar consti-
tuyentes, pues aquí en Venezuela, mil veces más. 
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Necesitamos un debate nacional hacia verdaderos consensos ciudadanos 

De acuerdo a los insertos arriba, comparto que aquí no es suficiente ni pertinente, como algunos preconi-
zan, convocar una constituyente como en Brasil o Chile. Sino el amplio y denso debate nacional ciudadano, 
que caracterizamos como un proceso constituyente ciudadano, abierto, despolarizado, autónomo ante 
cualquier factor de Poder, que en su desarrollo, y en tal caso, apunte hacia una constituyente, y, en tal ca-
so, a una nueva constitución. Pues, lo que, desde hace varios decenios, caracteriza la conformación actual 
del país, su crisis profunda e inercial en cualquier perspectiva, es el absoluto desfase entre la realidad que 
se expresa en la intensa dinámica socio-política cotidiana y las estructuras político-institucionales, perverti-
das igual desde hace decenios. Caracterización ésta, que solo evolucionará a partir de verdaderamente 
densos consensos ciudadanos, de base, no cupulares.  

*Arquitecto      

 

  

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 

RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", 
CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, 
COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS 

CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS 

PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA 

WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE ) Y LOS MISMOS SON REPETIDOS LOS DÍAS MIÉRCO-

LES, VIERNES Y LUNES, RESPECTIVAMENTE, POR LA MISMA EMISORA, ENTRE 5 Y 6 DE LA MAÑANA. 
ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TO-

DOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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DE LOS PROGRAMAS NAZIS A LOS SAQUEOS 

FASCISTAS DE MADURO 
Por Américo Gollo Chávez* 

La característica de todo gobierno dictatorial es el miedo a la 
libertad y el uso de la fuerza para mantenerse, sin importar el 
tipo de dictadura porque, a decir verdad, cuando se recurre a 
calificaciones, de una u otra manera se limita el valor de la pala-
bra, en dos dimensiones, en su etimología, semántica, sentido y 
significación originales y en la mutilación de la trascendencia que 
adquiere ese valor que, bien podría decirse, término categorial 
primitivo, por analogía con el sentido matemático que se da a 
esta expresión. Del mismo modo que adjetivar la democracia o la 
autonomía universitaria es limitarla de tal manera que, sencilla-
mente, ya no es democracia (ni autonomía) sino que pasa a ser 
una forma o un medio que encubre o descubre los intereses del 
poder, de las hegemonías que en singular o que en conjunto lo 
ejercen. Eso de democracia participativa y protagónica, o demo-
cracia obrera, democracia socialista, burguesa, es la negación del 
valor sustantivo, reitero, del ser de la democracia, de hacerse concreta. Así, pues, dictadura es eso, cual-
quier régimen que por medio de todas las formas de la violencia, desde la manipulación sutil o abierta, del 
terrorismo de estado al estado de terror. Del apartheid a las mazmorras, es siempre la sustitución de la 
razón por la fuerza, de la verdad por la mentira, de la historia por el mito, de lo humano real por la idolatr-
ía. Es la institucionalización del miedo, que vive en el silencio  que cohonesta y en la prudencia que justifica 
los desmanes del Poder para poder sobrevivir felizmente encadenado. 

Desde luego que es demostrable que unas dictaduras son más crueles, sanguinarias, criminales que otras, 
de lo cual no se infiere que haya dictaduras suaves y otras fuertes o crueles, existen, pero la cuestión es 
otra. Toda dictadura es una negación de la libertad, es decir, de la consciencia crítica, del libre albedrío, de 
crear. De entre los matices o diferenciaciones se puede establecer, por una parte, los métodos empleados 
para imponerse, por otra, el conjunto histórico, las circunstancias, su aquí y su ahora. Pero hay característi-
cas generales que las identifican. El pánico a la verdad y el culto a la mentira. El miedo a la verdad los obliga 
a imponer el silencio para su protección, a como dé lugar. La mentira como medio de manipulación para 
evitar, al máximo, la posibilidad de reflexión de las personas, de la gente, del pueblo, donde ejercen su do-
minación.  

Por su parte la democracia se hace fraudulenta cuando se mitifica, cuando se la hace impoluta, como valor 
ahistórico, como absoluto, secuestrando su historia, de modo que ella es la perfección y los malos cada uno 
de quienes están bajo su ámbito. Buena parte de las graves crisis de las sociedades desarrolladas radica allí, 
en que el ser social, el ciudadano no tiene posibilidad de decidir, de orientar, evaluar, sancionar, premiar a 
quienes ejercen el poder, bien político, económico, religioso, y el ejercicio del voto que saludado como en 
“la urna todos somos iguales”, como evidencia del ejercicio democrático, queda sujeto a eso que llaman 
marketing, como forma de manipulación en la compra de la conciencia o más sencillamente la decisión es 
inducida por modelos altamente eficaces de propaganda sofisticados. O formas institucionalizadas para el 
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fraude, y, en fin, en casos muy graves, a través del chantaje para garantizarse el trabajo, la alimentación de 
la familia, etc. Pero si todo esto es la negación de la praxis democrática, la contradicción mayor, casi una 
inexplicable paradoja, o una verdadera aberración, está en que los partidos políticos que, de una u otra 
forma, son expresiones necesarias de la democracia, se han convertido en “reinos” donde sus dirigentes 
tienen todos los poderes y se hacen permanentes en su ejercicio, generando con ello todos los vicios que 
son consustanciales a todo Poder. Corrupción, burocratización, clientelismo, exclusión, etc. Esta observa-
ción es pertinente, porque ese modelo de existencia de los partidos genera al militante, y mucho más al 
ciudadano ajeno a los partidos, profunda decepción y se convierte en caldo de cultivo para el populismo, el 
autoritarismo e, incluso, como ahora renacen en Europa el chauvinismos, el racismo… fascismo. 

Bueno es señalar que el espíritu crítico de estas observaciones no es empeño de navegar contra la corriente 
ni manía para reconocimiento y menos de desconocer que las formas de la praxis democrática, indepen-
dientemente de sus deficiencias, son mucho más saludables, en todos los sentidos, que las más “light” de 
las  dictaduras. Y es así porque, aun con esas perversiones, se conserva el sentido crítico, el ejercicio de la 
actividad filosófica y científica con mayora amplitud, y, en fin, en el ejercicio crítico de la sociedad está 
siempre la posibilidad real de su corrección. En el debate, en la confrontación, la contrastación de ideas, y 
en la transparencia de las leyes, teorías, en la autonomía de sus poderes constitucionales está en buen gra-
do la auto-cura de la democracia y de su ejercicio en la búsqueda de su perfección, lo cual no es posible en 
ningún modelo dictatorial. 

En este marco se inscribe el presente texto. No olvide jamás el venezolano que los yerros de la democracia, 
en casa, condujeron inevitablemente, inexorablemente a la llegada del chavismo, montado además sobre 
los atavismos históricos de nuestra política, que hizo del caudillo un semental, un padrote político, amo y 
señor, lo cual alcanzó también a nuestros líderes más conspicuos. Betancourt y Caldera conjugaron su lide-
razgo sobre eso que pudiéramos llamar suavemente patriarcado más o menos indelebles. El autoritarismo 
más que problemas teóricos o ideológicos generó las divisiones de AD y la extinción de Copei, por voluntad 
de Caldera. No es un exabrupto pensar que si estos dos dirigentes hubiesen  sido sencillamente tolerantes, 
probablemente no tendríamos que padecer esta tragedia.  

Hoy tenemos en una dictadura abierta bajo una de las formas más toscas, grotescas y violentas que hemos 
conocido en la república. El lenguaje de Chávez, de Maduro y secuaces,  se orientó siempre hacia la descali-
ficación, el desconocimiento absoluto del otro mediante el insulto, la infamia, la calumnia, la difamación, la 
injuria y siempre ha estado sustentado inevitablemente en falacias de una ideología sin mínimo de ideas 
que respondan a un planeamiento  filosófico, científico, ético. Su finalidad es el cultivo y el culto al odio. Eso 
del socialismo del siglo XXI ha sido, desde sus “cimientos” en la cabeza de Chávez, una forma de manipula-
ción y de oportunismo “ideológico” jamás conocido, no exagero, en la historia  de la humanidad. Nadie ya 
recuerda el socialismo originario, indoamericano, bolivariano, ronbinsoniano, zamorano, cristiano y cual-
quier otro ano que en el camino se topase.  “Herviré las cabeza de los adecos” vociferaba... Y de ahí en ade-
lante su lengua no perdió adjetivo mendaz para el insulto, la descalificación. Su culto a la mentira lo hizo 
mitómano. Y su miedo se  estrenó  de fascista  con la lista Tascón, ordenada por Chávez a este ingeniero 
según confesión de la propia víctima convertido en verdugo. Su sadismo placentero cuando asaltó a PDVSA. 
La apropiación de RCTV. La dominación y sumisión de los poderes judicial, “moral”, electoral y legislativo, 
de las FAN, la creación de organizaciones paramilitares y la apropiación de medios de comunicación están 
entre sus “logros”. Su odio a la ciencia y la negación del arte están entre sus legados y aquéllos que quedan, 
independientemente de sus valores artísticos y profesionales, como FESNONJIV se convirtieron en mujiqui-
tas o payasos del rey.  

Podríamos seguir, pero Maduro llega a los extremos. Sin poder sustituir a Chávez en su liderazgo instintivo 
primario, en sus mitomanías, ni en sus ficciones genéticas, que lo llevan de Maisanta hasta empadrona-
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mientos de raza con el Libertador, su heredero superador,  Maduro se convierte en el hijo de Chávez, inten-
ta completar la obra del padre pero con mayor crueldad. Y para distanciarse y encontrar su propio liderazgo 
se asoma a La Biblia, La Tora, el Coram y hasta Lao Tse para concluir en su creencia de su socialismo cristia-
no. Esa “sabiduría” teosófica es bazofia de la peor especie, tanto más porque en su incoherencia pretende 
encontrar las fuentes de eso que él llama ética del modelo democrático socialista cristiano y chavista. 

De la noche a la mañana el poder lo hizo genio y nada hay que esté fuera de sus dominios sabios. La eco-
nomía, la teología, la filosofía son menudencias en su universo de conocimientos que concluyen en probar 
que la violencia criminal, la impunidad, la escasez, la inflación, la crisis de la salud, transporte, vías, etc., son 
consecuencia de la guerra económica dirigida por el imperio para acabar con el proceso… y en esas artima-
ñas, marramuncias, llega al orgasmo de su inteligencia con el asalto, negociado tal vez según las aparien-
cias, de las tiendes de electrodomésticos. Como la realidad lo devora crea entonces, mediante ese show 
siniestro, la sensación de justicia para el pueblo”. Nada más burdo pero efectista. En esa intención de 
ejemplificar mediante el terror procurará el asalto a El Nacional, y a otros medios no adictos al chavismo, 
induciendo su destrucción y, habilitante en mano, en la misma línea de su padre comandante supremo… y 
en la misma conducta de todo dictador, que para cada uno de sus crímenes dicta una ley para esconderse 
en ella y legalizar su impunidad.  

El combate a la corrupción el gran negocio, allí también traslada el maniqueísmo. Los buenos los honrados: 
él y los suyos, con inquisidor y todo, Carreño se convierte en una especie de Torquemada para quien todos 
son sospechosos o culpables de herejías, si están lejos del PSUV o son sus disidentes. Probablemente enjui-
cien al gobernador de Lara, Falcón,  y cualquier cosa puede ordenar para imponer su voluntad alienada al 
militarismo y  a la patología del fidelismo… en fin, será peor cada día. La absolución a Pudreval, el descono-
cimiento a la estafa de 20.000 millones de dólares al BCV… etc., todo eso es la “moral” de la revolución, 
donde todo se vale en bien del proceso y éste en bien del pueblo… 

La interrogante es entonces: ¿Cómo superar esta plaga que ha sido más larga y más nociva que las que 
padeció Egipto?  

Hemos insistido. La verdad nos hará libres. La primera tarea en este empeño está en manos de las institu-
ciones, la universidad, en primer término, que por mandato constitucional, pero más que ello, por su ser y 
deber ser, está en la obligación, obligación, de orientar al país. Nada más oportuno que desnudar esos asal-
tos a la razón, estos hechos de marcada ilegalidad e ilegitimidad para que sus científicos institucionalmente 
asuman su rol ético al que están obligados. Cada profesor, cada estudiante ha de ser un apóstol de la ver-
dad 

La Iglesia que asuma su papel tal cual la orienta el Papa Francisco, franco y  tranparente. Al menos está 
obligada a impedir que vuelvan a crucificar a Cristo y con ello salvar la consciencia cristiana del pueblo lla-
no. 

Los partidos han de convertir estas elecciones en una cátedra de ética política, verdad en mano, para que el 
voto sea justo.  

En fin, en cada uno, o hablamos o quedaremos mudos para siempre. 

Si alguien es feliz con el chavismo-madurismo, además de sus beneficiarios, es el capitalismo. Cada acto 
sirve de ejemplo de lo que no se debe hacer. Enterradores son del socialismo… 

* Filósofo, profesor titular universitario de LUZ 
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DEL VIERNES NEGRO AL DÓLAR NEGRO 
 

Por Carlos Dallmeier* 

Antes que ocurriese el viernes negro del año 1983 los venezolanos 
pensábamos que nuestra divisa monetaria tenía una solidez tal que 
garantizaba nuestros ahorros, y la inflación que mostraba nuestra 
economía era tan baja que parecía confirmar esa creencia. 

A partir de esa fecha los venezolanos dejaron de creer en el bolívar 
como moneda confiable, y de ahí en adelante procuraron convertir 
la mayor cantidad posible de sus riquezas en divisas extranjeras 
fuertes a las cuales consideraron un refugio seguro para proteger los 
ahorros. Y los importadores poseen divisas para pagar a sus provee-
dores, las cuales reponen al cambiar por dólares los bolívares de sus 
ventas.  

El caso es que mientras para las divisas extranjeras utilizadas comer-
cialmente las autoridades locales de la economía han aplicado con cierto éxito las medidas indicadas, no 
han logrado estabilizar la paridad cambiaria cuando las monedas extranjeras son utilizadas como ahorro, ya 
que, en este caso, los demandantes de divisas no toman en cuenta para nada ninguna de las acciones mo-
netarias que han tomado los diferentes gobiernos. Sencillamente quieren cambiar en moneda extranjera la 
mayor cantidad de bolívares que puedan. No privan otras consideraciones. Ya sea que se implanten contro-
les de cambio o que se deje flotar libremente. 

Una superdevaluación continuada 

De resultas que, cuando no ha habido control de cambios, el precio de la divisas extranjeras aumenta sos-
tenidamente por la disponibilidad sin restricciones, y cuando se ha implantado el control de cambios, si 
bien el precio de las divisas para la mayoría de las actividades comerciales se ha correspondido con los 
parámetros establecidos, el precio que toman las divisas en el mercado negro es en base a una oferta esca-
sa y la demanda siempre creciente de los agentes privados en busca de seguridad. 

El no haber sido entendido esta dualidad de funciones de las divisas extranjeras por los gobiernos de Lusin-
chi, CAP, Caldera, Chávez y Maduro, ha sido desastroso para nuestro país al punto que en los últimos 30 
años,  nuestra moneda ha perdido unas 10.000 veces su valor frente a las monedas extranjeras (tomando 
en cuenta el publicitado precio actual del mercado negro) Un verdadero record mundial desde la segunda 
guerra. 

Lo preocupante con la acción de este gobierno es que tampoco ataca las causas, sino las consecuencias, 
elaborando leyes para controlar los precios de las clínicas, de los automóviles, de las funerarias, etc. lo cual 
es un absurdo y no resuelve nada.  
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El papel del Departamento de Estado 

Lo novedoso y escandaloso ahora es que se busca derrocar al gobierno con un golpe económico, y para 
ello, conociendo las motivaciones de los demandantes de divisas, el Departamento de Estado ha manipula-
do exitosamente el valor de oferta de divisas extranjeras creando unos sitios WEB que supuestamente re-
flejan el precio del dólar en el mercado negro, precios que los demandantes de divisas han tomado como 
palabra de Dios como referencia para sus transacciones en el mercado no controlado y como han sido in-
flados artificialmente de una manera grosera, estos han tenido un impacto negativo gigantesco en nuestra 
economía, elevando la inflación a niveles escandalosos. 

Es decir que el valor de nuestra moneda en el mercado paralelo no es fruto de “la mano invisible del mer-
cado” expresada en la oferta y la demanda sino de la “mano invisible del Departamento de Estado” y la 
única manera de contrarrestar esto es con la “mano visible del Estado” con correctivos oportunos.  

Por supuesto que el actual equipo económico neoliberal del gobierno ha tomado algunas medidas en ese 
sentido, buscando estabilizar el mercado aumentando la oferta con las llamadas subastas y disminuyendo 
el exceso de liquidez aumentando el encaje legal. 

Pero esas medidas son insuficientes para la dimensión del problema. Es necesario tomar acciones contun-
dentes que logren disminuir sustancialmente el exceso de liquidez o liquidez parasitaria para así bajar la 
presión sobre el dólar negro. Y eso se logra identificando los factores que hacen posible ese exceso de li-
quidez, que no es otra cosa que dinero generado al margen del proceso productivo. 

Que además, es tarea imprescindible si se quiere ir a una sociedad productiva basada en el trabajo y no en 
el dinero fácil. 

El primer factor: la especulación 

El primero y más importante de esos factores es la especulación, que en nuestro país, si bien tiene el com-
ponente tradicional de mera acumulación de riquezas, se ve potenciada por el deseo de los demandantes 
de convertir sus ahorros en divisas extranjeras, trayendo como consecuencia que mientras más suba el 
dólar en el mercado negro, mayores serán los sobreprecios para compensar esa subida. 

Por ejemplo, cuando el “portu” nos eleva el precio de un cachito de jamón de 18 a 30 bolívares, sin que 
haya razón objetiva para ello, es porque el que le vendía los dólares negros le subió el precio en igual o 
mayor proporción. 

Hay muchas medidas que se pueden tomar para frenar la especulación. 

Una de ellas es la obligatoriedad de colocar el PVP en los productos por parte del fabricante o del importa-
dor. 

Voy a poner un ejemplo que se explica por sí solo. He tenido oportunidad de comprar Nescafé a precios 
muy disimiles, a 14, 16, 19, 22 y hasta 25 bolívares. El asunto es que el fabricante le vende a cada uno de 
esos negocios el producto al mismo precio, y cada uno de ellos fija el margen de ganancia de acuerdo a sus 
respectivas agallas. En esas transacciones quienes ganan son el comerciante y el traficante de divisas y 
quienes pierden son el consumidor y el mismo fabricante, que verá disminuir sus ventas y por ende sus 
ganancias, en la medida que su producto sea más caro al detal. 

Y esa perversión es mayor en los comercios minoristas que es donde se han experimentado las mayores 
subidas de precio en un tiempo muy corto. 
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Sin embargo, escuché a uno de estos inútiles del equipo económico argumentar que el PVP no era posible 
ya que no podía venderse al mismo precio en Caracas que en San Cristóbal un producto fabricado en Cara-
cas porque los costos eran diferentes. Si bien esto último es cierto, esa problemática se estudia en econom-
ía en la materia de Investigación de Operaciones, y si una empresa fabrica en Caracas y vende en el interior 
del país es porque tiene un volumen importante de negocios que le permiten fácilmente soportar los cos-
tos de economistas asesores. 

Hay que aclarar que no estoy hablando que sea el gobierno que fije el PVP. Ello se debe dejar para produc-
tos muy puntuales y estratégicos que puedan incidir sustancialmente sobre el costo de la vida. 

Otra medida a tomar puede ser el control de los alquileres de los locales comerciales. Cada vez que adqui-
rimos un bien o un servicio, parte del dinero que cancelamos va al bolsillo del arrendador del local, el cual 
también “ajusta” sus precios de alquiler al valor del dólar paralelo. Ese dinero es rentista, no aporta nada a 
la economía y aumenta la liquidez que presiona la demanda de divisas extranjeras. 

Se necesita regular esas rentas con una ley parecida a la de regulación de arrendamiento de viviendas, que 
premie a quienes construyan nuevos locales y deprima las ganancias a quienes tienen más de 20, 30 o 40 
años usufructuando pasivamente de un alquiler. 

Dentro de ese concepto debemos analizar la estúpida medida del Ministerio de Comercio de aumentar en 
más del 400% la tarifa de los estacionamientos. 

Una efectiva política impositiva 

Por supuesto que hay muchas más medidas que se pueden tomar para ir frenando la especulación. La idea 
no es hacer aquí un inventario de las mismas, sino presentar algunos ejemplos de lo que se puede hacer 
analizando la realidad, pero creo que la más importante y efectiva que se debe tomar es lo que se refiere al 
tema impositivo. 

Una acertada política impositiva que peche fuertemente a las ganancias excesivas neutraliza el efecto per-
verso de la especulación y reduce la presión de la demanda sobre el precio de las divisas, ya que no importa 
el tamaño del exceso en el precio de un producto, (sea un automóvil, un cachito, un televisor o una vivien-
da) esta ganancia excesiva se sustraerá de los bolsillos del especulador y se re direccionará hacia el fisco. 

Pero para que esto se efectivo hay que tomar en cuenta dos elementos: 

El primero, es que vivimos actualmente en un economía inflacionaria, y el sistema actual de declaración y 
cancelación de los impuestos es anual, de tal manera que el valor de la moneda al momento de cancelar los 
impuestos al fisco es mucho menor al que tenía cuando se origino la ganancia, originando un enriqueci-
miento parasitario del vendedor a costa del fisco, es decir de nosotros, por lo que habría que establecer un 
sistema de presentación y liquidación estimada de las ganancias en periodos cortos, ya sea bimestral o 
trimestralmente, tal como se hace con el AR.1 con las personas naturales asalariadas. 

El segundo es que se necesita contar con una estructura aceitada y una legislación muy clara que sea efec-
tiva. Eso no es imposible de lograr. Ya tuvimos en el país una experiencia muy positiva cuando Vielma Mora 
dirigía el Seniat y lo convirtió en un organismo muy eficiente a nivel masivo. Hace escasos años casi no se 
encontraba negocio que no diese una factura con su respectivo IVA. Desafortunadamente ya eso desapare-
ció y es raro el que ahora la dé. 

Es que a algún bombillo se le ocurrió la lamentable idea de desmantelar ese aparataje y dedicar la acción 
del SENIAT fundamentalmente a lo que se ha dado en llamar “los grandes contribuyentes”. Es así como se  
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presentan cada año en televisión muy orondos a explicar con gráficos las metas alcanzadas de recaudación, 
ignorando que la función de ese organismo no es solamente recabar impuestos, sino que juega un papel 
decisivo en aspectos vitales de la economía como el costo de la vida y para ello tiene que actuar en todo el 
tejido económico. 

Pechar el capital en el extranjero 

Además, las medidas impositivas no pueden quedarse localmente. Hay que recordar que los venezolanos 
poseen centenares de miles de millones de dólares en otros países que no están produciendo ningún bene-
ficio para el país, y que la mayoría de ellos recalaron en el exterior producto de la especulación y la corrup-
ción. 

Si se cobrase, digamos un 10% de impuestos al año sobre ese capital fugado, la cantidad resultante sería 
equivalente a un fondo chino anual, solucionándose definitivamente el problema de las divisas. Pero esa 
medida necesita una implementación cuidadosa y efectiva. 

Para los que dicen que hay un convenio entre Estados Unidos y Venezuela sobre la doble tributación, que 
dificultaría esa medida, les recuerdo que el mismo tendrá vigencia hasta que alguno de los firmantes lo 
proteste, en cuyo caso cesará automáticamente. 

Otros factores: el narcotráfico y la corrupción 

Hay otros dos elementos que influyen significativamente en el aumento de la liquidez parasitaria. Ellos son 
el narcotráfico y la corrupción, que en conjunto mueven miles de millones de dólares y ejercen una brutal 
presión, no sólo sobre el dólar negro sino sobre los bienes inmuebles. 

Lamentablemente no contamos con legislaciones apropiadas para enfrentar esos flagelos. Las penas por 
narcotráfico son ridículamente bajas, al punto que en la relación de costo beneficio, prisión versus ganan-
cia, siempre saldrá favorecido el narcotraficante. 

Y sobre la corrupción se presenta similar problema. No existen mecanismos adecuados para atacar ese 
cáncer. La función de la Contraloría General de la Republica no pasa de ser un saludo a la bandera, contro-
lando que las partidas imputadas a los gastos sean las establecidas o que los montos indicados sean los 
correctos. Pero ante la verdadera corrupción, la de la matraca, del peaje, del amiguismo no tiene práctica-
mente poder alguno. 

Una oportunidad de oro 

El Presidente Maduro podrá hacer mucho con poderes habilitantes. Pienso que la oportunidad es excelente 
para conformar un conjunto de leyes que aborden los temas aquí tratados, y otros que surjan. 

A mi entender, lo que ha sucedido en los últimos treinta años en materia cambiaria en nuestro país no es 
otra cosa que la falta de una política que no esté basada tanto en los caletres de los textos de economía y si 
en nuestras propias realidades. 

*Jubilado del área de la computación y tecnología de la información, luchador social y político 
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LAS MEDIDAS CONTRA LA “GUERRA 

ECONÓMICA” 
Por Pedro Vicente Castro Guillén* 

Nada más ilustrativo sobre la deriva gubernamental 
respecto de su acción política que la sentencia griega: 
“los Dioses ciegan a quienes quieren perder”. Es la im-
presión que le queda a los venezolanos al oír el discurso 
del Presidente Maduro del miércoles 6 de noviembre, en 
donde en una cadena innecesariamente larga anuncio 
las políticas públicas para “combatir la guerra económi-
ca”.  

Los anuncios, como ya son frecuentes en este régimen, 
carente de todo respaldo técnico y sin aprender de los 
errores del pasado, repiten tercamente los mecanismos 
de controles y más controles para enfrentar un proble-
ma que no entienden. El decretado Centro Nacional de 
Comercio Exterior, que agrupara a CADIVI, SICAD y BAN-
COEX, será otro mirlo blanco, otro mecanismo para el 
racionamiento de las divisas, que por supuesto, no 
podrá detener la permanente devaluación de nuestra 
moneda. Este nuevo organismo junto con el control de precios generalizado a todos los bienes y servicios 
que se transan en el mercado, aunado al nuevo control en el transporte de alimentos, es más combustible 
al actual incendio inflacionario hasta llevarlo a proporciones inimaginables, y con el control de transporte 
tendremos una agudización de la escasez. Las nuevas arremetidas en cuanto a la fiscalización y supervisión 
de las empresas, incluidas ahora la serie de portales de internet donde el consumidor podía contar con un 
relativo alivio en el acceso a bienes de calidad en el mercado internacional, terminaran asfixiando los pocos 
desahogos con que podíamos contar. La creación del nuevo Fondo Especial de Compensación y Estabiliza-
ción para la Protección de los Precios de Consumo Masivo, cuyo financiamiento se hará con las multas y 
sanciones que resultaren de las inspecciones a los comercios y empresas, se convertirá en un organismo 
recaudador y, por supuesto, las multas y sanciones se repartirán a granel violando los derechos de los co-
merciantes y empresarios (¿Qué ley dará soporte a este instituto y su capacidad para imponer multas? 
¿Cómo se protegerán los derechos de los empresarios? Sobre esto no se dio explicación alguna). 

Empero, hubo algo sorpresivo. Se anuncio un presupuesto en dólares y una inyección directa de divisas a 
las regiones; con lo que el régimen reconoce que la responsabilidad de la evaporación del valor del bolívar 
no es la burguesía apátrida sino un modelo de gasto público, que empuja a la dolarización abierta e inesca-
pable de la economía. 

Esta nueva batería de más de lo mismo no es muy difícil interpretarla como una acción electoral efectista, 
donde el régimen trata de aminorar su caída frente a la población en general, que en diversas mediciones 
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indican que alrededor de un 70% culpa abiertamente al gobierno actual de la grave situación de la econom-
ía. Como este régimen no puede echarle la culpa al gobierno anterior, porque sería echarle la culpa al 
magnífico, al hiperuránico, no le queda más remedio que recurrir a esta argucia tragicómica de la “guerra 
económica”, para intentar vanamente cubrir su propio desastre, cuya única explicación se encuentra en los 
dislates de un régimen que ha machacado, en los últimos lustros, al sector privado con la muy desafortuna-
da ocurrencia de permanecer eternamente en el poder. 

Sin intención profética lo que va a pasar es que las terribles consecuencias de estas medidas van quedar 
sepultadas  por el alud de dinero, que se va a volcar en la economía en ocasión de los pagos correspondien-
tes a aguinaldos y bonificaciones de fin de año, un verdadero tsunami que creará otro afluente en los cau-
sante de la inflación desbordada, pero que quedará enmascarada porque habrá dinero en la calle y eso 
tapará temporalmente la dimensión trágica del problema. Pero en 2014, tendremos en todo su esplendor 
cabalgando furiosamente a los caballeros del apocalipsis, que el régimen está impulsando con un notable 
entusiasmo: Inflación, escasez y devaluación; una verdadera hidra indomable, a quien el gobierno insensa-
tamente se empeña en cortejar. Con lo que podríamos traducir la sentencia griega del comienzo a la clari-
dad meridiana del habla popular: “el que va a caer no ve el hueco”. 

*Economista e historiador, profesor universitario 

 

 

 

  

Una peligrosa alianza se está formando en la región, uniendo a Israel con Arabia 
Saudí y las monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, juntando así la 
riqueza casi ilimitada de los reyes árabes del petróleo con el poderoso y avanza-
do ejército israelí. Dividida por la religión y la historia, esta confederación de 
extraños compinches está unida por su implacable hostilidad hacia Irán. 

Conn Hallinan. ¿Podría provocar un ataque israelí un acuerdo entre EE.UU. e 
Irán? Rebelión, 11-11-2013 <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176658>  

 

Según el Atlas etnográfico elaborado por la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee, de las 1.231 sociedades humanas estudiadas, 186 son monógamas 
y 1.045, polígamas; de éstas, 453 son ocasionalmente poligínicas (un varón con 
múltiples mujeres) y 588 lo son frecuentemente, mientras que sólo 4 son polián-
dricas (una mujer con múltiples varones), aunque algunos estudios más recien-
tes elevan la cifra de poliandria a 53, de acuerdo con dicha publicación. 

Adriana Balaguer. Poligamia: ¿Podrías acostumbrarte a este tipo de relación?  

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176658
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FINALMENTE "ALGUNOS" MINISTROS ESTÁN 

TRABAJANDO AUNQUE SIN SOCIALISMO.  

PERO...LA CORRUPCIÓN CONTINÚA 
Por Omar Marcano* 

 
Bien encaminadas las medidas contra la Guerra Económi-
ca implementadas por el gobierno por orden del Presi-
dente Nicolás Maduro. Se nota claramente que finalmen-
te los Ministros encargados de afrontar la conspiración 
económica en contra del pueblo se pusieron a trabajar 
aunque sea obligados por las circunstancias. 

Sin embargo, es menester aclarar que dichas medidas no 
contribuyen para nada en la construcción del Socialismo 
pregonado por el Comandante Eterno Hugo Chávez, de 
hecho, el pais del mundo que legisla y aplica más regula-
ciones para limitar los márgenes de ganancia a los em-
presarios en su territorio es también el máximo conduc-
tor del imperialismo capitalista moderno del Siglo XXI: 
EE.UU. 

Estoy convencido que este tipo de regulaciones limitan-
tes constituye una de las causas de la gran brecha entre 
ricos y pobres en el mundo occidental, porque su aplica-
ción a la larga, termina favoreciendo  abiertamente a los 
grandes empresarios, es decir a las poderosas corpora-
ciones multinacionales, al limitar a los pequeños y medianos empresarios un crecimiento razonable para su 
subsistencia. Esto se resuelve con la Aplicación de La Verdadera Democracia, o lo que es lo mismo: El Socia-
lismo. 

Cabe señalar, aunque parezca contradictorio, que estas regulaciones estadounidenses aplicadas oportuna-
mente en Venezuela  hubieran evitado la masacre económica que impunemente se ha venido llevando a 
cabo contra el pueblo por más de un año, por obra y gracia de los usureros que se jactan de importar, pro-
veer, comercializar, vender o revender cualquier Bien, Producto o Servicio en nuestra Muy Mal Querida 
República Bolivariana de Venezuela. 

En Venezuela un empresario que invierte por ejemplo un millón de bolívares y los convierte mediante la 
vergonzosa especulación en 100 millones de bolívares netos en menos de un año, no prende ninguna alar-
ma a nivel de los organismos gubernamentales como el SENIAT, encargado de vigilar los ingresos tributarios 
en el sistema económico nacional, o a SUNDECOP que debió supervisar y controlar los precios de las impor-
taciones  con dólares provenientes de CADIVI. Mientras tanto, en EE.UU los recaudadores de impuestos no 
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solo les quitan a los empresarios, por Ley, una jugosa 
tajada ante semejante ganancia, por concepto de im-
puestos, además los investigan para descartar o con-
firmar ingresos extras por concepto de  lavado de di-
nero o por usura.   

Un ex-compañero de estudios estadounidense, quien 
hoy trabaja en esa área de recaudación de impuestos 
se sorprende que nada de esto se aplique recurrente-
mente en Venezuela, un país que dice tener una tran-
sición hacia el Socialismo, por cierto, una ideología 
soñada incluso por precursores de la independencia y 
connotados científicos de esas latitudes como Was-
hington, Lincoln y Einstein.   

Me cuenta mi amigo  que muchos empresarios vene-
zolanos pequeños y medianos han intentado obtener 
en EE.UU la misma ganancia "fácil" que han logrado en 
Venezuela con sus negocios turbios y han tenido que 
renunciar a la aventura, por ello prefieren regresar a 
Venezuela porque en nuestro país nadie los supervisa 
ni los detiene al obtener estas groseras ganancias, 
tanto durante la IV República como en la mismísima V 
República. Aun peor, sus exorbitantes ganancias son 
apoyadas y aupadas por funcionarios corruptos a 
cambio de sustanciales comisiones ilegítimas. 

Los márgenes de ganancia y calidad de un Bien o Ser-
vicio en EE.UU se regulan dependiendo de la actividad 
económica. Los servicios públicos como energía (elec-
tricidad, gas), agua y salud deben tener un alto nivel 
de calidad y un margen de ganancia establecidos en la 
Ley respectiva. También es el caso de los productos 
del hogar como muebles, higiene personal, alimentos 
y vivienda, de modo que una Guerra Económica como 
la que actualmente están librando los Seudo-Empresarios Usureros contra el pueblo venezolano no es via-
ble en EE.UU, aunque SÍ son dirigidas y financiadas por ese país contra nuestras Repúblicas Bananeras o 
Petroleras ubicadas al sur del Rio Grande, en conchupancia con la oligarquía y los chupamedias de la oposi-
ción apátrida. 

También en países como Argentina, Brasil y Bolivia existen topes de ganancias legales para algunos produc-
tos, para ello se imprime y se muestran al público el precio de venta de fabricantes o distribuidores para 
que sea comparado con el precio de venta al público (PVP). Lo mismo se debe hacer en Venezuela, inclu-
yendo también los productos importados, los cuales deben mostrar si fueron comprados con dólares auto-
rizados por CADIVI y el precio de importación junto con el PVP. 

Pero, la Saga de la Vergonzosa Corrupción de funcionarios de la Administración Pública continua, la cual  
también se verifica en  las narices del flamante Vicepresidente del área económica Rafael Ramírez. La po-

En Venezuela un empresario que 
invierte por ejemplo un millón de 
bolívares y los convierte mediante 
la vergonzosa especulación en 100 
millones de bolívares netos en me-
nos de un año, no prende ninguna 
alarma a nivel de los organismos 
gubernamentales como el SENIAT, 
encargado de vigilar los ingresos 
tributarios en el sistema económi-
co nacional, o a SUNDECOP que 
debió supervisar y controlar los 
precios de las importaciones  con 
dólares provenientes de CADIVI. 
Mientras tanto, en EE.UU los re-
caudadores de impuestos no solo 
les quitan a los empresarios, por 
Ley, una jugosa tajada ante seme-
jante ganancia, por concepto de 
impuestos, además los investigan 
para descartar o confirmar ingre-
sos extras por concepto de  lavado 
de dinero o por usura.   
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demos constatar en los productos comercializados por PDVSA en las Estaciones de Servicio (E/S) como lu-
bricantes, refrigerantes, ligas de frenos, etc.,  que si bien han tenido en los últimos días un incremento muy 
bien justificado por PDVSA, las tiendas de las E/S se encargan de venderlos impunemente, mucho más allá 
de un margen razonable de ganancia. 

Para muestra un botón, el aceite para motor 20-50 PDV es vendido por la E/S Trebol Chacao de la Av. Gala-
rraga en Bs. 75 mientras que su precio de comercialización en la E/S de Quinta Crespo es de Bs 50.  Es nece-
sario investigar los precios de esto productos de PDVSA en absolutamente todas las E/S, porque si bien 
otras marcas ya han ido comercializadas con precios de usura, sin ningún tipo de control, como los de  VE-
NOCO, INCA o SHELL u otros, resulta mucho más  injustificable que lo mismo ocurra con los de PDVSA. 
 
El caso del sector automotriz no es menos vergonzoso ya que los aumentos de precio de vehículos y sus 
repuestos son escandalosos. Ya es poco menos que imposible reparar un vehículo siniestrado debido a los 
altísimos precios de los repuestos, lo que ha provocado que las compañías de seguro hagan negocio fraudu-
lento con sus clientes ofreciendo pagar la llamada pérdida total, normalmente con monto no actualizado en 
tiempos de inflación, para quedarse con el vehículo, repararlo y luego venderlo a precio de "mercado" 
haciendo así una jugosa ganancia. Los usuarios no avisados pueden caer en la trampa porque estas com-
pañías no informan debidamente las otras opciones como el presupuesto cerrado o la pérdida convenida. 
En todo caso, también tienen el descaro de decir que "nada haría el cliente con denunciar en INDEPABIS o 
Súper Intendencia de Seguros" porque los funcionarios respectivos ya están "cuadrados".  

Y lo que ocurre en el INTT es aún peor, los funcionarios de la Policía Nacional y Fiscales de Tránsito en auto-
pistas y calles de Venezuela aumentaron su "tarifa" personal para levantar choques y siniestros de vehícu-
los, desde Bs 6.000 a Bs. 12.000, ambas por supuesto inaceptables. 

Las "justificaciones" para cobrar esta injusta e ilegal tarifa: 1.- Si el expediente no está claro el Seguro no va 
a pagar el siniestro. 2.- Cualquier irregularidad, por simple que sea implica la detención del vehículo. 

Si las Autoridades respectivas quieren investigar un punto concreto ordene a las autoridades de inteligencia 
como SEBIN u otro similar que simulen un Siniestro en la Autopista de Prados del Este un viernes o un 
sábado de quincena nocturna, y sólo les quedaría esperar muy poco tiempo para que lleguen los Corruptos 
Funcionarios. 

También están tarifadas las gestiones para expedir el certificado de propiedad de los vehículos, especial-
mente los del mercado secundario de carros usados, única manera para que todo salga "bien". Investiguen 
en La California frente al Unicentro El Marqués en Caracas. 

¡Hasta la Victoria Siempre! 

*Militante del PSUV, Ingeniero Eléctrico (USB, 1976) 
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¡MADURAZO! 
Por Leandro Area* 

Ahora me entero que vivo en Nicolandia, un país 
donde los niños son felices y lloran más; que limi-
ta con uno no sabe quién, y donde un gentío se 
esconde con más olfato que honor de saurios, 
que de todo género dominan y germinan por es-
tos orinales. 

Ahora me entero pues que Nicolandia es nada 
más que selva de petróleo administrada por mili-
tares que dan órdenes a personal civil, pero que 
al fin y al cabo, como dicen en Wall Street, sigue 
siendo proveedor seguro y para más confiable de 
suministros energéticos. Con esa línea de neón 
en el currículum, “sería suicida”, exclaman mie-
dosos y sartreanos en Europa y demás, tomar en 
cuenta los principios. ¡Qué se jodan! 

Ahora me entero también, que yo vivo allí o aquí, 
que no es igual decir en desapego, y que mis an-
tepasados, ese mapa arbitrario e inconcluso de 
olvido, se desgañitan sin éxito para ser exhuma-
dos y enviados a cualquier parte, que ya es algo, y ver si por fin pueden dormir en paz hasta más nunca. 

Y aunque me cueste, ahora me entero que aquella cosa llamada Venezuela en la que yo creía existir, apa-
recida en mapas, diccionarios y demás coordenadas, desapareció de nuestras vistas, ¡plof!, porque a los 
ya citados saurios se les ocurrió de golpe y a mansalva, y los dejamos y así les fue de fácil, imponer su 
código cubochavista. Y así abrieron o se inventaron cloacas que ni pendiente de carroña. 

Porque al fin de cuentas, si te pones a ver, parecíamos civilizados; votábamos de lo más democráticos, 
leíamos y escribíamos, recitábamos la tabla de multiplicar, y hasta firmábamos documentos dentro del 
convencimiento de aquella cosa rimbombante mentada Estado de Derecho. También sabíamos que verde 
no es rojo ni amarillo, y dejábamos pasar a los otros cortésmente y hasta ofrecíamos, en actitud de quijo-
tes tropicales, puesto a señoras y ni se diga a embarazadas, incluyendo en mención a los ancianos y mu-
chachas bonitas. 

Mas ahora me entero, un poco tarde ya para variar, que en Nicolandia más vale una hojilla que un título 
universitario, entendiendo por tal a documento que confirma un saber y una honra, y que un “marico” 
como expresión de desprecio significa más que un abrazo de hermano. 

Porque es que los saurios infectan por doquier; exudan de cuanta víscera escondida pueden todo el mal 
que digieren por dentro para así marcar territorio, invadir, acoquinar, enjaular, y tanto eso es así que has-
ta uno se siente obligado a escribir sobre ello pudiendo dedicarse en vez a asuntos menos sórdidos. 
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Ahora me entero que “millones y millonas”, como lo expresa el rey de Nicolandia, es en el fondo y aunque 
él mismo no lo haya entendido, una orden y una advertencia de que los suyos pueden acabar con todo, 
destruir, cual hormigas en barahúnda, no dejar nada indemne. “Arrasen, den miedo, somos millones y 
millonas”, es el mensaje implícito y explícito detrás y delante de esta boutade que no chiste, ni tan siquie-
ra brutalidad gramática, sino fascismo del más elemental y puro, mi muy querido Watson. 

Porque es que ni la lengua han dejado en pié y menos aún tan siquiera los símbolos que orientan la vida 
cotidiana de los pasajeros en tránsito que somos, pues ciudadanos sería un bolero no más decir. De las 
instituciones ni se hable. De la ciudadanía, no toques ese vals, cierra ese piano. 

Mas ahora me entero además, tarde es nunca, tomo conciencia pues, que esto para medio parapetearse 
necesita más que de agua, cepillo y jabón, creolina es poco, para que Nicolandia que es “tan mala como 
Chavelandia pero una ñinguita pior”, recobre alguna apariencia cercana a la vergüenza. Empecemos en 
diciembre votando por los candidatos de la unidad democrática. Después veremos. 

*Profesor de la UCV 

 

 

  

Nigeria extrae unos 2,4 millones de barriles de crudo día y la actividad comenzó hace unos 
cincuenta años (una realidad muy similar a la de Noruega). Sin embargo, el mayor produc-
tor petrolero de África tiene una renta por habitante de sólo 2400 dólares (la de Noruega es 
de 57.300 dólares) y la mitad de la población vive sumida en la pobreza (mientras Noruega 
tienen los niveles más altos del mundo de calidad de vida e igualdad de oportunidades), de 
acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial. 

Noruega, el único socialismo del siglo XXI. Lanación.com 17-11-2013 

Comentarios de Continuidad y Cambio entre paréntesis 
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TOMA Y “DAKA”: SAQUEO PERFECTO 
Por César Villarroel* 

Según el DRAE, la expresión “toma y daca” alude a una suerte de 
“trueque simultáneo de cosas y servicios”. El lector ya sospechará 
que la falta de ortografía en el título pretende destacar el nombre 
de la tienda de electrodomésticos (DAKA), que le sirvió al Gobierno 
como emblema para realizar tan singular trueque: éste puso mer-
cancía “confiscada” y los miembros del PSUV aportaron un escena-
rio de necesidad a tono con el que en la víspera había esbozado 
Maduro: “que no quede nada en los anaqueles”. El trueque mori-
gerado (se vendió la mercancía a precios irrisorios) pretendió evitar 
la connotación de saqueo, pero la indiscreta jeta del “líder” ya hab-
ía derramado el agua.    

No es la primera vez que se da este trueque de electrodomésticos 
por apoyo electoral, recordemos la distribución de “línea blanca” 
que realizó Jesse (por cierto fallida) cuando se postuló para alcalde 
de Petare; la diferencia estriba en que entonces el Gobierno era el 
dueño de los productos a ser canjeados; ahora el Gobierno decidió 
“apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que hay o se 
guarda  en algún sitio” (DRAE, acepción del verbo saquear) de las tiendas de electrodomésticos. Esto es lo 
que califica la acción como saqueo; el que cometió el Gobierno, no el populacho. 

Todo saqueo tiene una connotación delictiva, por eso, en un Estado de derecho es inconcebible que los 
poderes públicos permitan, impunemente, la práctica del mismo; de ahí que sorprenda de primer intento 
que el saqueo de DAKA, y de los sucesivos que ya se anuncian, haya sido planificado y ejecutado por las 
autoridades del más alto nivel ejecutivo, con la anuencia y hasta el beneplácito de los otros poderes públi-
cos, y ahora se pretenda que sean estos poderes que ya han demostrado su sumisión ante el Ejecutivo, los 
que juzguen y condenen… ¡a los saqueados! Esto no debe pasar en un Estado de Derecho, pero  como Ve-
nezuela no es uno de esos el saqueo oficialista (el perfecto) es práctica corriente. 

Todo empresario que transgreda la ley debe ser juzgado y sancionado con base en lo que ella establece, 
esto no sólo lo apoyamos sino que además lo reclamamos. Pero en este caso hay dos situaciones que no se 
apegan a la ley. Una, la forma como se determina la transgresión y el transgresor; la realiza el Ejecutivo a su 
real saber y conveniencia, y como en Venezuela los poderes distintos al Ejecutivo no son autónomos es 
imposible que prevalezca la justicia. 

La segunda situación refiere al encubrimiento que hace el Gobierno de los empresarios de maletín que 
estafaron a la nación más de veintidós mil millones de dólares, según funcionarios del Banco Central. Estos 
especularon más que los de DAKA, y la única explicación que esgrime el Gobierno para no actuar contra 
ellos es que no firmaron nada, es decir, “se actuó de buena fe”. Saqueo perfecto, del cual fue responsable 
el Gobierno de ayer con los gobernantes de hoy. 
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La política del saqueo perfecto parece que será, en adelante, el estandarte de la economía socialista del 
siglo XXI; el soberano alcanzará su felicidad suprema: vivir sin trabajar; y el Gobierno garantizará el voto 
eterno. Esto último se probará el 8 de diciembre cuando se podrá apreciar la eficacia e impacto de la nueva 
política. Los viejos manuales de Materialismo Histórico (Konstantinov) solían advertir, sin embargo, que la 
realidad objetiva es aquella que no depende del sujeto; de ahí que, a corto plazo, la inflación y el dólar 
“afro criollo” continuarán su ascenso a pesar de los buenos deseos de Ramírez y Maduro. Y a todas éstas, 
¿qué es de la vida de la MUD? 

*Educador y profesor titular de la UCV 

 
 
 

 

Última Proclama del Libertador 

El 10 de diciembre de 1830, desde su lecho de moribundo, el Libertador dictó su última proclama. Firmó su 
testamento y recibió los Santos Sacramentos de manos del humilde cura de la aldea de Mamatoco, quien 
llegó en la noche con sus acólitos y varios indígenas. Luego, rodeado de sus más íntimos amigos, como José 
Laurencio Silva, Mariano Montilla, Joaquín de Mier y Fernando Bolívar, el notario Catalino Noguera empezó 
a leer el histórico documento, pero apenas llegó a la mitad, porque la emoción y el dolor le ahogaron la voz. 
Continuó la lectura Manuel Recuero. La última proclama dice así: 
  

Simón Bolívar, 
Libertador de Colombia, etc. 
A los pueblos de Colombia 

Colombianos: 

Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con 
desinterés, abandonando mi fortuna y aun mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que 
desconfiábais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es 
más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han con-
ducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. 

Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos 
deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inesti-
mable de la Unión: los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía; los ministros 
del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo; y los militares empleando su espada en defender las garant-
ías sociales. 

¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los 
partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. 

Hacienda de San Pedro, en Santa Marta, a 10 de diciembre de 1830. 

Fuente: http://www.pgr.gob.ve 

http://www.pgr.gob.ve/
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¿TELEVISORES PLASMA O CEBOLLAS? 
Por José Manuel Rodríguez* 

Recuerdo las terribles imágenes del “Caracazo”: los saqueos 
de supermercados, la respuesta policial y militar, la muerte 
llevada de parrillera, los heridos arrastrándose en su ensan-
grentada miseria. El infeliz de Ibsen Martínez los describió 
como un malandraje risueño. Sólo era gente hambrienta y 
arrecha. 

Ahora, lo que he visto son colas interminables de personas 
desesperadas por comprar artefactos eléctricos, no carne, 
leche o azúcar, sino televisores, neveras y equipos de sonido. 
Y he visto a las fuerzas de seguridad tratando de mantener el 
orden para que no se atropellen en el intento. 

La compra y, en algún caso, el robo de esos aparatos, igualó 
el malandraje de Ibsen y la media clase. La lucha de clases en 
Venezuela se transformó, hace rato ya, en lucha por una 
tajada de la renta petrolera, que está siendo repartida un 
poco mejor, pero que es producto, sólo, del trabajo de unos 
pocos. 

Como retruque a la especulación se promueve, sin querer queriendo, el consumo desquiciado, una aberra-
ción dentro del socialismo y una torpeza dentro de un capitalismo sin la productividad para respaldar tal 
consumo. 

En este ambiente, ¿para qué un agricultor se va a esforzar en producir cebollas? si termina recibiendo, de 
las empresas capitalistas, 5 bolívares por cada kilo recogido, que luego revenderán, como si nada estuviera 
ocurriendo, a 90 bolívares. 

Pero, imaginemos otro escenario: 

Ahora. El gobierno anuncia que se convertirá en la intermediación entre productores y comercializadores, 
comprando toda cebolla que se produzca, a 10 bolívares el kilo y obligando (con la dura mano que está 
demostrando), a una venta con el PVP que consideré prudente. 

A mediano plazo. Comunas de productores, en las tierras colectivizadas del valle de Quibor, cosechando. 
Comunas de transporte, con los camiones colectivos, trasladando el producto a centros de acopio comuna-
les, adonde acuden a comprar los supermercados. Lo cual no impide que el gobierno comunal de Quibor, 
intercambie cebollas por las piñas que produce el gobierno comunal de Capacho Viejo. 

*Arquitecto 
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HAY QUE SABER PERDER 
Por Luis Rojas* 

 

Es una frase que pude escuchar cada vez que me escapaba en mi juventud a los bares de putas o prostíbu-
los en Valera. Todas las rockolas tenían por lo menos un disco de Toña La Negra, cuyo título es precisamen-
te ése: “Hay que saber perder”; se refería el autor o autora a dos mujeres que se pelean el amor de un chu-
lo, o un puto, elementos que ahora se denominan “estrippers” y que hacen furor entre las mujeres casadas, 
cuando de una despedida de soltera se trata. 

¡Quédate con tu macho! Era la lección de conformidad que le daba Toña la Negra a las putas, que pasaban 
por ese difícil trance como es el  de “habérsele corrido” el proxeneta de turno, tal como le ocurrió a la Gio-
conda, la trabajadora social más exigida del Siboney; tal vez, el mensaje era: “total, de esta me repongo, al 
final chulos es lo que sobra”. 

Pero la reflexión que pretendo hacer, no sólo se refiere a las damas de profesión horizontal, sino a todos 
los eventos que discurren diariamente en nuestra vida, donde cada día nos cuesta reconocer nuestros erro-
res, y sobre todo, alentar las virtudes de los demás. Hemos perdido dignidad, hidalguía, nobleza, ahora es 
moda decir: “perdimos los valores”, pero lo afirmamos tal como la paradoja del ateniense. 

“Todos los atenienses son ladrones”, pero el que lo afirmaba era de Atenas; decimos, pero no lo hacemos. 

Es notorio ver en la política a Tirios y Troyanos desgarrándose los pellejos, o lo que queda de la piel, donde 
nadie acepta un poco de concordancia, nadie hace un análisis serio, todos quieren que sus comensales sean 
coro de su melodía, no hay una lanza rota por el contrario, ya no se denominan contrarios, sino enemigos. 
Tengo amigos, con los cuales comparto todos los días y uno solo, por no ser cantante del coro, inmediata-
mente me convertí en el desaguadero de sus frustraciones; lo más lamentable es que eran personas que 
considerábamos amigas, ahora descubrimos que nos tenían un odio oculto. El hijo de Domingo Alberto 
escribió que “la polarización es una enfermedad que no mata, pero idiotiza”. 

Prefiero la muerte a darte la razón, afirman Montescos y Capuletos criollos. En el mundo altamente mediá-
tico del fútbol, también nos encontramos con esa polarización, donde conseguimos dirigentes, entrenado-
res, jugadores sobre todo comentaristas y relatores, que manejan su verdad, manipulan, y lo menos que 
usted nota es un discurso, no hay discurso, sólo hay repetición de “slogans”, ahora realimentados por las 
redes sociales, y su máxima expresión la notamos a diario en Twitter, especie de “verdad absoluta”, el 
Aristóteles moderno. 

Si la red dice lo que deseo oír, entonces, ni me preocupo por averiguar la veracidad de la información, sólo 
me limito a informar a mis acólitos, como si el mismo Obama me hubiera enviado un correo desde su 
humilde tabla desde la casa blanca: “mira lo que me llegó del Twitter”. Expresamos joyas como esta: desde 
“que ya estábamos clasificados para el mundial”, hasta que: “el cuerpo que enterraron no era el de 
Chávez, sino un muñeco, y Chávez está vivo en Cuba, para aparecer el día de las elecciones”. 

Comento esto con mis amigos, a manera de chiste, y me sorprende la respuesta de la mayoría: “Coño Luis, 
de que vuelan vuelan, yo no dejo de creer”; los miro, callo, apuro el café, y recuerdo lo que me recomendó 
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un amigo médico: “la música Luis, refúgiate en la música, y canta, canta en tu casa, en el baño, y vivirás 
mucho más”. 

Los futbolistas sureños, sobre todo: argentinos, brasileros y uruguayos, fueron ungidos por dios y ahora por 
el Papa para no perder con nadie y mucho menos en casa. Nunca un hincha, un relator, un comentarista, 
un dirigente, acepta perder. Si pierden, dicen entre dientes que su equipo jugó mal; sin embargo, mereció 
ganar, fue más que el otro (nunca  nombran al contrario, sólo es “el otro equipo”). 

Cuando un equipo de selección o de club les  va ganando un partido en el Centenario o la Bombonera, la 
hinchada con sus cánticos luctuosos producen una especie de despertar agresivo en los jugadores del patio. 

Cuando son arrollados por el contrario en casa, un uruguayo, o argentino, piensa que para salvarse de los 
insultos y las agresiones de sus hinchas, debe pegarle dos patadas a la nuca del hábil jugador que les anotó 
dos de los goles de diferencia, que los tienen con la olla hirviendo en la tribuna; desea salir expulsado y 
entonces la plebe lo saluda, “el más macho, el que pone huevos”, aunque su juego en ese partido haya sido 
mediocre. 

Es simplemente, la hipocresía. En el mundial de Malasia que acaba de finalizar, México le pego un baile a 
Argentina, con mariachis y todo; la ración de leña de los argentinos fue enorme. Un dirigente gaucho al ser 
interrogado al respecto respondió: “Es que nos creemos los mejores, y no nos gusta perder”, ¡parecen ve-
nezolanos en política! 

Ese equipo colombiano que deslumbra como cuando iban al de Estados Unidos, y fracasó; perdió y empató 
con nuestra eliminada Vino Tinto. 

Colombia puede jugar con todos, y hasta ganarles; jugadores, técnico y fútbol tienen; pero nunca jugarían, 
¡ahora! con nosotros, nos temen, simplemente porque el jugador venezolano se mentaliza, y no importan 
los James, Tigres, contra Colombia vamos con todo, con los cojones cuadrados, los mismos que faltaron 
ante Bolivia y Uruguay. Señores hay que saber perder, aprender, levantarse y mejorar. A mí, por lo menos, 
me encantan las revanchas que da la  vida. 

 

*Maracaibo 

 

  

Si desea o requiere leer o consultar todos los números publicados de 
la revista Continuidad y cambio debe utilizar el siguiente enlace: 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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MAESTROS SIN ALUMNOS, ALUMNOS SIN PROFESORES… 
Por Mariano Herrera* 

El déficit de profesores de ciencias en Educación Media no es 
nuevo. Pero el problema se ha agravado. El gobierno esperó que 
la situación fuera insostenible para diseñar un plan de emergen-
cia: La “Micromisión de formación de docentes para educación 
media”. Según las autoridades, el objetivo de la misión es  “… 
saldar una gran deuda en relación con la formación docente en el 
área de la Matemática, en principio, y luego en otras como biolog-
ía, física, química e inglés.” 

¿Cómo se va a “saldar esa deuda”? Con maestros de primaria que 
están sobrando. Sí, aunque parezca mentira, hay maestros sin 
alumnos en Primaria y alumnos sin profesores en Media, porque 
sobran maestros de primaria y no hay suficientes de Educación 
Media. El gobierno pretende aprovechar el exceso de docentes de 
primaria, en su gran mayoría, egresados de la misión Sucre, para 
que den clases de matemáticas en bachillerato 

Los maestros de Primaria excedentarios, no especializados en las asignaturas de Educación Media, ya desde 
hace un tiempo, han tenido que ser reclutados para dar clases de matemáticas y otras materias científicas. 
La citada “micromisión” ahora va a masificar esta transferencia de docentes de Primara a profesores de 
Media. Y, como primer paso, va a formar a sus formadores. Para formar a los formadores de los docentes 
de primaria, el gobierno no va a recurrir a las instituciones especializadas y con experticia, es decir a las 
universidades formadoras de profesores de bachillerato, empezando por la más importante de todas, a 
saber, la UPEL. Tampoco a la UCV, a ULA, LUZ, UC, UDO, UCAB, entre otras, privadas y oficiales, que pueden 
y saben del tema. Va a excluir a los expertos y a las instituciones especialistas. Entonces, ¿Quiénes van a ser 
esos formadores de formadores? Una vez más  serán quienes muestren credenciales de amiguismo con las 
autoridades y de  fidelidad partidista, y para nada demuestren saberes y experticia.  El gobierno tendrá otra 
oportunidad para expresar su desprecio por el saber y el conocimiento. 

Por otro lado, es posible que existan profesores de matemáticas ejerciendo otro oficio. El Ministerio de 
Educación ha afichado en muchas de las zonas educativas en los estados, que sólo contratará a personal 
egresado de las universidades gobierneras o de las misiones educativas. De modo que, muchos profesores 
de matemáticas egresados de la UPEL y de otras universidades tradicionales, habrán decidido dedicarse a 
otra cosa. Sería interesante que el Ministerio también los llamara para que se incorporen a su profesión. 
Pero tampoco lo va a hacer. El gobierno va a fracasar una vez más, al no llamar al diálogo a los que saben. 

Pero hay toda vía más. Como esa discriminación política lleva más de 6 años, ha disuadido a muchos bachi-
lleres de estudiar y especializarse en esas áreas de Educación Media. Con la evidente consecuencia que es 
la escasez de estudiantes en la UPEL, la gran institución formadora de esos docentes. Pocos quieren ser 
profesores, mal pagados y con una perspectiva inmediata de desempleo, por la discriminación que ha im-
puesto el actual gobierno. El fracaso de esta nueva “micromisión está cantado. Excluyendo a las universida-
des e improvisando con misiones, que son más de lo mismo, no se va a ningún lado. 

*Tomado del blog: http://www.marianoherrera.org/2013/07/maestros-sin-alumnos-alumnos-sin.html 

http://www.marianoherrera.org/2013/07/maestros-sin-alumnos-alumnos-sin.html
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BORGES Y SU NEGOCIO CON EL INFINITO 
Por Douglas Jiménez* 

 

Es Cantor el padre de la herejía que 
le da carácter de sujeto al infinito. 
El tímido y colérico alemán pagó 
con su sanidad mental el atrevi-
miento que el propio Aristóteles 
cobró a Antifón, al suponer éste la 
circunferencia como un polígono de 
infinitos lados. Terror tenía el grie-
go (usando el monismo borgiano, 
Aristóteles era un griego y todos los 
griegos a la vez) a la posible sustan-
cia de la que pudiera estar hecha un 
concepto tan devastador; no en 
balde el estagirita afirmó: Es tam-
bién evidente que no es posible que 
lo infinito exista como un ser en acto o como una substancia y un principio. La humanidad toda -pues los 
occidentales nos asumimos la Humanidad- vivió hasta la segunda mitad del siglo XIX cobijada bajo la som-
bra de este terrible dictamen, sólo colocando a Dios como escudo protector pudieron Agustín y Tomás 
atreverse a horadar la terrible barrera que imponía la obligada potencialidad del infinito. Este último, luego 
de establecer la infinitud esencial de Dios, se ve obligado a aclarar la permanencia de su perfección: Aun-
que lo infinito en las cantidades corporales sea una imperfección, lo infinito en Dios demuestra una perfec-
ción suprema. 

De la revolución científica del siglo XVII fue beneficiaria principal la matemática, disciplina que vivió hondo 
letargo en la Edad Media y a la que el Renacimiento vio despertar, principalmente por la vía de los algebris-
tas y el audaz aporte cartesiano que mostró forma y número como visiones distintas de una misma imagen 
mental. No obstante, es la aparición del cálculo quien produce una feliz -aunque debatida- explosión de 
resultados, sobre la que cayeron inopinadamente las más brillantes cabezas de la época, sin oír las voces 
agoreras de quienes reclamaban que el festín merecía mejor organización. En el fondo de todo, la dificultad 
estaba de nuevo en el infinito y el intento de enderezar el lenguaje -que no los resultados- colocó otra vez 
el horror griego como ductor de las nuevas conductas. La paz relativa que produjo esta vuelta al pasado se 
vio enturbiada, sin embargo, porque por los recovecos de la propia matemática reclamaba su justo espacio 
el infinito actual: ese paso último, ese llegar al límite de lo inalcanzable, que nunca perdió su disposición a 
enfrentar la barrera del horror. Georg Cantor fue el apóstata que desafió la barrera. 

La inmensa cultura de Jorge Luis Borges no se agotaba -como muchas otras erudiciones- en ese espacio que 
-con muy limitada visión- se ha dado en llamar humanidades. Por el contrario, toda su obra se permea de 
una profunda exploración del concepto de infinito, a partir de la cual cobran vida buena parte de sus más 
hermosas páginas. Pero, al igual que Arquímedes, su maravillarse del infinito lo produce en principio la 
contemplación de lo finito en magnitudes asombrosas; así, tan temprano como en 1930, sus divagaciones 
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sobre el juego del truco en Evaristo Carriego lo 
llevan a explorar el asombroso tamaño del 
número que los matemáticos llaman 40 factorial, 
esto es, “1 por 2, por 3, por 4, ..., por 40”, resul-
tado al que califica como cifra delicadamente 
puntual en su enormidad, con inmediato prede-
cesor y único sucesor, pero no escrita nunca. Es 
una remota cifra de vértigo... (Difícil para el jo-
ven Borges prever que años después las compu-
tadoras harían que este número de 48 cifras no 
pareciera tan grande, al lado por ejemplo de las 
fútiles presentaciones del número irracional π 
(pi) con billones de cifras decimales.) 

Dos años después, en Discusión, ya su prosa se 
sumerge en las aún recientes controversias ma-
temáticas que reclaman al infinito el conducir a 

nuestra pobre y limitada mente ante la presencia de la paradoja, ésa que ya Zenón anticipó al negar el mo-
vimiento y cuyo audaz análisis aborda el argentino en La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga y en Ava-
tares de la tortuga. Las refutaciones al argumento eleático sirven para que Borges haga literatura, a partir 
del principio cantoriano que singulariza al infinito como violador del axioma euclidiano según el cual el todo 
es mayor que la parte, pues de hecho reclama para sí esta negación como su propia definición. Una terna 
de correspondencias infinitas de todo a parte -asumidas a manera de ejemplo- beneficia la tesis argüida por 
el porteño, tomada en préstamo de las ideas del alemán. 

Mas tales constataciones no disminuyen en 
el escritor el horror al infinito. No de otra 
manera se puede entender que afirme: Hay 
un concepto que es el corruptor y el desati-
nador de los otros. No hablo del Mal cuyo 
limitado imperio es la ética; hablo del infini-
to. Pero el infinito como una potencialidad 
no produce más temor que la reverencia 
que profesamos hacia los números extraor-
dinariamente grandes, como 40 factorial; el 
temor verdadero lo genera el infinito actual, 
aquel que genera abismos que solo se pue-
den describir así: La parte en estas elevadas 
latitudes de la numeración, no es menos 
copiosa que el todo: la cantidad precisa de 
puntos que hay en el universo es la que hay 
en un metro de universo, o en un decímetro, 
o en la más honda trayectoria estelar. 

No deja Borges de visitar su propio horror 
en textos posteriores como Historia de la 
eternidad  y La doctrina de los ciclos -ambos 
del libro Historia de la eternidad de 1936- , 

La inmensa cultura de Jorge Luis Bor-
ges no se agotaba -como muchas 
otras erudiciones- en ese espacio que -
con muy limitada visión- se ha dado en 
llamar humanidades. Por el contrario, 
toda su obra se permea de una pro-
funda exploración del concepto de 
infinito, a partir de la cual cobran vida 
buena parte de sus más hermosas 
páginas. 
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insistiendo permanentemente en la refutación de los argumentos eleáticos, pero no abandona en todos 
estos textos el tono de ensayo, quizás más anejo al oficio de articulista que al de afamado cuentista que 
llegó a ser. Cinco años habría que esperar para que en 1941 en el doble volumen Ficciones, el primero de 
ellos: El jardín de senderos que se bifurcan nos sorprendiera con visiones ficcionales pobladas por el infini-
to como personaje principal. Tales son (sin dejar de mencionar la precisa matemática que camina los ante-
riores cuentos del texto) los casos de La Biblioteca de Babel y el relato que da nombre al libro. Ambos rela-
tos sumergen al lector en una de las más invocadas angustias borgianas: el laberinto. Es fácil caer en el la-
berinto: basta con un proceso recursivo, vale decir, uno que se convoque a sí mismo para poder existir, del 
que son manifestaciones: la repetición de las imágenes en el espejo, el soñar que se sueña o la voluntad 
que depende de un ser superior. Con la primera nos sorprende el argentino muchas veces como en Tlön, 
Uqbar, Orbis tertius (“... los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hom-
bres...”) y en la misma Biblioteca doblando vanamente los infinitos hexágonos; la segunda le hace recordar 
a Tsun Tzu quien sueña que se soñaba convertido en mariposa y la tercera representada canónicamente 
quizás por la estrofa tantas veces declamada: 

     Dios mueve al jugador, y éste la pieza 
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza 

     De polvo y tiempo y sueño y agonías? 

Artificios, el segundo volumen de Ficciones, arranca con Funes, el memorioso, crónica de la vida de un 
hombre incapaz de conceptualizar porque su terca memoria no le permitía abandonar ningún dato, capaci-
dad que le lleva al intento de abarcar uno a uno cada número natural; potencialidad imposible de convertir 
en acto ante la limitación de una vida finita. Aleph sub cero llamó Cantor al número de este infinito pensado 
en acto y la letra hebrea aleph se convirtió en símbolo de los múltiples cardinales infinitos que su osada 
teoría pondría en evidencia; Mengenlehre es el nombre de la teoría en su castizo alemán y de ella hace 
mención explícita Borges en la postdata de su más renombrado cuento: El Aleph. Pero es que el temerario 
objeto que da título al relato (y al libro homónimo, escrito en 1949) solo puede ser concebido por una men-
te capaz de entender que la cantidad precisa de puntos que hay en el universo es la que hay en un metro de 
universo, o en un decímetro, o en la más honda trayectoria estelar, como ya había anticipado en Discusión. 
(Al margen: Mengenlehre en español es teoría de conjuntos.) 

Para concluir nuestro breve ensayo -aunque ejemplos hay que podrían llenar un libro- en 1975 el porteño 
nos regala El libro de arena que cierra (aparte de un epílogo que quiere prohibir un prólogo) con relato 
homónimo (¿tendría algo que ver con este título El arenario de Arquímedes?). En este cuento espeluznante 
se adueña Borges del infinito continuo, ése que Cantor no supo dilucidar si podía ser llamado aleph sub 
uno. Concebido dentro de las dos tapas de un libro, este infinito confiere a las páginas de tal volumen la 
misma seguridad que da intentar encontrar un número dentro del intervalo de los que están entre 0 y 1: 
será hallado con probabilidad cero. El lector debe aprovechar cada página que consigue: una vez pasada, 
no se podrá volver a ella; ninguna tendrá predecesora, ninguna tendrá sucesora. Es tal el espanto que pro-
duce, que quien gastó su jubilación para comprarlo decide perderlo con oprobio en un ignoto anaquel. El 
griego, aun vencida su resistencia, nos legó -intacto- su horror. 

*Matemático, profesor universitario (UNEXPO) 

dougjim@gmail.com 
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SUCEDIÓ EN 2007 EN ZIMBABUE 
La antigua Rodesia (por Cecil Rodhes, colonizador inglés) del Sur, colonia inglesa desde 1923 hasta 1965, 
cuando una minoría blanca declara su independencia, es hoy Zimbabue, nombre tomado del Gran Zimba-
bue, centro de comercio del Medioevo utilizado por la tribu Shona, que hoy es el 70 por ciento de la pobla-
ción del país. La declaratoria inicial de independencia no es reconocida por Gran Bretaña ni la ONU y es sólo 
en 1980 cuando la mayoría negra consigue votar por primera vez; las elecciones son ganadas por el ZANU 
(Unión Nacional Africana de Zimbabue). En 1987 es electo Robert Mugabe como Presidente, quien aún se 
mantiene en el poder 
del país. En 2010, el 
índice de desarrollo 
humano de Zimbabue 
fue el más bajo del 
mundo (0,140), lo que 
claramente nos infor-
ma sobre el tipo de 
gobierno que tiene. 

El diario británico “The 
Guardian” publicó, el 
lunes 16 de julio de 
2007, una crónica de la 
situación económica y 
de desabastecimiento 
de Zimbabue, enfren-
tada en su momento 
mediante la baja com-
pulsiva de los precios 
ordenada por el presi-
dente Robert Mugabe. 
En todo el país, zapa-
tos, ropa, artículos de 
tocador y diferentes tipos de alimentos fueron prácticamente barridos de las estanterías de mercados y 
supermercados, como si se tratara del último gasto posible en un país con la economía en contracción más 
rápida del mundo; algo así como la última juerga de gasto. Hay grandes similaridades entre lo hecho por 
Mugabe hace 6 años y lo que recientemente ha comenzado a hacer Maduro. 

Una de nuestras lectoras, en mensaje electrónico sobre la situación actual venezolana, se expresó de la 
forma siguiente: En nuestro país la corrupción, la especulación y grandes negocios solo se logran entre em-
presarios corruptos y funcionarios del gobierno incluida la hipócrita cúpula gobernante (recordar maletín de 
Antonini y pérdida de las prestaciones de trabajadores de PDVSA, Aponte Aponte, Malek, etc. etc.) Pero 
políticamente se generaliza y se lanza la acusación de forma genérica contra la oposición. Mientras tanto 
los ciudadanos honestos de a pie de cualquier tendencia estamos perdiendo tranquilidad, libertades,  sala-
rio, calidad de vida  y capacidad adquisitiva a la vez que somos insultados, agredidos criminalizados y ex-
cluidos. ¿Es esto socialismo? Saludos Marilen 

         Vista aérea de Zimbabue. .Fotografía de Chris John. National Geographic 
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A continuación un extracto detallado del artículo de The Guardian: 

Los zimbabuenses están comprando como si no hubiera mañana. Con la policía patrullando los pasillos de 
las tiendas de electrodomésticos de Harare para imponer los recortes masivos de precios ordenado por el 
gobierno, los televisores de pantalla ancha, plasma, fueron las primeras cosas que desaparecieron de los 
anaqueles al poder comprarlos por menos de 20 Libras Esterlinas. En todo el país, los zapatos, la ropa, los 
artículos de tocador y diferentes tipos de alimentos fueron barridos de las estanterías en un país con la eco-
nomía en contracción más rápida del mundo, saciando una última juerga de gasto. 

Comprador zimbabuense recorre una tienda de estantes vacíos en Harare. 2007 

Los concesionarios de automóviles dijeron que las autoridades estaban tratando de obligarlos a vender 
vehículos al tipo del cambio oficial, lo que significa efectivamente que un coche que cuesta 15.000 libras 
podría ser obtenido por solo 30 libras al cambiar el dinero en el mercado negro. Los propietarios de varios 
concesionarios han sido detenidos. 

Los economistas dicen que los recortes de precios sólo profundizarán la crisis nacional, dejando a muchas 
tiendas desnudas porque no serán capaces de permitirse el lujo de volver a surtir mientras que los precios 
oficiales al por menor siguen siendo más bajos que el costo de comprar al por mayor o como importadores. 
Mugabe ha rechazado las advertencias como que provienen de viejos “manuales de economía”. 

La policía y el ejército rompieron las cerraduras de las estaciones de servicio en algunos garajes y los depósi-
tos se secaron en medio de compras de pánico. Ahora la gasolina sólo está disponible en el mercado negro, 
en más de siete veces el precio oficial y el triple de lo que las estaciones estaban cobrando. Para el sábado, 
la mayoría de los taxis minibuses habían desaparecido de las carreteras ya que los conductores no podían 
encontrar la gasolina. Una multitud de trabajadores se quedó en las paradas de buses durante horas tra-
tando de llegar a sus puestos de trabajo.  

La policía antidisturbios tuvo que ser llamada a poner orden en la súper tienda Makro, propiedad de surafri-
canos en Harare, después de que miles de personas irrumpieron en la tienda obligándola a reducir los pre-
cios. Las escenas se repitieron en las tiendas a lo largo de Harare. Las tiendas de la cadena de calzado Bata 
fueron despojadas de toda la mercancía en solo dos días por la gente comprando pares de zapatos por ci-
fras tan bajas como 20p. La comida está todavía disponible, aunque el pan, azúcar, harina de maíz y otros 
alimentos básicos son difíciles de encontrar, y la carne ha desaparecido porque los ganaderos dicen que 
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ahora es antieconómico matar a sus animales. Gran parte de la carne que está disponible es de cabra, sacri-
ficada en los patios traseros y vendida en los mercados informales. El resto de la oferta de alimentos – ya 
gravemente socavado por la sequía y la falta de producción en las tierras confiscadas a los granjeros blan-
cos – también está en peligro después de que Mugabe amenazó con hacerse cargo de los fabricantes si cie-
rran sus plantas con el argumento de que eran poco rentables”. Las fábricas deben producir. Si no lo hacen, 
las ocuparemos, las expropiaremos… Vamos a aprovechar esas fábricas”, dijo.  

La semana pasada , el gobierno dijo que reactivaría la Corporación Estatal de Comercio , cerrada hace dos 
décadas debido a la mala gestión, para que se haga cargo de las empresas que colapsen o se expropien. 
Pero muchas fábricas e industrias no son capaces de producir bienes porque la electricidad y el agua no 
están disponibles durante la mayor parte del día.  

Los recortes de precios fueron ordenados por el Comando de Operaciones Conjuntas, formado por un comité 
del ejército, oficiales de inteligencia y de la policía estrechamente vinculados al partido gobernante ZANU-
PF y presidido por el Sr. Mugabe. 

“ZANU-PF en el fondo es una organización militar y eso es exactamente lo que se ha visto en todo esto, 
siendo así una operación militar”, dijo David Coltart, un diputado de la oposición. ” Los beneficios sólo du-
rarán un par de semanas como máximo, y luego vamos a tener que vivir con las consecuencias. Ellos creen 
que pueden imponer los recortes de precios e imprimir dinero alegremente pero en última instancia se sen-
tirá la repercusión. No muy tarde, muy pronto. “  

El gobierno envió personal de seguridad y de los cuadros del partido, incluyendo sus famosos matones 
“bombarderos verdes”, para aplicar los recortes de precios, en algunos casos hasta golpeando a los encar-
gados de las tiendas que no los apliquen con la suficiente rapidez.  

Los empresarios dicen que una de las razones para las reducciones de precios era para sofocar el malestar 
dentro de las fuerzas de seguridad (militares) , que vieron un dramático aumento de la inflación el mes pa-
sado que acabó con un aumento salarial del 600% en mayo. También temen que la campaña es un paso 
para hacer a las empresas privadas lo que se hizo a los agricultores blancos. Mugabe está presionando una 
ley en el Parlamento en las próximas semanas para que se requiera que todas las empresas tengan por lo 
menos 51 % de propiedad y gestión en manos de zimbabuenses.  

El partido ZANU-PF ha hecho ver la medida como una acción afirmativa para ayudar a las personas negras 
previamente desfavorecidas. Pero las empresas no serán capaces de elegir a sus nuevos socios. Éstos serán 
seleccionados por el gobierno. La medida será pagada gravando a las mismas empresas obligadas a entre-
gar el control al gobierno. 

En una carta al gabinete del gobernador del Banco Central de Zimbabue, Gideon Gono – hasta hace poco 
considerado como uno de los aliados más cercanos del señor Mugabe – dijo que los controles de precios 
deberán desmantelarse y las inversiones extranjeras y los derechos de propiedad protegidos, para poner al 
país en la senda de la recuperación económica. 

También dijo que la incautación de granjas propiedad de blancos ha sido contraproducente porque le ha 
costado a Zimbabue sus ingresos de divisas por la pérdida de las exportaciones de tabaco y por asustara los 
inversionistas.  

 http://www.theguardian.com/world/2007/jul/16/zimbabwe.chrismcgreal                                                                  Nov.lft 

 

http://www.theguardian.com/world/2007/jul/16/zimbabwe.chrismcgreal
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HUMOR BUENO 
Sección dirigida a reducir las tensiones que la crítica situación social, política y económica de Venezuela 
induce en nuestros compatriotas, pero sin que este descanso nos desligue de lo que sucede, pues somos 
actores fundamentales para su superación.  
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NOTICIAS TERRIBLES 

Casos anuales totales de malaria en Venezuela 

Fuente: Dirección de Salud Ambiental del Ministerio para la Salud 

Los estados del país principalmente afectados son Bolívar y Amazonas, y el número de casos ha seguido en 
aumento durante el año en curso por lo que se espera alcanzar la cifra record de 90 mil casos para fin de 
año. Esto significa en la realidad la existencia de 360 mil enfermos de paludismo en 2013, ya que por cada 
caso diagnosticado existen 3 casos más no diagnosticados. 

En 1961, la Organización Mundial de la Salud otorgó a Venezuela, junto con EEUU y la Unión Soviética, la 
certificación del reconocimiento de ser los tres primeros países en erradicar el paludismo. Luego de 52 
años, Venezuela, junto con Haití y Surinam, son los únicos tres países del continente americano donde han 
aumentado los casos anuales de malaria.  

En este aspecto, así como en otras enfermedades infectocontagiosas, en las tasas de mortalidad materna, 
mortalidad neonatal y mortalidad infantil; en la ocurrencia de embarazos juveniles, en la tasa anual de 
homicidios, en la situación carcelaria, en el gigantesco monto de la deuda externa, en la capacidad produc-
tora diaria de petróleo, entre muchísimos otros ítems, hemos empeorado enormemente. El desastre exis-
tente en el sector salud, que no pudo ser enfrentado por la ministro Iturria, seguramente fue la causa de su 
sustitución.     
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Amenazada de muerte periodista turca por denunciar el genocidio cometido por 
los “rebeldes” en Siria 

Sevra Baklaci, apenas de 25 años de edad, es la periodista turca que ha sido amenazada de muerte por los 
grupos mercenarios, armados por occidente, que enfrentan violentamente al gobierno sirio, bajo el pretex-
to de ser parte de la “banda en el poder”. El año pasado, los rebeldes lanzaron la orden de búsqueda en su 
contra, como represalia ante la valiente conducta de la periodista, quien ha mostrado en forma cruda el 
proyecto genocida de los llamados rebeldes, denunciado sus crímenes y presentando los testimonios de los 
sirios víctimas de estos grupos armados, todo ello en los noticieros de la cadena oficial de la televisión siria 
en lengua turca.  

Sevra es originaria de Antioquia, ciudad turca de la frontera con Siria, en la que viven de manera harmonio-
sa árabes, kurdos, armenios, suníes, cristianos, alauíes, turkmenos y judíos. Luego de obtener su grado en 
ciencias sociales en la Universidad turca de Gaziantep, decide viajar a Siria con el propósito de perfeccionar 
su conocimiento del idioma árabe. En aquel momento no imaginó que en poco tiempo el país se transfor-
maría en un horror de violencia grave, producida por la acción de mercenarios extranjeros enfrentados al 
gobierno de Bashar al-Assad.  

Las revelaciones de la periodista dan cuenta del exterminio silencioso, pero muy efectivo, de los alauíes por 
los grupos takfiries, acción que es identificada con un nuevo código: galounet zeyt (árabe) que significa 
“barril de aceite”, apodo con que denominan a los alauíes los yihadistas sirios. En las alcabalas instaladas 
por el ejército mercenario, los conductores de autobuses cómplices de los terroristas informan a éstos so-
bre la presencia de los “barriles de aceite” dentro del colectivo. Una vez detectados los alauíes, los mismos 
son detenidos y fusilados o llevados por miles a servir como esclavos en el frente de guerra, donde constru-
yen principalmente túneles que sirven a los terroristas como medios de desplazamiento y de recepción de 
suministros.  
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Presencia militar extendida de EEUU en África 

Hacia finales de 2006, el presidente Bush aprueba el establecimiento del “Africom”. Se trata del contingen-
te militar estadounidense, compuesto por tropas, aviones y barcos consagrados al continente africano. Su 
primera gran acción se produjo en Libia con el derrocamiento de Gadafi y en Mali.  

A través de esta presencia militar, la potencia norteamericana se garantiza el control de una inmensa varie-
dad de materias primas importantísimas para el mundo, así como contrarrestar el cada vez más extendido 
papel comercial de China en dicho continente. China es hoy el principal socio comercial de África. 

En la actualidad, el Africom está activo en 49 de los 54 países africanos y existen bases militares permanen-
tes de Estados Unidos en por lo menos diez de estos países. La militarización de Estados Unidos en el conti-
nente no hace más que extenderse. Se reproduce a continuación un mapa de la presencia militar estadou-
nidense en el continente en los dos últimos años. 

 

 

 

Mapa que muestra la presencia militar de EEUU en África 
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La devastación de la selva amazónica 

En tan sólo un año, la selva 
amazónica ha perdido un área 
tres veces más grande que el 
territorio venezolano sin el 
Esequibo. La quema de grandes 
extensiones de bosque, para 
destinar los terrenos a la agri-
cultura, y la tala furtiva por su 
tesoro maderero son las princi-
pales causas de que el pulmón 
más grande del planeta se vea 
drásticamente reducido cada 
día que pasa.  

Entre agosto de 2012 y julio de 
2013 -el año pluviométrico que 
el gobierno brasileño toma 
como referencia- la selva 
amazónica perdió casi tres mi-
llones de kilómetros cuadra-
dos de vegetación.  

  

 
Amazonas brasileño. Deforestación por mina ilegal de oro 

Tala en la Amazonía brasileña 
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NOTICIAS GRACIOSAS O RIDÍCULAS 

Un tribunal ordena que un hombre vivo esté legalmente muerto 

El señor Donald Miller, casado y con dos hijos menores, desapareció en 1986 y dejó a su familia sin dinero 
para su manutención. En 1994, un tribunal de Ohio, EEUU, a petición de la esposa del desaparecido, lo de-
clara legalmente muerto para que la viuda pueda cobrar los beneficios del seguro social correspondientes 
al finado. Para ese momento, Miller adeudaba unos 26 mil dólares de la manutención de sus hijos.   

 

 

Aunque respira es realmente un cadáver 

Según informa el diario “The Courier” de Ohio, Miller de 64 años reaparece hace unos meses y solicita la 
reactivación de su número de seguridad social, pero se encuentra con la imposibilidad de hacerlo al ser 
considerado legalmente fallecido hacía años. Obviamente, Miller no estaba muerto, incluso llevaba tiempo 
en Ohio, pero su esposa, legalmente viuda, no lo sabía.  

Miller solicita que un tribunal revoque la declaración de muerte legal que sobre él pesaba, pero el juez 
Allan Davis negó su petición y le ordenó que permaneciera muerto. Aunque Miller está “vivito y coleando”, 
según las leyes de Ohio un declaración judicial de persona fallecida sólo puede ser revocada dentro de los 
tres años siguientes al dictamen, lo que finalizó en 1997. Miller fue sepultado por las leyes de Ohio.  

La esposa de Miller ha dicho que no tiene dinero para devolverle a su ex cónyuge los fondos de su seguro 
social, por lo que declararlo vivo podría colocarla en una situación incómoda. No parece procedente que 
una persona vive ande por las calles como un muero legal, pero Miller tampoco podría pagar la pensión de 
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sus hijos más los intereses desde 1986, razones todas que posiblemente llevarán a este muerto en vida a no 
apelar la extraña decisión. Miller podría beneficiarse de esta situación de muchas maneras: si come en un 
restaurante, por ejemplo, y se larga sin pagar, no puede ser obligado a cancelar lo consumido pues simple-
mente no existe y no se sabe nada sobre si se puede cobrar una deuda a un muerto. 

Se desnuda un ex diputado chavecista en protesta por inatención del Banco de 
Venezuela   

 

 

Ex diputado desnudo en la sede del Banco de Venezuela 

 

Desesperado al no poder realizar un trámite simple en el Banco de Venezuela, relacionado con su cuenta 
de ahorros, pese a tener tres día intentándolo, el ciudadano Guillermo Fuentes se desnudó delante de to-
dos los clientes y empleados del banco presentes, como una acción fuerte de protesta. 
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El ex diputado por el estado Nueva Esparta en el período 2005-2010 tenía tres días consecutivos asistiendo 
a la oficina del banco gubernamental, con el objeto de realizar una simple actualización de su libreta de 
ahorros, la cual no pudo efectuar por la falta de atención de los trabajadores del banco encargados de rea-
lizarla.  

La familia del nudista ha tratado de disculpar la conducta de Fuentes, mediante el señalamiento de que se 
trata de una persona mayor, a quien la frustración y la impotencia llevaron a realizar un acto desesperado 
con el propósito de ser atendido. Este hecho habla muy mal de los servicios que presta el Banco de Vene-
zuela, ahora manejado por el gobierno, a sus clientes. No sabemos si por fin fue actualizada la libreta del ex 
diputado del “proceso” o si ésta sigue sin ser actualizada.  

 Edificio de Iglesia estadounidense tiene forma de pene en las vistas aéreas 

 

 

Vista aérea del edificio de una de las iglesias de la Ciencia Cristiana en EEUU 

 

Nada menos que el edificio de una de las sedes de la Iglesia de la Ciencia Cristiana en EEUU, cuando se lo 
capta en una vista aérea, como en las de Google Maps o Google Earth, aparece como un pene gigante, lo 
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cual ha producido hilaridad en las diferentes redes sociales existentes, no sólo por la forma del órgano 
sexual masculino sino por tratarse de una iglesia cristiana.  

Este hecho parece ser fortuito, según explicaron fuentes eclesiásticas, y obedeció a la decisión de conservar 
un roble que se encontraba en el terreno donde se construyó el edificio sede de la iglesia. Vista la iglesia 
desde el suelo no se puede apreciar ninguna imagen que sugiera lo que las vistas aéreas descubren. En 
éstas es posible ver un árbol, sin que se pueda decir que se trata de un roble, aunque no se entiende con 
facilidad que fue exactamente lo que ocurrió.  

En la ciudad de Opa-locka, Florida, EEUU, prohíben a las damas usar pantalones 
muy por debajo de la cintura 

  

 

Este tipo de pantalones ha sido prohibido en ciertas ciudades estadounidenses a hombres y mujeres, 
mediante ordenanzas municipales 

 

Mediante una ordenanza, las autoridades de la ciudad de Opa-locka del condado de Miami-Dade, Florida, 
EEU, han extendido a las mujeres la prohibición de llevar pantalones como los mostrados en la fotografía, 
so pena de ser multadas hasta por 500 dólares o condenada a la realización de 25 horas de trabajo comuni-
tario. La prohibición se extiende también a la exposición pública de la ropa interior llevada. 

La motivación proviene del interés de las autoridades de mejorar la imagen de algunas mujeres de la locali-
dad. Una vez entre en aplicación la ordenanza provisionalmente aprobada, la policía podrá actuar en con-
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secuencia. Otras comunidades del país se han sumado a esta iniciativa y han comenzado a promulgar orde-
nanzas para prohibir los pantalones caídos que dejan ver la ropa interior.    

 

Se lleva a efecto en Brasil el concurso nacional de Miss Culo 

Posiblemente esta noticia pueda parecer sin gracia ninguna a las eternas feministas luchadoras contra la 
transformación del cuerpo de la mujer en una mercancía, como ocurre ciertamente en los certámenes de 
belleza, desde la inocente reina de carnaval en liceos y pueblos hasta el Miss Universo, donde de paso aca-
bamos de ganar por séptima vez.  

Otros podrán objetar el uso 
de la palabra “culo” en lugar 
de la palabra “trasero” o 
“pompis” aparecidas última-
mente con frecuencia en pelí-
culas, programas de televi-
sión y propagandas de todo 
tipo. Incluso, también se 
podría hablar del Miss Nalgas, 
Miss Sentaderas o Miss Ass, 
para decirlo todo en inglés, lo 
que para algunos daría mu-
cho “caché”. Preferimos utili-
zar la palabra española que 
mejor define el objeto de 
este particular concurso, rea-
lizado en Sao Paulo, Brasil. 

La ganadora fue la estudiante 
universitaria Daiane Macedo 
de 25 años. Debemos señalar 
que el culo ganador no era 
totalmente natural, pues 
había sido sometido a una 
lipoescultura, según señaló la 
propia ganadora del certa-
men: Siempre lo tuve grande, 
pero no era tan redondito. 14-
11-2013 

 

Miss Culo en todo su es-
plendor juvenil 
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HECHOS NOTICIOSOS INSÓLITOS 

 

 

 

 

 

Adolescente de 17 años llevaba un feto muerto en su bolso mientras hacía unas 
compras en una tienda de Nueva York. 17-10-2013 

 

Andy López Cruz (13 años de edad) de Sonoma, California, fue asesinado por agen-
tes policiales por llevar consigo una réplica de juguete de un rifle de asalto  
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Con palomas mensajeras llevan tabacos cubanos de contrabando a EEUU. Duke Riley, 
pintor, ha entrenado a las palomas para este fin y éstas han burlado todo el despliegue 

tecnológico de vigilancia existente. 29-10-2013  
 

Esta joven rusa vendió su virginidad  a un precio de 27 mil 950 dólares, a través de una 
subasta realizada a través de Internet. La dama de nombre Shatuniha señaló que estaba 
apremiada por la necesidad de dinero. El nombre del comprador no se conoció y la com-

pra será al contado  y en efectivo en un hotel ubicado en la ciudad de Krasnoyarsk 
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Durante los saqueos de la 
comercializadora DAKA en 
Valencia, efectivos de la 
Guardia Nacional se dedicaron 
a apropiarse de numerosos 
electrodomésticos. Ampara-
ban sus honorables acciones 
mediante la ejecución de dis-
paros de advertencia.  
10-11-2013 
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Un león del zoológico de Texas se abalanzó contra una leona de 5 años, de conducta dulce y cariñosa 
con sus hermanas de cautiverio, y la mató tomándola con sus fauces por el cuello hasta desangrarla 
enfrente de los visitantes del parque. Se trata de una conducta extrañísima, de la que no parecen 
existir precedentes ni en la naturaleza ni en cautiverio. Ambos leones habían convivido pacíficamente 
durante unos 5 años. El resto de los leones no parecieron afectarse por lo ocurrido y se tratará de 
investigar las causas de la agresión. El león no será sacrificado, pero ha sido separado del resto del 
grupo. BBC 19-11-2013 
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Anzoátegui, Puerto La Cruz. Ambulancia utilizada en la colocación de la propaganda de Mag-
glio Ordóñez, candidato del PSUV, partido de gobierno, a la Alcaldía de Puerto La Cruz. Se 
está en presencia de una clara demostración del grosero uso de los recursos públicos (pecu-
lado de uso) por el gobierno chavecista en respaldo de sus candidatos. Constituye una burla 
a la población y demuestra la insinceridad de la supuesta lucha contra la corrupción del pre-
sidente Maduro. Imágenes similares se ven corrientemente con vehículos de CORPOELEC, 
PDVSA, ministerios, institutos autónomos y otros entes oficiales, nacionales, regionales y 
locales. No hay ambulancias para el traslado de pacientes graves, pero sí las hay para la pega 
de propaganda electoral. Abuso, atropello, delito, cinismo y total impunidad. 
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OPINAN NUESTROS LECTORES 
Sobre los saqueos producto de la incitación gubernamental 
Camaradas  y amigos.  

En la década de los setenta y ochenta, e incluso en los noventa, en varias ciudades del centro y  del 
interior, los partidos Bandera Roja y PRV-Ruptura colocaban en sus pintas las siguientes  consig-
nas: "Piedra, Plomo y Candela"  y "Saqueo Popular". "La lucha sigue". Las consignas  llamando a 
esta violencia no fueron ni son revolucionarias, ni comunistas ni socialistas, ni nada. Representan 
la barbarie y el primitivismo. Sus verdaderos destinatarios era  el lumpen, los desclasados. Su in-
tento: utilizar como arma  de lucha el resentimiento social y el odio.  

Esa era  y es una manera  de ocultar su propio fracaso en la lucha por imponer  a 
troche y moche  sus propias frustraciones. Leer  el domingo a  Nicolás llamar al pueblo a ir a DAKA 
y otras empresas  comercializadoras de ¡electrodomésticos, a: "¡que no quede nada en los ana-
queles!", me produjo la misma sensación que sentí en Mérida en 1990, cuando leí en los muros de 
la ciudad las malhadadas consignas  de la "ultraizquierda de la época"… La frustración de ayer se 
repite hoy en Maduro como ayer en la ultra izquierda de la época. Lo más grave  y absurdo es que 
se repite hoy desde el poder… 

A todo efecto  importa recordar  que a  Gadafi lo mató un revoltoso del lumpen quien  en las imá-
genes de Al Jazeera y otros  medios levantaba orgulloso la mano derecha  con la pistola dorada  de 
Gadafi, con la cual lo había matado y podía cobrar  los 20 millones de Dólares, que ofrecieron los  
invasores de la  OTAN y los gringos por su captura vivo o muerto. Estimular y atizar los ba-
jos instintos es como  jugar a la guerra, tan negativo y cruel como hacerla.  

 
Marcos Gómez 
11-11-2013 
 

 
Les comparto la reflexión de un ciudadano que narra conversación con un taxista 
al calor de nuestras circunstancias económicas: 

Sin fórmulas económicas, ni términos rebuscados… Sin PIB, ni Masa Monetaria, les dejo esta re-
flexión. Y cito: 

Muy pocas veces tomo taxis en Caracas, pero en días pasados por cosas de la vida use el servicio 
de uno; el taxista me comentaba: -"Que bueno esto que está haciendo Maduro con los comercian-
tes usureros. ¿No? Esa gente se gana el 1000% sin que les importe si uno se puede comprar una 
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neverita..." Y así prosiguió entre alabanzas al gobierno y autocompasión por su "Pobreza". Cuando 
llegué a mi destino le saque 5 bolívares, se los di y el tipo con asombro y descaro me dice: -"Hey!!! 
Señor aquí falta gente, le dije que eran 200 bolívares por traerlo hasta aquí...” Y en ese momento le 
dije: -Queeeee!!! Tú eres un usurero chamo, te estás quejando de los comerciantes que se ganan el 
1000% y mírate tú que ganas más de eso; porque hasta aquí no gastaste ni 1lt de Gasolina, no pa-
gas impuestos por el vehículo, no tienes empleados, tu tarifa depende de lo que tu creas conve-
niente y además andas taxeando ilegal, tu si eres apretao..!" Luego le dije con calmita: -Tranquilo 
chamo, aquí tienes tus 200 bolívares, no soy quien para ponerle precio a tu servicio… Sólo era una 
manera de explicarte que en este país cualquiera puede ser un usurero según nos convenga y ma-
ñana te puede tocar a ti y expropiarte tu taxi... ¿Qué bueno es el gobierno verdad? Y que malo que 
otro le ponga precio a tu trabajo; cuando te toque a ti no te quejes. OK. “Muévela". 

 
Carlos Viso 
26-11-2013 

 

 

 

El Movimiento “De Frente con Venezuela desea hacer llegar al Director del Sema-
nario “La Razón”, periodista Pablo López Ulacio, en unión de su esposa y demás 
familiares, sus felicitaciones por haber salido airoso en la querella judicial incoada 
en su contra, por grupos económico-políticos en el pasado integrantes del alto go-
bierno del presidente Chávez y hoy en la oposición que se agrupa en la MUD, que 
fueron denunciados acertadamente por corrupción administrativa en “La Razón” y 
que, validos de sus grandes influencias de entonces, torcieron el brazo de la justi-
cia y obligaron al Director del combativo medio a residenciarse en el exterior. Si 
bien es cierto que la decisión judicial obtenida en absoluto compensa los 13 años 
de separación, tristezas y dificultades sufridas, deseamos que les permita hoy mi-
rar el futuro con otro rostro, a pesar de las dificultades existentes en la Venezuela 
actual. La conducta de denuncia genuina de López Ulacio es un estímulo a profun-
dizar en la lucha contra la corrupción y las injusticias. Hacia él y su familia nuestro 
respeto y solidaridad.  

Caracas, 27 de noviembre de 2013 
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