
 

 

 

 

Editorial 

Sin duda ninguna que todos estamos preocupados por la grave 

situación económica y social existente. El deterioro de las condicio-

nes de vida de los venezolanos es más que evidente. No podía ser 

de otro modo; la inflación elevada desde hace ya varios años, el 

descontrol cambiario, la ausencia de producción nacional, la fuga 

de divisas, el grave desabastecimiento y la imposibilidad guberna-

mental de reducir su propio gasto, han impactado tan negativa-

mente a la sociedad que el Instituto Nacional de Estadísticas co-

menzó a detectar un retroceso importante en los índices de pobre-

za.  

El empobrecimiento de nuestros connacionales, situación que nie-

ga el discurso gubernamental de derrota de la pobreza, socava las 

bases de apoyo del gobierno, las cuales se encuentran en los estra-

tos sociales más desfavorecidos. La educación es otra de las vícti-

mas de la negligencia del Gobierno, aunque su deterioro aparece 

como menos evidente pues sus avances no fueron tan marcados 

como los obtenidos en el área de la pobreza. Sin embargo, el regre-

so del analfabetismo y la carencia de 17 mil docentes en ciencias 

básicas aparecen como los dos mayores problemas, pues demues-

tran la falta de interés del Gobierno en este importantísimo sector, 

que además lo prestigiaba internacionalmente. La inseguridad per-

sonal y el deterioro de la salud pública e individual completan el 

cuadro de las principales lacras sociales. 

El deterioro político es también evidente y afecta a las organizacio-

nes de mayor protagonismo en el escenario polarizado, razón por la 

cual la polarización, instrumento de dominación y adormecimiento 

colectivo comienza también a resquebrajarse, abriendo posibilida-

des de desarrollo de otros grupos y movimientos, que refresquen la 

lucha política venezolana, haciéndola más plural, impulsando la re- 
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novación del liderazgo existente y la entrada en escena de un liderazgo con un proyecto nacional que 

vaya más allá de simplemente mantener el poder en forma indefinida. La industrialización del país, 

mediante el uso productivo de la renta petrolera; el desarrollo de las ciencias y la tecnología naciona-

les y la preparación de los venezolanos para el desempeño de empleo formal calificado, sustentable y 

bien remunerado, serían las bases materiales del despegue del subdesarrollo. 

Para alcanzar esta posibilidad, la vía más probable en este momento es la participación en las eleccio-

nes parlamentarias de 2015; sin duda existen otras posibilidades, pero las vemos inalcanzables y por lo 

tanto improbables. La lucha electoral venidera, sin embargo, requiere de un esfuerzo adicional en el 

sentido de lograr una modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que rescate la represen-

tación proporcional ordenada por la Constitución de 1999. El establecimiento de la proporcionalidad 

es hoy un interés que trasciende a los partidos y grupos de electores, para transformarse en una de-

manda popular de quienes no aceptan no tener representación en la Asamblea Nacional por culpa de 

una ley que sólo le da representación a las dos organizaciones que obtengan mayor número de votos. 

Es imprescindible democratizar los procesos electorales y la representación proporcional es el meca-

nismo ideal para hacerlo.            

   Movimiento De Frente con Venezuela 

 

 

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 VENE-

ZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS 

FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PRO-

GRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE 

LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN 

DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS 

QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Lo aceptable de una cultura básica 

 

Por Tomás Guardia* 

Estamos en la era de la información. Las tecnologías 

avanzan a velocidades exponenciales. Si uno compra 

un computador de última tecnología, sólo bastan seis 

meses para que aparezca otro mejor. Tenemos recur-

sos que mejoran nuestra calidad de vida. Nos comu-

nicamos por Skype, Hangout, Whatsapp (ya casi nadie 

usa mensaje de texto). El acceso a la información es 

instantáneo, pero, a pesar de esto ¿Podemos decir 

qué tenemos, o qué disponemos los conocimientos 

mínimos para considerar que el venezolano tiene una 

cultura que pudiéramos calificar de básica? Yo creo 

que no, y en las líneas siguientes me voy a proponer a 

dar mis razones por la cual creo que los venezolanos, 

en general carecen de cultura. 

Lo vemos a diario, basta con iniciar un tema de con-

versación con cualquier persona (hombre o mujer, no importa), notamos el mínimo interés en discutir 

el contenido de un libro, de disertar sobre un tema filosófico o histórico, es bastante común que la 

gente no conozca la capital de un país (a veces ni siquiera se saben las capitales de los Estados de Ve-

nezuela). Muy por el contrario, se percibe por parte del venezolano común, un desconocimiento gene-

ralizado de temas fundamentales en cualquier área del saber. El día de ayer, estaba con mi hijo en el 

Museo de los Niños. En este museo, se promueve la ciencia y la tecnología a un lenguaje adaptado 

para los más pequeños, pero sin perder el rigor científico. Mi asombro llegó cuando mi hijo y yo nos 

encontrábamos en el segundo piso, en el área del desarrollo embrionario. Uno de los guías del museo 

les preguntó a los padres ¿Qué contienen los ovarios femeninos? No pude creer, que ninguno de los 

padres que estaban acompañando a sus hijos no supieran la respuesta, tuve que responder en el últi-

mo segundo antes que lo dijera el guía del museo “¡óvulos!” para no sentir pena ajena. El muchacho 

volvió a preguntar ¿Qué encontramos dentro de los testículos masculinos? Y al instante tuve que con-

testar “¡espermatozoides!” No estamos hablando de anatomía humana avanzada. Son conocimientos 

muy sencillos que deben ser manejados por cualquier adulto. Pareciera que pasamos por la escuela, 

pero la escuela no pasa por nosotros.  

En general, el venezolano promedio sabe muy poco de las cosas que debería haber aprendido en la 

escuela, pongo por ejemplo el caso de Ana Vaccarella cuando era conductora del programa Alerta que 

se transmitía por Radio Caracas Televisión. En una oportunidad la periodista le dedicó un programa a 

la educación. Una de las cosas que nunca olvidaré, era que cuando a la gente se le preguntaba: “¿Qué 
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se celebra el 5 de Julio?” o “¿Cuándo nació Simón Bolívar?” las personas no respondían las preguntas. 

Pero lo que de verdad recuerdo con tristeza e indignación era que cuando un joven, de aspecto bohe-

mio con su pelo largo hasta el hombro, respondía con total seguridad que el 24 de Junio era el día de la 

ascensión de la virgen (no me acuerdo cual virgen) en el monte (tampoco me acuerdo el nombre). 

Creo que tenía diez años cuando vi ese programa de Alerta. Lo primero que me pregunté en aquel 

momento era “¿Por qué este muchacho no respondió que el 24 de junio se celebra la Batalla de Cara-

bobo, si todos los años nos los repiten en la escuela?”. Esto es bastante común hoy en día. Yo cuando 

bajo los días feriados a buscar el pan para el desayuno suelo escuchar en la panadería a las personas 

que toman su café “¿Y qué es lo que celebramos hoy?”. Se percibe poco interés en las fechas patrias 

que son parte de nuestra historia nacional. Para mí es inconcebible que alguien desconozca lo que se 

celebra en estas fechas. Otro ejemplo que puedo citar es el programa Mega Match que transmitían 

(no sé si todavía lo transmiten) por Venevisión, recuerdo que un muchacho recibió un tortazo en la 

cara porque no supo responder “¿Cuántos lados iguales tienen un triángulo equilátero?”. Reciente-

mente, mi amigo y colega Douglas Jiménez, publicó en su muro de Facebook una reflexión porque, con 

genuina preocupación, vio en el programa “¿Quién quiere ser Millonario?” que una persona no supo 

responder que el Teorema de Pitágoras está relacionado con triángulos rectángulos.  

Creo que al lector le puede venir a la mente cualquier otra cantidad de ejemplos de este tipo que nos 

pueden ubicar en el problema que quiero plantear ¿Por qué el venezolano tiene tan poca cultura?  Tal 

vez la respuesta sea compleja, pero me atrevo a dar dos respuestas: La primera es la familia, hay una 

completa desidia por muchos padres sobre la educación de sus hijos. En este año escolar que culminó 

de una sección de 35 estudiantes en el primer grado del Colegio La Salle ubicado en el Centro de Cara-

cas, solamente 12 padres y/o madres íbamos a las reuniones con la profesora de primer grado de 

nuestra sección a retirar los boletines y a discutir el rendimiento de nuestros hijos. Mi pregunta era 

¿Dónde está el resto de los padres? Simplemente no iban a las reuniones, no les interesaba. A la mayo-

ría de los padres solamente les preocupa que su hijo vaya a la escuela, pero muchos de ellos, ni siquie-

ra les preguntan a sus hijos ¿Qué hicieron hoy en la escuela? ¿Qué aprendiste? Se mira la escuela como 

el lugar donde el niño va a estudiar, pero no se percibe el hogar como el lugar en donde se transmiten 

los valores y donde el niño realmente aprende todo,  en particular, la cultura. La segunda respuesta es 

el estado, hay una política de  menosprecio hacia la calidad educativa. En vez de incentivar una educa-

ción de calidad, el estado hace todo lo contrario, estimula una pésima educación, con una política de 

agotamiento hacia el docente, con reglamentos que obligan a los profesores a repetir las evaluaciones 

hasta que los estudiantes aprueben, con unas infraestructuras que se caen a pedazos, con unos suel-

dos miserables que le impiden a un profesor laborar en un solo recinto educativo. Todo esto, brinda 

prácticamente los elementos para que un profesor no se esfuerce por impartir una educación de cali-

dad a sus estudiantes. Y esto no es reciente, en su excelente ensayo “La Educación: desde el banquillo 

de los acusados” mi  amigo y colega Jorge Gid Hoffmann, plantea con coraje y sin temblarle el pulso, 

que desde mediados de los años ochenta el Estado, la familia y la sociedad, colocan al docente como el 

verdugo de los estudiantes. Recomiendo al lector la lectura completa de este ensayo.    

Hay muchas definiciones de cultura, Según Edward Tylor la cultura es “aquel todo complejo que incluye 

el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos 
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adquiridos por el hombre”. Cicerón en su Tusculanae Disputationes escribió acerca de una cultivación 

del alma o cultura animi como una metáfora agrícola para describir el desarrollo de un alma filosófica. 

Pareciera que en Venezuela hay poco interés por la exaltación del alma. Pareciera que es más impor-

tante, poseer el teléfono inteligente de última generación, o hipotecar el sueldo para ir al concierto de 

un artista favorito. Pero, el interés por el desarrollo intelectual, la lectura de libros, el estudio como 

elemento de superación personal, pareciera que ocupa un rol secundario en los intereses de los vene-

zolanos.  El escritor alemán Dietrich Schwanitz fallecido en 2004 mientras impartía clases de literatura, 

descubrió que sus estudiantes no tenían una base general de conocimiento y eso lo llevó a escribir 

Bildung cuyo título en español es La Cultura, Todo lo que hay que saber. Una guía que según Schwanitz 

es una recopilación de lo imprescindible. Algunos críticos señalan que la obra se enfoca mucho en la 

cultura alemana. A mí me parece que el libro está muy bien escrito y contiene muchos elementos que 

podríamos calificar de excelentes en cuanto a lo que la cultura general se refiere. Por cierto en las li-

brerías de los centros comerciales hay un juego de preguntas y respuestas, muy parecido al viejo juego 

de Trivialidades de Eduplay, pero que está basado en el libro de Schwanitz, que por cierto, lo venden 

conjutamente con el juego. Esto nos indica que el problema no es exclusivo de Venezuela sino mun-

dial. Para ilustrar esto, se me viene a la mente, un video de YouTube en donde a una reconocida ani-

madora de televisión estadounidense le preguntaban en el programa “Are You Smarter than a 5th 

grader?” (¿Eres más listo que un chico de 5to grado?) “¿De qué país es Budapest su capital?” El mu-

chacho contestó en menos de 15 segundos, mientras que la animadora le tomó casi tres minutos ren-

dirse y reconocer que no sabía la respuesta. Pero esto no es todo, cuando el conductor del programa 

le dice que la respuesta es Hungría, la participante insiste en que si “Hungry” no es cuando “tenemos 

hambre”. 

A mi parecer, las preguntas tales como: ¿Quién escribió El Quijote?, ¿Cuál es la capital de Grecia?, 

¿Quién fue Cristóbal Colón?, ¿Qué se celebra el 5 de Julio de 1811?, ¿Es 7 un número primo o compues-

to? , ¿Aristóteles fue un filósofo o un militar? ¿Cuáles son los órganos encargados de la respiración? 

Deben ser respondidas por cualquiera que haya culminado el bachillerato. Lamentablemente, la reali-

dad nos demuestra lo contrario. Antes, bachillerato era el requisito para trabajar en el aseo urbano, 

cosa que demostraba cual era la valoración social de graduarse de bachiller. Hoy, apenas es una forma-

lidad para ingresar en la educación superior. En este año, la deserción en la prueba de admisión para 

las facultades de Ciencias, Ingeniería, Arquitectura de la UCV rondó cerca del 25%. Con una prueba de 

admisión sumamente elemental,  que año tras año disminuye su dificultad para aumentar las posibili-

dades de ingreso a la universidad, es una muestra de que la academia en vez de contribuir con elevar 

la calidad de la educación, con estas actitudes, se hace cómplice del problema que en estas líneas he-

mos expuesto. Una cultura básica está directamente relacionada con una educación básica impartida 

en las escuelas y responsablemente cuidada y mejorada desde el hogar. Está allí en el currículo, en los 

programas de estudios, simplemente la familia debe contribuir a que esa cultura salga del programa de 

clase y sea asimilada por el niño o joven que va a la escuela. Luego,  una vez adulto, el hombre respon-

sable de sus acciones, debe procurar por instruirse a sí mismo y elevar su cultura, como una actividad 

que enriquezca y exalte su espíritu, para lograr salir de las sombras de  su propia ignorancia. 

*Matemático y profesor de la UCV 
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Apolonio, el Consejero del Soldado  

Por Carmen García Guadilla* 

 (Cualquier semejanza con la realidad venezolana es pura coincidencia) 

Érase una vez un Soldado que quería gobernar su país, 

el cual había alcanzado altos grados de vida disoluta. 

Primero se alzó en armas pero no logró hacerse con el 

poder y cayó preso después de intentar un golpe de 

Estado. Le tocó compartir la celda con otro preso, Ne-

leo, traficante de manuscritos, cuyo mayor delito había 

sido robar de la Biblioteca de Alejandría varios perga-

minos para venderlos a su rival, la Biblioteca de Pér-

gamo.  

El Soldado y Neleo se hicieron amigos y éste le contó 

de qué trataban los pergaminos que había robado. El 

Soldado se interesó mucho pues trataban sobre como 

planificar y organizar un gobierno que fuese justo. Ne-

leo hizo memoria y se acordó que el estudioso que 

había escrito esos manuscritos era un tal Apolonio que 

trabajaba en la Biblioteca de Alejandría.  

Llegó por fin un día en que el Soldado logró el poder y necesitó gobernar. 

Inmediatamente el Soldado pidió traer a Apolonio para darle un alto cargo en su gobierno. Nadie se 

extrañó de esa solicitud, pues muchas veces ocurría que estudiosos de la Biblioteca de Alejandría eran 

solicitados como consejeros de gobernantes, pues era la época de pleno auge de este centro. 

En la Biblioteca de Alejandría se siguió estudiando y escribiendo manuscritos, sin dar importancia a 

este nombramiento. Apolonio era docto y honesto y además había creado un modelo ideal para incluir 

a los olvidados y el Soldado quería eso para su país. La única preocupación era, en esos momentos, 

que Apolonio admiraba al Soldado como si fuera un Dios. 

En esos años la Biblioteca de Alejandría estuvo muy ocupada en estudiar y en buscar manuscritos por 

todas partes del mundo antiguo. En medio de estos menesteres el tiempo fue pasando hasta que se 

comenzaron a tener noticias del poder que había alcanzado Apolonio, llegando a ser, según algunos, 

uno de los más poderosos después del Soldado, quien muere, pero Apolonio siguió en su posición de 

consejero. 
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El país continuó desmoronándose y el consejero 

Apolonio fue separado del cargo y, aunque no fue 

el único responsable, ya no tenía al Soldado que 

lo defendiera. 

En la Biblioteca de Alejandría hubo muchas discu-

siones y debates, pues necesitaban entender por 

qué el gobierno del Soldado había fracasado 

siendo que uno de sus consejeros preferidos ha-

bía sido miembro de ese emblemático centro del 

saber. La primera consideración que hicieron, y 

en la cual la mayoría estuvo de acuerdo, fue que 

el Soldado dependió demasiado del consejero Apolonio y que quizás el desenlace hubiera sido distinto 

si en vez de ser Apolonio el escogido para consejero, hubiera sido otro de los que también eran exper-

tos en asuntos de gobierno. 

Para hacer el análisis, decidieron utilizar una de las metodologías favoritas de Apolonio, la construc-

ción de escenarios, incluyendo como variables aquellos estudiosos que más sabían de gobierno y fi-

nanzas. Después de complicados y fatigantes ejercicios llegaron a la conclusión que efectivamente los 

resultados eran distintos de acuerdo a la persona que sustituía a Apolonio, a pesar que habían dejado 

constante el nivel de conocimientos alcanzado y la aspiración por un país igualitario. La mayor sorpre-

sa fue que pesaron bastante los rasgos de personalidad. 

Las conclusiones del estudio fueron escritas en pergamino y no en papiro, para poder doblar las hojas 

en forma de libro. Sin embargo, no se sabe si fue porque se decidió  que el manuscrito no fuera archi-

vado, o porque se perdió en el incendio de la Biblioteca que arrasó con los depósitos que estaban cer-

canos al puerto de Alejandría, lo cierto es que sólo se conserva la tapa con el título del manuscrito: 

  

Un país puede perder su rumbo si tiene 

como consejeros y/o gobernantes a 

personas: rígidas en las ideas,  inflexi-

bles en los procesos, sin autocrítica, 

y demasiado orgullosas  para aceptar 

alguna responsabilidad cuando fraca-

san sus propuestas. 

  
 

*Profesora Titular de la UCV e investigadora 

https://carmengguadilla.files.wordpress.com/2014/07/img_0506.jpg
http://carmengguadilla.files.wordpress.com/2014/07/374_15_4ad64f40d7547.jpg
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¿Y dónde está el antiimperialismo  
del gobierno? 

 

Por Alfredo Schmilinsky Ochoa 

 
El diario Últimas Noticias del 24 de julio informa: 

"Ramírez se reunirá con la banca internacional en 

busca de financiación para los planes del go-

bierno". Mayor manifestación de que el país se 

encuentra total y absolutamente quebrado, no la 

puede haber. Porque eso de recurrir al Fondo Mo-

netario Internacional, principal instrumento para 

saquear y apoderarse de las riquezas de los países 

del mundo, no quiere decir otra cosa que lo 

que una vez dijera Luis XV, después de haber arrui-

nado a su país con sus inmorales excesos. A este 

monarca se le acercaron unos cortesanos pa-

ra hablarle acerca de la crítica situación de su país y 

del creciente descontento de los súbditos. A estas 

observaciones el rey respondió: "después de mí, el 

diluvio". Con lo cual quería significar que a él le 

importaba un carajo la suerte de Francia. El mismo 

significado tiene ahora el hecho de que el gobierno 

nacional, en actitud mendicante, recurra a los organismos financieros internacionales en solicitud de 

créditos, pues con eso no dice otra cosa que: "el que venga atrás que arree.   

Para refrescarle la memoria a esa masa amorfa, ignorante y fanática del chavismo, quiero recordarle 

que esa banca internacional a la que se refiere la noticia es la misma que le ofreció a Carmona Estanga 

un crédito por más de 10 millones de dólares, inmediatamente después de haberse juramentado. ¿Por 

qué? Porque ellos saben que ese dinero u otro que pueda venir más tarde no va a ser utilizado para 

promover el desarrollo y el progreso del país en cuestión, pues  los gobernantes corruptos y degenera-

dos que lo reciben se lo van a robar. Con lo cual el país queda endeudado y sin la menor posibilidad de 

cancelar la deuda. Una vez que esto se produce, es decir, que el país caiga en mora o en default, como 

dicen los expertos, viene el Fondo Monetario Internacional con sus fatídicas recetas, exigiendo que la 

víctima privatice todo los que de valor pueda tener, incluyendo los servicios como los de la educación, 

la salud, el agua, la electricidad, la gasolina y pare usted de contar. Esto fue lo que hizo el gobierno de 

Carlos Andrés Pérez y lo que condujo a los sucesos sangrientos del 27 y 28 de febrero. 
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Ahora, lo verdaderamente escandaloso, lo que indigna hasta las entrañas y no podría tener ninguna 

justificación y mucho menos perdón, es que después de haber recibido Venezuela en estos 15 años 

una inconmensurable y descomunal montaña de dólares, producto de la ventas de su petróleo, estos 

hijos... bueno... estos bandidos, anden por el mundo mendingando "ayudas", cuando lo que debería 

suceder es que Venezuela debería ser la prestamista y no la prestataria. Si yo estuviera en esa maldita 

mafia que es el PSUV, lo cual es absolutamente imposible, estaría tratando de promover entre los 

compañeros una renuncia masiva a esa organización delictiva. Porque qué sentido tiene militar en un 

partido que ha superado los delitos de los gobiernos contra los cuales supuestamente insurgió. Pobre 

Carlos Andrés, espero que me perdone si alguna vez llegué a ofenderlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuela - banda ancha en cifras 

El ancho de banda de internet en Venezuela se siente, en oca-
siones, como una camisa de fuerza, ante la avalancha de aplica-
ciones y tareas que nos toca desempeñar cotidianamente en la 
red. La pregunta entonces es: ¿Cuán rezagados estamos? 

De acuerdo a la empresa Ookla, el promedio de velocidad (car-
ga/upload) de banda ancha en el mundo para el mes de julio de 
2014 es de 19,2 megabits por segundo (Mbps), mientras que en 
Venezuela el promedio apenas alcanza 2,1 Mbps, ubicándose 
nuestro país en la posición 182, entre 192 países analizados. 

 

http://zona3punto0.blogspot.com/2014/07/venezuela-banda-ancha-en-cifras.html
http://zona3punto0.blogspot.com/2014/07/venezuela-banda-ancha-en-cifras.html
http://www.netindex.com/
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El purgante inevitable 

Por César Villarroel*   
 

El paquete económico que se rechaza en público 

pero se acepta en privado, nos hace recordar el 

cuento del individuo que inventó una píldora muy 

eficaz para evitar la sed; sólo se debía tomar ocho 

diariamente, ¡cada una con un vaso de agua! En 

efecto, Maduro jura que nunca aplicará un paquete 

económico por considerarlo, cuando no, imperialista, 

neoliberal y antirrevolucionario; mientras, se instru-

ye a Ramírez para que junto a los “pragmáticos” se 

estudie la instrumentación de la próxima mega deva-

luación, el aumento de la gasolina y se explique y 

acepte la hiperinflación que, a título de ejemplo, 

reporta un aumento de más de un 100% en los pasa-

jes del ferry para Margarita. ¿Entonces? 

El paquete económico es inevitable; lo que está en 

discusión no es su necesidad, de hecho ya se está 

programando, sino su implantación con el menor 

costo político para el Gobierno, o para Maduro por-

que en el Ejecutivo los errores los comete el Go-

bierno, mientras que las “metidas de patas” es he-

chura exclusiva de Nicolás. En realidad, el paquete no se apoya públicamente porque contradice el 

legado de Chávez, lo cual es cierto; sin embargo, al analizar el legado se evidencia que éste no es más 

quela crónica de un descomunal fracaso, y el fracaso nunca debe venderse como legado sino como 

advertencia. 

El paquete es como un purgante de los que padecí durante mi infancia carupanera: lograba posponer 

el trago amargo pero no evitarlo, sobre todo cuando convencía a mi tía que lo tomara ella primero, 

tras lo cual  ganaba calle y me refugiaba en el rancho de mi abuela durante todo el día; pero en la tar-

de cuando regresaba a casa confiado, más bien esperanzado, en un olvido sobrevenido el gesto adusto 

de mi tía y lo que sostenía en cada mano (purgante y correa) me regresaban a la realidad, aunque me 

quedaba el consuelo que ella, la administradora del purgante, también tenía que padecerlo. 

La economía venezolana hace rato que ha estado pidiendo un purgante contra la disparatada y atrasa-

da concepción que la guía, contra la ineficiencia con la cual se administra y contra la monstruosa y 

obscena corrupción que la agobia. Hasta ahora se ha diferido la aplicación del mismo con el riesgo, ya 
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cierto, de que mientras más tarde la purga, más amargo será el trago. Durante los gobiernos de Chávez 

no se aceptó la enfermedad de la economía porque él era la enfermedad dada su práctica populista de 

repartir dólares e impunidad para asegurarse la eternidad del poder, tuvo la oportunidad de conquis-

tarlo, pero prefirió comprarlo. 

Sea como fuere, el paquete-purgante ya está aquí, sólo resta democratizar sus efectos negativos como 

lo hacía con mi pobre tía, es decir, que afecte no sólo al pueblo sino a Maduro, su gabinete, su familia 

consanguínea, la castrense y la de los “combatienticos” expertos en empresas de maletín; que antes 

de abrir el paquete se publique la lista de los corruptos y que las fortunas mal habidas sean denuncia-

das, que el aumento del precio de la gasolina implique previamente la eliminación del subsidio a Cuba 

y una rigurosa planificación de esos ingresos y crear un nuevo TSJ que genere confianza adentro y 

afuera.   

El chavismo los corrompió y protegió, el madurismo le hace un flaco servicio a la economía alcahue-

teándolos; la efectividad de los purgantes, como cualquier medicina, depende de la data de fabrica-

ción, el enfermo debe ser el más interesado en que no se supere la fecha de vencimiento.  

 
*Investigador en educación y profesor titular de la UCV 
 
 
 

 

Pinta muy expresiva del sentimiento popular de hoy 
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La persistencia de los paranoicos 

Por Alberto Medina Méndez* 

 
El debate político es habitualmente apasionante. 

No se trata de un entretenimiento o de un simple 

pasatiempo como cualquier otro, ya que de su 

desarrollo y acciones dependen, en buena medida, 

muchas de las decisiones que impactan fuerte-

mente en la vida cotidiana de las personas.   

Esa batalla cultural, donde las ideas compiten con 

la intención de lograr mayor aceptación general, 

inspirar a los gobernantes e influir en el discurso 

que regirá el destino de los individuos, tiene una 

diversidad casi infinita. 

Sin embargo, en este casi inagotable universo de 

visiones, un caricaturesco grupo humano, minori-

tario pero grandilocuente, que se hace notar en 

cuanta oportunidad dispone, es el de los eternos 

predicadores que sostienen que la humanidad 

toda vive bajo la constante amenaza de un gran 

complot. 

Su teoría general se apoya sobre la base de que un conjunto de individuos, que tienen perversas inten-

ciones, se reúnen a diario para confabular, construyendo así una enorme conspiración que busca, por 

diferentes medios, destruir todo a su paso, para apropiarse del poder mundial. 

Esa retorcida visión de la vida tiene plena convicción sobre la existencia de un nuevo orden mundial 

que se edifica día a día, silenciosa pero tenazmente, con el objetivo de conseguir que triunfen las fuer-

zas del mal. 

Según el perfil del interlocutor que plantea estos dislates, la facción a la que circunstancialmente per-

tenece o la inclinación doctrinaria que asume, sus adversarios pueden tener múltiples facetas y proce-

dencias. 

Estos exóticos miembros de la sociedad provienen desde dispares sectores. Pueden ser nacionalistas, 

ultraconservadores, fanáticos religiosos o militantes de la izquierda más fundamentalista. 
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Unos y otros se inspiran en similares frases hechas, casi siempre panfletarias. Su argumentación es 

invariablemente superficial, bastante vacía pero con mucho componente místico y con más retórica 

que seriedad. Sus prejuicios no tienen nunca explicación adicional alguna. Son como dogmas los que 

en realidad sostienen sus elucubraciones sin asidero. 

Pese a la heterogeneidad de los orígenes ideológicos, existen rasgos comunes en ese andamiaje argu-

mental. Todos ellos coinciden en asignarle responsabilidades respecto de lo que sucede en el presente, 

a las corporaciones ocultas, esas que administran el poder desde las sombras. 

En general, sus enemigos son absolutamente anónimos y no tienen rostro. A lo sumo pueden identifi-

car a algún poderoso al que señalan como la cabeza visible de esa cofradía. De hecho, buena parte de 

su esquema de razonamiento, plantea que esos movimientos tutelan el poder desde la clandestinidad, 

compartiendo así atributos comunes con las sectas secretas, lo que abona con creces al pretendido 

paradigma de lo temible. 

Los contrincantes elegidos como parte de este pérfido juego intelectual son de una gran diversidad y 

originalidad. Muchos se inclinan por las cuestiones religiosas. Son los que apuntan como culpables, al 

sionismo internacional, cuando no, un poco mas audazmente y en forma políticamente incorrecta, a 

los judíos en su totalidad, siempre vinculándolos a los intereses económicos que están detrás de la 

guerra y el capital financiero. 

Otros apuntan a temas más desconocidos, aprovechando la ignorancia reinante y entonces acusan de 

conspiradores a la masonería. Lo enigmático que rodea a las logias ha convertido a ese planteo en uno 

de los preferidos por estos personajes que viven perseguidos por ilusiones inconsistentes. 

 

No faltan tampoco los que creen que el comunismo, prepara su arremetida final desde el marxismo 

más intransigente, siempre asociado a su ateísmo implícito y demonizándolo por esa conjunción de 

visiones aberrantes desde la perspectiva del denunciante serial. 

Otra tendencia, tal vez la que más adeptos exhibe, se inclina por las corporaciones económicas que 

controlan el mundo, las multinacionales siempre funcionales al capitalismo salvaje. En esa misma sin-

tonía, quedan relacionados los servicios de inteligencia, sobre todo los de ciertos países. Inevitable-

mente en esa ficción aparecen la CIA y la Mosad, pudiendo sumarse otros para magnificar el tamaño 

de la confabulación. 

Un párrafo aparte merece la más esotérica de las suposiciones, esa que anuncia el conjuro planetario 

universal. Es que los extraterrestres pueden ser también protagonistas de ese mundo de fantasía, que 

imaginan estos sujetos que no tienen límite alguno a la hora de delirar con sus cavilaciones. 

Es difícil establecer un dialogo racional con estos comediantes del debate político. Una cosa es plan-

tear cuestiones racionalmente demostrables, aunque sean opinables y otra es discutir en el ámbito de 

las elucubraciones, que se sostienen en espejismos cuyos únicos cimientos son las divagaciones de sus 
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apóstoles de turno. Hay que evitar enredarse en discusiones eternas con estos enajenados, aunque 

resulta saludable confrontarlos en el terreno del intercambio de ideas para dejarlos en evidencia y así 

limitar el impacto de sus disparates. Lo que se debe recordar es que ellos son fieles exponentes de la 

persistencia de los paranoicos. 

 
* Periodista 
   Ciudad Corrientes, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Tweet de Nicmer Evans, profesor de la UCV y militante del PSUV, en clara denuncia y queja del ventajismo de 
ciertos grupos del partido de gobierno, al utilizar un recurso electoral prohibido, los llamados kinos o moro-

chas, en las recientes elecciones de delegados al III Congreso del PSUV realizadas el 20 de julio pasado.   
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Gasolina: Maduro ni un céntimo de aumento 

     Por Américo Gollo Chávez* 

 

Ha soltado usted hábil y sibilino la propuesta de generar 

un debate nacional para aumentar el precio de la gasoli-

na. Zamarro ha tirado la especie, usted y sus secuaces 

(de secuator señor Maduro) de que el precio al público 

está muy por debajo de la inversión para su producción, 

lo cual, cuando menos, reclama ajustes para no quebrar, 

pero, más allá de la manipulada verdad, usted desde 

luego, ha introducido una nota de su especial moral, 

construida y herencia de su padre putativo, esa, que 

todo lo que hizo Chávez y hace usted, y los otros uste-

des, es por el bien de la patria y por los pobres y de mo-

do que ellos no tienen por qué ni de qué preocuparse, 

habida cuenta que los vehículos son de la gente econó-

micamente más solvente y, por si fuera poco, esgrime, 

en pose de predicador*, que la gasolina es la más barata 

del mundo y que la subida de los precios, además de ser justa en su relación inversión-venta, lograría 

frenar el contrabando de combustibles hacia la hermana república de Colombia. He escuchado de us-

ted y sus secuaces que un litro de gasolina es muchas veces más barato que el de agua y otras argucias 

más.   

Pudo, como de costumbre, decir algunas cosas más de la misma índole o del “mismo musiú con distin-

ta corbata”. Pero, detengámonos en eso un ratico. Salgamos de la basura menos asquerosa. Cierto que 

la gasolina en otras partes del mundo es muy mucho más cara, pero, no olvide que en la inmensa ma-

yoría de esos países o no tiene petróleo o, si hay, no lo despilfarran, lo preservan o lo venden con pro-

pósitos muy claros de garantizar el bienestar de su país. Y toda la gente tiene mil veces mejor calidad 

de vida que nuestra perra vida. Lo de perra es un decir, tal vez las callejeras viven mejor que todos, 

total la vida de amor al aire libre es una manera de acercarse a dios. Pero es otro tema. Negar que un 

litro de gasolina o un pote de aceite cuestan muy menos que el de sus dimensiones iguales llenos de 

agua o que el aceite, proporcionalmente es más barato ante el mismo peso que el de la leche, negar 

eso, pues, cifras en mano, resulta, obsérvese bien, desproporcionado y habría que superar tamaña 

desproporción. Pero, es cosa de apariencias, señor Maduro. Es inducción para asumir la manipulación 

como argumento. Se acuerda usted de un tal Carlos Marx, probablemente analfabeta al lado de Chá-

vez, tal vez un Maisanta al lado de Aristóbulo, pues bien, interrogue usted al pajarito, a la palomita de 

Chávez, para que le diga si es verdad que ese señor estableció una ley que tiene más trascendencia 

que El Capital. Dijo, “si la apariencia coincidiera con la esencia, la ciencia no tendría razón de ser”. No 
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tenemos vacas, cabras, ovejas, no hay leche; pero tenemos las mayores reservas del mundo en petró-

leo y gas.  Cada litro de petróleo alrededor de 100 dólares por barril que recibe, usted, su régimen, 

hipócritamente se dice toda Venezuela y si es nuestro el petróleo, como usted dice, del pueblo,  en-

tonces déjenos decidir, no lo haga usted. Ni Ramírez, ni Raúl, ni Fidel pueden tomar esa decisión y me-

nos por lo que es, que usted lo sabe bien, es porque les faltan cobres, pesos, reales para amamantar 

esta sanguijuela de la patria que usted llama revolución.  

Sigamos presidente. Tenemos las mayores reservas de petróleo… pero no tenemos vacas, ovejas, ca-

bras y demás ordeñables, porque a su gobierno no le da su gana que tengamos cabras, vacas, ovejas y 

demás ordeñables. ¿Y tiene usted, Maduro, puta idea de cuánto cuesta producir un litro de leche? 

¿Tiene idea de eso? Empiece en algún lado. El toro brinca la vaca (Simón Díaz) la preña, pero el toro no 

la alimenta, ni le da casa, comida, medicina, agua, electricidad… y, para que el toro sea toro y la vaca, 

señora, se invirtió un inmenso tiempo, vidas de gente excepcional, que las ama, ama la vida. En cam-

bio, Maduro, el petróleo, sólo hay que buscarlo, sacarlo, y es mucho más fácil que haber logrado que 

una vaca dé leche, fuente y primer alimento de la vida, etc. y como dice usted y sus secuaces, por to-

das las vías, sus canales de tv y radio, el petróleo es de todos los venezolanos, del pueblo, déjenos, a 

nosotros, los ilusos, creer que es de todos los venezolanos, del pueblo, y siendo así déjenos como pue-

blo, mediante un referéndum consultivo, decidir si subimos los precios de la gasolina. Y déjenos más, si 

es nuestro, déjenos fijar a nosotros, por nosotros y para nosotros a quien se lo vedemos, cómo, cuán-

do, por qué, y en medio de las leyes del mercado, en lo que son posible, de la política, pero sobre todo, 

de la ética, a quien se le entregan las concesiones, el dominio sobre la industria petrolera. Y qué  se 

hace con los cobres, quiero decir los dólares, el delirium tremes de un buen chavista de las cúpulas.  

Pero, Maduro, hay más. Si piensa bien por usted y lo ayudan sus secuaces, verá que un litro de leche, 

uno solo, cuesta producirlo, reitero, mucho más que un barril de petróleo. Y, claro, sirve para alimen-

tar la vida y el petróleo, sea el caso, ha servido para la destrucción de Venezuela. No porque sea el 

excremento del diablo, hoy los excrementos son materia prima para abonos, sino porque bien lo dijo 

A. Nazoa: “lo que en Venezuela no pudo destruir el paludismo, lo pervirtió la plaga petrolera”. El palu-

dismo lo frenó Gabaldón y los regímenes de la era que hicieron posible sanear al país y darle oportuni-

dades para producir comida, pero el petróleo, Maduro, ha sido eso y hoy es peor. Vea usted, Usted y 

su comandante, padre putativo, etc., lo usaron y ahora más, para comprar almas, gente y alentar el 

poder. Hacer sumisos a gobiernos. Uslar creó la célebre expresión, sembrar el petróleo, y lo tenía muy 

claro, de haberle hecho caso, jamás habría llegado Chávez al poder, con la bendición de Caldera y de 

todas las leyes de la denostada por usted y su padre putativo, IV República. Tendríamos ciencia, agri-

cultura, infraestructura, sabiduría… seríamos de verdad, país potencia. Pero, salgamos de ese sueño. 

Volvamos, el petróleo le permitió amamantar al ALBA, al Caribe, y para mayor tragedia mimar, alimen-

tar, engordar, a Cuba. Ya usted sabe, la palomita o pajarito de Hugo lo orienta, marca su camino y el 

destino de la patria, y como ayer, no sé sin pajarito, quizá por internet, Fidel dijo a Chávez lo que se 

tenía qué hacer. 

Y aquí esta parte de la cuestión. Si usted y sus secuaces y Raúl se lo permite, con cobrar a precio de 

mercado y en dólares el petróleo que les regala, fía, cobra en especies, etc., no tendría la más mínima 



 

17 

necesidad de subir la gasolina, y podría rebajar los precios de los aceites y demás derivados del petró-

leo. Pero, Maduro, la cosa es muy sencilla, la perversión, la corrupción, nunca imaginada ni por Nazoa 

que veía el tiempo de todos los tiempos, porque era poeta, humorista, ni otro, ni nadie, previó que 

este país tuviese una corrupción, una perversión, un apartheid que nadie, ni dios, pudo prever pasara 

en esta tierra y arruinó a este país. Las plagas que envió Dios a Egipto, fueron niñas de pechitos chiqui-

ticos al lado de esta cosa. Su Socialismo acabó con las carreteras, acabó con los acueductos, acabó con 

la agricultura, acabó con las industrias básicas,  acabó con la infraestructura, escuelas, hospitales, aca-

bó con las empresas automovilísticas, no hay comida, hay miles, miles de muertos cada año, quiere 

decir muchos por día, por hora, pero, eso sí, creó el odio para que nos amaramos más en la tumba los 

unos contra los otros. Halle, Maduro, con Diosdado quienes se robaron 25.000 millones de dólares al 

BCV (¿más o menos? Pregúntele a Giordani) y verá, que no haría falta subir los precios de la gasolina, y 

si los invierte con equidad, justicia, moral, ética en la agricultura, en menos de 3 años, créame, sería-

mos una “potencia”, una Venezuela sin hambre. Tampoco tendría yo que escuchar a Santos, vendien-

do el alma al diablo, para que Venezuela sea su mejor mercado, le pague lo que se le debe a sus em-

presarios, y, más señor, que sirva de aliviadero al narcotráfico y a las guerrillas y a los tupamaros. 

¿Pruebas? Lea el discurso de Santos, verá que es más fácil inferir lo que le digo como imposible probar 

que Leopoldo es delincuente por su discurso, por cierto, sin encanto, sin poesía, sin historia y que Si-

monovis y los demás son culpables. 

Este Santos, Maduro, que diabólico es, quiero decir angelical. Sabe, me recordó a Francisco Arias Cár-

denas, de quien escuché y vi las acusaciones más duras que jamás se hicieron a  Hugo Rafael, y luego, 

por esa virtud del arrepentimiento para la salvación, la reconciliación con el líder supremo, comandan-

te eterno, llegó a redil y es gobernador del Zulia, aspirando también ser comandante matusalenico, si 

no alcanza la eternidad como el supremo, cuando menos eso, superar en el tiempo los casi mil años de 

Matusalén, y lo logrará si el pajarito o palomita de Hugo lo unge y bendice, de tan bella manera como 

lo hizo y sigue haciendo a usted. Pero, de todos modos, cuídese de Santos. La apología que hizo a Chá-

vez lo hace ser comandante honorario de las FARC.  Nadie mejor que Santos, Uribe y usted también, 

saben del amor de Hugo por las FARC. Qué hizo por ellas todo y que el propio camino de la “paz” en la 

Habana es parte de ese juego, tiene que ver con él. Si las FARC se legalizan, se legitiman, con total im-

punidad y bueno, se abren las perspectivas de la gran Colombia, ahora, comandada por Santos y Usted 

y el comandante de las FARC.  

Sabe usted, porque tiene que saberlo, que para poder salir del contrabando, de la dependencia agríco-

la de Colombia, etc., tienen una sola alternativa, que Venezuela sea sencillamente capaz de producir, 

carota, yema, tajás y todo eso que quisieron decir con esos los cantores de Lara (Caraota, yema y tajá) 

es decir, ciencia, tecnología, respeto a la legalidad, y todo lo demás que  su gobierno desde su padre 

putativo han esquilmado, en el mejor de los casos, asaltados, exterminado, en casi todos. 

Pero, no puedo concluir sin felicitarlo. Nada de cuanto hecho por Chávez y sus acólitos, usted y sus 

secuaces (de secuator, Maduro) ha sido un fracaso. Todo ha sido un rotundo éxito. La imbecilidad del 

socialismo indoamericano, originario, robinsoniano, bolivariano, cristiano… se ahogó en tantos años. 

Ni usted se acuerda de eso, pero fue útil para que los ideólogos del chavismo alimentaran su ignoran-
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cia. Ahora el esfuerzo oficial es la deificación de Chávez y ello lo obliga a mantener viva la esperanza y 

la esperanza de su modelo tiene de base el odio, la pobreza, la miseria, la negación de  la libertad. Ya 

sé que Giordani le cae muy, mal ahora, por lo que dijo: ¡No! eso lo sabe usted mejor que Nadie, sino 

porque es él, íntimo de Chávez, maestro de Chávez. Y menos mal que Hugo Carvajal lo “rescató” Dios-

dado íntimo de Chávez, porque este Hugo tiene una inmensa obra que contar como lazo de las FARC y 

demás virtudes capitales que hacen más clara la vía al socialismo del siglo XXI. 

Éxito también en la mimesis de hacer política algunos sectores de oposición. La Constituyente era el 

anhelo de Hugo Rafael, y lo logró. En un librito que editó la Dirección de Cultura de LUZ, el hermano de 

este genio del constitucionalismo, el maestro, así han dicho, Escarrá, compartimos textos, cada uno el 

suyo, desde luego. Luego reafirmé mis principios y concepción en el prólogo de un “librito” del Proyec-

to Lago, de la era antichavista de este Alejandro Magno de la adecuación  revolucionaria, Rodrigo Ca-

bezas. Ningún cambio hace previa la ley. Las leyes explican el funcionamiento de hechos, de estructu-

ras, pero no son ni el movimiento, ni la estructura. Esta constitución es bien buena, salvo la reelección 

que vino luego según las relaciones de poder. Lo que no sirve es el TSJ, la Fiscalía, el CNE, la defensoría 

del pueblo, las FANB… todo eso y lo que falta son como son no por cosas de ley, sino de hechos de 

quienes las dirigen, comandan. Y es así, porque la oposición no ha alcanzado la razón y la fuerza nece-

sarias y suficientes para superar esto.  Y así, por ese chavismo que Chávez padecía y la oposición tam-

bién, la fuerza, los intereses, están por encima de la razón y de la ley. 

 

*Filósofo y profesor titular de LUZ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La arremetida del Gobierno y los empresarios contra los trabajadores se sigue expre-
sando también con los despidos de dirigentes sindicales como “Orlando Chirinos, presi-
dente de la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros (Antracem), o la calificación 
de despido que la patronal ha solicitado contra Osmary Escalona, secretaria general del 
sindicato del IVSS-Lara, por el hecho de éstos defender los intereses de los trabajadores. 
Y se debe agregar los casos de los 8 trabajadores de Civetchi detenidos, otros 7 de Be-
neagro (antes Pollos Souto), que tienen casa por cárcel, 15 de Alentuy en Lara presos, y 
52 procesados en Carabobo por un tribunal agrario, todos por luchar por sus derechos, 
entre otros muchos casos en todo el país” (LaClase.info). 

Rolando Gaitán. Carta abierta a mis compañeros y compañeras de lucha del Gremio Profesoral. 
(tendencia-alternativa-politica) (delinde) 4-8-2014.   
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Añoranzas de un guarimbero 

Por Mundo Iribarren* 

 

Cualquiera diría que por aquí no pasó nada… Ya está 

casi todo igualito, la misma panadería con su fuente de 

soda en el mini centro comercial, el Instituto de Altos 

Estudios para las amas de casa fashion… bueno a éste le 

quedó el anuncio luminoso reventado por un lado, esos 

son “daños colaterales” como decía el Ronald. Pero lo 

que quedó marcado como tatuajes fueron las marcas de 

la candela sobre el pavimento, por el fuego una y otra y 

otra vez de los cauchos prendidos.   

Esta esquina fue escenario de las luchas más arrechas 

que se dieron contra el régimen castro comunista en el 

este de Caracas. Esta vaina parecía como en las películas 

de esas arrechísimas de los gringos. El señor Aristimuño 

y el caliche Bayron cuando hicimos las primeras reunio-

nes nos explicaban que aquel era el punto de “conver-

gencia”, o sea, donde se encuentran las vías principales 

de entrada y de salida de por lo menos cinco urbaniza-

ciones importantes. Y que armando un buen peo en ese punto, una aparte de la zona se trancaría por 

un buen rato.  

Y así fue…. La vaina duró sus buenas semanas. Claro que también se establecieron otros puntos “alter-

nativos”, por si había que reforzar el guarimbeo por aquí o por allá o si había alguna ofensiva de los 

terroristas motorizados, que los chavistas llaman “colectivos”. Pero esos le bajaron dos cuando le qui-

tamos la cabeza con una guaya a uno que pretendió pasar a lo arrecho por entre la Guarimba… yo no 

sé si era chavista o no, pero de ahí pa´lante los demás agarraron mínimo. 

Aquellos días para mí fueron del carajo… yo que me había pasado por la zona durante varios meses 

repartiendo botellones de agua potable, como ayudante en el camión de Avelino. Y veía a los chamos 

en la cafetería o la placita de enfrente con sus naves y con sus motos grandotas y bellísimas y las cara-

jitas más lindas y más ricas del mundo, echando vaina, jodiendo, haciendo un coño… gozando de la 

vida como en el cine. Yo los veía a ellos como en una película de esa que llaman de tres D. Y claro ellos 

no me veían a mí… yo era invisible. 

Con el que si tuve contacto fue con Wilyeferson, el negrito que es hijo de Paulina, la que trabaja de 

doméstica en casa de una tal familia Aguado, quienes dicen ser primos de los Zuloaga. A esa casa lle-
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vábamos hasta veinte botellones semanales y aquello no es una casa… es un palacio igualito al de los 

gringos que uno ve todos los días por la televisión. Wilyeferson si andaba por allá como Pedro por su 

casa, por los jardines y por la puerta de atrás. Claro como prácticamente había crecido ahí.  

Él fue quien me cayó un día en que estábamos haciendo una entrega y me dijo que dejara esa vaina de 

andar cargando botellones como un burro pa´ ganarme aquella miseria mientras hacía rico a Avelino. 

Que por ahí con los hijos de la señora y sus amigos, se estaba preparando una vaina arrecha. Que hay 

gente importante metida en el asunto y que hay bastante billete para eso.  Que se necesitan mucha-

chos como nosotros para echarle bolas codo a codo con los carajitos de las urbanizaciones. Que ahora 

seremos todos iguales y vamos recibir billete como nunca habíamos visto. Que el régimen estaba que 

se caía, que esos señores serían los que formarían parte del nuevo gobierno, por lo que quienes parti-

cipáramos en esta lucha tendríamos seguramente el reconocimiento colocándonos en buenos puestos. 

Los reales para las actividades los llevaba Aristimuño, quien decía que eso era dinero de sus empresas, 

pero eso no se lo creía nadie. También iba escoltado por el Bayron y otros colombianos a quienes en-

tre nosotros llamábamos “los paracos”. 

 De la noche a la mañana nos convertimos en luchadores por la libertad y la democracia y esas vainas. 

Nos hablaban de la necesidad de que fuéramos de frente para obligar a salir inmediatamente a esta 

dictadura comunista, para emprender un camino de libertad democracia y prosperidad. Se habló de lo 

miserables y ahogados en que estamos todos, de la represión implacable y los crímenes de este go-

bierno. Y del abandono total en que tiene a nuestro pueblo. 

Mientras oía esas cosas yo me acordaba de la casa que le dio la misión vivienda a Maigualida mi her-

mana mayor y de cómo sus dos carajitos pequeños recibieron su canaimita en la escuela.  Y en mi pri-

ma Estrella Güilmari, que pronto va a graduarse de enfermera en la UNEFA y tal vez siga estudiando 

para médica comunitaria. Pero claro me quedé como muerto, no fuera ser que me llamaran “enchu-

fao” y me perdiera la fiesta. 

Comenzó la acción y entonces vino lo bueno… allí comenzaron a conocernos, a respetarnos y admirar-

nos. Claro, los que veníamos del barrio demostramos nuestra fuerza en el combate. Nos tocaban, nos 

daban la mano y todos especialmente los más carajitos nos miraban con admiración. Yo a veces pasa-

ba hasta cinco y siete días sin ir para el barrio y me quedaba en la casa de algunos de ellos y compar-

tíamos, nos arrebatábamos y comíamos y dormíamos juntos, claro en el garaje o en la cocina y hasta 

nos pasaban alguna de sus ropas para cambiarnos. Por primera vez tuve unas “NIKE”, viejas pero “NI-

KE”. 

A mí me llamaban “El comandante importado” y era el que salía pa´lante en las acciones más arriesga-

das; yo era el que saltaba la cerca para ir a buscar los materiales para las barricadas en los depósitos 

de la constructora, el que comandaba las acciones junto con el paraco que estuviera con nosotros ese 

día, el que se iba en la camioneta a buscar los cauchos a varios kilómetros del sitio, el que preparaba 

junto varios más las bombas molotov y el que regaba las tachuelas o los “miguelitos” como los llama-

ban.   
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Había un paraco catire a quien llamaban “el Mono” que nos dio instrucción militar... ”paramilitar” de-

cía él. Nos enseñó el manejo de armamento y él era uno de los que se subían a las azoteas con un rifle 

“por si acaso cualquier necesidad”. “Porque es que hay gente que no quiere respetar y aunque no sean 

chavistas si hay que quebrarlos, pues se les da…” El Bayron un día se me acercó para decirme que bus-

cara la forma de traer a otros muchachos del barrio y yo le respondí que eso si estaba como jodido, 

que sí hay algunos de oposición, pero muy cagones y no quieren meterse en vainas. 

Después empezamos a acampar en la placita junto a la avenida, aquello si era la propia rumba chamo, 

había caña de más y toda clase de drogas. Yo solamente fumaba marihuana, porque lo demás me po-

nía demasiado gorila y después no aguantaba la paranoia. Una noche en que los demás habían salido a 

buscar unas pizzas, me quedé solo en la carpa con Ana Carolina, la carajita más linda y más buena del 

mundo que era conmigo demasiado de pinga. No es que no haya carajitas bonitas y buenas en el ba-

rrio pero ésta era blanquita, perfumada… fashion y a mí me tenía loco. Aquella noche casi nos besa-

mos, si no es porque estos pajuos llegaron muy rápido.  

Casi que me jamoneo a la Carolina. Pero de esa noche pa´lante empezó a sacarme el que te conté. 

Ahora estará por allá en los Estados Unidos a donde se iba para continuar sus estudios con tranquili-

dad. Se fue demasiado como dicen los chavistas para burlarse de los sifrinos. 

Y bueno… después fue pasando todo, se fueron acabando los “submarinos” resueltos con los frescos  

que nos mandaban de la panadería, las comilonas en casa de los Aristiguieta hasta con baños en la 

piscina. Se acabaron las rumbas con el poco de carajitas lindas y los chamos panas de la “jay”. Se acabo 

la guerra, o no sé si se acabaron las ganas… o los reales dejaron de llegar; lo que si sé es que los chavis-

tas dicen que nos derrotaron, que no pudimos encender el país, volverlo un peo total, de manera que 

no pudimos justificar una intervención de los gringos o un golpe de estado. Lo cierto es que aparte de 

los que queríamos echar vaina y joder, muy poca gente nos paró bolas, no sólo de los chavistas, sino 

dentro de la misma oposición. 

El otro día Wilyeferson me contó que en casa de los Uzcátegui estaban preparando la fiesta de los 

quince años de la hermanita chiquita. Que aquello va a ser una rumba con todos los hierros, con con-

junto y mesoneros. Me acerqué por la esquina para ver si veía a alguno de los muchachos para que me 

invitara y vi a varios, algunos apenas me saludaron de vaina moviendo la cabeza. Otros y otras, apenas 

medio conversaron conmigo y todos, hicieron resonar sus potentes naves lo más rápido posible, sin 

siquiera darme chance de entrar en materia sobre los quince años. 

Y hace poco me llegaron el Mono y el Bayron para convocarme a la continuidad de la Guarimba, que 

ahora hay mucha más plata y que se necesita que la organicemos ahora en el barrio, que ahora si va-

mos a incendiar a Venezuela entera. No joooooda les respondí… será para que me voten del barrio y 

los Aristiguieta no me van a recibir  en su casa. 

 
* Luchador social y militante del PSUV Nueva Esparta 
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Ébola 
 

 

Virus del Ébola, el más peligroso de los filovirus, causante de la Fiebre Hemorrágica del Ébola en humanos y 
otros primates. 

 

La fiebre hemorrágica del ébola es una enfermedad altamente contagiosa entre humanos y transmiti-
da también a partir de animales infectados y de sus cadáveres. La infección se produce a través de 
todas las secreciones y fluidos corporales de pacientes (sangre, saliva, sudor, orina, semen, vómitos, 
heces) y animales infectados y por el contacto directo con ambientes contaminados con dichos fluidos. 
Así, en los funerales de las víctimas del ébola pueden ser contagiados quienes entren en contacto con 
los cadáveres; los varones sobrevivientes de la enfermedad pueden contagiarla sexualmente a través 
del semen durante una semana luego de su recuperación. Estas características la hacen muy difícil de 
controlar desde el punto de vista sanitario y exigen una atención gubernamental e individual elevadas 
para impedir su propagación epidémica. 

Entre los animales susceptibles de infectarse se encuentran los grandes primates, murciélagos frugívo-
ros, puercoespines, monos, herbívoros salvajes, cerdos, siendo algunos de ellos hospedadores natura-
les del virus. El período de incubación de la enfermedad varía entre 2 días y 3 semanas, aunque coti-
dianamente está entre 5 y 12 días. La mortalidad es altísima ya que mueren alrededor del 90 por cien-
to de quienes enferman; los pacientes que sobreviven no quedan con ningún tipo de alteración, como 
ocurre generalmente en este tipo de enfermedades virales. Dada su naturaleza letal, el virus está clasi-
ficado en el nivel 4 de bioseguridad y es considerado como un agente a ser utilizado como arma de 
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guerra y por el bioterrorismo. Su alta y rápida letalidad conspira contra las posibilidades de su transmi-
sión, lo que reduce sus potencialidades como arma de guerra. Las zonas afectadas deben ser someti-
das a cuarentena. 

La enfermedad suele iniciarse en forma súbita con fiebre alta, intensos dolores musculares, artralgias, 
dolores abdominales y de cabeza, gran debilidad y postración. Se acompaña con mareos y dificultad 
respiratoria. A la semana aparece una erupción en todo el cuerpo, generalmente hemorrágica, que 
afecta también a las mucosas del tubo digestivo con producción de sangrado por la boca, nariz y por el 
ano, acompañado de vómitos y diarrea con sangre. Alrededor de dos semanas después de iniciada la 
afección ocurre la muerte generalmente por hipovolemia debida al sangramiento masivo interno. El 
tratamiento es sintomático pues no existe ningún medicamento específico contra el virus; los sueros y 
vacunas que se están comenzando a utilizar tienen carácter experimental y no han sido particularmen-
te exitosos hasta ahora. El paciente debe ser aislado para evitar que transmita la virosis, debe ser fuer-
temente hidratado por vía parenteral y recibir atención en relación con la fiebre, los dolores, los vómi-
tos y diarrea y la pérdida de sangre. 

La epidemia africana actual, que se ha extendido en Guinea-Conakry, Sierra Leona y Liberia, ha dejado 
ya más de un mil muertes y es la más grave que se ha producido desde que se conoce la existencia de 
la enfermedad. La letalidad es tan grande que aldeas enteras pueden ser diezmadas en poco tiempo. El 
primer brote ocurrió en 1972 en Sudán y en la República Democrática del Congo. Ébola es la palabra 
francesa para designar al río Congo.  

    

 

Kent Brantly, uno de los médicos en quienes se ha probado un fármaco contra el Ébola con resultados prome-
tedores 
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Genocidio palestino 

Por Oscar Noya* 
 

Es indefendible la posición genocida de Israel y al 
mismo tiempo la de las naciones  (Estados Unidos, 
Gran Bretaña, las de la Unión Europea y naciones 
árabes como Turquía, Egipto y las monarquías del 
Medio Oriente), que tienen un doble rasero de la 
justicia. Por un lado decretan un bloqueo econó-
mico a Rusia, por el derribo del avión de Malasyan 
Airlines en el que murieron 298 pasajeros, sin que 
haya concluido la investigación que determine 
responsabili-dades. De ser cierta la versión de que 
se trató de un misil lanzado, bien sea por los re-
beldes separatistas prorrusos o las tropas ucrania-
nas, los responsables deben ser castigados y en-
carcelados, más allá de la compensación económi-
ca a los familiares y, por otro lado, nada ocurre con 
el genocidio israelí sobre la población civil de Gaza, 
que desde el comienzo de la ofensiva militar el 8 
de julio, ha sufrido el asesinato de 1.450 palesti-
nos y las heridas y mutilaciones de otros 8.200 
civiles, en gran parte niños y mujeres. Las pérdidas 
israelíes corresponden a 56 soldados del ejército 
invasor y genocida y a 3 civiles. La diferencia es 
abismal.  

Los israelíes, con su actitud asesina están generando un creciente antisemitismo en al ámbito mun-
dial, por lo que el pueblo judío a nivel mundial debe actuar para frenar esta masacre, si no quiere que-
dar ante la historia al lado de la Alemania Nazi, que tanto daño le hizo, pues hoy, de alguna manera, 
está replicando los métodos del Holocausto, que nos recuerdan todos los días sus medios de comuni-
cación. Hoy en día, los israelíes son cobardemente responsables del Holocausto Palestino, de una na-
ción que no posee ejército, sino de un grupo de hombres armados (Hamas) que, luego de más de 60 
años de humillaciones sobre su pueblo, optaron por esa vía. Cuando Yasser Arafat, líder y primer mi-
nistro palestino, estaba a punto de llegar a un acuerdo de paz con Isaac Rabin, presidente de Israel en 
1993, con el apoyo de Clinton, al primero lo envenenaron con Plutonio radiactivo y al segundo lo ase-
sinaron de un disparo uno de los fanáticos religiosos de la ultraderecha, que son los mismos que hoy 
encarna el nazi Benjamín Netanyahu (detrás de ambos asesinatos está la mano del Mossad israelí).  

Estos criminales no permiten que se reconozca la patria Palestina, la nación usurpada (no existía Israel 
como nación solo Palestina, donde convivían judíos y musulmanes) luego de la segunda guerra mun-
dial, con el apoyo de los Estados Unidos y Gran Bretaña, dos naciones que poseen el record de genoci-
dio sólo comparable con la Alemania Nazi y la Rusia de Stalin, para crear una nación artificial de nom-
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bre Israel bajo preceptos exclusivamente religiosos, donde se violó el derecho internacional y  que 
actualmente se ha agravado creando los ghetos de Gaza y Csjordania, al mejor estilo nazi del gheto de 
Varsovia, que el cine nos lo recuerda permanentemente, ya que  son sionistas quienes manejan  gran 
parte de la prensa  mundial y de la industria cinematográfica. La no intervención de las naciones que 
forman las Naciones Unidas sólo puede calificarse de negligencia criminal y los responsables también 
deberían ser catalogados como cómplices del exterminio del pueblo Palestino, Nación que tiene todo 
el derecho de vivir y merece hacerlo en Paz.   

 
*Médico, investigador en enfermedades tropicales y profesor de la UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La embajadora del Estado de Palestina en Venezuela, Linda Sabeh Alí, aseguró que la masacre que 
ha cobrado casi 1600 vidas en la Franja de Gaza, la mayoría de ellos niños y mujeres, es selectiva ya 
que el Ejército de Israel busca acabar con la resistencia de su pueblo. La representante diplomática 
aseguró que el asesinato de miles de niños tiene como objetivo acabar con el futuro del pueblo 
palestino. 

Linda Sabeh Alí. Correo del Orinoco, 2-6-2014 (entrevista). 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/video-embajadora-palestina-venezuela-%e2%80%9cvamos-a-
morir-como-arboles-parados%e2%80%9d/  

 

¿Cómo se puede comparar la caída de 38 soldados del Ejército israelí con el asesinato de más 1400 
palestinos? En medio de este genocidio estamos tirándole piedras a los F16. Callar hoy es una ver-
güenza, es ser cómplice del sionismo y el imperialismo que quiere acabar con todo un pueblo, con el 
corazón de Palestina que es Gaza”. 

Linda Sabeh Alí. Correo del Orinoco, 2-6-2014 (entrevista). 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/video-embajadora-palestina-venezuela-%e2%80%9cvamos-a-
morir-como-arboles-parados%e2%80%9d/ 

 

Igualmente rechazó una campaña “sionista y genocida” que se impulsa desde Israel con la imagen de 
una mujer embarazada y eslogan “Con una bala matas a dos”. 

Linda Sabeh Alí. Correo del Orinoco, 2-6-2014 (entrevista). 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/video-embajadora-palestina-venezuela-%e2%80%9cvamos-a-
morir-como-arboles-parados%e2%80%9d/ 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/video-embajadora-palestina-venezuela-%e2%80%9cvamos-a-morir-como-arboles-parados%e2%80%9d/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/video-embajadora-palestina-venezuela-%e2%80%9cvamos-a-morir-como-arboles-parados%e2%80%9d/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/video-embajadora-palestina-venezuela-%e2%80%9cvamos-a-morir-como-arboles-parados%e2%80%9d/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/video-embajadora-palestina-venezuela-%e2%80%9cvamos-a-morir-como-arboles-parados%e2%80%9d/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/video-embajadora-palestina-venezuela-%e2%80%9cvamos-a-morir-como-arboles-parados%e2%80%9d/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/video-embajadora-palestina-venezuela-%e2%80%9cvamos-a-morir-como-arboles-parados%e2%80%9d/
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El trovador que  amó a Maracaibo en  
silencio 

 

Por Luis Rojas 
 

“Soy producto de la cursilería de los 50, 60 y 70; 
Soy hijo del derecho de nacer, de la Sonora Matancera. 

Soy producto de la música llorona de Orlando Contreras, 
del cine Mexicano, de los boleros desgarradores de La Lupe, 

Historias de tres Hermanas, de las guarachas de Ñico. 
Del fenómeno que se llamó Renny Ottolina. 

En fin, soy parte de esa subcultura, del putañero D. Santos. 
Cultura en blanco y negro; la cual, me resisto a olvidar” 

 

Acabo de leer un ensayo sobre Daniel 

Santos, faltan muchas cuartillas para 

escribir un simple artículo sobre “El In-

quieto Anacobero”; simplemente porque 

ese personaje es parte importante del 

decorado de esos adorados años 50: en 

el Caribe, Perú, Ecuador y New York. 

Pero, el personaje que nos ocupa es Be-

nito Antonio Fernández Ortiz, nacido en 

la calurosa Santiago de Cuba, donde co-

menzó como pelotero, y según era buen 

fildeador en los jardines, y de allí su apo-

do de Antoñico Saquito (las cogía todas 

en el field), mejor  dicho “Ñico Saquito”. 

Nacido y criado en uno de los barrios más tradicionales de Santiago, “El Tivolí”, nombre heredado de-

bido a la fuerte influencia francesa en esta parte de la isla de Cuba. Allí fue su encuentro con el instru-

mento que más quiso: “una guitarra”. 

Comenzó a tocar en tríos y grupos de trovadores, serenateros. Estos juglares como Miguel Matamoros, 

Ciro y Cueto, eran albañiles, vendedores, bodegueros; Ñico aprendió el  duro oficio de fundidor. 

Se va a la Habana; ya tiene muchas composiciones, donde mezcla el doble sentido sin caer en la vulga-

ridad, con alegres armonías musicales más rápido que el son, que incitan al bailador, y es lo que se 

denomina “Guaracha”. 
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En la misma Cuba, lamentablemente he escuchado y leído que el “Guayabero” Faustino Oramas era 

guarachero, cosa insólita, este extraordinario personaje nativo de Holguín era un gran sonero. 

Cuando Ñico llega a La Habana, ya tiene un nombre, llega con el conjunto “Típico Oriental”; llegó a 

dirigir la orquesta de la Radio Cadena Azul, RHC de Amado Trinidad Velasco, precisamente el mismo 

que hizo debutar en Cuba a Daniel Santos a petición de Bobby Capó. 

En 1948 funda Los Guaracheros de Oriente, con este grupo viajó a México, Venezuela, New York y Flo-

rida. 

En los inicios de los años 50 con el golpe de Fulgencio Batista, se acrecientan las protestas, el descon-

tento; la sangrienta arremetida del dictador contra estudiantes y obreros afectaron al compositor de: 

María Cristina me quiere gobernar, La Mujer de Antonio, Compay Gallo (El Perico la llaman en Cuba), 

Menéame la cuna, A orillas del Cauto… 

En el año 1953 llegan a Caracas los Guaracheros, surgen discrepancias, y el grupo se separa. Ñico re-

gresa a la Habana, pero el clima es pesado para él; su posición política le trae problemas, y cuando el 

movimiento 26 de Julio requiere de representantes en toda Latinoamérica, para impartir propaganda y 

obtener recursos para la lucha, impulsan a Ñico a tomar la decisión de venir a Maracaibo, de incógnito. 

Pero. ¿Cuál es la Maracaibo que ven los ojos de Antonio Fernández? Es una ciudad pujante, que apro-

vecha las dádivas de la riqueza que se extraen al otro lado del lago. Buenas calles, avenidas limpias, 

despejadas, abundantes casas comerciales como la Habana, una bahía lacustre y un calor que le re-

cuerda a su querido Santiago, gente abierta y alegre, jodedora como él. 

Nadie sabe en Cuba dónde fue a parar Ñico, algunos opinan que está muerto. Monta como fachada un 

taller de fundición probablemente en Veritas, otros opinan que era en la Limpia. Una explosión en el 

taller le afecta la vista. 

Es de imaginar que Antonio Fernández acudiera a los barrios tradicionales a compartir en las bodegas 

con los gaiteros, especies de parranderos navideños, y de él aprendan la clave, elemento ausente en 

las primeras expresiones gaiteras. 

Es imposible no pensar en el encuentro con el trovador más importante de ese Maracaibo que era y 

sigue siendo Armando Molero. Tomando en cuenta que Molero era consumidor del punto cubano, así 

como Rincón González con los pregones. 

Es el Maracaibo del “Café Bayamo”, donde se reúnen los pocos cubanos residentes en la City Marabi-

na, a desgarrar guitarras, tocar maracas, bongoes, guiros; y entonces, surgían las guarachas y apare-

cían de nuevo las Marías Cristinas, los Compay Gallo, y quien quita que en alguna bodega de Santa 

Lucía, alguna vez se cruzaron el maestro y un niño en alpargatas y pantalón corto llamado Cheíto Gar-

cía. 
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Es el Maracaibo, donde las emisoras difundían música culta, los melómanos escuchaban a Charlie Par-

ker, Beny Goodman, Glen Miller, Miles Davis, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald y tantos más. 

Es el mismo Maracaibo, donde en el “Tibiri Tábara”, bar de putas, Daniel Santos entre cubas libres y un 

tabaco de mariguana escribe su canción “Sierra Maestra”, dedicada a los barbudos de la montaña cu-

bana. 

Cae Pérez Jiménez y Ñico sale a abrazarse con los marabinos, y ya no tiene por qué esconder su labor 

proselitista a favor de Castro. Cae Batista, y hay doble celebración; Ñico no se va a Cuba como otros 

revolucionarios, permanece en este Maracaibo que ama en silencio, ya dice “que moyeja”, ya habla 

cantaito, ya no dice compay; llama a sus amigos: ”primos”, no se expresa eh, sino ah. 

La luna de miel no duró mucho, llega Betancourt al poder, se establecen las diferencias con el gobierno 

de Cuba. 

Escribía Ñico: “En Venezuela, las cosa han ido empeorando. El pueblo que simpatiza con la revolución 

cubana  ya no quiere por supuesto a Rómulo Betancourt. Aquí se conocen los sucesos de Caracas que 

culminaron con un saldo de muertos (una manifestación de apoyo a Cuba reprimida violentamente). 

En Maracaibo donde yo vivía, los informes a la DIGEPOL contra los cubanos revolucionario  lo hacían 

los batistianos que suelen reunirse todas las noches en el café El Pinar, y ahora están de altura por la 

ayuda “Romulista”. Como consecuencia de esto, se producen continuamente registros”. 

Una noche, mientras estaba con sus amigos en el café Bayamo de Maracaibo, tarareando una de sus 

guarachas, se acercó a Ñico un siniestro personaje. ¿Es usted Ñico Saquito? 

-Sí 

-Pues tiene que acompañarme a la Dirección General de Policía. Usted es el culpable que no aparezcan 

las armas cada vez que hacemos un registro. 

¿Cuáles armas? 

-No se haga el bobo; ¡usted sabe dónde están! 

En la DIGEPOL, Ñico veía llegar los detenidos de 40 en 40. Estudiantes, obreros, él les preguntaba la 

razón de su detención: “por Fidelistas” les contestaban, ¡viva Cuba! 

Ñico Saquito fue llevado al retén de Bella Vista en unión de los simpatizantes de Cuba, a los tres días lo 

incomunicaron sin alimentos. Pero los militantes del PCV le pasaban comida. 

Allí estuvo una semana, lo soltaron y lo conminaron a abandonar el país. 

Ñico tuvo que dejar su Maracaibo, el que había elegido para vivir, para difundir sus guarachas. Regreso 

vía Aruba, en un avión de la KLM. 
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Una figura simpática, menuda y nerviosa llegaba al aeropuerto “José Martí”, después de residir 6 años 

en Maracaibo; todavía Ñico se preguntaba: ¿A cuáles armas se referían? 

El periódico Panorama publicó al ser detenido, que Ñico ponía en conocimiento de sus paisanos cuan-

do la DIGEPOL se proponía a hacer allanamientos. Al regresar a Cuba, Ñico fue protegido (tocó por 

años en la Bodeguita del Medio), no le ocurrió como a otros músicos que se quedaron y fueron olvida-

dos, enviados al ostracismo y sólo a mediados de los 90 fueron desempolvados por Ray Cooder. 

Nosotros, seguimos escuchando sus canciones, y si queremos alegrar cualquier fiesta, colocamos un 

CD de la Billos donde Cheo García interprete: “Aquí donde usted me ve yo tengo mi periquita…”. Antes 

de morir expresó que no lo olvidaran, que no lo lloraran, que le cantaran sus guarachas. Nosotros ja-

más lo olvidaremos. ¡Hoy, la guaracha es Maracaibo!  

Agradecimientos: 

      Entrevista a  Rafael Cantor 
      Entrevista a Andrés Mujica, hospedado en ese tiempo en el hotel “Bella Vista” 
      Diario Girón. Gabriel Molina 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Así concluyó este III Congreso, conformado por 40,3% (363) de delegados “natos” 
-mejor decir “nativos del poder”- entre gobernadores, diputados y alcaldes psu-
vistas, quienes además impusieron una porción importante de su “militancia 
administrada” y de segundo nivel, como candidatos postulados y “triunfadores” 
de los comicios primarios donde se escogieron sólo el 59,7% (537) de los delega-
dos, aquel domingo 20 de julio. 

Heiber Barreto Sánchez. Yo coopto, tu cooptas y yo aumento la gasolina. Aporrea.org 3-
8-2014,www.aporrea.org/ideologia/a192667.html  

 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
http://www.aporrea.org/ideologia/a192667.html
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Crecimiento del PIB de Venezuela en 2013 
respecto a Latinoamérica y el Caribe 

 

PRODAVINCI, 11-4-2014. (Investigación para Prodavinci hecha por Anabella Abadi y Bárbara Lira de 
ODH Grupo Consultor). 
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Las caricaturas de este número 
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Cuando las cifras gritan 
 

Por Carlos Dallmeier* 

Es altamente revelador el más reciente informe del 

Banco Mundial sobre el PIB de los países, en el cual se 

muestra como los países latinoamericanos, que han 

apostado por la integración regional experimentaron 

un espectacular crecimiento en su conjunto del 305 % 

en el período comprendido entre los años 2003 y 2013, 

al pasar de 885.450.226.084 dólares a 

3.584.590.567.168 dólares. Este espectacular creci-

miento del PIB del bloque Mercosur-Alba lo coloca 

como la quinta potencia económica del mundo, sólo 

superado por la Unión Europea, Estados Unidos, China 

y Japón, estando, con ese ritmo, en proceso de conver-

tirse en muy poco tiempo en uno de los polos políticos 

y económicos más importante del planeta, tal como lo 

soñó el comandante eterno. 

Hay que acotar sin embargo que hay dos países que no 

acompañan el ritmo de crecimiento del bloque Mercosur-Alba que son Cuba con sólo 90% de 2003 a 

2011 y Nicaragua con el 111 %, de 2003 a 2013, consecuencia de poseer sistemas económicos muy 

influenciados por las ideas estalinistas y que sirven para no seguir esos ejemplos. Por otra parte Méxi-

co, que se concentró fundamentalmente en su comercio con Estados Unidos después de un muy publi-

citado acuerdo, sólo creció un 77% al pasar en el año 2003 (cuando era el país con más alto PIB del 

subcontinente) de 713.284.260.880 a 1.260.914.660.977 en 2013 y de tener un PIB más alto que Brasil 

hoy es de aproximadamente de la mitad. 

Estas cifras no dejan ningún lugar a dudas de que el camino que debemos seguir los países latinoame-

ricanos, para alcanzar nuestro desarrollo, es el de la integración regional y no el de acuerdos de libre 

comercio con Estados Unidos, en que la asimetría es tal que siempre se sale perdiendo. Ante una reali-

dad tan contundente, todo lo demás que se hable son puras pendejadas. 

La reacción norteamericana 

Estas nuevas realidades económicas en el hemisferio han hecho que Estados Unidos reaccione visceral 

y desesperadamente, para tratar de impedir la consolidación de un polo de desarrollo económico lati-

noamericano, que debilite la dominación imperial en la región que ejercen por medio de sus grandes 

transnacionales. Muestra de ello han sido el fracasado episodio insurreccional de “la salida”, la “deci-
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sión” de un juez norteamericano de violar la soberanía argentina privilegiando a los llamados fondos 

buitres, el apoyo descarado al narcotraficante Uribe en Colombia, el frustrado intento de aplicar a 

Venezuela la Carta Democrática en la OEA, etc. 

Es por ello que hay que ver con preocupación la denuncia de José Vicente sobre la estrategia empren-

dida recientemente por el Departamento de Estado de tratar de dominar, mediante la presión o la 

compra, a ciertos países caribeños para sumar los votos necesarios para aplicar la Carta Democrática a 

Venezuela y así tratar de dar un duro golpe a la integración latinoamericana. Ante ese peligro, pienso 

que es el momento en que Venezuela debe liderar un movimiento en la región que logre la implosión 

de ese mamotreto que es la OEA, que ante el final de guerra fría perdió su razón de ser e impulsar la 

institucionalización de organismos como Unasur, el Alba y la CELAC que permitan su reemplazo.  

O por lo menos lograr que cualquier aplicación de la Carta Democrática se apruebe por consenso ex-

ceptuando, claro está, al país investigado. De esta forma se evitaría la tentación de utilizar a la OEA 

como vehículo para satisfacer circunstanciales ambiciones de cualquier Estado. 

Hay que aprovechar la presencia de líderes de avanzada en la región como Cristina Kirchner, Evo Mora-

les, José Mujica etc., para lograr este objetivo haciéndoles ver el peligro que representa para la inte-

gración latinoamericana una OEA de nuevo controlada por Estados Unidos, si este país logra concertar 

el apoyo de los pequeños países caribeños. 

La experiencia vivida por nuestro país con la “salida” es aleccionadora. De nada hubiese servido el 

apoyo a Venezuela expresado por los líderes de los países de Unasur con sus 400 millones de habitan-

tes, si Norteamérica se hubiese agenciado los votos de esos países pequeños que no suman más que 

unos pocos millones de pobladores y hubiese logrado la aplicación de la Carta Democrática a nuestro 

país. 

 

*Jubilado del área de la informática y luchador social 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: 

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
 

http://continuidadycambio.wordpress.com/
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La venta de gasolina no da pérdidas 
 

Por Luis G. Rivas R.* 

He estado leyendo los comentarios de prensa relacionados con la división existente en el país, venezo-
lanos divididos en torno al alza del precio de la gasolina, en donde un porcentaje de la población insta 
al gobierno nacional para que tome la medida de incrementar el precio de la gasolina en el mercado 
interno venezolano, aduciendo razones de pérdidas de PDVSA generadas por el supuesto subsidio que 
mantiene el ejecutivo nacional en esa actividad. Al respecto, estoy en la obligación de hacer un comen-
tario a objeto de que se documente bien a la ciudadanía, para orientarla en el peligro que corre la es-
tabilidad del país si se toma esa medida sin tener una razón de peso que la justifique; a saber: 

1. Es falso que la gasolina tiene pérdidas en el negocio petrolero venezolano debido a que los costos 
de refinación venezolanos están muy por debajo de los precios promedio de venta, los cuales incluyen 
el mercado interno y el de exportación. 

2. Los hidrocarburos pertenecen al estado y su industrialización está reservada también al estado, 
PDVSA es una empresa operadora del estado y el ejecutivo nacional es su rector, contralor y fiscaliza-
dor, por lo tanto, lo más prudente seria que para incrementar esos precios se debería consultar al 
pueblo venezolano quien es su genuino dueño. 

3. Los hidrocarburos baratos venezolanos en el mercado interno representan una ventaja comparativa 
del país con respecto a otras naciones, lo cual facilita las inversiones en el sector industrial, comercial y 
de otra índole, por ser un elemento de costo bajo que conlleva a una alta rentabilidad y por ende a 
una mayor competitividad de nuestros productos en los mercados interno y de exportación. 

4. No se entiende que teniendo dicha facilidad en el país, el sector privado actúe con ventas especula-
tivas que incrementan la inflación y dañan los ingresos del pueblo, lo cual ha sido posiblemente una de 
las razones por la cual el Estado aprobó recientemente la ley de control de precios y costos. 

5. Todos sabemos por experiencias vividas en el país y en otras partes del mundo que el incremento de 
precios de los hidrocarburos en el mercado interno genera desestabilización política, económica y 
social. Por lo tanto, Venezuela debe conformarse con los ingentes recursos obtenidos por las ventas de 
los hidrocarburos en el mercado de exportación, la regalía petrolera, él impuesto sobre la renta, el  
impuesto al valor agregado, los aranceles de aduana y el impuesto de consumo de los hidrocarburos 
en el mercado interno, lo cual nos permite la elaboración y ejecución del presupuesto nacional sin 
dificultad y sin la necesidad de incrementar los mencionados precios en el mercado interno. 

6. Por último, el incremento de los precios de los hidrocarburos en el mercado interno es una medida 
auspiciada por el fondo monetario internacional para hacerle daño al país, y lo que no entiendo es que 
existan compatriotas que se hacen ecos a esa política, posiblemente por un supuesto desconocimiento 
de la materia o porque están jugando con la desestabilización política y social del país que le causaría 
un grave daño al pueblo. 
 
Ingeniero jubilado del MENPET 

http://1.es/
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Noticias importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mosquito transmisor del virus de la Chikungunya, enfermedad originalmente restringida al África, Asia y Euro-
pa, ahora extendida a América donde ya se han visto casos de pacientes con la enfermedad que no habían 
viajado fuera del continente, razón por la cual se concluye se han infectado en América. Dos especies de mos-
quitos transmiten el virus: el Aedes aegypti, transmisor también del dengue, y el Aedes albopictus.     

 

 

Río Caribe y cerveza, postre 
hecho con chocolate y cerveza 
gana primer premio en “III 
Edición de Cerveza a la Carta”, 
concurso que convoca cada 
año “Cerveceros de Venezue-
la”. El premio correspondió al 
estudiante del Instituto Culi-
nario de Caracas Raúl Reyes-
zumeta, quien con los 30 mil 
bolívares obtenidos podrá 
continuar sus estudios culina-
rios. 17 de julio 2014.  
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Respuesta de los trabajadores de Guayana a los insultos y descalificaciones de Diosdado Cabello y de Rangel 
Gómez. Exigen respeto de sus condiciones de trabajo y culminar la discusión del contrato colectivo. ¿Quién ha 
ido preso por el robo de las cabillas, el oro y el aluminio?, preguntaron los sidoristas. 28-7-2014. 

 

Marea de sidoristas responde las agresiones gubernamentales, primero de Diosdado Cabello y Rangel Gómez, 
y luego del propio presidente Maduro, quien se alineó rápidamente con Diosdado. La Guardia Nacional no 

pudo detener ni evitar el desarrollo de esta gran manifestación. 28-7-2014. 



 

38 

 

Manifestación judía en Berlín, Alemania, en protesta contra la agresión de Israel en la Franja de Gaza al pueblo 
palestino. La pancarta que se ve en la foto dice “Judío, no sionista” y “Palestina Libre”. Los 1.200 manifestan-
tes judíos exigieron la salida inmediata del ejército israelí de Gaza, lo que no deja dudas de su posición de 
defensa de Palestina en un país al que le cuesta mucho criticar a Israel. 29-7-2014. 

 

 

Noruega ha prohibido en su territorio la construc-
ción de mezquitas financiadas con donaciones 
millonarias de Arabia Saudita, ya que este reino 
no permite la construcción de iglesias en su terri-
torio. El ministro de asuntos exteriores declaró 
que rechazarán las donaciones de Arabia Saudita 
y de empresarios musulmanes para financiar la 
construcción de mezquitas en Noruega.  
 

 

 
Sería una paradoja y anti-natural aceptar la fuente de finan-
ciación de un país donde no hay li-bertad religiosa, por lo 
que no per-mite la construcción de iglesias de otras religio-
nes. Noruega llevará el caso ante el Consejo de Eu-ropa y 
defenderá su posición basada en la más estricta reciproci-
dad con Arabia Saudita.  



 

39 

 

PDVSA, la estatal petrolera venezolana, ha decidido vender su filial de refinación CITGO en EEUU, para lo cual 
considerará distintas ofertas. CITGO posee tres refinerías: Lake Charles en Louisiana, con capacidad de refinar 
diariamente 427 mil 800 barriles de crudo; Corpus Christi en Texas, con capacidad de refinación de 163 mil 
barriles diarios, y Lemont en Illinois, con una capacidad de 175 mil 45 barriles diarios de petróleo, para un gran 
total diario de refinación de 750 mil barriles. Además, tiene 48 instalaciones de almacenamiento, tres oleoduc-
tos propios y propiedad compartida sobre otros seis y suple a unas 6 mil estaciones de servicio en el territorio 
estadounidense. La empresa es el cliente principal de la propia PDVSA en EEUU y paga rápido y al contado el 
crudo que recibe. Aparentemente es una empresa bien administrada y exitosa, por lo que parecería absurda 
su venta que le daría al Gobierno un único ingreso entre 10 mil y 15 mil millones de dólares, que dilapidaría en 
ineficacia, negligencia y corrupción. Debería realizarse un referéndum consultivo sobre esta venta y no ser una 
decisión del gobierno menos democrático y participativo que hemos tenido.  

 
De acuerdo a las investiga-
ciones del CICPC, Eliézer 
Otaiza fue asesinado por la 
acción de 17 delincuentes, 
que buscaban robarle la ca-
mioneta Toyota Land Crui-
ser que manejaba, una ca-
dena de oro, tres teléfonos 
celulares, un arma de fuego 
y dinero en efectivo. Este 
descubrimiento desecha la 
absurda hipótesis del presi-
dente Maduro de que había 
sido un asesinato ordenado 
desde Miami, EEUU. Dos 
menores entre los asesinos 
del concejal. La inseguridad 
no es para continuar con 
planes propagandísticos de 
naturaleza electoral. 
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Sigue la justa protesta de los sidoristas en Guayana, aunque no hay una sola bestia en este caso. El Gobierno 
asumió como suya la posición del Presidente de la Asamblea. 31-7-2014. 

 
Carlos Blanco, Agustín 
Blanco Muñoz, Fernan-
do Ochoa Antich, Do-
mingo Blanco (Mingo), 
Cipriano Heredia, Per 
kurowski y varios otros, 
articulistas de El Univer-
sal, han recibido la noti-
cia del jefe de opinión 
de ese diario, de que de 
ahora en adelante esta-
rán excluidos de sus 
páginas, aduciendo que 
se trata de una rees-
tructuración de la nueva 
gerencia. Es de esta for-
ma como el Gobierno va 
reduciendo al mínimo, 
hasta hacer desapare-
cer, todos los espacios 
que no estén bajo su 
control.                                                                                                                                                                          
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Estela Barnes de Carlotto, Presidente 
de la asociación “Las abuelas de la 
Plaza de Mayo”, organización creada 
para la lucha por la recuperación de 
sus nietos nacidos en cautiverio, du-
rante las dictaduras militares padeci-
das por los argentinos entre 1976 y 
1983 y perdidos luego del asesinato 
de sus padres y de ser entregados a 
otras familias, encuentra, luego de 36 
años de búsqueda, a su nieto Guido 
Montoya Carlotto, quien hasta ese 
momento se había criado con otro 
nombre por una familia quizás inocen-
te de toda la tragedia de sus padres 
biológicos, quienes fueron asesinados 
por una de las dictaduras militares de 
ese negro período. “El nos buscó”, 
contó la presidenta, al anunciar que su 
nieto había recuperado su identidad.  

 

    

 

Alejandro Betancourt, uno de los dueños de la joven y muy exitosa empresa eléctrica “Derwick”, es aparente-
mente investigado en EEUU por prácticas empresariales corrompidas en el exterior. La empresa, creada en 
2009, obtuvo de inmediato millonarios contratos para plantas eléctricas aprovechando la crisis eléctrica vene-
zolana. Sin duda se trata de un empresario con un gran sentido de oportunidad.  
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Noticias científico-tecnológicas 

 

Creado un “chip” de liberación de anticonceptivos por control remoto 

 

Típico “chip” para implantación subcutánea. BBC, 8-7-2014 

 

El Instituto tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT por sus siglas en inglés, ha desarrollado 
un “chip” de implantación subcutánea capaz de liberar todos los días, durante 16 años, una pequeña 
dosis de la hormona levonorgestre, anticonceptivo de gran eficacia. Una mínima descarga eléctrica 
derrite el sello ultra delgado, que rodea y contiene cada dosis de 30 microgramos de la droga, liberán-
dola al cuerpo de la paciente.  

El dispositivo mide 20 x 20 x 7 mm y es capaz de ser controlado remotamente, por lo que puede ser 
encendido y apagado a voluntad. Esto significa que la paciente que quiera suspender la anticoncepción 
para tener hijos puede hacerlo sin tener que cometerse a un procedimiento de extracción del disposi-
tivo. Dicho de otra forma, la suspensión de la administración de la medicación no es un procedimiento 
ajeno al paciente que requiera de la intervención de otra persona. Se requiere lograr una activación y 
desactivación del “chip” tan seguras que no pueda ser efectuada sin conocimiento de la paciente, lo 
que significa que deberían hacerse a una distancia no mayor del contacto con la piel. 

Esta misma tecnología puede utilizarse en la administración de fármacos en distintos procesos patoló-
gicos que requieran administración continua por largos períodos o de por vida. Pudieran ser útiles en 
la prevención de la malaria en personas que viajan durante largos períodos a zonas palúdicas o incluso 
en los habitantes de las mismas; recordemos que la malaria es la enfermedad que afecta y mata a ma-
yor número de seres humanos en el mundo. Hipertensos, diabéticos e hipotiroideos, podrían en el 
futuro beneficiarse de esta tecnología.      
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Opinan nuestros lectores 

 

¿Nueva generación de chavistas? 

Un economista argentino, cuyo nombre no recuerdo , dijo que el peronismo y todo régimen populista 
no dura más de una generación, basaba su argumento en la forma como los recursos del estado se 
gastan en “regalos” para “combatir” la exclusión y la injusticia social, simplemente la lógica es muy 
sencilla, los regalos alcanzan para los padres pero para sus hijos no, pongamos el ejemplo en el go-
bierno chavista con su publicitada Misión Vivienda, al regalar una casa a una familia que tiene de 3 a 5 
hijos en promedio, éstos, al hacerse adultos y siguiendo la tónica aprendida de los gobiernos “justicie-
ros”, también van a querer que a ellos le regalen su vivienda, pero el gobierno debería triplicar o quin-
tuplicar sus ingresos en un lapso de 5 a 10 años para poder cumplir con el regalo, cosa que en nuestro 
caso sólo ocurriría si el barril de crudo pasara de  $ 100 a $ 500 en ese lapso, cosa que económicamen-
te es imposible. Todos estamos de acuerdo en combatir la pobreza, hasta la derecha, pues pobre no 
consume, no es cliente, la pobreza se combate con educación, una educación moral y académica, ca-
paz de crear fuentes de ingreso y a la vez con principios éticos, desde el kínder deben aprender los 
niños que la viveza criolla es pecaminosa, que no cumplir con los deberes escolares es malo, que im-
poner con violencia lo que se aspira también lo es, que a los gobernantes hay que pedirles cuentas de 
su gestión, que ser militar es una ocupación de protección a la patria y no de goce de beneficios, etc. 
¿Los “pensantes” del gobierno habrán echado los numeritos que nos dice el economista argentino?, 
porque los fanáticos del chavismo sabemos que no. ¿Quiénes formarán la nueva generación de chavis-
tas?, no estamos en presencia de un gobierno socialista sino en uno de corte populista y por desgracia 
los números no alcanzan para la nueva camada. 

¡Cosa veredes, Sancho! 
Rafael Martínez 
22 de julio 2014 
 

Gracias Prof. Fuenmayor por el envío de este número (44) de la Revista Continuidad y Cambio, voy a 
disfrutar de leer los artículos allí incluidos desde la paz de Higuerote, con el sol de Barlovento, alum-
brando mi lectura. Feliz fin de semana para usted y todo el grupo de la revista. 

Prof. Abilio Carrillo H. 
Jubilado FI-UCV 
01 de agosto 2014 
 

Buenas noches, estimado Dr. Luis Fuenmayor Toro. 

¡He leído con sumo entusiasmo e interés, caricatura incluida, el Suplemento 1 Julio 2014 de la Revista 
Continuidad y Cambio! Qué agradable sorpresa encontrarme con que el Movimiento De Frente Con 
Venezuela, al parecer, ha asumido como bandera inicial de lucha para el arranque de la tarea que se 
avecina “la representación proporcional electoral”, teniendo como “base política única para superar la 
crisis la Constitución de la República”. 
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Desde mi muy humilde convicción es esta la mejor vía democrática para encaminar las acciones que 
habrán de emprenderse en la inmediata lucha política -y no sólo electoral- que se avecina: ¡no hay que 
esperar el año 2015! 

Creo que es desde ya que hay que ir concientizando a la gente que mientras no haya una ley electoral 
diferente a la actual no habrá forma ni manera de propiciar democráticamente un cambio en este país. 
BASTA YA de ese instrumento legal (LOPE), que constituye un adefesio jurídico al que no se le ha pres-
tado la suficiente atención: No debería soportarse más este irrespeto descarado a la constitución y a la 
democracia. 

¡Sin proporcionalidad no hay democracia! ¡Constitución y proporcionalidad electoral: primera fase 
de la gran lucha que se avecina! 

De lograrse la victoria que constituiría la abrogación o reforma de la vigente Ley Orgánica de Procesos 
Electorales, estoy convencido no sólo se generaría la conformación de un nuevo y vigoroso liderazgo 
en este país, sino que se ampliaría subsecuentemente la participación de un nuevo sector del país en 
los cuerpos deliberantes de representación popular…, en lo inmediato en la Asamblea Nacional. 

Por favor, Dr. Fuenmayor, agradezco a Ud. se sirva dar mi felicitaciones al Dr. Marcos E. Gómez H. por 
su excelente material contenido en el indicado Suplemento (“La Constitución de la república. Base 
política única para superar la crisis”): Porque lo primero es la Constitución. Pero mi felicitación se ex-
tiende también a usted, por su excelente trabajo en el referido Suplemento (“La representación elec-
toral proporcional y otros elementos democratizadores”), pues como ya le manifesté anteriormente, la 
lucha para abrir una brecha en la apertura a un nuevo camino comienza por la abrogación o la reforma 
de la LOPE, como un reclamo general mediante un sacudón nacional de carácter popular, activando la 
participación protagónica del pueblo. ¡El pueblo unido reclamando la proporcionalidad… por ahora la 
electoral! Dos instrumentos jurídicos claves en las acciones a tomar! 

Propiciar desde ya una gran jornada nacional informativa y formativa sobre dichos instrumentos jurídi-
cos, con el propósito de generar la vía hacia la abrogación o reforma legal por decisión del soberano en 
consulta popular, antes de las elecciones del 2015, parece ser la tarea más inmediata. Pues bien, cons-
titúyanse esos dos trabajos en el Manual Inicial de las próximas acciones a emprender por el Movi-
miento De Frente Con Venezuela. 

¡Abrogación o Reforma ya de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, con fundamento en la Constitu-
ción de la República! El momento para el arranque parece mandado a hacer. ¡Basta ya de esperar, 
comencemos de una buena vez! 

Pedro Luis Barreto M. 

Maracaibo, 01/08/2014 
10:45 pm 
 

Sobre la venta de CITGO por parte de PDVSA. Carta de un lector a un articulista de El Uni-
versal 

Estimado Sr Oliveros: 
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He leído con sumo interés su breve artículo de hoy en El Universal intitulado "CITGO y sus mitos". Con 
todo respeto, y como ex PDVSA que estuvo muchos años involucrado en el área de negocios, creo que 
Ud. se hace eco de los mitos contrarios a la internacionalización, que han sido planteados por econo-
mistas pro gobierno, interesados no en un análisis objetivo del negocio, sino en vender una premisa 
ideológica.  

Al respecto tengo algunos puntos para su reflexión y análisis, y los cuales con mucho gusto debatiría 
con Ud. si le parece de interés: 

1) Los estudios que estos  economistas han asomado, para desacreditar la internacionalización, parten 
de la premisa de que "las presuntas ganancias de CITGO no son más que descuentos disfrazados al 
precio del crudo". Si Ud. cree eso, creo que el país se merece una discusión seria sobre el tema, y no 
tomarlo como un dogma para justificar una decisión ideológica.  

2) Le parece a Ud. una decisión sana para el país vender 780 mil barriles por día de capacidad de refi-
nación de conversión profunda de crudos pesados por 10 a 15 mil millones de $ (CITGO), considerando 
que la sola Refinería Abreu de Lima en Brasil en la que PDVSA quería participar con un 40% y está a 
punto de terminarse costando 20.000 millones de $? Más aún considerando que la única perspectiva 
razonable que tiene PDVSA de crecer en producción viene de la Faja del Orinoco, precisamente de 
estos crudos extrapesados para los cuales no hay capacidad de refinación en el mundo? 

La opción de los mejoradores en Venezuela, replicando lo hecho entre 1996 y 2001 (4 mejoradores con 
600 MBD de capacidad), la veo cada día mas lejos por los elevados costos (20 millardos de $ cada uno), 
la ausencia de incentivos económicos  estables y seguridad jurídica para hacerlo, la ausencia de socios 
con el necesario músculo financiero y tecnológico (salvo algunas excepciones) y la falta de recursos 
humanos calificados en PDVSA para gerenciar eficientemente esos megaproyectos, que pueden fácil-
mente convertirse en elefantes blancos a medio terminar sin una gerencia apropiada. 

En mi opinión, si este gobierno vende CITGO, por razones ideológicas y con el único interés de contar 
con $ para correr la arruga 6 meses más a este desastre económico que tenemos, podría catalogarse 
de antipatriota como mínimo. En eso coincido con Ud., ¡nada mas por desconocer el destino de esos 
fondos no deberíamos apoyarlo! 

Atentamente 

Ing. Luis Soler 
3 de agosto 2014 
 

 

 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 
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