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Paquete es paquete, aunque sea bolivariano 
Por Luis Fuenmayor Toro 

 

Recuerdo hoy el paquete económico de 1989 de Carlos Andrés Pérez. 

Imposible no recordarlo. Saber que las consecuencias de aquellas deci-

siones macroeconómicas terminaron dándole el poder a Chávez es 

imposible de olvidar. Que un cuarto de siglo después, sus principales 

detractores, a la vez de beneficiarios, nos piensan aplicar otro paquete 

similar, es casi ridículo. Y que además lo presenten como muy positivo 

para la economía venezolana y excelente para el pueblo pobre porque 

ahora no lo impone el FMI es en verdad más ridículo todavía.  

Nos sentimos en ridículo, con vergüenza ajena y propia. Ajena con toda esa caterva de funcionarios, militantes 

y simpatizantes rojos rojitos de la izquierda del pasado adeco copeyano, que con grandes esfuerzos se conven-

cen ellos y tratan de convencer a la gente de las bondades de las mismas medidas que ayer adversaron ve-

hementemente. Lo que falta es que digan que el Presidente, Maduro en este caso, no tiene alternativa ante la 

situación económica del país, como nos dijo Fidel en el Eurobuilding sobre CAP poco antes del Caracazo. Ver-

güenza por ellos que hicieron y han hecho del Caracazo casi un hecho insurreccional y el estímulo para que 

Chávez y el MBR-200 decidieran dar el golpe del 4 de febrero de 1992.  

Vergüenza nuestra pues somos en parte responsables del triunfo de Chávez; un aventurero que pensamos 

compartía con nosotros nuestros ideales de igualdad y justicia social y concepciones políticas y económicas. 

Más vergüenza porque nunca dijo que el pensara esas cosas y que su lucha sería nuestra lucha de años. Hoy, 

librados afortunadamente de aquel hechizo, vemos con claridad a todo un equipo gobernante que, sin ningún 

remordimiento, está dispuesto a echar sobre los hombros del pueblo sus limitaciones e insensateces económi-

cas, como CAP lo hizo en su momento, con la diferencia que la situación de aquel momento era mucho más 

comprometida de lo que es actualmente.  

Y llegamos a esta situación luego de tener ingresos de un billón de dólares en 15 años. No hay nada que excuse 

tamaño desaguisado y menos que querramos someter al pueblo a algo que hemos combatido duramente. 

 

  ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 

DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE 

LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS 

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

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

SORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE ) Y LOS MISMOS SON REPETIDOS LOS DÍAS MIÉRCOLES, VIERNES Y LUNES, RESPECTI-

VAMENTE, POR LA MISMA EMISORA, ENTRE 5 Y 6 DE LA MAÑANA. 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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De la doctrina Monroe a la doctrina Kerry 
 

Por Carlos Dallmeier* 
 

Con el mayor desparpajo y desvergüenza y con el 
mismo aire prepotente con que los hacendados 
norteamericanos del algodón se dirigían a sus 
esclavos, el Secretario de Estado norteamericano 
John Kerry se dirigió recientemente en la OEA a 
los que él considera súbditos o patio trasero de 
Estados Unidos, para anunciar el fin de la llamada 
“Doctrina Monroe” para América Latina.  

Quizás basándose en las especulaciones que los 
cagatintas de El Universal extrapolaron de ese 
anuncio afirmando erróneamente que “El secreta-
rio de Estado norteamericano, John Kerry, aseguró 
hoy el fin definitivo de la política intervencionista 
de Washington en América Latina”, seguramente 
los miserables lacayos de la MUD, cuya única fuer-
za y esperanza para alcanzar el poder estriba en 
una intervención norteamericana en Venezuela, 
deben haber palidecido con este anuncio, así co-
mo algunos pánfilos del lado de los patriotas se 
deben haber alegrado por un supuesto final del 
intervencionismo gringo. 

Aquí se aplica perfectamente la frase del vende patria de Rubio de “Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contario”. 
En efecto, ni los lacayos deben entristecerse ni los pánfilos esperanzarse ya que Kerry no anunció “el fin defini-
tivo de la política intervencionista de Washington en América Latina”, lo que sí detalló cuáles son las próximas 
víctimas de ese intervencionismo: 

Cuba, por ser un país en donde no hay elecciones al estilo norteamericano y Venezuela que sufre, según él, un 
“reciente debilitamiento de las instituciones democráticas”, es decir, del CNE, lo cual se corresponde con las 
declaraciones casi simultaneas de uno de sus acólitos, el rector Vicente Díaz, en donde denuncia el fraude gu-
bernamental en marcha para las elecciones del 8 de diciembre y que dará pie para una futura intervención, a 
corto o a mediano plazo... Es decir, mencionan los mismos argumentos que se utilizaron en el pasado para 
derrocar muchísimos gobiernos democráticos, incluido el de Rómulo Gallegos. 

Por eso es que el gobierno no se puede hacer ningún tipo de ilusiones sobre el desmantelamiento de los pla-
nes golpistas norteamericanos en nuestro país. Es más, con esta intervención en la OEA, John Kerry le declaró 
abiertamente la guerra al chavismo y deja claro la orden de derrocar al Presidente Maduro a como dé lugar. 

Que nadie se llame a engaños. Ya los futuros acontecimientos nos mostraran de qué fibra están hechos los 
revolucionarios de este país. 
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La doctrina Monroe 

Es bueno recordar que la Doctrina que hoy defenestró Kerry se estableció cerca de 200 años y reclamaba para 
Estados Unidos el dominio de América Latina y fue establecida para, una vez consolidad la independencia de la 
mayoría de los países, impidiera la presencia de los imperios europeos de aquella época en nuestras tierras. 

El hecho de que, paralelo a este anuncio, estén detallando ahora nuevas intervenciones en nuestro continen-
te, lo que deja claro es que el peso alcanzado por América Latina es demasiado grande para ser dominada por 
Estados Unidos, y que necesitarán para ello la ayuda de sus socios de la OTAN, tal como han hecho en el Orien-
te Medio, terminando de esta forma la veda para los europeos en nuestra región. 

Es decir, que ahora hay una nueva doctrina, la Doctrina Kerry, que establece “América Latina para los países de 
la OTAN”. 

Ante esa amenaza las naciones latinoamericanas deben prepararse adecuadamente, fortaleciendo y dándole 
organicidad a las instituciones multinacionales que se han creado recientemente, como la UNASUR, el ALBA, 
MERCOSUR, tanto en lo político como en lo económico y militar.  

Una eficiente y aguerrida resistencia local y una respuesta regional contundente son las mejores garantías de 
conservar nuestra soberanía. 

Lamentablemente, después de la muerte de Chávez, parece que ese proceso que marchaba aceleradamente 
se ha ralentizado y caído en una especie de letargo criminal, en un verdadero suicidio en primavera. 

Conviene transcribir las opiniones del analista Nil Nikandrov, la cual afirmo que: 

"Ganar una pequeña guerra" en Venezuela permitiría a Obama incrementar su peso político, devolvería a 
Washington el dominio en el sector energético y proporcionaría a EE.UU. nuevo terreno para bases militares”. 

 
"Lo que está pasando en Venezuela hoy en día recuerda mucho el escenario de 1973 en Chile: primero, debili-
tar, luego, comprometer y, finalmente, derrocar", asegura Nikandrov. Según él, la causa es muy simple: la ima-
gen de Barack Obama, tanto en casa como en el extranjero, esta "catastróficamente deteriorada", lo que le 
obliga a buscar todo tipo de "alternativas de emergencia" para restaurarla. Vencer a "un régimen casi marxis-
ta" en Venezuela sería la solución ideal. Le proporcionaría influencia política y le permitiría controlar las rique-
zas petroleras más importantes del mundo. 

Sin embargo, éstas no son las únicas razones. El plan estratégico de EE.UU. en Venezuela elaborado por la CIA 
y la Agencia de Inteligencia de la Defensa, entre otros servicios, prevé una desestabilización completa del país, 
incluyendo enfrentamientos sangrientos entre la oposición y las fuerzas del orden. Una vez se haya desarrolla-
do esta situación, Washington la aprovechara como pretexto para trasladar sus bases militares a Venezuela 
desde Colombia, insiste el analista.” 

Guerra avisada no mata soldado. 

 

*
Jubilado del área de la computación y tecnología de la información, luchador social y político
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Mandela y Chávez 

Por Américo Gollo Chávez* 

 

Nos salven Dios y la consciencia crítica de establecer  

analogías o diferencias entre estos dos  seres. Deter-
minaciones en lugar de comparaciones. Datos en lugar 
de definiciones. Observación sin relaciones. Eso que-
remos. A Mandela he citado varias veces y Chávez ha 
sido objeto de algunos de mis estudios breves, edita-
dos aquí, sobre su conducta. Hemos probado en este 
caso, algunas de las mayores constantes en los hábitos 
y costumbres de Chávez. De su psiquis y prácticas. 
Mitómano y ególatra. Como ególatra un soberbio sin 
fronteras ni medidas, incluida la de querer ser dios. 
Dejó como mayor herencia a sus mejores “hijos” la 
violencia. Sembró el odio que cultivó en la envida co-
mo la más eficaz arma  de su poder.  Se propuso des-
truir la tradicional fraternidad del venezolano, que 
exhibió desde siempre hasta llegar a él, e hizo todos 
los esfuerzos, y en parte lo logró, para crear un apart-
heid criollo. Nunca tuvimos interés de ser afro-
descendientes o hijos de los orgasmos de Guacaipuro 
con alguna española de vuelos abiertos, libres de jui-
cios y prejuicios sus enaguas.   Nos, los de hoy, y los antiguos y modernos la pasábamos muy bien en los en-
cuentros diversos de las blancas con negros, de negros con las indias, de indias con todos los demás sin que 
pesara el tiempo ni el origen ni “el cuanto hay para eso”. Ese racismo del que ni siquiera nos molestaba el sus-
tantivo, que nos era ajeno, se hizo entre nosotros impuesto,  sembrado a la fuerza, y de allí, caminó y se en-
caminó, viajó y llegó directo al nazismo, salvo que mucho más ignorante que Hitler, no supo que el racismo es 
el abuelo paterno del fascismo. 

Chávez dejó de herencia la destrucción de la palabra, de su significación, de su significado, de su valor, en fin. 
La calumnia y la difamación fueron las armas de su guerra en su oficio de desacreditador, y lo grotesco pro-
totípico cubre el uniforme de su habla. Sus enemigos los creó también, los concibió a su imagen y semejanza y 
por ser incapaz de superar su propia tragedia, de reconocerse a sí mismo, de existir sin ser, puso todo su em-
peño en la destrucción del otro distinto a él. Hizo suya una dicotomía muy simple, bien y mal, pero se hizo 
dueño la verdad y el bien. Su manera de ejercer su juego impuso el terrorismo de estado como la más eficaz y 
eficiente forma de matar la consciencia con el miedo y estableció la prudencia como refugio de la cobardía, de 
la hipocresía y lo llevó a extremos, cuando creó su propia lista de fieles e infieles.   

A ese modo de existir para afirmarse, impuso a sus vasallos, secuaces, sus “hijos” se empecinen en hacerlo 
Dios. El culto a la personalidad es un eslabón en la cadena de la deificación. Su muerte se mutó en acto faraó-
nico, sólo que sin pirámides, su cuerpo embalsamado fue objeto de “adoración” por mercaderes bien pagados 
a quienes el culto público se convirtió en negocio sin riesgos. Los Ortega, Corea, la Kirchner, Morales, amaman-
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tados con dólares, petróleo, obras, mientras que Cuba, que recibe mayores donaciones y entregas, tiene en 
Chávez, la más alta inversión de esa tal revolución. Nunca Cuba hizo mejor ni mayor negocio, después de su 
discurso de responsabilizar a Estados Unidos de su fracaso, por el bloqueo y todo lo demás. Este negocio le 
permitió y aún  permite, tal como ayer a Hitler contra los judíos, comunistas, etc., culpar al “imperio” de todos 
sus fracasos económicos, pero a la par, le permitió crear la ideología que une a los cubanos en la defensa de su 
patria, de su revolución y la adoración a Fidel, su protector, su salvador. Chávez es el maná de ese régimen. 
“Patria o muerte” es leit motiv de Fidel, “socialismo patria o muerte” el de Chávez.  

La antigua era o IVR no pudo ser más deferente y atenta con el comandante. La sentencia   breve y harta mu-
cho más de farsa montada sobre la caridad y la justicia, se corona con el indulto concedido por Caldera; se les 
mantuvo el pago permanente de sus salarios y se les dejó impunes por lo no pocos muertos de su golpe de 
estado del 4F. Son muertos sine nomine. Y el apoyo absoluto de las leyes para que, indultado, pudiese llegar a 
presidente y así… Institucionalizó la corrupción, todo cuanto sea útil a la revolución es bueno, sano, todo aque-
llo que la contradiga es herejía. Millones y billones de dólares fueron despilfarrados en su afán de domesticar 
la conciencia, de crear limoneros en vez de ciudadanos, y por desidia o la aviesa intención de establecer la 
miseria como forma de vida, se destruyó el aparato productivo, carreteras, aeropuertos, el sistema eléctrico, 
acueductos, servicios, en fin, y, tal vez como su más destacada hazaña, la impunidad para premiar la violencia, 
el crimen. Miles y miles de asesinados cada año conforman el coro de la tragedia que Chávez institucionalizó y 
su primogenitico Maduro lleva a la perfección.   

Mandela nació de padres negros, en una tribu de negros, renunció a ser jefe de su tribu, lo cual le correspond-
ía por herencia, y optó desde siempre, por no ser nunca jefe de tribu alguna, sino por ser líder de todos para 
alcanzar la libertad, la libertad de todos, porque cuando la libertad se hace propiedad de alguien, ese alguien, 
se convierte en opresor. Dadas las circunstancias, el aquí y ahora de su pueblo, vio en la lucha armada una 
salida, pero más  como medio para alcanzar la libertad, un necesario instrumento de la negociación con el 
poder para alcanzarla. Dato importante para mejor comprender que la mantuvo debajo de la manga como 
medio de presión para la negociación del poder de sus propios grupos y poder presionar a los negociadores del 
apartheid. En la prisión, donde permaneció 27 años en las mismas condiciones de todos los demás, sin aceptar 
privilegio alguno, profundiza sus conocimientos jurídicos, filosóficos, éticos y desarrolla toda su lucha por al-
canzar la libertad, no la suya exactamente, sino la de toda Suráfrica, y a tal punto es esto una verdad, que a la 
edad de más tiempo se quejó de que en ese esfuerzo había descuidado a su familia, a todos los suyos, empero 
ha de reconocerse que al cuidar de la libertad de todas las familia preservaba la suya. Insistió constantemente 
en que la felicidad de cada quien requería la felicidad de los demás. 

Toda la información de y sobre la vida de Mandela está en todas partes. Mandela no ocultaba nada de sí, ca-
recía de partidas secretas, y de esas cosas que convierten el poder en mafias. El poder de Mandela es el poder 
moral, de la verdad, de lo humano esencial, la fraternidad, el amor y la paz. Mandela será perenne, eterno, 
mientras el hombre exista en esta tierra. Vive su amor a la verdad, que tiene en la práctica de la libertad su 
fuente. Su amar  la libertad para alcanzar la existencia humana en sana paz. Amaba con tanta intensidad el 
conocimiento que hizo de la crítica, de la razón ética, su más tranparente conducta para reconocer a los de-
más. Polemizaba intensamente con los suyos y con la misma intensidad con quienes lo adversaban, pero su 
punto de partida siempre fue el mismo, reconocer la existencia del otro, reconocer la heterogeneidad, no sólo 
de las razas, culturas, sino ir más allá, reconocer a cada quien según cada quien es, y con todos, llegar a acuer-
dos para vivir en paz. Y más, que la verdad se encuentra en la heterogeneidad y que de allí, en consenso, se 
echa a andar. 

Su vida toda es ejemplo de inagotable dignidad, de reflexión, de amor a la verdad, de amar a los demás, de 
amarse a sí mismo para poder amar. Su lucha jamás conoció el odio y con mayor tenacidad aún, combatió las 
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conductas de muchas tribus y grupos negros que intentaban hacer de la guerra el único camino para alcanzar 
la libertad. Supo del mismo modo frenar a los tozudos, dogmáticos blancos, que se creían dueños de la verdad 
y eran poseedores del gran capital... Estos extremos, en esencia idénticos, los derrotó la capacidad de diálogo 
de Mandela y su inmensa capacidad de líder, tal cual es, reconocerse en sus posibilidades y límites, para saber 
y poder orientar.   

La constitución del gabinete de su único gobierno sorprende a todos. Allí estaban todos sin dejar a uno fuera, 
quienes opresores fueron y de los oprimidos. Y a muchos de estos, por no decir todos, los unió la violencia, esa 
que es la expresión del dogma, del fundamentalismo, de la irracionalidad. Pues bien, Mandela los juntó, por-
que por encima de ellos, de sus fines pequeños, estaba la libertad, así sin adjetivos y supo siempre que la liber-
tad carece de dueños, es el único modo que nos permite la existencia en paz. Pero para estar juntos, lo diver-
so, lo heterogéneo, Mandela supo, que debía poner un proyecto, hacerlo un plan en donde todos tuvieran 
espacio y en donde cada quien pudiera dar de sí para poderlo ejecutar.  Mandela supo siempre que su papel 
en la historia no era mandar, no era imponer, era  convencer y a nadie se convence por la fuerza, sino por la 
razón, la justicia, la equidad… Y Mandela sabía más, y más, que para vivir en paz, se necesita que la libertad 
tenga sustento, y éste está en el trabajo, en la ciencia, en la unidad de lo diverso tras todo aquello que nos sea 
común por necesario. Su proyecto, la libertad, la justicia, la paz y el espacio Suráfrica, no hay espacio mejor.  

Para ser como era, Mandela expresó siempre como su primer mandamiento, no renunciar a jamás a los princi-
pios. Y el primer principio de todo ser humano es reconocerse humano a sí mismo, reconocerse libre a sí mis-
mo, para poder reconocer la libertad de los demás. En ese mandato, sabía que como su segundo principio, que 
para hacer de su país un nuevo país, era obra de todos, si no, no era posible salir del tremedal. La ciencia, el 
arte, el deporte tenían que ser parte de todo ser social. Allí, en esos “elementos” sabía Mandela que vivía la 
posibilidad de crecer, desarrollarse, vivir en paz y tener presencia en el universo, cada vez más pequeño y pero 
más complejo. Y la existencia en esa complejidad requiere, como él fue, de un maestro, de un líder. Y lo logró, 
Mandela es el líder de la Paz, de la fraternidad, de la diversidad. Y el mandamiento más trascendental, no de-
jarse alienar por el poder, de allí su lección única, no ser reelecto presidente. Ser simplemente un humano 
capaz de ser ejemplo, de orientar, de vivir y de amar. 

En el país donde yo vivo vive Hugo Rafael Chávez Frías, alguna vez también vivió Bolívar, que hizo de la cultura 
el fundamento de la libertad. Que sus guerras ganadas o perdidas, de poca importancia son para ese Señor 
que, desgarrado, exclamó, he arado en el mar.  Que en sus instantes más difíciles, complejos, colmado de 
tristura, clamaba por la unidad de todos los colombianos, que en esa era eran todos por quienes dio su vida, su 
riqueza, su amor.  Pero también en esas tierras nuestras de esa era vivió Boves, Funes, Santander y Páez… y 
por ahí andan en sus herederos, no se fueron nunca, al menos no del todo. 

Pero la cosas es esa, vivió Bolívar y ya no existe más según él fue y según él es, en su lugar por encima de todo, 
el Comandante supremo líder, sabio, omnipotente y todo lo demás… 

Mandela pasó por aquí, lo recibió CAP de quien Mandela recibió solidaridad. Y estuvo en la Universidad de 
Carabobo, la cual se honró al concederle su mayor título, el Doctorado Honoris Causa. Mandela siempre quiso, 
por encima de todo, ser docto y eso fue, ser doctor de la verdad, del amor y la paz y eso fue. Y en ese amor la 
violencia carece de espacio y cierto, como Bolívar la usó según necesidad de circunstancias, lo hizo para dejarla 
luego y cambiarla por la libertad. Mandela es el líder de la Paz, de la fraternidad, de la diversidad. 

 

*Filósofo y profesor titular jubilado de LUZ 
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Oposición lista para hibernar hasta el 2015 
 

Por César Villarroel* 

 

El 1-12-2013 publiqué en mi blog1 con el título de: “El pro-
blema no es la Habilitante, sino la dictadura”, lo siguiente: 
“El 9 de diciembre la oposición, sin importar los resultados 
de las elecciones de la víspera, debería comenzar a inventa-
riar y diagnosticar los desafueros de Maduro y su Habilitan-
te… y, con base en ese diagnóstico, encarar una reorgani-
zación de la oposición”. Se destacan las fechas para eviden-
ciar que la transformación que solicitamos de la MUD no es 
una consecuencia de la derrota sufrida el 8-D, sino de la no 
pertinencia de su oportunidad y estrategia.  

Algunos han considerado un error haber atribuido a la con-
tienda un carácter plebiscitario porque, se aduce, este elec-
tor está más interesado en la solución de su problema local 
(basura, vialidad, seguridad) que en la problemática política 
del país; lo que explicaría la baja votación obtenida. Diferi-
mos de esta conclusión, el problema no fue plantear el 
plebiscito sino no saberlo manejar. El bienestar de lo na-
cional y lo regional no son antagónicos ni independientes, 
pero, en toda circunstancia, lo primero priva sobre lo se-
gundo, y corresponde a la oposición ejercer la pedagogía 
política para que sus autoridades municipales no sean con-
sideradas como simples conserjes. 

La MUD se niega a reconocer que su aspiración plebiscitaria fue claramente derrotada; en vez de negarlo de-
bería ahondar sobre sus causas, entre ellas la de haber atado esta elección al supuesto liderazgo de Capriles, el 
cual venía chamuscado desde la elección del 14-4. Capriles perdió el capital electoral que generosamente le 
brindara la deserción chavista durante la elección presidencial del mes de abril, y que un manejo erróneo de la 
denuncia del fraude acabara con aquella efímera ventaja electoral. El error estuvo en no haberle planteado al 
elector la posibilidad de que hubiese optado por la salud del país aunque esto quebrantara su bienestar indivi-
dual. Los líderes opositores prefirieron perder libertad y democracia, antes que popularidad. 

La oposición que queremos es una que tipifique la naturaleza del gobierno que tenemos: ¿democracia o dicta-
dura? Según la respuesta que se admita será la práctica política que se ejerza. Si se considera no democrático, 
entonces hay que unir fuerzas para derrotarlo, pero esa unidad no debe ser de partidos sino de ciudadanos 
opuestos a todo tipo de dictadura; cuando se enfrenta una dictadura la polarización es inevitable, y la oposi-
ción está llamada a responder, con prontitud y firmeza, a todas las acciones de corte dictatorial que el Ejecuti-
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vo desarrolle. No importa si no se logra, por ahora, frenar o impedir las mismas; lo importante es que la oposi-
ción se haga oír y respetar. 

Así, por ejemplo, con la corrupción de y en Cadivi (veintidós mil millones de dólares estafados) la oposición 
dejó hacer y pasar sin siquiera chistar; otro tanto ocurrió con la Ley Habilitante, que recibió más cuestiona-
miento de los estadounidenses que de nuestros parlamentarios; y la guinda de la torta la puso la MUD cuando 
no condenó ni protestó el saqueo tercerizado del Gobierno a los almacenes de electrodomésticos, ¡para no 
perder popularidad! Con esa argumentación queda claro que la MUD no sólo perdió el plebiscito, sino la ver-
güenza.       

La estrategia de esperar pacientemente que el enemigo pierda es la negación de la oposición; por eso no es de 
extrañar que en la derrota del plebiscito se le haya pasado factura a esa oposición aposentada y bobalicona. Se 
vislumbran tiempos difíciles y trascendentes: Plan de la Patria, “protectores” que burlan la voluntad popular, 
defensa de la propiedad privada, corrupción oficialista que no da tregua, la cubanización del control de pre-
cios, una cercana devaluación y un inminente aumento del precio de la gasolina, entre otros. ¿Están la MUD y 
Capriles a la altura de estos desafíos? No. Frente a esto la actual oposición nos propone que habilitemos los 
chinchorros y nos acostemos a hibernar hasta diciembre de 2015. Mas, ya pasó la hora de votar; comienza la 
de botar… lo no pertinente. 

 

1. http://cvillarroelc.blogspot.com/2013_12_01_archive.html 

*Educador y profesor titular jubilado de la UCV 

 
 
 

 

 

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

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

http://cvillarroelc.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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Francamente hablando… 

“Es la economía imbécil…” 
                                                                                                                         

                                                                                                                         Por Franz De Armas* 

Los humanos se relacionan personal, interpersonal, grupal, institucional e in-
ternacionalmente, en ámbitos sociales, políticos y económicos. Tales relacio-
nes suelen representarse en modelos ecuacionales que expresan la eficiencia a 
través de equilibrios. La viabilidad de una nación depende del equilibro de 
tales ecuaciones, especialmente de la económica, independientemente del 
orden existente. Algunos políticos olvidan esto, pretendiendo estabilizar la 
sociedad obviando la economía. 

Eso ocurre en Venezuela donde la ecuación macroeconómica está en total 
desequilibrio, con insuficiente producción de bienes y servicios, incremento de 
las importaciones, desaforado consumo, disparidad cambiaria y sed de divisas, 
elevación de la liquidez, ausencia de ahorro y altísima inflación. El problema no 
es ideológico puesto que en países como Bolivia y Ecuador, donde gobierna la 
izquierda dichos indicadores son excelentes. 

Tanto se subestima la economía en Venezuela, que la maneja un “Ingeniero Mecánico”, además Ministro de 
Energía y Presidente de PDVSA. Similar situación vivió Estados Unidos en los noventa. Entonces James Carville, 
Asesor de Bill Clinton, acuñó la frase: “Es la economía Imbécil”, la cual usó como estrategia comunicacional, 
para demoler al Republicano George Bush padre. Desde entonces esta expresión es pertinente para alertar a 
quienes no prestan adecuada atención a la economía en sus funciones de gobierno. 

Venezuela y la ecuación económica 

Además de salvar al Capitalismo, durante la gran depresión de los treinta, John Maynard Keynes formuló la 
“Ecuación del Ingreso o Riqueza Nacional”, un axioma científico que ni siquiera el fundador de dicho sistema, 
Adán Smith, pudo enunciar. Por eso a Keynes se le considera el padre de la Macroeconomía. Esta Ley econó-
mica, ponderando el rol del gobierno, sintetiza toda la actividad productiva de un país. Ella debe ser respetada 
para alcanzar el equilibrio económico, independiente del orden político existente. 

El equilibrio económico de una nación se alcanza entonces cuando lo que consume la población, lo que gasta 
el gobierno, lo que se importa al país, los  pagos que se hacen a factores externos, lo que se exporta y lo desti-
nado a las inversiones, es exactamente igual a los ingresos de la nación. Caso contrario existe un desequilibrio 
o déficit macroeconómico y eso es lo que precisamente ocurre en Venezuela, una total desigualdad entre las 
variables de dicha ecuación. 

El asunto es sencillo: Las naciones como las personas deben equiparar sus erogaciones con sus ingresos. El 
problema es que probablemente con sus ocupaciones, los ingenieros que dirigen nuestra economía, no tengan 
tiempo suficiente para aprender las nociones básicas de macroeconomía. 

*Médico y abogado, luchador social y político  



 

11 

Las ferias de Cecosesola cumplen 30 años 

Por Oscar Bastidas Delgado* 

  

Con el lema “Construyendo aquí y ahora el mun-
do que queremos”, desde 1983, semana tras 
semana, las Ferias de Consumo Familiar de la 
Central Cooperativa de Servicios Sociales Lara 
(Cecosesola), también llamadas Ferias de Lara, 
mediante un autogestionario sistema conducido 
por 550 trabajadores – asociados, reciben víve-
res y un promedio de 500 toneladas de hortali-
zas frescas para venderlas totalmente de viernes 
a domingo, a 60.000 familias de la ciudad de 
Barquisimeto con un diferencial menor con res-
pecto al precio del mercado de un 15 % en víve-
res y un 50 % en hortalizas. 
  
Para este año, el del 30 aniversario de las ferias, 
los “compas”, vocablo utilizado en la cultura 
cooperativa venezolana como sinónimo de com-
pañero o compañera, aspiran vender un total de 1.800.000.000 bolívares, 285.714.286,00 US$ al cambio ofi-
cial, con obvios impactos en sus proveedores al ofrecerles un mercado seguro, en sus trabajadores  - asociados 
al auto-concederse ellos una probada estabilidad laboral con anticipos societarios superiores al promedio de 
los salarios de la ciudad; y en la ciudadanía con cambios en los hábitos alimenticios y el ahorro colectivo gra-
cias a los descuentos señalados. 
  
Son siete ferias en total, tres grandes: Centro, Este y Ruiz Pineda, y cuatro pequeñas de organizaciones de ba-
se que se surten de las grandes con un trato especial para llevar productos a barrios específicos; ellas articulan 
mediante un circuito integrado basado en la confianza y la solidaridad a más de 350 pequeños productores 
agrícolas organizados cooperativamente y a pequeñas plantas procesadoras de alimento y otras organizacio-
nes, con  60.000 familias de consumidores individuales y organizados que compran en las ferias con beneficios 
para todos. 
  
El objetivo inicial de las ferias fue: “(..) generar un fuerte proceso de organización de consumidores, desarro-
llando un mercado amplio que facilitara una organización creciente alrededor de la producción agrícola e in-
dustrial a nivel popular.” Pero también se trataba de desarrollar espacios en los cuales desarrollar proyectos de 
vida participativos, que escaparan a la burocratización habitual de la mayoría de las organizaciones políticas y 
sociales”. 
  

Ellas se iniciaron para obtener ingresos que permitiesen recuperar una centena de autobuses del Servicio Co-
operativo de Transporte (SCT) de la central, recuperados judicialmente pero todos en pésimo estado luego de 
que el gobernador regional los decomisase para cerrar el servicio y conceder las rutas a sectores privados de 
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su interés. La central no estaba sola, era una de las  Centrales Cooperativas Regionales (CCCCRR) del movi-
miento cooperativo nacional  que confluía en la Central Cooperativa Nacional de Venezuela (Ceconave), todas 
ellas con una actividad central: el Servicio Funerario. 
  
Sus proveedores son productores primarios como cooperativas, microempresas y otras organizaciones de ca-
pital así como  gubernamentales o mixtas, destacando las Unidades de Producción Comunitarias (UPC), que 
son 10 pequeñas unidades de producción comunitaria que canalizan la mayor parte de su producción a través 
de las ferias en productos tales como pasta integral, granola, carne de soya y afrecho de la Cooperativa 8 de 
Marzo; dulces y salsas caseras de la Asociación Civil Moncar; catalinas, cachitos, acemitas y brotes de frijol 
de la Asociación Civil La Campesina: jabones, champú, cremas artesanales y mentol a base de hierbas de 
la Cooperativa Avivir; entre otras. 
  
Los actores centrales son los 550 trabajadores – asociados, junto con Pescacoop, cooperativa de base vende-
dora de pescados, y un grupo familiar vendedor de charcutería. Los consumidores por su parte se dividen en 
dos, los individuales y por el otro las cooperativas, grupos de consumidores organizados y bodegas para un 
total de una centena de asociaciones civiles y comunidades. Este trío  de sectores constituyó un sistema abier-
to y flexible de grupos autónomos, que conscientemente construyen unidad en torno a valores y consensos. 
  
El modus operandi inicial de las ferias era muy similar al de otras, que utilizaban como característica visible el 
vender el kilo combinado de hortalizas por un solo precio denominado ponderado que considera la demanda 
relativa, el precio según la temporada, y las distorsiones por escasez o abundancia de los productos. El método 
de cálculo es sencillo e ingenioso, iguala los precios de productos caros y baratos bajo el supuesto de que to-
das las hortalizas serán vendidas el fin de semana. 
  
En su trayectoria han enfrentado fuertes presiones de cadenas comerciales. Hoy esta experiencia posee nive-
les de integración humana, de trabajo autogestionario, y de vida y calidad en el trabajo, muy por encima del 
promedio local; son reconocidas nacional e internacionalmente, visitadas por cooperativistas y personeros 
gubernamentales y de sectores privados de variados países, y mencionadas en foros internacionales por estu-
diosos de las salidas a la pobreza como el Dr. Bernardo Kliksberg. 
  
Si se utilizase una cadena de valor para precisar los factores de éxitos de las ferias, pudiesen observarse varios 
eslabones como tales; desde nuestra perspectiva, su éxito radica en la integración humana establecida por los 
trabajadores – asociados  con proveedores y compradores en una particular manera de relacionarse de tú a tú 
y de gestionar operaciones horizontales, con base en el respeto a la palabra empeñada, y a una clara Respon-
sabilidad Social Cooperativa (RSCoop) hacia sus asociados – trabajadores, la sociedad circundante y el ambien-
te, gracias a la autogestión desarrollada. 
  
¡Felicitaciones a los compas de las Ferias y a sus proveedores y allegados! Merecen un fuerte abrazo colectivo, 
extensivo a toda la comunidad larense. 

 

*Profesor de la UCV y consultor en cooperativismo y RSE  
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Esta sociedad está podrida  

                                                                                                     Por José Manuel Rodríguez* 

 
El asunto no tiene nada que ver con la marginación forza-
da, pues, los marginadores del pueblo son los que más han 
instrumentado el desmadre. Las veinte familias mantuanas 
que se adueñaron de este país, lo hicieron con astucia e 
intrigas, cuando no a sangre y fuego. Y sus descendientes, 
ampliados con ocho generaciones, convirtieron tal perver-
sión en orgullo de casta. 

A esos que forman el jet set histórico, se les sumó toda una 
banda de comerciantes, tan facinerosa como ellos, pero sin 
la tradición familiar. Lo hicieron a la sombra de la política 
que democratizó el bandidaje. Lo que llaman aho-
ra boliburguesía es la anterior adecoburguesía. Su inconti-
nencia logró, que una parte inmedible pero muy notoria de 
la población, asimilara la transgresión como forma de vida. 

Tal vez fue por eso, y por la asombrosa incapacidad de 
nuestra justicia, que un Maisanta haya sido, no sólo el 
último hombre a caballo, sino aquel que, aún niño, salió a 
cobrar el deshonor con una escopeta. Encochinado el cielo 
el malandraje devino ángeles. 

Por eso banalizamos la corrupción. Es un verdadero horror ver la Asamblea Nacional. Son numerosos los seña-
lados como ladrones, canallas y viciosos, sin que suceda nada, más allá de un patético ¡agárrenme que lo ma-
to! Es como una torpe comedia triste, donde unos cómplices por aquí denuncian a otros cómplices por allá, 
con una moraleja: si todos somos corruptos nadie es corrupto. 

Es verdad que hay que ser bien sinvergüenza para gritarle corrupto al que se le atraviese, mientras se está 
sentado con Caldera, Mardo, Cocchiola y ese llamado Mazuco. Pero ¿qué significa el “cadivismo” denunciado 
por el Presidente? Lo pregunto porque lo que interesa, en la construcción de una nueva sociedad, no es saber 
a qué bandoleros entregaron los 22.000 millones de dólares, sino quiénes lo hicieron. 

Este proceso está cometiendo una temeridad (digo yo): tiene absurdamente aguantado el nacimiento de una 
nueva sociedad, la sociedad comunal, para mantener viva la vieja corrompida que tenemos, dedicada a la usu-
ra. ¡Ay Gramsci! 

*Arquitecto
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Con todo y que lo tenían todo 

 

Por Leandro Area* 
 
 

No es mi querencia la de los 

números y menos aún la de las 

estadísticas electorales, que en 

eso nos hemos vuelto muy grin-

gos. Hasta los del PSUV andan 

apoyándose en esa “ciencia bur-

guesa” de las cifras, que sirve para 

medir intenciones de voto y tra-

ducir resultados de quincalla. Y 

 no, por dos razones: La primera 

es que creo más bien que los re-

sultados son más que la suma de 

las partes, lo cual constituye una 

carga genética heredada de quién 

sabe qué aventurero familiar; y la 

segunda, es que considero   

impráctico e injusto, además, medir el esfuerzo, la ambición y el éxito de una organización política tan solo por 

los resultados visibles obtenidos, tal si fuera una fábrica de producir resortes. 

El criterio del éxito inmediato es otra variante impuesta por el “capitalismo salvaje” y el “petrolismo” del que 

somos hijos tan destacados. En esto somos injustos los venezolanos, que ahora aparentamos ser especialistas 

en aritmética pero no en lectura, es decir: sabemos contar pero no leer. Y puede que sea así. Además con esa 

concepción tan de menudo y sencillo de la política, a saber, la de cuántos cargos obtuvimos, carros, secreta-

rias, teléfonos, etcétera, no estamos dibujando sino una pésima caricatura de lo que verdaderamente aspira-

mos, que es cambiar al país. 

Lo electoral es una pizca de la política, un ingrediente, una prueba de esfuerzo. El meollo de la política radica 

en el poder. Por ello pues recomiendo muy humildemente, como corresponde a un ciudadano corriente, mirar 

los resultados electorales sobre todo, como un perfil de sangre en el que aparecen tus valores para el día de 

hoy, y punto. En eso también deberíamos ser más sembradores que consumidores, más agrícolas que mineros. 

Porque además nadie ha reparado en algo que pudiéramos llamar el “Índice de Resistencia Cotidiana De-

mocrática”, alcanzado por la sociedad venezolana y que estos iluminados de las encuestas y otros ayatolas del 

micrófono y la pantalla, ahora escasos, ignoran. Dicho índice mediría un valor, una dignidad, una lucha cotidia-

na contra la adversidad, una coraza de respeto y de decencia personal y colectiva, porque si no cómo entender 
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que con todo y que lo tenían todo, no pudieron con nuestro coraje civil y democrático. Con todo y las abisma-

les distancias, en dineros y recursos, no pudieron arriarnos a su proyecto fracasado. En este caso, nevera, coci-

na, televisor y otras chequeras no pudieron con nuestros candidatos curtidos y batalladores, y menos aún con 

nuestros votantes. 

Con todo y que lo tenían todo, además de esquiroles gratuitos o pagos, talanqueros y demás alimañas, la gen-

te dijo que no al proyecto de socialismo que pretenden imponer a la brava, porque a través de los votos pare-

ciera que no. Al menos la mitad del país dijo que no, otra vez, a la obsesión Chavo-madurista. Y esa mitad no 

es cualquier mitad. Aprendamos a leer y sumar. 

Y eso que lo tuvieron todo, hasta nuestra indiferencia expresada en abstención, y no pudieron. No podrán. 

 

*Profesor de la UCV 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La libertad de expresión, la privacidad de los individuos y el respeto por los derechos 
humanos; gobernanza abierta, multilateral y democrática; universalidad que asegure el 
desarrollo social y humano y la construcción de una sociedad inclusiva y no 
discriminatoria; diversidad cultural , sin la imposición de creencias, culturas y valores; y 
neutralidad de la red, guiada sólo por criterios técnicos y éticos, finjando como 
inadmisible restringirlos por aspectos políticos, comerciales o religiosos. 

Discurso de Vilma Rousseff, Presidente de Brasil, en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del pasado 24 de septiembre. Resume los principios de la legislación, 
que el Gobierno de Brasil pretende aprobar, para asegurar la neutralidad de la red, 
cable y correo electrónico propios y servidores en el territorio nacional.   
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El día que murió la belleza 

Por Luis Rojas* 

Era el 5 de julio de 
1982, se celebraba el 
día de la independencia, 
yo estaba en la venta de 
tostadas del Barrio el 
“Pedregal”, junto a los 
panas: Ramón y el cati-
re, todos futboleros, 
esperando con ansiedad 
el partido entre el des-
lumbrante Brasil y la 
siempre peligrosa Italia. 
 A eso de la 10 am, se 
oscureció el día, un tipo 
que según en sus días 
de estudiante en La Sa-
lle había pateado una 
pelota, le pateó los co-
jones a todos los aman-
tes del futbol de Venezuela. El doctor Luis Herrera Campíns, Presidente de la Venezuela hipotecada, 
tal como la definió el día que recibió la banda presidencial, tuvo la genial idea, quizás la más impor-
tante  como político, por la cual lo recordaremos eternamente. 

No éramos tantos como ahora, los adoradores del deporte rey en esta patria del Arauca vibrador. Lo 
que sí es seguro fue que la mentada de madre fue absoluta para Luis Herrera, cuando se anunció que 
el partido no se iba a transmitir en directo, porque al “come torontos”, dicharachero, y sobre todo 
jodedor-refranero (que vaina con estos llaneros), se le ocurrió transmitir el aburrido y repetitivo des-
file militar de cada año. 

Creo que si los venezolanos hubiéramos visto el partido en directo, Paulo Roberto Falcao hubiera 
anotado los goles que se perdió; hubiéramos alentado a Zico; a través del televisor le gritaríamos a 
Telé Santana que sacara a Sergihno, “un tronco” que nadie se explica cómo estaba allí en ese equipo. 

Es como si en la orquesta dirigida por Dudamel, un atrilero tocara el trombón. Brasil podía con ese 
equipo, y de hecho lo hizo;  jugar con 10, Sergihno sobraba, estorbaba ante tanto talento. 
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Cuando nos enteramos por la radio que un aprovechador de área: Paolo Rossi que jugó mejor en Ar-
gentina 78, ahora se convertía en verdugo de la selección más completa junto a la de México 70 de 
la historia del escrath, nos entró el pánico. ¡Increíble! ¿Cómo era posible que Italia con su futbol de-
fensivo, especulador, aguantador, mecánico, le ganara al gran Brasil? ¡Otro Maracanazo! Vi gente 
llorando, maldiciendo. 

¿Cómo era posible que la lógica no funcionara? ¿Los buenos no tienen que ganarles siempre a los 
malos? Hombre a hombre Brasil superaba a Italia, si no, ¿cómo se explica que un jugador como Junior 
que era marcador de punta en Flamenco, luego fue excelente medio campista armador en el calcio; 
igualmente Tonihno Cerezo en el Torino, amén del gran maestro  Falcao en la Roma, Sócrates en la 
Fiorentina. 

El único jugador fino italiano era Bruno Conti, el resto era el combo de la Juventus. 

A partir de allí decayó el futbol, los clubes de Sudamérica fueron despojados a punta de dólares de 
sus mejores jugadores, Brasil fue campeón en USA con un equipo defensivo de 5 volantes de conten-
ción, donde sólo Bebeto y Romario salvaron la mediocridad. 

De aquel Flamenco que destrozó al mejor de ellos: el Liverpool, es hoy una caricatura. Surgieron los 
jugadores de laboratorio, donde predomina lo físico ante la belleza de pisar la pelota, el chiche, la 
gambeta corta, el caño, bicicleta, rabona, chalaca. Por cierto, en Argentina donde el jugador se ador-
naba con estas mañas, ahora es prohibido usarlas; se considera una falta de respeto que un jugador 
realice una rabona porque lo muelen a patadas, y a excepción de Román en Boca, nadie juega con 
enganche. 

Quedan los recuerdos de la zurda pícara y la pegada de Eder, el medio campo de lujo: Zico, Falcao, 
Cerezo, Dirceu;  la elegancia de la dupla de centrales: Oscar y Edinho, la prestancia de Junior, la rapi-
dez de Leandro; un equipo que podía jugar con  un arquero de segunda como en México. Al final, 
estos genios jugaron casi todos en el calcio y fueron figuras. Paolo Rossi lo único que hizo fue joderle 
la vida a Brasil así como a nosotros Luis Herrera ese nefasto 5 de Julio de 1982. Un año después, uno 
veía con lástima como el entrenador de la Juventus hacía entrar a la cancha al “picaron” Paolo Rossi 
en los últimos 10 minutos del partido. El tipo se vino en picada. Cosas que uno no entiende, o se hace 
el pendejo. Gracias a dios existe el Barcelona que juega con cuatro genios, y uno aplaude  no tanto al 
Barza sino: “Ó bon futebol”.  

   

*Maracaibo, noviembre 2013 
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Rarezas sociales 
Papua Nueva Guinea: Tribu de los Huli, Asaro o Kalam   

 

Viven en áreas montañosas aisladas con escaso contacto con el mundo exterior. Foto de Jimmy Nelson 

Tribu de Los Chukotka del noreste ruso 

 

Sus 68 mil integrantes viven en las márgenes del estrecho de Bering y el Círculo Ártico. Foto Jimmy Nelson 
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Indígenas ni-Vanuatus de la cadena de islas Vanuatu, antes conocida como 
Nuevas Hébridas, Oceanía, Pacífico sur 

 

 

Aborígenes de la cadena de islas Vanuatu frente al cráter de un volcán activo.  
Estas se islas independizaron de Francia y el Reino Unido en 1980.  

 

Los Nenets, pastores de renos de la Península de Yamal en el Ártico ruso, 
durante más de un mil años. 

 

Aunque parecen de un mundo perdido, muchos de ellos utilizan teléfonos celulares, vehículos para la nieve 
y generadores eléctricos  
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Reino de Mustang, antiguo reino de Lo en el Himalaya 
 

 

Uno de los pocos sitios del mundo donde la cultura tibetana está intacta. 

 

Tribu seminómada de los Kazakhs del oeste de Mongolia 

 
Imagen de la estepa asiática en invierno. Cazadores Kazakhs a caballo con sombreros de piel y sus águilas 

Trabajo fotográfico del británico Jimmy Nelson denominado Antes de que mueran. Se refiere a las tradiciones y 
costumbres de los sobrevivientes de algunas de las últimas tribus indígenas y grupos autóctonos del mundo.   
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Los motorizados y la revolución 
Por Mundo Iribarren* 

 
Desplazándome a eso de las seis y media de la tarde por la Redoma de Petare en Caracas, 
justo en ese punto donde termina la Avenida Francisco de Miranda y comienza el elevado; e 
impresionado por el movimiento tácita o misteriosamente organizado de aquella enorme 
multitud de seres humanos que en carros, autobuses y autobusetas, a pié, en Metro, en bici-
cletas o en motos regresaba a sus hogares. Con la mirada perdida hacia la Gran Montaña me 
pregunté ¿quién mantiene en orden este caos? Los ángeles….seguramente los ángeles son 
quienes aportan sabiduría y sensatez a esta enorme masa humana de caraqueños. Me res-
pondí. 
                                                     Kamukandoka “En la ciudad de las tres ases”  

                                                                            

El grave problema que de un buen tiempo para acá re-
presentan las motocicletas y con ellas los motorizados ha 
hecho que nuestra ciudad capital sea, para algunos, “la 
ciudad más terrible del mundo”, “invivible”, “insoporta-
ble”. Pero nuestra Caracas ya es un caos desde mucho 
tiempo antes de que los motorizados fueran problema. 
Veamos. 

La bucólica ciudad de Los techos rojos, enclavada en uno 
de los valles más acogedores del mundo, recibió en la 
década de los cincuenta del pasado siglo XX la brutal 
arremetida de una concepción desarrollista autocrática, 
que bajo el lema de la “Transformación del medio físico” 
del “Nuevo ideal nacional” acabó con lo que de racionali-
dad tradicional tenía y sentó las bases para una anarquía 
en todo lo relacionado con el desarrollo urbanístico. Allí comenzó el caos, el cual fue diligentemente 
continuado por los sucesivos gobiernos “punto fijistas”. Con el importante añadido de la invasión de 
las “huestes blancas” campesinas con las que el gobierno de Rómulo Betancourt copó sus espacios 
interiores y periféricos para sofocar a “Caracas la roja”.  

Y ahora con “nuestra” concepción de que todavía caben no sé cuántas ciudades más en Caracas y con 
esa suerte de irracionalidad en lo referente al desarrollo urbano que se percibe en al Gran Misión 
Vivienda Venezuela (en el área capital) le estamos poniendo la guinda al postre. El hombre es reflejo 
de su espacio. Y de ese espacio son y en él se mueven los millones de trabajadores motorizados de 
Caracas y las demás grandes ciudades del país. 

“Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos”, rezaba el importante 
lema de aquellas épocas de la más absoluta sumisión de nuestros gobiernos a los designios imperia-
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listas. Y para Chrysler y para Mobil Oil y para la Goodyear y para ESSO entre muchas otras. Lo cual 
trajo el nada extraño resultado de que siendo Venezuela un país rico en mineral de hierro y con posi-
bilidades de energía eléctrica abundante, los trenes (salvo el metro) siguen siendo todavía con una 
década larga de revolución, una hermosa utopía. Ello unido al consumo de la gasolina más barata del 
mundo nos convirtió en uno de los grandes paraísos  automotores del planeta.   

Así la enorme cantidad de automóviles, carros y carritos, autobuses y camiones de diferentes tipos y 
calados y ahora la proliferación de  camionetotas y camionetotototas, simbólicas de la era bolivariana 
(porque en nuestro proceso bolivariano se continuaron e incrementaron las mismas tendencias au-
tomotoras de la cuarta república) se apretujan cada vez más entre un sistema vial urbano y extraur-
bano, que ya desde hace tiempo no da para más. Después aparecieron las motos como problema. 

Aquí somos abusadores casi todos y desde hace muchísimo tiempo. “Estudios especializados” dan 
cuenta de la existencia del “pájaro bravo” como nuestra verdadera ave nacional y la tendencia a la 
viveza y el abuso, en todos los órdenes, como una de las características de la idiosincrasia del venezo-
lano. En correspondencia, la clase media con su automóvil, el “tótem” símbolo de estatus y de poder, 
fue por muchas décadas señora y soberana de nuestras calles. Atropellando despiadada e impune-
mente absolutamente todos los conceptos de civilización, orden y urbanismo y en consecuencia al 
centro y razón de ser de esa realidad: la gente.  

Solo que en ese caso las víctimas eran mayoritariamente los peatones, ergo: los sectores populares. 
Todavía es una realidad los carros ocupando las aceras, jardines y en general lugares de paso para los 
peatones. Las comidas de luz y de flechas, los adelantos ilegales en las colas, la falta de uso del cin-
turón de seguridad, los conductores borrachos, los choferes combinando el manejo con la mensajería 
de texto. Y pare usted de contar. 

En un respetable trabajo, yo lo llamaría más bien una interesante campaña, realizada por el diario 
Ultimas Noticias en el transcurso de la semana pasada, su equipo trata de investigar sobre todas las 
aristas del problema de las motos.  

Bajo el titular “Un negocio al que le roncan los motores” arrancan con un trabajo bastante completo, 
sobre el significativo incremento de las motos en los dos últimos años y cómo el estado venezolano 
es socio mayoritario de tres de las nueve empresas fabricantes en el país. Inmediatamente y en el 
mismo suplemento “El domingo”, bajo el titular de “Sobre ruedas y fuera del carril” y con el subtítulo 
de “En los últimos 12 años ha habido seis intentos para regular el motocaos. La norma vigente no se 
ha cumplido” arranca un estudio pormenorizado sobre la evolución de la legislación que se ha inten-
tado en ese periodo y por supuesto lo inútil que ha resultado. 

Así, con sus variantes, se van sucediendo estos trabajos durante toda la semana, consultando fuentes 
e incorporando testimonios de diferentes personajes involucrados, hasta llegar a lo que titulan: “40 
ideas para destrancar la vía” el domingo primero de diciembre pasado, como conclusión y un aporte 
quizás a la solución del problema. 

En el desarrollo de esta campaña se intercalan trabajos con titulares como: “Cortejos fúnebres ate-
rrorizan al más pintado”, sub titulado:”Con drogas, licor, armas y reguetón, le dan el último adiós al 
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difunto” y se refiere a los entierros de motorizados. Un artículo prácticamente de una página, donde 
no se establece para nada ningún tipo de diferenciación entre los malandros y los trabajadores moto-
rizados. O unas primeras página cuyo titular reza: “Todos no están en el mismo saco” con su corres-
pondiente fotografía. La excepción que confirma la regla. 

Todo este trabajo está teñido de la carga ideológica de una pequeña burguesía que ante esta oleada 
social, de raigambre profundamente popular, que le ha quitado el privilegio del abuso a sus anchas 
de los espacios urbanos y su gente, arremete contra ella con la implacable acusación de delincuentes, 
marginales, pata en el suelo y escoria. Porque ése es el contenido en esencia del discurso, indepen-
dientemente de que se deje colar que también hay trabajadores honestos y que pudieran desarro-
llarse programas, que finamente los dignifiquen como trabajadores del volante que son. 

En “Lo que tienen bajo el casco” la licenciada Lura Weffer Cifuentes del equipo investigador de “La 
noticia” para este trabajo, dedica un breve espacio a reflexiones psicológico – sociales de este pro-
blema tan profundamente político. Se trata de unas opiniones del licenciado Leoncio Barrios, quien 
dice que “Quien se sienta detrás de un volante, inmediatamente se ve invadido por una sensación de 
poder. No sólo del vehículo, sino que además se siente dueño del tiempo y del espacio. Esta sensa-
ción de empoderamiento se acentúa si se trata de una moto, porque es un medio de transporte que 
tiene un símbolo que es fuerza, es potencia y es velocidad…” 

Y a eso le añadimos que los que conforman esa gran masa humana, provienen de los estratos sociales 
más tradicionalmente excluidos, y que ese poder que les confiere no sólo andar encima de la moto, 
sino la libertad y poder que les da el que son producto de una realidad caótica, en la cual ellos más 
que el problema que puedan significar, representan una multitud de soluciones para problemas de la 
vida, de la economía, del comercio. 

Las acertadas consideraciones de Leoncio Barrios, se aplican también a esos conductores que tal vez 
no experimenten el poder de la facilidad de subir escaleras y de colarse por pequeños agujeros en sus 
versátiles y ágiles vehículos. Pero si experimentan la sensación de poder que significa conducir una 
Hommer o una Four Runner en unas calles donde hacen lo que les da la gana porque son de ellos, 
con la misma actitud abusiva. Sólo que ellos son la “gente decente, no quepa duda” y por supuesto 
no son tantos ni remotamente. 

Los tiempos que corren en Venezuela son de inclusión de los preteridos y allí reside en gran parte el 
contenido popular de la Revolución Bolivariana. Proceso que reivindica no sólo a aquellos específica-
mente convocados y organizados por el Presidente Chávez. Este inmenso conglomerado de los moto-
rizados ha surgido como resultante ante todo de las deficiencias que en lo referente a la ciudad y la 
dinámica urbana se han venido acumulando en las últimas décadas. A ellos no los puso Chávez allí, 
ellos están allí producto del devenir histórico y de la dinámica social. 

Sirva como ejemplo aquella medida a todas luces inconstitucional de prohibir la circulación de dos 
personas en una moto. Que fue derrumbada ante la necesidad, tanto por razones de empleo, como 
de transporte, de las mototaxis,  las cuales representan un aporte importante a la solución de un 
problema grave de la urbe moderna venezolana. 
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Doce leyes distintas se han intentado en seis años, de a dos por año. Y pasarán muchos años más y 
decenas de leyes, que seguirán siendo inútiles mientras se enfoque de esa manera excluyente, mar-
ginante e inconstitucional la organización de los motorizados. ¿Qué derecho constitucional ampara la 
prohibición de circular a determinadas horas a semejante conglomerado de ciudadanos o la prohibi-
ción de circular por las principales avenidas? Los problemas de orden policial, se resuelven con medi-
das policiales, no imponiendo una especie de toque de queda, a una porción tan grande de la pobla-
ción en  tiempos y condiciones normales.   

La licenciada Weffer también cita a Barrios en relación a los fuertes lazos de solidaridad existentes 
entre los motorizados, lo cual el psicólogo social atribuye a la procedencia mayoritariamente popular 
de estos trabajadores del volante, dado que “en los sectores populares la solidaridad es una pauta”. Y 
porque la experiencia les hizo conocer las duras arremetidas de las agresiones de algunos  choferes y 
por supuesto de los cuerpos policiales, para quienes desde hace décadas los operativos contra el 
hampa se denominan: cacería de motorizados. 

Esa condición mayoritariamente popular, su inmenso número, la solidaridad que experimentan entre 
compañeros de labores, su enorme poder de movilización y el ser trabajadores insertados profunda e 
inevitablemente en la dinámica social y económica, les da a los motorizados condiciones que los ubi-
ca entre la vanguardia revolucionaria hoy en día. Tan solo falta la conciencia política de su ubicación 
histórica que se transforme en conciencia organizativa. Ese proceso ya está en marcha con las dife-
rentes organizaciones de mototaxistas, puesto que ello les da ubicación con organización propia en la 
economía en el área de servicios. Entre otras. 

Nos atrevemos a afirmar que los motorizados forman parte de la vanguardia revolucionaria en este 
momento histórico y será solo desde esa óptica que en este espacio y en este tiempo podrán ser or-
ganizados de una manera efectiva y verdadera. Generando conciencia lejos de las actitudes represi-
vas tradicionales. 

Entre tanto seguirán cargando a sus dos y tres carajitos para llevarlos a la escuela o al juego de pelota 
o a la fiesta en la casa de la suegra, porque esa es su herramienta de trabajo y de vida y los caracteri-
za y complementa sus personalidades. Y los acosarán por aquí y por allá como lo han hecho siempre y 
ellos resistirán porque los motorizados contienen la esencia y la movilidad de la guerrilla urbana. Y a 
eso es a lo que temen tirios y troyanos. Y seguirán trabajando y luchando cada vez de una forma más 
organizada y más consciente por su dignificación y la construcción de la Patria Bolivariana. 

Afortunadamente no se cumplió aquel pensamiento social demócrata reaccionario de Lorenzo Bar-
quero, el papá de Marisela la hija de Doña Bárbara, de que los venezolanos tenemos que matar el 
centauro que llevamos por dentro. Estos centauros están más vivos que nunca y todavía tienen mu-
chas batallas por librar. Como en abril.  
 

*Luchador social, militante del PSUV Nueva Esparta  
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No sólo andando incumplen las leyes 
Reportaje 

Son muchos los reportajes, artículos y opiniones sobre la anarquía que reina en la actitud de los motorizados 

en el tránsito vehicular de nuestras ciudades, predominantemente en Caracas. Conducen sin placas, sin casco, 

a contravía, sobre las aceras y sin respetar semáforos, señales ni rayados de ningún tipo. Esto no significa que 

los conductores de vehículos sean unos señores respetuosos de las leyes, pero las características de las motos 

permiten estas infracciones en muchísimo mayor grado. Serpentean a grandes velocidades entre vehículos en 

marcha en calles, avenidas y autopistas, actitud peligrosísima para ellos mismos, que no es permitida en nin-

guna parte del mundo, sin importar el sistema político. Es común verlos conducir con varios acompañantes en 

sus motos, muchas veces niños totalmente desprotegidos. Los accidentes que los involucran son muy frecuen-

tes, la mayoría de las veces mortales o severamente invalidantes, baste decir que entre enero y abril de 2013 

murieron en accidentes viales 457 motorizados, cifra 52 por ciento superior a los 300 motorizados muertos en 

el mismo lapso en 2012.  

 

 

Motos en aceras interrumpiendo el tránsito peatonal. Esquina de Glorieta. 15-12-2013 

Es muy conocida además su fiera actitud agresiva y la utilización del agavillamiento contra los conductores de 

otros vehículos automotores, cuando colisionan o tienen algún inconveniente con los mismos. Esta “solidari-

dad” no es nueva, siempre ha sido así, incluso en el pasado adecocopeyano cuando los conductores de motos 

no eran precisamente de origen popular. De hecho, no se observa este tipo de mal entendida solidaridad entre 

conductores de automóviles de origen popular, que los hay y muchos en el país. Es también notoria la ausencia 

de control de estas conductas claramente delictivas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que 
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generalmente no intervienen, lo hacen con desgano o con retardo, y si por alguna razón desconocida deciden 

poner orden, son sobrepasados ampliamente en número y en agresividad por las pandillas motorizadas. Esta 

situación sí es nueva y obedece a una concepción gubernamental actual, que coloca a los motorizados de ori-

gen humilde como una fuerza de choque, algo así como un escuadrón revolucionarios dispuesto a defender las 

“grandes conquistas” actuales contra el imperialismo y la oligarquía, los cuales seguramente se desplazan en 

los vehículos automotores de cuatro ruedas. 

 

 

Entrada de la Alcaldía del Municipio Libertador. Av. Sur 4. 15-11-2013  
 

Estas conductas “revolucionarias” curiosamente se terminan en Chacao, municipio donde respetan las luces, 

los rayados, llevan casco, no circulan a contravía y no exponen a sus hijos a la muerte montándolos en sus 

unidades. El control de estos conductores es una de las áreas donde es más que clara la quiebra institucional 

del país, agravada más todavía con el incremento exorbitante en el número de motos existentes en nuestras 

ciudades y la ausencia de construcción desde hace 30 años de nuevas vías para ciudades como Caracas. Los 

motorizados hacen sentir a peatones y conductores de otros vehículos como venezolanos de tercera o cuarta, 

ante la impunidad con la que atropellan y pisotean derechos ciudadanos básicos. Los peatones, quienes tanto 

ayer como hoy se suponen provienen de los sectores menos pudientes de la población, están entre las princi-

pales víctimas de los motorizados. Es común ir caminando y de repente encontrarse con una moto en la acera 

que nos obliga a saltar para evitar ser atropellados. Lo mismo ocurre en los rayados que deben ser respetados 
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por todos los vehículos; la más mínima protesta ante la presencia de motos obstaculizando la vía es contestada 

vulgar y amenazadoramente por la inmensa mayoría de los motorizados.  

 

 

Los Chaguaramos. Calle La Colina. Frente a automercado. Materos impiden parada de automóviles, no así de 
motocicletas que incluso ocupan más espacio y obstaculizan la vía. 2-12-2013 

 

Pero no sólo cuando circulan, los motorizados violentan las normas más elementales de la convivencia ciuda-

dana. Es común verlos cerrar el paso en autopistas y avenidas, cuando se acumulan por decenas debajo de los 

puentes para protegerse de las lluvias, constituyendo un factor que agrava el congestionamiento vehicular que 

las lluvias normalmente producen en nuestras pésimas ciudades. No vamos a hablar de los delitos que se pro-

ducen mediante la utilización de las motos: asaltos, robos, arrebatones y asesinatos, son causados en forma 

muy frecuente por delincuentes que utilizan sus motocicletas como herramienta del delito. No vamos a decir 

que este tipo último de motorizado constituye una mayoría; sería una gran calumnia que no ayuda al propósi-

to de este mini reportaje. De hecho, estos delincuentes también pueden viajar en automóviles o ir simplemen-

te caminando. Pero sí hay que señalar que son una inmensa mayoría los que violentan impunemente las leyes 

de tránsito y se agavillan contra las personas víctimas de sus actitudes malsanas. En una muestra pequeña 

tomada en varios sitios de Caracas observados durante sólo una semana, a veces en las mañanas a veces e las 
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tardes, se pudo constatar que un 46 por ciento de las motos circulantes incumplían alguno o varios dispositi-

vos legales existentes. El incumplimiento por parte de los automovilistas estuvo muy por debajo de esta cifra. 

   

 

Av. Sur 4. Motos obstruyendo un canal de circulación de vehículos. 15-12-2013 

 

La descomunal cantidad de motos en Caracas y otras ciudades crea también otros problemas cuando no están 

transitando. A través de una serie de fotografías, tomadas durante tres días en algunas calles de Caracas, que-

remos mostrar los inconvenientes adicionales creados por las motos, las cuales se han incrementado sin que el 

gobierno nacional ni los gobiernos locales tomaran las precauciones correspondientes. Este es un país donde 

no existe la planificación en ningún sentido, por lo que las decisiones se toman sin haber antes estudiado las 

consecuencias acarreadas por las mismas y, por tanto, sin prepararse para los eventos que necesariamente se 

producirán. Así, el gobierno decidió que se vendieran motocicletas en grandes cantidades, para lo cual trajo 

vehículos desde China, pero no tomó ninguna medida en relación con el crecimiento del tránsito de estos 

vehículos, los sitios disponibles para estacionarlos, la existencia de una normativa previa a la explosión habida 

y la necesidad de educar adecuadamente a estos conductores, sobre todo por el hecho de ser la moto una 

unidad de transporte mucho más peligrosa al andar sólo sobre dos ruedas. 
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Nuevos estacionamientos en vías peatonales. Centro Simón Bolívar. Frente al Teatro Municipal. 15-12-2013 

 

Hoy, las motos toman las aceras, que deberían ser para la circulación de los peatones, como estacionamientos, 

por lo que la gente tiene que lidiar con esta nueva dificultad. Es común ver, en muchísimos sitios, aceras obs-

truidas por motos estacionadas y los transeúntes lanzados a las calles. En vías de circulación como las aveni-

das, donde no se permite el estacionamiento de vehículos, pues todos los canales son necesarios, las motos 

estacionadas o las cadenas de moto taxistas ocupan uno o varios canales, como se puede apreciar en la Av. Sur 

4, exactamente en la cuadra donde está la sede de la Alcaldía de Libertador. En ésta, las motos bloquean un 

canal de circulación de cada lado de la avenida, dos canales en total, la mitad de los existentes, sin que esta 

conducta sea vista siquiera con interés por parte de ninguna autoridad. En cada esquina de la Capital hay un 

puesto de moto taxis, el cual toma parte de la vía de vehículos e interfiere con la circulación de peatones. Se 

trata de la apropiación de espacios públicos por particulares, es decir que estos supuestos nuevos revoluciona-

rios privatizan los espacios públicos en función de sus intereses y, además, lo hacen en forma arrogante. Curio-

so que el gobierno de las expropiaciones, que enfrenta al capital privado, tenga bajo su ala protectora a estos 

privatizadores, que no sólo se apropian de espacios públicos sino que les cambian su uso. 
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Aceras como estacionamientos. Colinas de Bello Monte. 15-12-2013 

 

 

Fue Irene Sáez la creadora de los moto taxis cuando era alcaldesa de Chacao; claro, la idea de ella era trans-

portar ejecutivos en forma rápida en horas de trancas vehiculares. No faltará quien diga que se trata de pueblo 

trabajador, además de defensor del proceso revolucionario, lo que constituye la patente de corso para hacer 

lo que les dé la gana. Se llegará incluso a darles el carácter de clase social revolucionaria en esta suerte de con-

fusión de todo tipo que se vive. No se entiende que un moto taxista de origen humilde es igual y tendrá a la 

larga el mismo comportamiento que un taxista del mismo origen. Son parte de la pequeña burguesía: propie-

tarios de sus medios de producción (taxis, busetas y motos) y trabajadores directos con los mismos. Es decir, y 

valga la clasecita, ni explotan ni son explotados. El gobierno debe hacer una legislación y garantizar que se 

cumpla a través de los organismos competentes. Debe pensar en prevenir los accidentes que día a día se lle-

van muchas vidas de gente muy joven, generalmente trabajadores. Los motorizados no sólo incumplen con las 

normas y las leyes mientras transitan en nuestras calles y avenidas, también cuando estacionan sus vehículos 

en improvisados estacionamientos están violentando los derechos de los demás ciudadanos. Las fotos presen-

tadas, las cuales fueron tomadas por Continuidad y Cambio para este trabajo, son más que elocuentes.  
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Carpas como ésta son comunes en esquinas y calles apropiándose de un espacio público, cambiándole su 
uso y privatizándolo, para beneficio de este nuevo tipo de taxista. Plaza La Concordia. 15-11-2013 

 

 

Av. Sur 4. Al igual que el canal este, el canal oeste ha sido tomado completamente, lo que reduce una avenida 
de cuatro canales en el centro de la ciudad a una de dos canales. 15-12-2013  
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¿Hemos cambiado? 

 

Transportistas trancan acceso a Petare por inseguridad. Otra demostración del fracaso del plan “Patria Segu-
ra”. Foto A. Obertein 27-11-2013  

 
Secuestrado por hombres fuertemente armados el general retirado Ramón Lozada Saavedra, 

miembro de la MUD en Caracas. El hecho ocurrió al mediodía del martes 26-11-2013 en las ve-

cindades de El Paraíso. Fue liberado luego de finalizadas las votaciones de alcaldes y concejales.  
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Noticias ejemplarizantes 

A prisión por corrupción ministro de Lula 

 

José Dirceu, líder histórico del hoy gubernamental Partido de los Trabajadores y considerado como el hombre 
quien llevó a Lula a la Presidencia de Brasil, fue condenado por corrupción activa y asociación ilícita por la Cor-

te Suprema de Brasil. La nuestra mientras tanto sobresee la causa contra Diosdado Cabello. 

Ancianos famosos votan en los comicios de alcaldes y concejales 

 

 

Jacinto Convit, médico dermatólogo y reconocido sanitarista, profesor e investigador científico universitario 
vota a sus 100 años de edad. 
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Ramón J Velásquez (97 años), reconocido historiador y ex Presidente de Venezuela enseña su dedo manchado 
por la tinta indeleble utilizada en el proceso electoral 

 

 

 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento “De frente 
con Venezuela” no se hacen responsables de ni necesariamente comparten 
las opiniones emitidas en las secciones que indican claramente el autor  
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Noticias trágicas 

 

Las muy contaminadas aguas del Río Tuy desembocan en el Mar Caribe. La diferente composición química, 
densidad y temperatura de las aguas dificultan su mezcla. 18-11-2013 

 

Orilla de la desembocadura del Río Tuy en las costas de Barlovento contaminando Higuerote y sus alrededores. 
Abundan los palos y botellas plásticas 
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El cultivo ilegal de opio en Afganistán ha crecido en forma importante luego de la intervención estadounidense 
en ese país. Hoy se cultiva casi 3 veces más que hace 10 años, a pesar de las acciones militares y los miles de 
millones de dólares invertidos supuestamente en la lucha antidrogas. La pobreza, los bajos precios de los pro-
ductos agrícolas y los elevados precios del opio en el mercado internacional son los Incentivos principales del 
cultivo   
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El hampa tomó la Ciudad Universitaria de Caracas. Asaltos a mano armada, hurtos, robo de vehículos, desvali-
jamientos de dependencias, ocurren diariamente. Los cafetines son sitios para asaltos masivos. Recordemos el 
asesinato del estudiante Pedro Pablo Trejo en 2011. Los delincuentes actúan impunemente dada la ausencia 
de vigilantcia en la Ciudad Universitaria. Los 340 vigilantes de la nómina son prácticamente inexistentes; mu-
chos tienen antecedentes penales. La rectora García Márquez está más interesada en la política que en la se-
guridad de su comunidad. En la foto se ven los impactos de bala en el parabrisas de un vehículo estacionado 
cerca del Hospital Universitario. Tampoco existe la prometida vigilancia policial a las salidas de la UCV. 12-2013  

  

 

Desvalijados 35 automóviles por un comando de unos 20 individuos quienes, luego de someter a un comisario 
del CICPC que llegaba al estacionamiento del edificio donde vive en la Av. San Martín, lo amarraron y amorda-
zaron junto a los tres vigilantes de la residencia, y procedieron en 4 horas a llevarse, reproductores, baterías, 
cauchos, rines, parachoques, faros delanteros y traseros, computadoras y celulares. 4-12-2013 
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Transparencia Internacional, ONG alemana, en su edición 2013 del “Índice de Percepción de la Corrupción”, 
señala a Venezuela como el país que es percibido como más corrupto de América Latina, seguido por Para-
guay, Nicaragua y Guatemala. Uruguay aparece como el menos corrupto seguido de Chile y Puerto Rico. 
 

 

La desomorfina (krokodil), opiáceo del grupo de la heroína, pero de acción más rápida, de fabricación mucho 
más barata, lo que explica su rápida difusión, se elabora a partir de la codeína y llega a los consumidores con-
taminada con tóxicos que quedan de su preparación, los cuales causan daños vasculares y en la piel, que llegan 
hasta gangrena intensa en las extremidades con exposición de los huesos. Por estas acciones se la conoce co-
mo la droga carnívora.  
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Manifestantes antigubernamentales ucranianos derriban estatua de Lenin en Kiev, capital de Ucrania, en pro-
testa por la decisión presidencial de rechazar acuerdo comercial con la Unión Europea y favorecer en cambio 
la creación de mayores vínculos con Rusia. Son las mayores protestas en nueve años. Diciembre 2013 

Vaya cinismo del ministro de la justicia venezolana  
 

 

Cerca del 40% de las empresas que en 2013 obtuvieron dólares preferenciales de CADIVI u otros organismos 
son empresas fantasmas, es decir inexistentes. Las declaraciones no son de líderes opositores sino de Rodrí-
guez Torres, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, un muy largo nombre para un despacho que lo 
que ha hecho hasta ahora es propaganda electoral. Dijo que los involucrados, dentro de los cuales hay funcio-
narios, están en la mira del Presidente (una chupadita de medias). Supuestamente hay 115 investigaciones en 
marcha, 93 imputados y 30 detenidos según el ministro, pero de nombres nada, ni siquiera de las empresas.  
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PSL denuncia que agresor de uno de sus militantes sigue libre 

 

El 13 de diciembre de 2012, el militante del PSUV Fernando Rivero, miembro del M-28 del PSUV y conocido 
por sus actos de violencia en la UCV, hirió seriamente con un disparo al militante del Partido Socialismo y Li-
bertad Oswaldo Pacheco, cuando salía de un restaurante en Caracas. Pese a haberse formulado la denuncia 
correspondiente, Rivero fue designado por el Gobernador de Guárico Rodríguez Chacín como Secretario de 
Desarrollo Social. Luego de más de un año, tanto Rivero como su cómplice Damián Alifa han sido protegidos 
con el manto de la impunidad por todos los organismos responsables de la justicia en Venezuela. Qué más 
podemos esperar si el jefe de Rivero en Guárico, es decir el gobernador, está entre los autores de los asesina-
tos de El Amparo y goza de total impunidad y es uno de los garantes de las leyes y la justicia venezolanas. 
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Dos grandes grúas, utilizadas en labores de construcción de la estación del Metro en Las Mercedes, se volcaron 
en forma increíble y aparatosa en la Av. Principal de Las Mercedes. La ciudadanía espera que en las labores de 
construcción en que estaban involucradas se haya tenido más cuidado que el dispensado a la seguridad en el 
funcionamiento de las grúas. 15-12-2013  

 

 

Marcos Camacho, alias Marcola, jefe de una poderosa banda de Sao Paulo, dirigida desde la cárcel y llamada 
“Primer Comando de la Capital”, es uno de los narcotraficantes más poderosos de Brasil, quien explica al diario 
O Globo (23-5-2008) en una entrevista desapercibida hasta ahora, lo que será el mundo futuro en manos de 
las poderosas bandas existentes. México es quizás el país donde más han avanzado.  
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Noticias graciosas 

 
Protesta pública contra el plan de presupuesto del gobierno vasco 

 

No sabemos si su nombre sea “Bar La Próstata”. Tampoco se conoce su localización 
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Equipo de rugby femenino de la Universidad de Oxford, Inglaterra, se desnudó en el campus universitario 
para recaudar fondos, a través de un calendario con sus fotos, para los estudios sobre enfermedades menta-

les que realiza la Universidad inglesa. 

 

 

Las chicas del equipo de rugby de la Universidad de Oxford como Dios las trajo al mundo, aunque un poco 
más creciditas. Las distintas fotos fueron tomadas en el campus de la Universidad.  
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Escriben nuestros lectores 
Sobre Continuidad y Cambio 
Buenos días Dr. Luis:  
Ante todo un gran saludo deseándole a todo su equipo una feliz navidad y esperando siempre lo mejor de 
ustedes en cuanto a sus artículos.  
Un gran saludo, 

José Agustín Lucart Ramírez 
15 de diciembre 2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Apreciados amigos:  
Dos años se dice rápido. El esfuerzo y la constancia deben haber sido enormes. Es un privilegio recibir la revis-
ta; plural y en la búsqueda de la Venezuela posible. La reenvío a mis contactos angustiados. 
Con el mayor respeto les deseó mucha fuerza y empeño para seguir en la brega y muchas gracias. Aprovecho 
estas fiestas para desearles lo mejor a la revista, a ustedes y sus familias.  
Con afecto, 

Paul Romero 
15 de diciembre 2013  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gracias Luis por la revista. Felicitaciones y que sigas tan activo como siempre. 
Feliz Navidad y próspero 2014. 
Un abrazo. 

Oswaldo Carmona 
15 de diciembre 2013 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luis, Recibido. Gracias.  
Aprovecho para desearles todo lo mejor posible para el próximo año, tanto a ti como a Vanessa y a todo el 
equipo. 

Carmen García Guadilla 
15 de diciembre 2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre artículos de Continuidad y Cambio 

LFT:  

Sería interesante que el bohemio de Luis Rojas leyera la pág. 3 de KIKIRIKI, de hace 2 semanas, donde sale un 
bonito trabajo: Como los judíos-sicilianos convirtieron a la Habana en un burdel entre 1934 y 1958. Salió tu 
trabajo sobre la frontera, la gasolina y los indígenas en la pág. 4 de KIKIRIKI la semana pasada. Yo lo ilustre con 
una foto 

Saludos.  
Guillermo Linero 
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                                                                                                               Nueva Zelanda. Árbol de navidad: Pohutukawa 
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