
 

 

¿Por qué no hay dólares? 

Por Luis Fuenmayor Toro 

Luego de mal administrar un 
billón de dólares en 15 años, 
de dilapidarlos, de trasladar 
toda esa inmensa riqueza a 
las burguesías de distintos 
países y además construir 
una nueva burguesía en Ve-
nezuela, de robarse miles de 
millones y llevárselos al exte-
rior, de gastar demencial-
mente en propaganda electoral para hacer ganar, primero al coman-
dante eterno, quien ya para ese momento se sabía mortal y conocía 
además que no gobernaría, y segundo, unos meses después, a su 
sucesor, quien no fue escogido por la gente sino por el propio inmor-
tal, cuando por fin decidió informarle a la gente lo que realmente le 
ocurría. Después de haber puesto la torta, se toman medidas que 
afectan a los más bolsas, a los pendejos, a quienes no somos respon-
sables del desastre económico ni cambiario, a quienes se empobre-
cieron con el enriquecimiento grosero de ellos, a quienes incluso 
llegaron a advertirlo en más de una ocasión. Nos obligan a ser más 
pobres porque otros se permitieron ser multimillonarios. ¿Muy justo, 
no?  

Pero además, la burocracia gubernamental se permite burlarse de la 
mayoría de la nación. Rafael Ramírez, por ejemplo, nos viene con sus 
cuentos y manipulaciones y nos dice con soberbia que no ha habido 
devaluación, que lo que hay es una nueva forma de administración 
de las divisas, y que él no va a discutir con quienes están empeñados 
en distorsionar los hechos. Un día después nos dice que el bolívar 
está devaluado (¿Está o no está?) porque lo están atacando y señala 
al mercado negro, creado y estimulado por la absurda política cam-
biaria existente desde hace más de una década, como el principal 
enemigo del bolívar. Y afirma que tenemos todos los dólares que 
necesitamos, más que el año pasado, pero deja deslizar “los dólares 
que necesitamos para nuestros gastos esenciales”. ¿Cómo es la co-
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sa? ¿Los tenemos para todos los gastos o sólo para los esenciales? E inmediatamente empata con el tema 
del cupo para los viajeros y pregunta: ¿En que usamos los dólares, en los bienes esenciales o en los cupos 
de viajeros?  

Pregunta que, efectuada de esa manera, no tiene sino una respuesta válida, pero que esconde las causas 
de la inexistencia de opciones  y ésta es que el Gobierno no tiene todos los dólares que se necesitan, 
tiene mucho menos y debe entonces racionalizar su uso. Pero eso no se dice, pues llevaría a la gente a 
preguntarle por qué antes tenía dólares que garantizaban satisfacer necesidades más allá de las esencia-
les, así como cupos de viajero y electrónicos mucho mayores y hoy eso no es así. Por último, sin presentar 
ningún tipo de cuentas ni cifras, deja caer que los dólares para viajeros y los electrónicos son de los pri-
meros gastos de la República. Una mentira más grande que el Kerepakupai Vená allá en el Auyantepuy. 
Pero los gobernantes actuales no sienten ningún rubor en mentir, en engañar, en hacer culpables de la 
falta de dólares a los venezolanos, pues “ellos con sus viajes y su raspadera de tarjetas” están haciendo 
quebrar la patria. El gasto de los viajeros está por debajo del 8 por ciento del total y este mentiroso nos 
dice que es el principal… 

No fue la corrupción del SICAD y de CADIVI, ni los secretos manejos de FONDEN, ni el robo en el Fondo 
Chino, ni las quiebras del Banco Industrial, ni las empresas de maletín, ni PUDREVAL, ni los negocios en 
otros bancos del Estado, ni los pasajes y viáticos de los viajes presidenciales y de otros altos funcionarios y 
sus grandes comitivas, ni el endeudamiento, ni las importaciones, los que acabaron con los dólares. Fue-
ron esos traidores a la patria que viajaron al exterior, de quienes hay que hacer una lista y expulsarlos del 
país con sólo lo que tengan puesto.    
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Ciencia, petróleo y fuerza armada# 

  
Por Camilo Arcaya Arcaya* 

   

En la vida moderna de las naciones, 
aquella que no valore el desarrollo 
de los conocimientos de la pobla-
ción está perdida. La manera de 
adquirir estos conocimientos es a 
través del desarrollo de una educa-
ción formal que proporcione un 
dominio cada vez mayor sobre los 
lenguajes naturales  y formales. 
Parte de las condiciones de des-
igualdad de las naciones viene dado 
por la ausencia de creación, dominio 
y utilización de la ciencia y la tecno-
logía. La posesión o no de tecnolog-
ías avanzadas ha determinado el 
destino de muchas naciones en los 
últimos trescientos años. El aspecto 
más revolucionario de la tecnología 
es su movilidad. Cualquiera puede 
aprenderla. Salta con facilidad por 
sobre las barreras  de  raza  y  len-
guaje. Tratar de monopolizarla  es como monopolizar  el aire.  Pero acceder a ella exige conocimientos 
que solo proporciona colectivamente la educación formal.            

Desarrollar la ciencia y la tecnología sobre la base de una educación  cada vez  de mayor nivel, no formó 
parte del programa de la dirección política, económica, intelectual y militar de la cuarta república. Esto 
nos dejó como resultado una población en edad de trabajo con un nivel de escolaridad muy bajo, más de 
trescientos mil docentes que deben recalificarse, universidades débiles, pocos centros de investigación y 
una masa no crítica de investigadores. Para superar este estado de cosas se requiere un proyecto nacional 
que ponga  su acento en estos sectores, tal como lo hizo Japón en la época de la Restauración Meiji en 
1870 cuando el Emperador en uno de los cinco juramentos que efectuó  dijo "Se buscará y se adquirirá el 
conocimiento  de cualquier fuente y con todos los medios a nuestra disposición, para la grandeza y segu-
ridad del Japón" (1). 

Aquel error de la cuarta república afecta hoy en día nuestra Fuerza Armada. Para  existir y crecer la Fuerza 
Armada necesita una población altamente calificada y motivada, con un buen bagaje de conocimientos 
científicos y técnicos genéricos. Pero la conformación de los medios para desarrollar esos conocimientos 
en la sociedad y fuerza armada, dan un perfil poco halagador de nuestro país y su sistema de defensa. 
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Desde 1958 hasta 1998 la dirección política gobernante tuvo el tiempo y los ingresos suficientes para pro-
porcionarle a la patria los medios para un sistema de defensa orgánico. 

Venezuela sólo puede asegurarse una cuota de poder en el mundo actual si desarrolla recursos estratégi-
cos como: la capacitación científica y técnica de segmentos crecientes de la población, construyendo una 
fuente grande y efectiva de profesionales preparados, disponiendo de una reserva de alta tecnología 
avanzada, creando un sistema económico que le permita  adaptarse a las innovaciones tecnológicas, 
promoviendo un fuerte  ahorro interno y edificando un sistema de defensa nacional avanzado y relativa-
mente autónomo. Las cosas podrían ser diferentes si se encontrase una fórmula nueva para el mundo. 
Por el momento esa fórmula sólo puede ser de naturaleza científica y técnica; en la nivelación uno no está 
mejor que los demás, pero tampoco peor que ellos. 

Podemos afirmar que la base material de cualquier desarrollo mediato concebible en Venezuela, sobre la 
base de los recursos antes mencionados, es a través de la industria petrolera. El espacio de ese segmento 
en nuestra economía es tan abrumador que directa o indirectamente contribuye a formar  más del 30% 
PIB. Cualquier propuesta de cambio a lo existente tiene que trocar la industria de los hidrocarburos en un 
medio decisivo para fortalecer a la nación y la fuerza armada; pero la defensa de los precios de exporta-
ción de los crudos por medio de la OPEP con todo y ser necesaria no basta para producir un cambio en el 
desarrollo de las fuerzas productivas y la capacitación de la población. 

El informe anual de Petróleos de Venezuela, S.A. de 1992 definía la empresa del estado venezolano, como 
una corporación internacional de energía con intereses en las áreas de petróleo, bitumen, gas, carbón y 
petroquímica y explica que las actividades de esa corporación se extendían a 19 actividades vinculadas a 
esos intereses (2). 

Al observar la situación de la industria petrolera, entre 1958 y 1998, tanto en manos de los concesionarios 
extranjeros como de PDVSA, los datos nos confirman que la intención de la industria era la producción de 
energía fósil en forma de crudos. 

En pocas palabras, la pirámide cuya base descansaba en crudos, era el modelo de exportación de PDVSA. 
La persistencia de esa estructura, antes y después de la reversión en 1976, pone de manifiesto que la 
concepción que prevaleció en el manejo de la industria petrolera por las direcciones políticas, económicas 
y científicas, no varió sensiblemente en los últimos cuarenta y dos años. 

Si la comprobable intención de PDVSA era la producción de crudos, la intención de un programa alternati-
vo es, primero, la de disminuir la exportación de crudos y aumentar la de productos refinados en nuestro 
territorio; segundo, maximizar la producción de petroquímicos para ser transformados en productos quí-
micos orgánicos en Venezuela; tercero, ser actora clave en producción de ciencia y tecnología en nuestro 
país; cuarto, promover una poderosa flota petrolera venezolana, pública y privada que cubra por lo me-
nos el 50% de nuestras exportaciones petrolera. 

En 1998 PDVSA comercializó desde Venezuela un promedio 3 millones 116  mil barriles diarios de crudos y 
productos. La refinación en el país es de 1 millón 56 barriles diarios y esto después de ochenta años de 
instalada la industria en el país. De comparación de estas dos cifras podemos deducir que sólo refinamos 
en territorio nacional el 34% de lo comercializado (3). 

Después de la segunda guerra mundial el petróleo y el gas se transformaron en las principales fuentes de 
obtención de los productos químicos orgánicos. La industria petroquímica y la química orgánica industrial 
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poseen como característica especial, su gran dependencia del conocimiento científico. Solamente la in-
dustria electrónica y la aeroespacial son tan dependientes de un personal tan calificado. 

La petroquímica no fue vista como una alternativa para generar grandes volúmenes de exportaciones de 
productos de alto valor agregado, empleo altamente calificado e investigación científica en gran escala. 
Como resultado de esto tenemos que, aun cuando estamos entre los mayores exportadores de petróleo 
del mundo con un total de 155 millones de tm de crudos y productos al año, nuestras ventas de  petro-
químicos es de 6,4 millones de toneladas lo cual representa sólo un 4,12 de las exportaciones y ocupa el 
cuarto lugar de producción en Latinoamérica. Pero si comparamos nuestra producción petroquímica con 
la de los países avanzados e importadores netos de energía fósil, vemos que su industria petrolera obtie-
ne hasta el 30% de sus ingresos brutos totales de la venta de productos petroquímicos (4). 

En 1994 se efectuó en Caracas el III Congreso de Asoquim, y en una conferencia magistral ofrecida en la 
primera jornada de actividades de ese congreso, Walter Sedricks, director del centro de petroquímica, 
polímeros y energía del Instituto de investigaciones de la Universidad de California en Stanford, EU, ex-
presó "Venezuela tiene que decidir qué es lo que quiere ser, si exportador de materia prima básica o una 
fuente importante de suministro de productos con alto valor añadido". Para reforzar su consejo el inves-
tigador de Stanford señaló que para ese año la tonelada de petróleo se cotizaba a más o menos 130 dóla-
res, valor que se multiplica en proporción al valor agregado en el producto. Así, la tonelada de petroquí-
micos - oleofinas y aromáticos - tiene un precio que oscila entre 300 y 400 dólares en el mercado interna-
cional y 600 dólares cuando se trata de polímeros. 

PDVSA puede llegar a ser actora clave en producción de ciencia y tecnología en nuestro país. Al ser las 
empresas petroleras las consumidoras más importantes de ciencia y tecnología en Venezuela, ellas deben 
ser  las que produjeran o indujeran a su producción, en la misma proporción que las consumen, partici-
pando en la creación y desarrollo de centros venezolanos de investigación de alto nivel mundial, creando 
vínculos con las universidades venezolanas para desarrollar ciencia y tecnología, actuando en la formación 
de importantes contingentes de científicos, y mediante la amplia contratación de empresas de ingeniería 
venezolanas y de productoras locales para los proyectos de la industria. 

De manera sucinta un programa conjunto del Gobierno Nacional y PDVSA para mejorar la calidad de los 
docentes venezolanos a todos los niveles mediante un sistema de becas puede ser el inicio de un nuevo 
camino para la transformación de la educación venezolana. Un nuevo proyecto civilizador basado en la 
ciencia y tecnología necesita hombres concretos que la realicen y la porten, capaces de producir en sí 
mismos los cambios que conducen a su ejercicio. 

La UNESCO considera que la inversión anual en ciencia y tecnología que deben realizar los países que de-
seen construir una infraestructura en  esa área, debe ser equivalente al 2% del PIB, por períodos muy 
prolongados. La meta inicial para esa organización en término de investigadores es de un investigador por 
cada mil habitantes, lo cual equivalía en 1996 a 21.000 investigadores. El país en 1996 sólo dedicaba el 0,5 
% del PIB a la Ciencia y tecnología  y en ese mismo año existían en Venezuela 1.500 investigadores que 
contribuían a la producción de conocimiento (5). 

El área de transporte marítimo, de un total de 155 millones de tm de crudo y productos comercializados 
por PDVSA desde Venezuela, la filial PDV Marina transportó 9,6 % de esas exportaciones esto es casi 15 
millones de tm y mediante convenio operativo con Overseas Shipping Group (OSG) se movilizó un 7% del 
total de las exportaciones  esto es 11 millones de tm. Esto significa que todavía existe un déficit del 62 
millones de tm año para alcanzar la cuota mínima del 50% de las exportaciones de la industria petrolera 
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venezolana transportada por buques propiedad de compañía  venezolanas , bajo bandera venezolana y 
con tripulación venezolana (6). 

Si estos cuatro criterios  para mejorar la economía venezolana se extendieran a los demás países de la 
OPEP, pudiéramos concluir que es posible lograr cambios en la correlación de fuerzas entre los países 
avanzados y por lo menos los países de la OPEP (7). 

Nuestro país fue incorporado al sistema económico mundial de manera relevante a partir de 1920 en 
calidad de productor de energía fósil y consumidor de ciencia y tecnología, productos industriales y agrí-
colas. En los gobiernos de AD y COPEI esta situación permaneció igual. A los opositores del Gobierno del 
presidente Chávez les parece que los nefastos resultados del modelo vigente entre 1920 y 1998 no son 
suficientes y quieren multiplicar sus consecuencias con las propuestas de aumentar la producción y ex-
portación de crudos, realizar su venta a bajos precios y separarnos de la OPEP.  

Como agudamente señaló el poeta Juan Liscano "Hoy en día, a Iberoamérica... se la disputan Europa y 
E.E.U.U. Esta última potencia domina la colonización en marcha disfrazada con muchos nombres extraídos 
de la jerga economicista: globalización, tratados de libre comercio, privatización, mercado competitivo... 
Los gobiernos democráticos entregados, los empresarios transformados en testaferros de la inversión 
extranjera, la ignorancia supina de los pobres, resultan los mejores aliados del imperialismo anglo-
norteamericano-sionista" (8). 
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Economía popular y populismo 

Por Oscar Bastidas Delgado* 

 

En nuestro país los términos Economía 

Popular (EP), Economía Solidaria (ESol) y 

Economía Social (ES) han tenido sus mo-

mentos de relativa moda dependiendo de 

circunstancias históricas, particularmente 

de los intereses de los gobiernos de turno. 

  

El término EP. Venezuela pareciera pione-

ra en colocar el valor solidaridad en la 

Constitución Nacional (CN) de 1936 pro-

mulgada luego de la muerte del dictador 

Juan Vicente Gómez, por un Congreso Na-

cional que aprovecha las aperturas políti-

cas y sociales del momento, al incluir en su 

Artículo 77°, Ord. 13°, una invitación a la 

formación de cooperativas y al asignar la 

atribución de “Dictar leyes para fomentar 

las instituciones de solidaridad social” a la 

Cámara de Diputados y al Senado. Así, la 

EP adquiere rango constitucional. Desde 

esa inclusión la EP es impulsada fundamen-

talmente por gobiernos social-demócratas y social-cristianos; la “riqueza petrolera” facilitó un paterna-

lismo estatal omnipresente en el impulso de expresiones populares. La actual CN la reconoce en sus Artí-

culos 118 y 309. El término es muy utilizado y se asocia a otros como economía del trabajo, artesan-

ía,  microempresas, y hasta al de cooperativas. 

  

Puntal en la promoción del término han sido organizaciones con amplio y serio trabajo en sectores popu-

lares como el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), hoy Grupo Social Cesap, asociación de con-

vicción cristiana y profundo trabajo desde 1974 en la organización de comunidades y cooperativas como 

los Círculos Femeninos Populares (CFP) integrados por mujeres de comunidades populares, siendo una de 

las primeras experiencias de organización femenina en Venezuela y América Latina. 

  

También la Fundación para el Desarrollo de la Economía Popular (Fudep)  creada en 1983 en el seno de la 

institución Fe y Alegría por 800 mujeres y un universo de 1500 microempresarios, y la Red Venezolana de 
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Organizaciones para el Desarrollo Social (Redsoc), asociación civil sin fines de lucro que desde 1995 cons-

tituye un espacio de articulación intersectorial denominado Red Social con participación mayoritaria de 

ONGs que desarrollan programas de educación formal y no formal, capacitación, salud, voluntariado, 

recreación, investigación social, prevención de drogas, y facilita la comunicación, articulación y coopera-

ción de las organizaciones de desarrollo social entre sí, con el Estado y con el sector empresarial. Tam-

bién Sinergia, espacio democrático de articulación, cooperación y creación de oportunidades de participa-

ción y fortalecimiento de las organizaciones de la Sociedad Civil; y otras expresiones locales y regionales. 

  

Por el sector público contribuyó a impulsar el término EP la hoy extinta Fundación Fondo de Cooperación 

de Financiamiento de Empresas Asociativas (Foncofin), fundación pública sin fines de lucro, creada por 

decreto ejecutivo en 1987 y adscrita entonces al entonces Programa de Apoyo a la Economía Popular del 

Ministerio de la Familia (1989-95), focalizado en las microempresas individuales o familiares. Durante la 

presidencia de Rafael Caldera (1995-2000), con el cooperativista Luis Delgado Bello presidiéndola, Fonco-

fin privilegió interesantes iniciativas asociativas y promovió el término ESol. 

  

Las inconsistencias del mandatario Chávez. Chávez eliminó Foncofin y al hacerlo desmanteló la mejor 

capacidad instalada de expertos en microempresas y empresas asociativas de gobierno alguno en el país. 

Chávez no tenía un vocablo definido para estas economías, su gobierno y el de su predecesor se caracteri-

za por la ligereza e imprecisión con la que utilizó los términos de la gestión social. Fue casi dos años des-

pués, cuando anunció apoyos a las cooperativas y habló de promulgar una Ley de ES, promesa pendiente. 

Temporalmente nombró a Merentes como Ministro de Estado para el Desarrollo de la ES, persona que en 

su vida había pisado una cooperativa; en septiembre 2004 constituyó el Ministerio del Poder Popular para 

la Economía Popular (Minep), y avanzó en sus fracasados “inventos organizacionales”mencionados en un 

artículo anterior, sentando las bases del cementerio de más de 300.000 cooperativas con sus respectivos 

millones de frustrados. 

  

Uso utilitario del término. ¿Hasta qué punto el uso indiscriminado del término EP obedece al interés 

“congénito” de dominio de lo popular por un gobierno populista y sus partidarios?  Nadie mejor 

que  Kliksberg para explicar esta realidad al hablar de la tendencia a manipular comunidades (Seis Tesis 

No Convencionales Sobre Participación): “Un poderoso obstáculo al avance de la participación se halla en 

los intentos reiterados en la realidad latinoamericana de “coparla” para fines de determinado grupos. El 

clientelismo es una de las formas favoritas que adopta la manipulación. Allí el discurso ofrece promesas 

muy amplias de participación para ganar apoyos temporarios. Luego las realidades son muy pobres en 

participación real. Incluso sistemáticamente en los intentos manipulatorios se trata de relegar a los líderes 

auténticos de la comunidad y de impedir que surjan líderes genuinos. Se procura así mismo crear “líderes a 

dedo” que puedan ser en definitiva un punto de apoyo para el proyecto manipulatorio. Cuando la comuni-

dad percibe las intenciones reales, se produce un enorme efecto de frustración. Los efectos son graves. No 

sólo la comunidad resistiéndose dejará de participar, y la experiencia fracasará, sino que habrá quedado 

fuertemente predispuesta en contra de cualquier intento posterior aún cuando sea genuino”. 
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La congénita carencia de conceptos y direccionalidad del gobierno explica en parte sus fracasos en cuanto 

a organizaciones propias de la ciudadanía. Al margen de que la EP no tiene los valores y principios de la 

ES, es innegable su potencial para reconstruir el país con amplia participación ciudadana. Al gobierno 

manipularla, como también lo hizo con la ES, puso retroceso al avance del emprendimiento y la democra-

cia económica que este país a la deriva reclama. De la Economía Comunal, también manipula-

da, hablaremos posteriormente; por ahora afirmamos que justo por eso, por el gobierno y sus partidarios 

bloquear el desarrollo de los poderes creadores del pueblo, como diría Nazoa, y por no dejar que el pue-

blo invente aunque yerre, como diría Rodríguez, su horizonte es de seguro fracaso. 

 

oscarbastidasdelgado@gmail.com 
@oscarbastidas25. 

 

*Profesor de la UCV y consultor en cooperativismo y RSE  

 

 

 

 

 

 

mailto:oscarbastidasdelgado@gmail.com
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El odio a los Yukpa y la violencia está sembrada en 
Machiques 

 

Por: Sociedad Homo et Natura 
Enero 2014 

Desde hace muchos años la violencia tienen tomada por los cuatro costados a este municipio fronterizo 
con Colombia; su fundación la origina la violencia ejercida por los descendientes de los canarios y gente 
de Maracaibo que trajo Juan de Chou-
rio e Iturbide en 1772 para fundar la 
Villa del Rosario, que huyendo 150 
años más tarde al suroeste fundan a 
Machiques y San José cuando el caudi-
llo Venancio Pulgar incendia la Villa del 
Rosario en tiempos de Antonio 
Guzmán Blanco.   
Los hacendados 

Estos hacendados fundan sus predios  
agropecuarios a sangre y fuego ante la 
resistencia de los Caribe Yukpa y Japre-
ria, y posteriormente de los Chibcha 
Barí ubicados más al sur. Desde 1872 
hasta el 2014 el genocidio contra el 
pueblo Yukpa no ha cesado, hoy la violencia a partir del proceso de demarcación de su hábitat y Tierra y la 
entrega posteriormente de títulos chimbos por parte del gobierno socialista se mudó a  las tierras caribe 
ubicadas entre los río Yaza y Tukuko, y sus últimos líderes caído por este odio histórico de la terrofagia 
son Sabino Romero y Alexander Fernández unidos con lazos de sangre materna. Hoy sus hijos heredan 
esta violencia bajo la mirada de un Estado sin políticas adecuadas de seguridad fronteriza e indígena, aho-
ra minimizada más que nunca ante la entronización del Plan Colombia que se expande con la llegada de  
nuevo del odiador de indios el ganadero Toto Márquez Socorro a la Alcaldía de Machiques, hijo del rico 
ganadero Alfonso Marques García que en sus primeros tiempos de Acción Democrática pertenecía a una 
de las familias más pobres del municipio. 

Los parceleros 

A esta violencia originaria ganadera sembrada en estas tierras mojadas con la sangre derramada de gue-
rreros Caribe Yukpa, conciencia y guardianes de su pueblo, se une la violencia vorágine de los parceleros 
de La Estrella y Las Flores, descendientes de colombianos, falconianos o andinos, la mayoría traído por los 
ganaderos para desarrollar sus incipientes fundos; por esta razón suelen estos descendientes de humildes 
jornaleros decirles a los pudientes hacendados “patrón”, muchos de ellos le gusta serviles con mucho 
honor como sus guardaespaldas/choferes, tal como son los imputados por la muerte de Sabino Ángel 
Romero Bracho, alias El Manguera de José Peña Romero, alias el Chirry, o Giovanny Delgado, alias El Man-
tequilla del Alcalde saliente Vidal Prieto, o Jhon Petit de Carlos Alberto Vargas. 
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Las tierras de los Yukpa ocupadas por las haciendas Las Estrellas y Las Flores fueron posteriormente inva-
didas por violentos parceleros hasta el día de hoy comandados en aquel entonces por el padre de Mante-
quilla, manteniendo cada parcelero alejado de su fundo a sangre y fuego a los guerreros Yukpa que se 
sentían y se sienten con derecho de ocupar estas tierras originales, Sabino era un joven en esos tiempos, 
así como Carmen. Fue la última dirigente de estos parceleros Betty Fernández la que se unió con los ga-
naderos y el diario La Verdad para despotricar por doquier de Sabino y Alexander. Fue en estos dos parce-
lamientos donde asesinaron a dos hijos de Carmen Fernández Romero, un sobrino y dos hijos heridos. 

El GAES 

Fue El Manguera quien mató a tiros el 26/11/2006 delante de todo el mundo en el Tukuko a un sobrino 
de Carmen, ya venía de asesinar al ganadero Luís Elías Martínez Romero el 15/06/2006. Este mismo sica-
rio apoyado tenía licencia para matar, activado y pagado por el Grupo Anti Extorción y Secuestro (GAES) 
de la Guardia Nacional, para realizar trabajos encubiertos cuando en Perijá secuestran ganaderos ricacho-
nes o unos Yukpa o campesinos ocupan una hacienda. Trabajaba junto con el GNB-GAES Lorenzo Pérez, 
alias Piro Piro. Hoy tiene licencia para realizar llamadas y así poder monitorear las agresiones y atentados 
contra  los hijos de Sabino, y mantenerse enterado de lo que sucede con sus compinches en Machiques y 
Tukuko, suele por teléfono  amenazar de muerte a presuntos testigos desde una celda en el CICPC Cara-
cas. Así mismo, ha puesto a correr la voz entre familiares y allegados que su libertad y de los otros impu-
tados están negociadas con operadores en la Fiscalía y que ha mediado de junio de este año saldrá en 
libertad, para vengarse de los hijos de Sabino y de aquella persona que se atreva a ser testigo en el juicio. 

Se dice en algunos círculos en Machiques que del expediente Fiscales y jefes del CICPC sacaron desde el 
primer momento a efectivos del Ejército, que ese día en lugar de detener a los asesinos detuvieron y tor-
turaron a los hijos de Sabino y otros familiares que salieron en sus motos a perseguirlos. Así mismo a dos 
funcionarios del GAES de Machiques relacionados con el montaje y pago de los hacendados para asesinar 
a Sabino.     

Quisiéramos que el Gobierno aclare por qué este ciudadano Romero Bracho, teniendo dos expedientes 
abiertos por asesinato, trabajaba con gente del GAES y ganaderos. Así mismo quien le paga a este señor el 
abogado privado defensor. 

El MAT, el INTI y la Gobernación del Zulia 

Los Yukpa son extranjeros, como el pueblo Palestino, en su propio territorio donde su dios Amoricha los 
ubicó una vez hecho por él del tronco y rama de un árbol de los bosques de Perijá. Por esta razón las fami-
lias Yukpa y los grupos sociales aliados no entendemos por qué el Ministro José Gil de Agricultura y Tierra 
(MAT) y el Gobernador Arias no pagaron primero las haciendas El Carmen, Las Delicias, Araguaney, Ba-
rranquilla, entre otras ubicada en nicho de la muerte, así como los dos parcelamientos La Estrella y Las 
Flores. O por qué no se reubicó a los 500 parceleros invasores de estos espacio de muerte y saqueo, para 
poner fin a esta ola de crímenes que una vez más nos indica, con el atentado de muerte a Silverio Romero 
Martínez el pasado 3 de enero, que estamos en presencia de un plan de exterminio de estas dos familias, 
cuyos principales responsables serían los seguidores ministeriales del Presidente Nicolás Maduro, como 
ayer los seguidores gubernamentales del Presidente Chávez 

Esta cacería humana, promovida por el miedo, el odio y la venganza, por la recuperación de tierra Caribe 
invadida por ricos ganaderos por parte de Sabino y Alexander, ayer tenía como excusa la ocupación de 
haciendas y parcelas, el abigeato y la violación, hoy la escusa difundida ante la opinión que los hijos de 



 

12 

Sabino y hermanos de Alexander son ladrones de  motocicletas y secuestradores de los ganaderos Miguel 
Quivera y Neuro Chacín, tal como viene sosteniendo por la Radio Fe y Alegría de Machiques el Cacique 
Mayor del poblado el Tukuko Alfonso Isnopa, y en reuniones de este mestizo Yukpa con los Defensores 
del Pueblo Alonzo Guevara y Eudis Sánchez frente a Sabino hijo. Existe un amañado expediente que repo-
sa en la Fiscalía de Maracaibo, elaborado por funcionarios del CICPC de Machiques y una famosa Fiscal del 
Ministerio Público de Maracaibo, que asegura que los hijos de Sabino son secuestradores de estos dos 
ganaderos del Yaza, cuyas haciendas Marca y Paja Chiquita ya fueron pagadas hace unos meses por el 
Gobierno.  

Propuestas: 

1. Que el Presidente Maduro ordene el pago de estas haciendas y parcelas arriba mencionadas, a saber 
Las Delicias, El Carmen, El Araguaney, Barranquilla, La Estrella y Las Flores. Es decir sanear de presencia 
de hacendados y parceleros todas las tierras ubicadas entre los ríos Yaza al norte y Tukuko al sur, la ca-
rretera de Machiques al Tukuko al este y las haciendas Tizina y Guamo al oeste. 

2. Que este espacio se denomine Comuna Yukpa Sabino Romero y Alexander Fernández, es decir una 
comuna de comunidades indígenas Yukpa a la manera y uso tradicional indígena o Centro Originario 
Chaktapa. 

3. Esta comuna o centro debería tener lo que hasta ahora han solicitado sus habitantes para el buen vivir 
a través de Sabino Romero Izarra, hoy a través de su hijo Sabino Romero Martínez: vialidad, semillas 
de los rublos agrícolas que los Yukpa manejan en sus conucos, reses, ovejas, aves, viviendas, escuela y 
un centro cultural que prometió diseñar con los Yukpa el Arquitecto Fruto Vivas. 

4. Que se haga en el mismo sector Yaza un plan especial de preparación de adolescentes y jóvenes para 
el trabajo, dado el gran número de desempleados y jóvenes desocupados presentes en cada una de las 
comunidades del Yaza, y de la Sierra de Perijá en general.   

5. Que el Ministro Miguel Rodríguez Torres ponga en práctica un plan operativo permanente de inteli-
gencia, seguridad y paz discutido con las comunidades para poner fin a las acciones del sicariato y pa-
ramilitares contra los hijos de Sabino y Carmen, así como en todas las comunidades indígenas Yukpa. 

6. Qué José Vicente “Pepe” Rangel implemente la Misión por la Paz y la Vida en todas las parroquias del 
municipio Machiques de Perijá, en los pueblos Yukpa de la Sierra de Perijá, con especial atención en el 
Tukuko y Yaza. Así como el desarmen entre los motorizados y moto taxistas de la ciudad de Machi-
ques, los ganaderos y parceleros de La Estrella.  

7. Que el Gobernador del Zulia ordene mayor vigilancia y patrullaje permanente en la vía Machiques - 
Tukuko dado el alto índice de enfrentamientos por robo de moto y atraco para robo común contra po-
bladores Yukpa y campesinos. 

8.  Que la Fiscal General de la República ordene investigar la existencia o no del expediente por secuestro 
elaborado en una oficina del Ministerio Público contra los hijos e hijas de Sabino. Y nos aclare que va a 
pasar con este supuesto expediente, y por ende con los hijos de Sabino. 

9. Que la Fiscal General de la República o el Fiscal Superior del Zulia solicite a los organismos policiales o 
militares darle protección adecuada a Sabino Romero Martínez, Lucía Martínez y Carmen Fernández 
Romero, las 24 horas del día. Desde noviembre de 2013 la custodia fue retirada por la Policía Regional 
sin informarle al Ministerio Público. 
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De monarquías y seudodemocracias 

Por César Villarroel* 

De niño siempre pensé que las monarquías representa-
ban el poder omnímodo, es decir, los reyes eran due-
ños de vidas y haciendas y disfrutaban de privilegios 
que otros mortales sólo podían envidiar; más tarde, en 
el liceo Fermín Toro, cuando comenzamos a cuestionar 
la historia anecdótica de Nectario María, pudimos ver 
que hubo reyes pobres como la reina Isabel La Católica, 
quien tuvo que empeñar sus joyas para costearle el 
viaje a Colón. Los monarcas conservaron algunos privi-
legios pero, definitivamente, perdieron el poder. Los 
pueblos (soberanos) y los monarcas europeos fueron 
igualados mediante el ejercicio de la democracia. 

Un buen ejemplo de lo anterior es lo que está pasando 
con la monarquía española; la hija del rey ha sido impu-
tada de fraude fiscal y blanqueo de dinero, ante lo cual, 
la Casa del Rey se limitó a proclamar sus respetos a las 
decisiones judiciales. Es posible que la sangre no llegue 
al río porque, como escribí antes, los monarcas todavía 
conservan ciertos privilegios, pero ese tratamiento 
judicial igualitario demuestra una democratización de 
la justicia, que no es fácil de encontrar en nuestras 
democracias latinoamericanas; en este sentido, no 
resistimos la tentación de contrastar el ejemplo espa-
ñol con el nuestro. 

¿Se imaginan ustedes a la Fiscal General imputando por fraude y blanqueo a un prominente miembro del 
Gobierno? Jamás, excepto que el indiciado haya sido acusado previamente por el Jefe de Estado; en todo 
caso, y en el supuesto negado de que llegara a suceder, con seguridad sería despedida del cargo. Y qué 
decir si los acusados fueran hijos de los prominentes ya aludidos; peor, porque además del despido ella 
sería encarcelada en el mismo calabozo en el que tienen a Simonovis y, con seguridad, los hijos de los 
combatientes y “combatientas” continuarían jugando Monopolio con dólares de verdad y de Cadivi (o del 
nuevo Centro Nacional de Comercio Exterior). En otras palabras, en la “democracia venezolana” los go-
bernantes y sus familiares son monarcas del siglo XXI.    

¿En cuál de las dos formas de gobierno (monarquía europea o “democracia venezolana”) hay más presen-
cia de privilegios indeseables? En nuestra seudodemocracia, sin lugar a dudas. Entonces, ¿por qué los 
sectores más afectados negativamente por estos aberrantes privilegios apoyan las políticas gubernamen-
tales? Porque carecen de una oposición que ayude a desalienarlos1,  con permiso de nuestra ex ministra 
“experta” en alienación, que permita develar “quién es quién” en este Socialismo Siglo XXI. Alienado es 
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quien vota por los chavistas “porque así lo hubiera querido Chávez”, quien acepta que lo envíen a robar 
unos electrodomésticos “porque así combatimos al Imperio”, quien no le importa que los combatienticos 
y sus progenitores saqueen el país porque “así es que se gobierna”. 

La desalienación consistirá en develar el carácter no democrático del actual gobierno, en consecuencia, 
deberá constituir la agenda y prioridad de la nueva oposición, y decimos nueva porque la MUD ya no 
puede seguir representando a la oposición sobre la asunción de que el Gobierno es democrático; mientras 
no haya separación de poderes este Gobierno no puede considerarse democrático y, en consecuencia, no 
debe ser tratado como tal; no se trata de declararle la guerra al Gobierno, sino a las violaciones de la 
Constitución y al abuso de poder.  Por eso, develar el carácter dictatorial del régimen supone: explicar al 
país y al mundo las violaciones y los abusos, y luego realizar las correspondientes acciones de resistencia. 
La desalienación asegura una oposición sin retrocesos y a prueba de “saltos de talanquera”. 

1
En este contexto concebimos la Alienación: “Como el proceso mediante el cual un individuo o colectividad trans-

forman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que cabría esperarse de su condición… sustituye la realidad 
por el discurso de otro” (www.claseshistoria.com)  

 

*Educador y profesor titular de la UCV 
http://cvillarroelc.blogspot.com/2014/01/de-monarquias-y-seudodemocracias.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aquí en Venezuela, la socialdemocracia, desde hace casi un siglo, instauró una modali-
dad de lucha contra el conocimiento que le ha sido muy útil a los oligarcas: “El culto a la 
ignorancia y la satanización del conocimiento”. Se ha convertido a la ignorancia en vir-
tud. “Yo que no sé nada”, “humildemente en mi ignorancia, digo”, son frases que valori-
zan un discurso vacío. Por otro lado, "sabiondo", "superculto", "intelectual", son epítetos 
insultantes, conocer es sinónimo de pedantería. "Nadie sabe nada", "nadie tiene la ver-
dad", son frases que sostienen la ignorancia y la improvisación. 

De esta manera, se desarmó a la masa, se la sumió en la ignorancia, se le privó del cono-
cimiento necesario para su liberación. Instalar en la mente colectiva que no es necesario 
el conocimiento es una forma de sacarlo de raíz. Con la idea de que conocer el entorno es 
suficiente, volvemos a lo que Martí decía: “Cree el aldeano vanidoso que el mundo ente-
ro es su aldea”. Y en la aldea mental no hay peligro para el sistema capitalista 

Toby Valderrama y Antonio Aponte. Alarma como la historia se repite. Aporrea, 24-1-
2014. http://www.aporrea.org/ideologia/a180671.html  

 

http://www.claseshistoria.com/
http://www.aporrea.org/ideologia/a180671.html
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Carta abierta al Pueblo y Gobierno de Venezuela 

Por Hijas e hijos de Lilia y Juber 
Tomado de Rebelión 18-1-2014 

 

 

Juber Franco y Lilia Suárez Guarín desaparecidos desde el 8-6-2013 
 

“… se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aún en estado de emergencia, excepción o restric-
ción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas.” 

Constitución Bolivariana. Cap. III De los Derechos Civiles, art 45 

Nuestras palabras motivadas por el más profundo dolor se deslizan con serenidad, intentando llegar a los 
oídos del gobierno y al apreciado corazón del pueblo venezolano. La tristeza que anida en el seno de 
nuestra familia nos ha arrebatado la calma y la risa, sin diezmar nuestra esperanza. 

Desde el 8 de junio del año 2013, hace ya más de siete meses, nuestros padres Lilia y Juber, de 63 y 69 
años respectivamente, han desaparecido en territorio venezolano. 

Llegados desde Colombia hace ya 4 años, atisbaron en este país la posibilidad de vivir la paz y el respeto 
que en su lugar de origen no se les prodigó. Entendieron en el proceso bolivariano una oportunidad de 
resarcimiento para sus derechos castigados y un cumplimiento de sus sueños de justicia; así, se estable-
cieron hace 2 años en inmediaciones de Rubio, Estado Táchira, donde empezaron la construcción de su 
casa. Sus hijas e hijos recibimos en la distancia sus noticias de entusiasmo e ilusión por lo que se anticipa-
ba como una vejez tranquila, disfrutando la labranza de su huerta y aportando activamente a la comuni-
dad que les acogió. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Hijas%20e%20hijos%20de%20Lilia%20y%20Juber&inicio=0
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Todo ello se ha visto abruptamente truncado por lo que hemos podido concluir como un rapto infame e 
ilegítimo, sin que hasta el momento podamos establecer con firmeza su origen o naturaleza. Hemos podi-
do constatar sí, la compleja situación de inseguridad social que se vive en esa zona fronteriza y la prolife-
ración de variadas formas de violencia que atentan contra la apacible permanencia de campesinos y co-
munidades. Este lamentable cuadro ha sido además denunciado y reconocido por habitantes locales, es-
tudiosos y funcionarios públicos, sin que en su opinión medien sesgos de tipo ideológico o político, de lo 
que se desprende la existencia de una realidad objetiva que ha revertido dolosamente en la vida de otras 
familias en situación similar, muchas de ellas ya desesperanzadas por el paso largo de un tiempo que no 
les ofrece noticia del paradero de sus seres queridos ni alivio a la tragedia de su desaparición. 

Desde el primer momento como familia hemos acudido a las autoridades competentes, allegándonos 
personalmente para proveer la información de la que disponemos y siguiendo siempre los cauces legales 
establecidos. Hemos de decir también que a nivel local nuestra percepción ha sido la de ser recibidos por 
funcionarios que frivolizaron la gravedad de la denuncia que se instauró por la desaparición forzada de 
nuestros padres, viéndonos obligados a recurrir a niveles de mando superior y a buscar audiencia con las 
autoridades políticas e institucionales de alto nivel. La búsqueda durante más de 7 meses ha conllevado la 
exposición directa, así como la comunicación del caso a través de varias Acciones Urgentes respaldadas 
por numerosos colectivos sociales y organizaciones civiles y defensoras de Derechos Humanos, de dentro 
y fuera de Venezuela, procurando una gestión efectiva de los estamentos oficiales que permitiera aclarar 
las circunstancias de la desaparición de Lilia y Juber. Esto sin embargo, aún no cosecha ningún resultado. 

De otro lado debemos decir que nuestras acciones se han suscrito dentro de la más delicada discreción, 
esperando no entorpecer las eventuales investigaciones que emprendieran las autoridades, y siendo 
también conscientes de los riesgos que implica una difusión imprudente de esta información, toda vez 
que no es intención de la familia que la situación por la que estamos atravesando sea usada con fines de 
debate político o arma propagandística para desfavorecer la calificación de la gestión de gobierno en ma-
teria de seguridad ciudadana. 

Si hoy como familia decidimos hacer público el drama que vivimos, es porque necesitamos concitar la 
ayuda de todo el pueblo venezolano y de su gobierno; además no descartamos que a través de una de-
nuncia amplia lleguen nuestras palabras hasta los captores de Lilia y Juber y así recapaciten sobre el daño 
que están ocasionando a dos personas buenas y humildes, que seguramente son objeto de una opinión 
equivocada y que merecen toda su consideración y garantía de su vida. 

Venezuela sigue siendo hoy un escenario donde el mundo entero dirige su mirada y el pueblo venezolano 
representa la oportunidad de que la sociedad humana pueda volver a creer en los más altos valores de 
respeto y dignidad de la persona. 

Aún en este momento de difícil tránsito para nosotras como familia tenemos el aliento suficiente para 
advertir sobre la horrenda pesadilla que hiere la historia de los lugares del mundo donde se ha recurrido a 
la práctica de la desaparición forzada. Nuestra Colombia, entre otras, tardará generaciones para sanar el 
rastro de semejante afrenta. Queremos creer que Venezuela está a tiempo todavía de impedir que le 
cubra esa larga y tormentosa noche. Nos resistimos a aceptar que la tierra de promesa que cautivó a Lilia 
y Juber y que estos escogieron para coronar su existencia, sea la misma que responda con silencio ante 
nuestro clamor. 

Hijas e Hijos de Lilia y Juber 
liliayjuber@yahoo.es 

mailto:liliayjuber@yahoo.es
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Respaldan esta misiva: 

Manuel Reyes Mate 
Filósofo- Investigador. Director de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Premio Nacional de Litera-
tura, España 2009 

François Houtart.  
Sociólogo-Teólogo-Escritor. Profesor Universidad de Lovaina 

Juan Carlos Monedero 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología UCM- Escritor-Politólogo. Director del Departamento de Go-
bierno, Políticas Públicas y Ciudadanía Global UCM 

Juan José Tamayo  
Secretario General de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. Director de la Cátedra de Teología y 
Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría. Universidad Carlos III de Madrid 

Santiago Alba Rico.  
Filósofo- Escritor-Guionista 

José Manuel Martín Medem 
Periodista-Escritor 

Luis Alegre Zahonero. 
Filósofo- Escritor. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 

Piedad Córdoba Ruiz 
Abogada- Ex Senadora de la República de Colombia. Portavoz de Colombianas y Colombianos por la Paz 

Hector José Arenas Amorocho 
Filósofo-Escritor-Periodista 

Carlos Fernández Liria 
Filósofo- Escritor-Ensayista. Profesor de Filosofía UCM. Premio Libertador al Pensamiento Crítico. 

Javier Giraldo Moreno, S.J. 
Defensor de Derechos Humanos. Premio John Humphrey a la Libertad, 1997. Fundador de la Comisión de 
Justicia y Paz 

Javier Corcuera 
Director y Realizador de Cine- Documentalista 

Jaime Pastor Verdú 
Sociólogo- Profesor en el Departamento de Ciencias Política-UNED 

Isaac Rosa 
Escritor, Premio Rómulo Gallegos (2005), Premio Fundación José Manuel Lara (2008) España, colaborador 
en varios medios de prensa Escrita, Digital 

Siguen más firmas 
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Se requiere una nueva política antidelictiva 

Por Carlos Dallmeier* 
 

 

A raíz del brutal asesinato de la ex reina de 

belleza, la caricaturista Rayma de El Universal  

puso, probablemente sin querer, el dedo en la 

llaga en el tema de la inseguridad cuando en su 

viñeta del día 10 de enero le endilgó a unas 

caricaturas de efectivos policiales en actitud de 

espera el siguiente pensamiento “¡Hemos re-

suelto los últimos crímenes! Ahora esperamos 

nuevos homicidios para actuar”. 

 

Lamentablemente esto es así. Un delincuente 

puede ser detenido únicamente si es apresado 

en flagrancia o si es solicitado por los tribunales 

como consecuencia de la presentación por 

parte de la fiscalía de pruebas irrefutables y de 

testigos. 

 

Es decir, por más conocido que sea un delin-

cuente, si no cumple esos requisitos no puede 

ser hecho preso. 

 

Un triste ejemplo de ello fue el caso del profesor universitario y veterano dirigente político de izquierda, 

Simón Sáez Mérida, asesinado en una de las carreteras que salen de Caracas y que sobre el particular el 

diario El Universal publicó la siguiente reseña:  

 

“El jefe policial admitió que los llamados “vikingos” suelen lanzar objetos a la vía e incluso colocan barri-

cadas para provocar que los vehículos se detengan y luego asaltan a los incautos conductores. El comisa-

rio Ávila Espinoza dijo que el problema se presenta porque la mayoría de las víctimas no suele formalizar 

las denuncias”. “No podemos procesarlos por flagrancia porque no contamos con agraviados que los 

identifiquen”, señaló. 

 

Es más, en el caso del asesinato de Mónica Spear, transportistas públicos declararon a Últimas Noticias 

que en la autopista Valencia-Puerto Cabello actuaban ocho bandas con el mismo modus operandi, identi-

ficando los nombres de las mismas. 
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Mientras no se cambie esa situación, de nada valdrán acciones policiales o sociales. El delincuente siem-

pre buscará y encontrará una zona no protegida o una víctima desprevenida. 

 

Ahora bien, lo anterior ha sido consecuencia de los cambios que se efectuaron en la legislación penal ve-

nezolana desde mediados de los años 80, consecuencia de haberse copiado casi al carbón legislaciones y 

conceptos de los países industrializados, sin tomar en cuenta nuestras propias especificidades y que han 

traído como consecuencia el incremento exponencial de la delincuencia. 

 

De repente nuestra legislación penal se modificó, llenándose con figuras como los  escabinos, las fianzas, 

los “beneficios procesales”, o con, por ejemplo, leyes que impiden prisión para penas menores a tres 

años, etc. 

 

La Ley de Vagos y Maleantes 

 

Ése fue el caso de la derogación de la llamada Ley de Vagos y Maleantes, que permitía a las autoridades y 

sin extremar los trámites, cierta discrecionalidad para llevar a prisión a delincuentes reconocidos, bajo el 

argumento cierto de que la misma se prestaba para abusos policiales. 

 

Esas tesis pueden ser viables en países como los europeos, que poseen una delincuencia que se puede 

calificar de light, pero no en un país como el nuestro, con una delincuencia “dura”, asesina, que incluye 

sociópatas y psicópatas, que a diferencia de esos países, habitan en la mayoría de los casos, en barrios 

cruzados de recovecos, escalinatas, y pasajes estrechos, de muy difícil acceso y control policial, que trafi-

can las drogas libremente y que mantienen a la población bajo el terror de sus armas. 

 

Es que los delincuentes no vienen de Marte, conviven en barrios y urbanizaciones y en la gran mayoría de 

las veces son conocidos por los habitantes de esos sectores. Pero, ¡vaya usted a encontrar alguien que se 

atreva a atestiguar en su contra! 

 

Es necesario tener una legislación que permita de nuevo y sin tantos requisitos, el apresamiento de delin-

cuentes reconocidos. Por otra parte, la sociedad tiene suficientes reservas para poder impedir posibles 

excesos y abusos policiales. 

 

De esta forma serían miles los criminales que pudieran ser retirados de las calles y miles las muertes que 

se evitarían. 

 

Una constituyente para la seguridad 

 

Ahora bien, el problema de la inseguridad va más allá de hacer alguna ley, emitir algún decreto, o realizar 

operativos. A mi entender es necesario realizar una constituyente en materia de seguridad que, basada 

en nuestras propias realidades y sin alienaciones exóticas, produzca políticas y legislaciones que abarquen 

en su conjunto todos los aspectos relacionados, desde la calificación de los delitos y sus penas, hasta las 
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políticas penitenciarias y que arroje como resultado un andamiaje que afronte exitosamente la criminali-

dad. 

 

Sin embargo esto lo veo casi imposible, ya que hay sectores muy influyentes que, al igual que los llamados 

neoliberales, han cimentado sus carreras profesionales casi únicamente en repetir como loros tesis ex-

tranjeras. 

 

Se necesitan líderes de una madera irreverente similar a la de Chávez, que no se dejaba encamisar por 

lugares comunes ni por chantajes ideológicos. Es decir, seguir la máxima del maestro Simón Rodríguez, 

"inventamos o erramos". 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos señalado que, en las últimas elecciones municipales, solo uno de cua-
tro electores votamos por el Psuv y los partidos aliados. ¿Eso nos dice algo? 
Pareciera que no, porque nos sentimos satisfechos con la cifra de 72,24% de las 
alcaldías alcanzadas. Hay una evidente pérdida de conexión con las bases que 
ignoramos irresponsablemente... No hay una auténtica transferencia de poder 
hacia el pueblo, se le transfieren funciones pero no poder político. Poca con-
fianza se le tiene cuando cualquier iniciativa tiene que ser tutelada por alguna 
institución pública. ¿Cómo se corresponde eso con el principio fundamental de 
la “participación protagónica” o con el valor de la “conciencia revolucionaria”? 
Se privilegia el mando del burócrata por encima del mando de la propia comu-
nidad. El Estado poderoso avasallando y tratando con desdén al ciudadano 
común... 

Reinaldo Quijada. ¡Asesinemos al Socialismo! www.aporrea.org 18-01-2014 
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Francamente hablando… 
                                                                                              

Con Franz De Armas* 

 

El ingreso y el déficit fiscal 
 

El principal axioma económico a considerar frente 
a cualquier problema, es la certeza de que las 
necesidades son infinitas y los recursos escasos, 
por lo cual, siempre se debe minimizar los gastos 
y maximizar los ingresos. 

Por lo tanto, el primer requisito para el equilibrio 
macroeconómico es diversificar y expandir las 
fuentes de ingreso, históricamente limitadas en 
nuestros presupuestos nacionales.  

Por ejemplo, las fuentes del Presupuesto Nacional 
de dos mil catorce, correspondiente a quinientos 
cincuenta y dos billones de bolívares con seis 
décimas (Bs. 552,6 millones), se limitan, casi ex-
clusivamente, al pago de impuestos por consumo 
a los pobres, a la venta de petróleo crudo y al 
endeudamiento externo de la nación. 

De cada cien bolívares de éste: Treinta y cinco 
provendrán del IVA pagado fundamentalmente 
por los estratos sociales C, D y E, veintiséis del 
endeudamiento nacional y veintiuno de la venta 
de petróleo. Mientras que los ricos solo contribuirán con quince. 

Producir y comercializar derivados hidrocarbúricos, exportar nuevamente rubros como plátanos, camaro-
nes y frutas, desarrollar el turismo, disminuir la evasión fiscal de los ricos y aprovechar las ventajas que 
tenemos frente a naciones como Colombia, son algunas de las tantas oportunidades con que contamos 
para incrementar exponencial e inmediatamente nuestros ingresos nacionales. 

 

*Médico, abogado, economista y luchador social 
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Un balance breve 
 

Por Américo Gollo Chávez* 

 

Para adentrarnos en el pasado siglo, un 
historiador excepcional, desde mi ópti-
ca el más sabio, el más universal de 
todos cuantos yo conozca, E. J. Hobs-
bawm, en su texto “Historia del siglo 
XX” (crítica 1998) seleccionó un con-
junto de doce (12) testimonios, juicios, 
valoración de artistas, científicos, filó-
sofos, cuya obra es, en muy buen gra-
do, el testimonio opuesto de cuanto 
juzgan. Hay en todos ellos, en sus va-
riadas formas, la coincidencia de reco-
nocer las más aberrantes, deplorables, 
miserables acciones y hechos cometi-
dos en  contra de la humanidad en 
todos los tiempos. Y no es para menos.  
Las dos guerras mundiales, los usos 
monstruosos de armas atómicas, el 
racismo sin escrúpulos, el fascismo, el 
totalitarismo, el terrorismo… en fin, 
cada uno, pues, de ellos tiene, sin du-
da, la suficiente carga de pruebas para 
demostrar sus afirmaciones. De esos 
12 sabios (siempre cabe la curiosidad 
de por qué doce, no así de quienes son, ya que cada uno de ellos tiene su espacio inmensamente bien 
ganado por su obra) yo escogí en préstamo la sentencia de Yehudi Menuhim, por muchas cosas cercanas 
a mi alma. Él es inglés, judío, músico, virtuosísimo violinista, pensador, hacedor de paz, creador de institu-
ciones musicoterapéuticas, y más, pero sobre todo por el amor a la libertad, la justicia, la paz. Por su amor 
a la vida, a la belleza y al vino. 

Si tuviera que resumir el siglo XX, diría que despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la 
humanidad y destruyó todas las ilusiones e ideales (Op cit, pg. 12).  

Por mi parte, y desde mi abismal distancia con este ilustre pensador, afirmé por escrito y en diversas con-
ferencias, que el siglo XX había sido el siglo que más aportes ha hecho a la humanidad desde los griegos, 
pasando por el Renacimiento. En efecto, la revolución científica, tecnológica, en sí misma, se convierte en 
la piedra sobre la cual se sustenta el devenir de la humanidad, y sus revoluciones en el arte abrieron pers-
pectivas inagotables. Por razones que aún no alcanzo a asimilar, el Poder utilizó la ciencia, la tecnología 
para su bien, la hizo no sólo medio de su desarrollo y descomunal crecimiento, sino también como el ar-
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ma de control más eficaz contra la libertad. La convirtió igualmente en mercancía, todo cuanto de ella sea 
objeto del comercio, de la oferta y la demanda controladas lo benefició etc., pero los profundos males de 
la sociedad crecen exponencialmente. No es posible en este texto demostrar la afirmación, sin embargo, 
una nota más es necesaria. El siglo XX hizo un aporte de inmensas consecuencias, quizá las más para el 
pensamiento humano, en efecto, desde Aristóteles nos habíamos conformado en creer que el hombre es 
un ser social (una animal político) con las características que él da a este ser y a la política; más tarde, sin 
importar la cronología, se crearon nuevas definiciones, como el homo ludens, homo faber, pasando por 
Freud, hombre enfermo, pero, nuestra era, demostró que el hombre, además de ser social, de jugar, de 
trabajar, es un ser natural, vale decir que es parte de la naturaleza que, en su amplio sentido, es un ser 
natural. Dejamos la creación a un lado, no porque nos moleste, sino porque aun bajo la fe en ella, la cosa 
es simple, hay un “gen de dios, una partícula de dios” y en fin, dios crearía todo pero a todo lo dejó para 
crecer, transformarse, mutarse… hasta desaparecer. 

Hoy sabemos mucho más del hombre, porque sabemos más de la naturaleza, de su naturaleza y se crean 
nuevas relaciones que fueron ajenas a los antepasados. Del hombre rey de las cosas, de la naturaleza, de 
la creación se pasó a ser parte de ella y todo cuanto a la totalidad natural ocurra, para bien o mal, sucede 
al hombre. Hay una nueva psicología humana que, si bien aún no sistematizada, está muy bien testimo-
niada, bien conformada sus fuentes en la biología, la química, la genética, la física… etc. Y tenemos en 
proceso la creación una nueva ética, universal como la “matemática”, vale decir, está por encima de las 
costumbres, de las culturas particulares, de sus subjetividades. No hay una ética cristiana, musulmana, 
budista, capitalista, socialista… Hay una nueva ética. Y en medio de todos esos saberes, desde los griegos 
hasta hoy, también sabemos por saberes y experiencias que el ser humano no ha avanzado tanto como 
ha crecido su pensamiento, sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho, que en al consciencia no 
vive la libertad de pensar y hacer, que hacemos y pensamos unas veces como la tradición impuesta impo-
ne, otras como lo imponen las hegemonías, a través de todos los medios, la escuela, las religiones, los 
“valores”… de modo que la libertad sigue siendo más ilusión y  ficción que realidad y verdad. 

Tomemos dos ejemplos sencillos. La libertad de la mujer sigue siendo   exageradamente limitada y acep-
tada su situación por la misma mujer. Aun un Papa del tamaño de este Francisco, niega rotundamente a la 
mujer la posibilidad de ordenar, de ser sacerdote, en cambio, observa con misericordia y cierta acepta-
ción el fenómeno gay. Y en lo cotidiano, hay quienes con rigurosa formación científica y valores mantie-
nen la afirmación bíblica de que fue Eva la que sedujo a Adán. Así, entonces, “la vida humana, del varón, 
tal como es, no existiría sin la astucia, la sapiencia, la habilidad de la mujer, ella es la dueña de la seduc-
ción, con prescindencia de su edad, su capacidad, ni la del seducido, su víctima. Un varón con poder, de 
50 años, se doblega ante una hábil novel chica y bajo su embrujo el buen hombre la preña. Un mozo novel 
es fácil presa de una dama mucho mayor que lo hipnotiza… y finalmente se concluye con un “libertador”… 
“mujeres oh mujeres tan divinas, no queda más remedio que adorarlas”. Estas concepciones extremas 
son propias del peso ideológico, religioso, cultural, psicológico de nuestra “cultura occidental y cristiana” 
y no descorramos la cortina, la situación de la mujer en el mundo islámico, la discriminación, la violencia 
de género… aterran, de modo que la lucha por la libertad es necesidad y sólo llegaremos a ella cuando la 
consciencia crítica sea parte de la vida y la consciencia cultural, tanto más necesaria en la mujer que está 
ella misma obligada a superar sus patrones, sus moldes, su modo de ser y hacerse bajo esas condiciones, 
y ayudar a salvar de sus garras a los frágiles varones . 

Volvamos a Menuhim, “Si tuviera que resumir el siglo XX, diría que despertó las mayores esperanzas que 
haya concebido nunca la humanidad y destruyó todas las ilusiones e ideales”, este regreso, es para que 
usted me acompañe y lea con atención. Si tuviera que resumir la era Chávez, diría que despertó las mayo-
res esperanzas que haya concebido nunca Venezuela y destruyó todas las ilusiones e ideales”. Y tal verdad 
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es que la reunión de Maduro con los “alcaldes de la oposición” resultó ser un hecho nunca antes visto en 
estos años de esta era. Para el mundo entero fue noticia que el Presidente, que para mi sigue siendo ilegí-
timo por el abuso del poder, por la complicidad del CNE… por la sumisión del TSJ, por la domesticación a 
las FAN, etc., hiciera esa reunión; para los venezolanos todos ese sencillo acto de civilización se hizo mila-
gro, milagro. Para el chavista promedio de barrio adentro y afuera, aquello es un terremoto, que sacude 
las bases y fuentes de la revolución, que  enfrenta la conducta de su padre, su redentor, el supremo líder, 
el comandante eterno, que empleó todos estos años en generar y multiplicar el odio, que sentía placer en 
el diálogo con los Pranes, que se complacía en la descalificación, la humillación de quien no era chavista y,  
de pronto, éste, su hijo, se le ocurre conversar en Miraflores, cara a cara con  los alcaldes de la oposición. 
Para el de la oposición de a pie “algo pasa en Miraflores”, para los fundamentalistas es el negocio para 
garantizarse los espacios burocráticos… pero en definitiva,  fue algo nunca visto que pudiera dar inicio a 
una convivencia civilizada.  

Y es tal el atraso que la reunión se hace aparte, por separado. El Maduro mantiene la división entre los 
alcaldes suyos, del gobierno que es suyo como “jefe de estado y de gobierno”, y los que no son, es decir, 
de la oposición. El presidente y sus secuaces tienen una visión exageradamente primitiva. Los alcaldes de 
la MUD, los del gobierno y los otros, como los gobernadores, son parte del poder ejecutivo, parte del 
poder municipal, en dos palabras son parte de la división de los poderes, pero como en esta aldea eso no 
ocurre, el CNE, el TSJ, las FAN, los medios, son los brazos ejecutores y armados del gobierno, entonces, 
esa sencilla reunión alcanza dimensiones extraordinarias. Los alcaldes son la “autoridad” de cada munici-
pio y sus habitantes no pueden ser calificados a priori en bandos ni de bandos, son ciudadanos con iguales 
derechos y obligaciones. Por un momento observemos esta situación.  Alemania es un país federal, como 
Estados Unidos, y tal poder tiene cada ente de la federación que tienen, incluso, algunas normas particu-
lares. También. Venezuela es un país federal, dice la constitución y descentralizado, etc., pero en aquellos 
dos casos el rol de la oposiciones política, de sus partidos, etc., es ser, digamos la consciencia crítica o la 
que critica y contribuye a vigilar la conducta institucional y política del gobierno, en cambio, la unidad de 
la nación es custodiada por el consenso de todos, bajo el imperio de la constitución. 

En nuestro caso, Maduro, etc., han dado un pasito para buscar respuestas a problemas inmensos que, sin 
duda, les tiene a ellos como gobierno en un muy severo aprieto y al país, a la patria toda, a la gente toda, 
con problemas comunes que demandan soluciones  consensuadas. Maduro sabe que tiene en la corrup-
ción su más alta aliada, en la violencia su forma de garantizarse el poder, etc. Pero sabe que esto tiene 
límites y que ya estamos al borde del abismo, al cual nos llevó su padre y no puede invitarnos a saltar, 
sino a devolvernos para evitar caer al precipicio. Sabe que la inflación y los precios no son la “guerra 
económica” de los perversos ricos contra los pobres píos desamparados. Él lo sabe, como sabe que el pan 
y el circo de los maestros romanos es útil, solo que hace falta el pan y  sin él, la barriga empieza a imponer 
su juego, tanto más cuando el circo es malo, feo. Sabe que el imperialismo yankee no es responsable de la 
catástrofe económica que se posó sobre todos nosotros y todos ellos, todos. Eso lo sabe aun cuando 
mienta para demostrar que esa estupidez es cierta. Sabe, pero no lo quiere admitir que ese tal socialismo 
es un capitalismo salvaje, exageradamente primitivo y que está reñido con la razón y la ética. Eso lo sabe, 
como sabía el inquisidor, el de la Gestapo, etc., que no tenían razón. Que la verdad no se iba con los ase-
sinados. Entonces, para enfrentar esta catástrofe, Maduro, si quiere sobrevivir, tiene que cometer un 
deicidio, quiero decir un chávezcidio y quizá se libre del suicidio.  

 

*Filósofo y profesor titular jubilado de LUZ    
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Colombia, Cuba y Venezuela 

Por Leandro Area* 

 
 

Ideológica, política, militar y geográfi-

camente, Venezuela limita casi que en 

exclusividad con Cuba y  Colombia, for-

mando un triángulo geoestratégico 

donde se cocina buena parte del destino 

de América Latina. 

 

Esto llama a la reflexión por dos razo-

nes. Primero, porque el modelo milita-

rista de izquierda que hoy se impone en 

el país tiene sus raíces, profetas y estan-

dartes en formas políticas y sociales 

provenientes de ambas longitudes. Ino-

culado, alentado y exportado por la 

revolución bolivariana, gracias al petró-

leo, a otras latitudes del continente, el 

modelo goza de buena salud. En segun-

do lugar, porque muy a pesar de todas 

nuestras prevenciones y dudas, en La 

Habana se están llevando a cabo unos 

diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana que tendrán, cara o cruz, impacto significativo 

sobre el porvenir de la región.   

 

En el caso venezolano, cubanizar y colombianizar han sido dos estrategias políticas minuciosamente calcu-

ladas que han cobrado sentido en una sola dirección, que es la de militarizar, bajo el fingido respeto a los 

supuestos de la democracia formal  (elecciones, instituciones, participación política, etc.), la vida de los 

ciudadanos, imitando de Cuba la premisa de mantenerse en el poder a como dé lugar y a cualquier precio, 

y de la guerrilla colombiana y de sus ad lateres, la de manejar el negocio millonario de la droga por una 

parte y de la violencia por la otra, como formas de poder paralelo y paralizante sobre la sociedad, y justifi-

cadoras de la militarización de la vida civil. 

 

Dicha realidad, la del modelo del militarismo de izquierda, cobró vida paulatinamente en el continente. Es 

de vieja data, es verdad, pero fue acelerado en vida por Chávez. Encontró sustento en el descontento 

popular sobre el ejercicio de la democracia que dejó a su paso esa epidemia de  hambre y orfandad que 
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inventa solución imaginaria a sus males en la sumisión mágico-religiosa a un caudillo milagroso y supues-

tamente salvador. No hay que olvidar en este cataclismo el papel suicida de líderes y élites nacionales. 

 

Conque si algún fantasma recorre América Latina es ese microbio poderoso y bifronte que ya se encuen-

tra instalado en México, Centro, Suramérica y en El Caribe, y que tiene la particularidad de que al mismo 

tiempo que se le combate, en una doble moral, también se le alienta, protege y refugia desde adentro, 

creando las condiciones para que se reproduzca al calor, indecisión o torpeza de los mismos que dicen 

rechazarlo. 

 

Y a estas horas la verdad es que no hay poder a la vista que esté enfrentando con éxito esta realidad. La 

oposición democrática del continente, desmembrada y deprimida, incluida la venezolana, no está toman-

do las medidas necesarias para revertir o detener esta situación.  Los esfuerzos que se miran son disper-

sos y están llenos de suspicacia para quien observa a una dirigencia pulverizada por ambiciones persona-

les y demás. Mientras tanto la dictadura crece y la democracia es envilecida. 

  

*Profesor de la UCV 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No estamos luchando los demócratas de nuestro país contra una ideología pues la ma-
yoría oficialista no la tiene; estamos luchando contra millares de barriles del 
¨excremento del diablo¨ -Pérez Alfonzo ipse dixit-, dedicados a la causa de retorcer 
nuestros principios, de hacerlos irrelevantes, dirigidos al envilecimiento del colectivo, a 
la destrucción y al caos. Así, aniquilando al hombre en sus verdaderos cimientos, des-
honrado y prostituido, será pasto del halago, de la dádiva y de la limosna, y como el 
ganado bravo ya ¨nariceado¨, irá pacificado donde le lleve el tumulto y la algarabía. 

Rafael Muci Mendoza. Elogio de la culpa. El Universal, 12-01-2014, Caracas 
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 La última presentación de Mario Suárez 

 
Por Luis Rojas* 

 

Días atrás, el amigo 
Cesar Prieto Oberto 
apartó el clásico: “feliz 
navidad y próspero 
año nuevo” y lanzó un 
clamor, un SOS, ur-
gente, el interminable 
Mario Suárez no tiene 
un lugar donde echar 
a descansar sus des-
gastados huesos. 

Ha sido este Mario 
Suarez un tipo afortu-
nado, un tipo de ésos 
que nacieron para   
vivirla suave, sabroso, 
sin joderse mucho; al 
contrario de los que 
nacimos para luchar, 
para morderla, siem-
pre guerreros. 

Don Mario Suarez es quizás el único venezolano y de los pocos que aún viven que conoció a Gardel. 
Según, cosa que no creo, el Zorzal Criollo la auguró que sería un gran cantante cuando él era sólo un im-
berbe. 

Un artista de ésos que le guste la fotografía debería tomar una gráfica en blanco y negro de Mario Suárez 
junto a un tataranieto, un afiche de cuerpo completo de Gardel y teniendo como fondo el destartalado 
hotel Granada. 

Lo recuerdo en los inicios de los locos años 60, era un divo, era un seductor, prepotente, creído, tenía a su 
lado a la mujer más sensual de Venezuela: “La niña del cocotero”, una tal Lila Morillo, que según las malas 
lenguas los cocos de la Morillo saciaron la sed de Suárez. 

Todos los niños y jóvenes de esa época estaban enamorados de Paula Bellini, y las primeras pajas fueron 
dedicadas a Lila Morillo. 



 

28 

Es de reseñar la vez que un tipo joven, flaco, que estudiaba en la ETI de los Chaguaramos, acudió a Suárez 
que jugaba bolas criollas, para que viera una canción que había compuesto; Don Mario no quiso atender-
lo. Total, el joven se llamaba Enrique Sarabia, y la pieza se denominaba: “Ansiedad”. No concuerdo con mi 
amigo César en una cosa, hay que resaltar como Don Mario dilapidó sus bienes; un tipo que tuvo o tenia 
para comprar todas las casas que le diera la real gana, hoy esté en la miseria. 

Es que los artistas, deportistas, políticos, profesionales, tienen un momento de gloria, pero sólo algunos 
muy privilegiados como un Frank Sinatra, un Pelé, Alí, los Beatles, sobreviven al tiempo. 

Me contaba una gloria mundial de atletismo, sobre lo duro que es ser olvidado por las nuevas generacio-
nes. 

Hace días, apareció en las noticias de sucesos internacionales y de farándula, la foto de una mujer con 
cara desvencijada, triste, un rostro que debió haber sido hermoso, glamoroso; era nuestra Carmen María 
Montiel, ex miss Venezuela, ex modelo, ex locutora de TV, nacional e internacional, bien casada, viviendo 
en opulencia en el imperio. 

¿Qué más puede pedir una mujer de éstas a la vida? Sin embargo, algo no está bien dentro de ella, ¿será 
el síndrome de la vejez? o que la vanidad que arropa a estas mujeres divas es más fuerte que aceptar la 
realidad, que la fama pasa, que hay que estar preparado para este olvido. 

Conversaba con Beto Frangier, conocido fotógrafo y le preguntaba por qué ésas casi niñas que se presen-
tan a los castings para ser modelo, todas andan posando aún sin estar frente a la cámara, y todas con cara 
de culo, van a un casting y ya se creen la Naomi Campbell, de vaina no se ponen a arrojar teléfonos. Nadie 
les dice lo difícil de mantenerse en esa profesión, tan corta, tan disputada. 

Cuentan que la señora Montiel gritaba en un avión donde se desplazaba violando su libertad condicional, 
que ella era una miss, y merecía un trato especial, la pobre creía que estaba en Venezuela en los años 80. 

Y tenía acusaciones por caerle a coñazos al marido, uno de los tantos hombres maltrataos por las muje-
res. Deseo sinceramente, que esta venezolana supere sus problemas, supere su vanidad, ésa es la raíz del 
mal. 

Recuerdo que Aquiles Nazoa se burlaba de Don Mario Suárez, porque éste se disfrazaba de no sé qué para 
cantar botas de chichero, un paño al hombro, fuete, liquilique blanco; muy raro, los llaneros lo miraban 
como un extraterrestre. 

Pues, necesita Don Mario casa; se comprometió Arias, debe cumplir, pero antes deberían presentar un 
monólogo en el Lía Bermúdez, o en el Baralt, o en la TV, donde Suárez le cuente a los que comienzan, 
el  daño  que hace la fama mal administrada y el dinero despilfarrado, lamentablemente él es un excelen-
te ejemplo. 

 

*Maracaibo, estado Zulia 
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Al Pueblo de Lara y del resto de Venezuela:  
Cuatro denuncias y una demanda 

 
Comité por la Libertad de Fidel Palma 

 
13 de enero de 2014 

Hoy, aun dándole la bienvenida al nuevo año, queremos hacer llegar nuestras denuncias y demandas a la 
opinión pública referidas a la situación que atraviesa el camarada Fidel Palma ex alcalde del Municipio 
Morán: 

1. DENUNCIAMOS públicamente la detención irregular y la violación del debido proceso que se realizó 
contra el ex alcalde Fidel Palma, quien fue detenido de forma abrupta en su residencia el día 27 de 
Diciembre por funcionarios del DIM. 

2. DENUNCIAMOS que esta detención ES PRODUCTO DE UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA que pretende 
castigar el carácter rebelde de su candidatura a alcalde este pasado 8D al no aceptar imposiciones y 
presentarse a la contienda por partidos revolucionarios alternos al PSUV. 

3. DENUNCIAMOS que el expediente presentado contra el ex alcalde Fidel Palma, muestra acusacio-
nes sin peso ni argumentos serios para apresar y mantener dichas acusaciones. 

4. DENUNCIAMOS a la opinión pública nacional que se pretende enjuiciar al Ex alcalde Fidel Palma NO 
por enriquecimiento y no porque haya robado algo del erario público. Lo acusan de HABER PRES-
TADO MAQUINARIAS A LAS COMUNIDADES Y CONSEJOS COMUNALES, por haber usado vehículos 
para prestar apoyo para el traslado de pacientes y deportistas, de haber distribuido planes y pro-
yectos en las comunidades urbanas y rurales con el consentimiento de las autoridades planificado-
ras y demás entes previstos por la ley. 

Ante los anteriores hechos denunciados: 

 Demandamos la libertad para Fidel Palma y el cese a la persecución de los revolucionarios críti-
cos. 

VIVA EL LEGADO DE CHÁVEZ 

TODO EL PODER PARA EL PUEBLO 

LIBERTAD PARA FIDEL PALMA: MILITANTE REVOLUCIOANRIO, REBELDE y CHAVISTA 
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Humor matemático
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Desidia y demagogia 

 

Así quedó la arepera socialista de Camaguán, instalada en el pomposamente llamado Palafito Turístico de Cama-
guán, Guárico, producto de la demagogia y desidia del alcalde José Vásquez. Al inaugurarla, dijo que sería fuente 
de empleo y de ayuda a la soberanía alimentaria del país. Así parece ser que se gobierna. Enero 2014 

 

 

Estado de la Plaza Bolívar luego de la fiesta de año nuevo hecha por la Alcaldía de Libertador. Tarimas invasivas de 
la estatua, basura por doquier y desechos biológicos. Fue una bacanal  en un sitio que se merece otro tratamiento.  
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Según el subdirector de CICPC, en el 80 por ciento de los delitos graves como asaltos, secuestros y homicidios, 
siempre hay motorizados involucrados. De las cuatro millones de motos existentes en Venezuela, 20 por ciento se 
usan para delinquir. El CICPC descubre ahora el agua tibia, pues esta situación es conocida por la colectividad 
desde hace muchos años, incluso desde la llamada cuarta república. El problema radica en que una buena parte 
de los motorizados existentes en el país constituyen parte de los grupos de choque que utiliza el gobierno nacio-
nal contra las protestas sociales. Esta particular y delicada función le genera impunidad a todo el “gremio” moto-
rizado. 20-1-2014  

 

 

 
La Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, Laboratorios y afines, alertó 
sobre la inexistencia en este momento de inventarios que puedan reponer repuestos y suministros ya agotados. 
Las limitaciones de acceso a las divisas y la falta de pago a proveedores son las causas de este grave problema. 
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Noticias impactantes 

 
Cataratas del Niágara congeladas por la ola intensa de frío ocurrida en EEUU, la cual es la más fuerte en los últi-

mos 118 años. La primera congelación de las cataratas documentada ocurrió en 1848. Agencia EFE diciembre 2013 

 
El pez tigre africano en un depredador capaz de saltar desde el agua y atrapar aves en pleno vuelo. Es un pez agua 
dulce, muy llamativo, de aletas rojas brillantes, de largos y afilados dientes, que se alimenta de otros peces. Sus 
saltos lo hacen favorito de los pescadores con caña. Investigadores de la Universidad Sudafricana del Noroeste 
filmaron su actividad cazadora de golondrinas. Otras especies como lubinas, pirañas y anguilas capturan aves 
flotando o muy cerca de la orilla, pero es la primera vez que se demuestra que un pez de agua dulce caza aves en 
pleno vuelo. La investigación fue publicada en el Journal of Fish Biology. Enero 2014.      
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El agujero negro “Sagitario A” pronto a devorar una nube de gas de masa tres veces mayor que nuestro planeta, lo 
que daría origen a grandes destellos de rayos X que serían apreciados como fuegos artificiales. El agujero se en-

cuentra en el centro de La Vía Láctea. BBC 10-1-2014 

 

 

Indianápolis en EEUU luego de temperaturas de 25 centígrados bajo cero. Se prohibió la circulación por las carre-
teras y las empresas cerraron. En otras zonas las temperaturas llegaron a bajar hasta 50 centígrados bajo cero.    
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El barco Akademik Shokalskiy atrapado en el hielo marino en la Antártida oriental en espera de ser rescatado. 30-
12-2013 

 

Avería en la línea 1 del Metro de Caracas causa un severo congestionamiento de pasajeros en todas las estacio-
nes. Sin duda se trata del legado de El Troudi. 18-1-2014  
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Otro campesino comunero asesinado en Río Claro, estado Lara. Luis Fernando Mendoza de 18 años es el tercero 
que muere asesinado en el mes de enero de este año, a una semana del crimen de Rafael Galíndez, sin que ningún 
organismo oficial ni partidista, nacional ni regional, se haya pronunciado al respecto. En la foto, la manifestación 
de duelo y de protesta de las comunidades afectadas. El ministro Rodríguez Torres debe renunciar o debe ser 
destituido ante el fracaso estrepitoso de su gestión. 19-01-2014.   
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Reservas internacionales venezolanas entre los años 2006 – 2013. En dos días, entre el 8 y 10 de enero, registraron 

una disminución de 961 millones de dólares. El Universal 15-1-2014 

 

 

Asesinan a la detective del CICPC, Norexi Materán Montesinos, de 27 años, de un balazo en la región inguinal 
izquierda, cuando transitaba por la Alta Florida, para robarle el vehículo en que se trasladaba. El asalto fue reali-
zado en horas de la madrugada en la avenida Los Pinos, cuando regresaba en su Ford Fiesta de un centro de salud 
donde se encontraba hospitalizada su menor hija. La funcionaria viajaba en compañía de su padre de 44 años 
hacia su residencia, cuando fue interceptada por los antisociales. El padre de la funcionaria resultó con herida de 
bala en la pierna izquierda, mientras una prima también en el vehículo resultó ilesa. Últimas Noticias, 20-1-2014 
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Noticias terribles 

 

Dos niños fueron asesinados en Porlamar (19-12-2013) por ser testigos de un robo. Familiares y vecinos protesta-
ron por el espeluznante hecho. Sigue demostrándose, lamentablemente con víctimas humanas, que el Plan Patria 

Segura era simplemente campaña electoral demagógica como lo denunciamos oportunamente. 

 

Queman comercios, vehículos y oficinas municipales en México en protesta contra las llamadas “Autodefensas” o 
policías comunitarias, organizaciones creadas para enfrentar a bandas de narcotráfico como la de “Los Caballeros 
Templarios, a quienes se sindica como autores de los destrozos habidos. Es una demostración más de que el Esta-

do mexicano ha perdido el control del orden y seguridad. 11 enero 2014. 
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Dos muertos, un policía motorizado de Antímano y un miembro del “Colectivo 5 de Marzo”, fue el resultado  de 
un enfrentamiento a tiros entre este colectivo y la banda llamada “Del 81”, ocurrido en el callejón José Gregorio 
Hernández de Cotiza, con consecuencia de disputas por el control de la zona. El Estado venezolano parece seguir 
los pasos del mexicano en lo que se refiere a la pérdida del control de este tipo de situaciones. 11 enero 2014.  
 

 
Conducta indignante. Motorizados invaden pasarela peatonal en carretera Panamericana, frente al Centro Co-

mercial La Cascada. Otro ejemplo de la ausencia del Estado. Enviada por Mundo Iribarren. Foto @TonyDeViveiros 
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Un manifestante se prende fuego durante las protestas y enfrentamientos ocurridos en la Plaza Taksin en Estam-
bul, Turquía en unió de 2013.  

 

Un activista opuesto a los homosexuales golpea a un defensor de los derechos de los homosexuales en una mani-
festación en Rusia. Junio 2013 
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Madre india besa la cabeza de su hija de 18 meses quien sufre de hidrocefalia   

 

Destrucción tras un ataque aéreo en Alepo, Siria. 17 de diciembre 2013 
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Niño buscando comida en basurero de la ciudad de Guwahati, India, mientras en el mundo 85 súper ricos tienen-
tanto dinero como el que poseen 3.570 millones de pobres en el mundo, quienes constituyen la mitad más pobre 

de la población mundial. Reuters, 20-1-2014  

  

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

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

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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Escriben nuestros lectores 
Saludos de año nuevo profesor... 

 
Y felicitaciones por el importante esfuerzo y disciplina del que seguramente ha tenido que hacer acopio 
para hacer llegar hasta tan respetable número el trabajo de su revista digital. Periodicidad y constancia. Y 
calidad. La cual busca, entre otras cosas tratando de lograr "el equilibrio", entre la diversidad.  

En fin, que está bastante bueno y si bien este prodigioso medio da más posibilidades de continuidad, da-
do que no se ve forzado a bregar con el hijo de puta problema de la disposición y costo de papel, tinta e 
impresión y después distribución. Problemas estos que determinaban que la existencia de la mayoría de 
las publicaciones de vaina si llegaban al tercer número cuando eran impresas. Y de esa cabuya tenemos 
un largo rollo. Sin contar con que, aparte de los articulistas, es un trabajo arrechamente en solitario. 

En conclusión, hay calidad y muy poca estridencia. Y hablando de estridencia. 

En un número pasado encontré a un articulista llamado Leandro Area. Y me dije: no puede haber dos 
Leandro Area en el mundo, éste debe ser el que estudió conmigo en el Colegio La Salle de Tienda Honda. 
Pero su fotografía no me permitió identificarlo con certeza, lo cual si logré plenamente en éste siguiente 
(N° 31), con la nueva fotografía, donde se evidencia su inconfundible sonrisa de jodedor. 

Éramos muy amigos, como compañeros de clase y me gustaría, si fuera posible tener la dirección de su 
correo para comunicarme con él. Claro, supongo que con previa autorización del personaje en cuestión. 

Gracias y saludos. 

Mundo Iribarren 
14 de enero 2014 

  

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 



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nueva Zelanda - Árbol de Navidad: Pohutukawa 
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