
 

 
 

Editorial 

Indiscutiblemente que la situación política del país aparenta estarse 

complicando cada vez más, lo que lleva a la utilización de un discurso 

y unas acciones gubernamentales cada vez más agresivas, en res-

puesta a las naturales protestas que aparecen en todo el territorio 

nacional. Las acciones represivas del actual gobierno cada vez se 

asemejan más a las que se utilizaban en las décadas de los gobiernos 

adecocopeyanos. Violencia física contra las manifestaciones popula-

res, criminalización de las protestas, enjuiciamiento de carácter mili-

tar y no con los jueces naturales y el traslado de los detenidos a loca-

lidades lejanas de sus zonas de residencia. Contrastan estas duras 

actitudes con la suavidad con la que son tratados los llamados “pra-

nes” carcelarios, el llamado y negociaciones “pacificadoras” llevadas 

adelante con bandas delictivas de asesinos, secuestradores y viola-

dores, y el trato benevolente de motorizados rebeldes a acatar las 

leyes existentes y las normas aprobadas incluso para la protección de 

la integridad física de los mismos. La protesta constitucional parece 

ser el peor delito que se pueda cometer en el país.  

El gobierno no tiene dólares, sin que se sepa en qué han gastado la 

inmensa riqueza recibida, ni que ocurre con los dólares existentes en 

depósitos a la vista en el exterior, que poseen distintos organismos 

gubernamentales, según se puede conocer de las Memorias del BCV. 

No hay suficientes dólares para el funcionamiento normal y cómodo 

de la sociedad venezolana, a pesar que esta incontrovertible realidad 

sea negada consuetudinariamente en el discurso oficial. Si hubiera 

dólares suficientes para cubrir todas las necesidades de los venezo-

lanos, tal y como se afirma, el Ejecutivo no hablaría de asignaciones 

de divisas prioritariamente para ciertos rubros, ni existiría la escasez 

de: productos como las baterías de los vehículos automotores, los 

repuestos de todas las marcas y tipos de automóviles, el 40 por cien-

to de los medicamentos necesarios terapéuticamente, innumerables 

reactivos para los laboratorios clínicos existentes, artículos médicos y 

hospitalarios, incluyendo repuestos de los equipos en funcionamien-

to, y el papel requerido para la prensa escrita. No habría paralización 
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de los servicios de transporte internacional de las aerolíneas comerciales, para no referirnos al desabaste-

cimiento de las mercancías de consumo personal ordinario, que deben importarse.  

En estos momentos en Venezuela no existe un mercado de vehículos automotores nuevos, carros de 

agencia, como acostumbran a decir los venezolanos. ¿Por qué? Porque no existen dólares para adquirirlos 

en el exterior, ni para importarlos por partes y ensamblarlos en el país en las cantidades y modelos en que 

se hizo por muchísimos años. A todas estas limitaciones se agregan las carencias de muchos otros produc-

tos indispensables, adicionales a los señalados anteriormente, como leche, mantequilla, aceite vegetal, 

harina de trigo, harina de maíz, azúcar, café, margarina, pollo, productos de limpieza personal y del hogar, 

entre otros.  Si añadimos el incremento constante de los precios, el rezago de los sueldos y salarios, la 

inseguridad personal, evidente en una tasa de homicidios cercana a 80 por cien mil habitantes, más de 5 

veces mayor que la existente en 1998; el deterioro médico asistencial y de los indicadores de salud, el 

retroceso educativo, más que evidente en el regreso del analfabetismo; la corrupción, el contrabando 

desatado y totalmente incontrolado, la existencia de bandas delictivas que actúan impunemente y la po-

dredumbre del sistema judicial, tendremos una clara imagen de la gravedad de la situación venezolana.  

El país sin embargo todavía disfruta de un precio del barril petrolero por encima de los cien dólares, lo 

que todavía le da al gobierno mucha capacidad de maniobra. El control y uso de los poderes públicos, e la 

FANB, de los medios de comunicación, un gasto propagandístico exorbitante, la manipulación de la infor-

mación y la movilización de grupos agresivos fanatizados, constituyen, junto con medidas efectistas sobre 

los precios, las principales respuestas de la dirección gubernamental, para tratar de encubrir las medidas 

económicas anti populares y disminuir la protesta social. La oposición de la MUD se fragmenta y se deba-

te entre la resistencia dentro del sistema democrático y la aventura golpista. Los grupos no alineados 

dentro de la polarización, a pesar de sus distintos orígenes y heterogeneidad, constituyen la esperanza de 

una democratización del escenario político y de un cambio de rumbo en el mediano plazo.         

Movimiento De Frente con Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 

RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", CON 

PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO 

UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTE-

DES 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 EMISO-

RA (WWW.RADIOUNO.COM.VE ) Y LOS MISMOS SON REPETIDOS LOS DÍAS MIÉRCOLES, VIERNES Y LUNES, 
RESPECTIVAMENTE, POR LA MISMA EMISORA, ENTRE 5 Y 6 DE LA MAÑANA. ACOMPÁÑANOS EN UN 

DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR 

VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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No mentirás ni harás falsos testimonios 

 
Por Américo Gollo Chávez* 

De todos los grandes mandatos de 

la humanidad conocidos, sin duda 

los Mandamientos que  la cristian-

dad toma, pero adecua, del Éxodo 

20… mucho más pleno de poesía 

en La Torá que la reducción cristia-

na, constituye por su claridad y 

belleza, por su fuerza expresiva, la 

más acabada e insuperable norma-

tiva, para que el hombre viva en 

sociedad en armonía con ella y 

también como individuo consigo 

mismo y con cada otro y con todos, 

es, pues, el más transparente y 

más preciso de todos los textos 

desde la antigüedad muy lejana a 

nuestros días y el tiempo que 

vendrá. Pues bien, dentro de todos 

esos mandamientos hay en casi 

todos ellos un fundamento ético 

que constituye su columna verte-

bral, tal es la prohibición de mentir.  

Dentro del mentir, levantar falsos testimonios contra el prójimo, la infidelidad…  Ello porque el mentir 

siempre tiene el propósito de engañar, de hacer daño, de apropiarse de la voluntad del otro para su sumi-

sión y el mentiroso tiene plena conciencia de sus intereses, de sus propósitos y carece de escrúpulos para 

su éxito. Para Dios el mentir, desde la crisis del Paraíso, generó su ira en superlativo grado muy dura e 

inflexible, en tales proporciones que impuso el castigo  más severo salido de sus manos, que ni Satán al-

canza. La soberbia de Satán la castiga Dios con hacerlo per se el dios del mal. Adán mintió al culpar a Eva 

de su propia responsabilidad, Eva culpó a la serpiente… y Dios los penó con la muerte, la pena máxima. 

Ruego al lector consulte el Génesis y confronte en la Torá Parashat Itró, Sección Itró, la Biblia Latinoamé-

rica, y la hermosa LutherBibel. Hay detalles hermosos, pero en el caso de Luther, por el manejo de las 

sentencias en presente de indicativo con el modal sollen (deber en lugar de tener que) lo cual implica la 

consciencia para la toma de decisiones. 

He tomado estas lecciones de tan bella fuente, porque la mayor característica de este gobierno, desde 

Chávez hasta no sé dónde ni cuándo ni cómo, es su inmenso, convulsivo, constante descaro para mentir. 
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Por una parte, se mienten a sí mismos para  la autojustificación de su fracaso, atribuyéndolo a causas y 

factores externos lo que es de su exclusiva incapacidad irresponsable y, por la otra, como forma única 

para la manipulación y control de toda la sociedad, impidiendo toda posibilidad critica, de disidencia. A 

sus secuaces, seguidores y acólitos, para imponerles la mentira constante del socialismo del siglo XXI, de 

modo que todo cuanto salga de sus bocas, la del supremo líder, que muerto vive en la TV, escuelas, pro-

pagandas, etc., y la de sus herederos, Maduro, PSUV, todo es verdadero, lo único verdadero, descalifican-

do, excomulgando a todo cuanto disienta, discrepe, critique ese pseudo credo. El resto de la sociedad 

queda bajo el terrorismo de estado para que, mediante todos los medios y modos posibles, desaparezca 

la voluntad y la capacidad de lucha, de respuesta.   

Las causas del asesinato de la joven actriz y su esposo, la herida de su hija las esconde el régimen en una 

mentira monstruosa. Ese asesinato, abominable, afirma Maduro, es herencia criminal del capitalismo, 

porque el crimen es inherente al capitalismo y concluye, aún de modo más tramposo, que siguen las pis-

tas de los criminales para probar que es sicariato. Aquí cabe una exclamación inmensa, si yo fuera español 

bien la dijera que la digo porque no soy y si la digo, no sé. No jodas Maduro. Semejante imbecilidad si 

fuese ignorancia pura seria audible, pero esto es de un paranoico bien manipulado. Su condición de pre-

sidente, de poseer poder, tiene el peso del gendarme, lo dice Chávez, el supremo, el ídolo, el comandante 

eterno y repite  Maduro hoy, ello está dirigido fundamentalmente a su gente, lo creerán y lo repetirán 

luego.   Esto es manipulación sin fronteras. Maduro sabe que Caín mató asnalmente a Abel, sabe de los 

asesinatos a los inocentes, por los miedos de perder el poder del señor Herodes, sabe y tiene que saber 

de los asesinatos de los Unos, de la inquisición, de Boves, Funes, etc., aquí en Venezuela… la lista es larga, 

y, Maduro sabe y tiene que saber que no existía el capitalismo.   Bajo esta imbecilidad armada delibera-

damente para engañar, Maduro miente no sólo para  esconder el fracaso “socialista” también en ese álgi-

do campo, la seguridad, y a mi me  gustaría que fuese sólo eso, sino también, pero más grave, la mentira 

esconde la verdad de un proyecto político que tiene en el terror su medio para mantenerse y afirmarse en 

el poder.  

Este gobierno ha hecho de la impunidad el más alto premio al crimen. Chávez reiteró su solidaridad con 

los criminales, el diálogo con los Pranes (Capos de Mafias) lo institucionalizó entre pares a niveles del 

habla y Maduro en una obra sin precedentes, convoca a los asesinos  para que entreguen sus armas (que 

el mismo gobierno directa o indirectamente facilita) y se conviertan en unos émulos de San Francisco de 

Asís. Tiende su mano generosa para asistirlos en su conversión, mientras se recrea en sus acusaciones 

difamantes contra el presidente de Fedecámaras, etc., a quienes acusa de la ser los jefes de la guerra 

económica, otra de las mentiras peor armadas y mejor publicitadas, entre tanto las fuerzas revoluciona-

rias armadas, llámense tupamaros, la piedrita, y muchos más son fortalecidos en sus espacios, donde su 

violencia impone sus reglas.   

Me guisaría, Maduro, repetir con casi todos, que los 14, 15 o más planes de  seguridad que ha  anunciado 

el proceso, la revolución bonita, su régimen, su gobierno, fueron un fracaso, tan grande que, por eso a 

raíz del eco mundial trágico de los asesinatos de la actriz y su esposo, ha convocado usted a alcaldes y a 

gobernadores, para que juntos resuelvan lo que ustedes no pueden. Pero no, nunca fueron un fracaso, 

son todo un éxito. Son uno de los medios de imponer el terror, para abonar la muerte, y así reinar sobre  
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cadáveres. Vea usted, su padre putativo, así dice usted, introdujo el dilema, socialismo, patria o muerte. 

¿Se acuerda? Así arrancaron los planes de afirmarse en el poder por la fuerza y como su socialismo fue y 

es un fracaso, la muerte es lo único que garantiza el éxito de eso que se llamaba eufemísticamente  socia-

lismo, pero que es autoritarismo. No pudiendo imponer el socialismo, el dilema no es,  queda su única 

opción, la muerte. 

Tomemos otros detalles. En esta promoción y apoyo a la violencia, el presidente hoy difunto, pidió al 

mundo se reconociera a las FARC, se les diera beligerancia por su naturaleza revolucionaria, humanística, 

bolivariana. La muerte de uno de sus comandantes en Ecuador, Reyes, conmovió el alma del presidente y 

del chavismo todo. ¿Fue esto casual, como casual la identidad con Gadafi, con el gobierno Sirio, el gobier-

no Iraní, la idolatría al Che Guevara? ¿Es casual la presencia cubana en áreas capitales de la seguridad, 

etc., y la abierta idolatría a ese régimen? Pues No. Es parte de la integración revolucionaria, es, para decir-

lo de modo sencillo, asinus asinum fricat. Dime con quién andas y te digo quien eres. 

Detenerse en el estudio del discurso violento, hasta el extremo de Chávez y el que se esfuerza a reiterar 

Maduro, grita Diosdado, sin mayores detalles evidencia que son estímulos para la violencia y  formas del 

habla para que sirva de ideología a los militantes del proceso…  

Pues bien, detrás de esas conquistas de los planes del régimen, está uno de sus  fundamentos más maca-

bros, la “teoría giordani”, cuyo mayor aporte al humanismo revolucionario del chavismo, es su afirmación 

de que para la construcción del socialismo hay que crear un hombre nuevo y ello pasa por la destrucción 

del existente. Ah, Dios, este personaje como ha tenido éxito. Sin duda que el régimen ha tenido desmido 

éxito, la destrucción del aparato productivo, de la infraestructura física del país, de las empresas del Esta-

do, corporaciones, PDVSA, electricidad, aseo, salud…, eso lo vemos, sentimos, pero se ha llegado a tal 

punto que una sola expresión retrata la evidencia del perverso éxito. Cuando alguien sobrevive a un asal-

to, a balazos o heridas, etc., así haya perdido un brazo, una pierna, quede paralítico, etc., la gente lo con-

suela y se consuela diciendo, gracias a Dios que no fue nada. Esta afirmación requiere estudio aparte dada 

sus denotaciones y connotaciones psicológicas, pero hoy quede en sus manos adelantarla. ¿Preguntarnos 

si esto ha sido casual, se les fue de las manos el culto a la violencia y su ejecución para la “construcción 

del hombre nuevo”, del camarada? 

Pero si en esta dirección para imponer el socialismo el régimen ha alcanzado éxito, donde alcanza la men-

tira su perfección perversa es en el desconocimiento total de la Constitución. El carácter federal, de-

mocrático, social, de derecho, etc., tal como define la constitución, ha sido sustituido totalmente por la 

arbitrariedad del ejecutivo, concentrada en el presidente. La división de poderes es sumisión al poder ya 

omnímodo del gendarme. La constitución que es el compendio de nuestros mandamientos ya no tiene 

más artículos para ser desconocidos, violados, con el cinismo de “dentro de la constitución todo, fuera de 

ello nada”. Solo que la constitución es el presidente y los jefes del PSUV. Con ellos todo, si ellos nada. 

Otra de formas de esta tragedia está en la guerra económica. Ésta es exclusiva del gobierno. Ha destruido 

el aparato productivo fundamental del país, persigue a empresarios, difama y calumnia, los somete al 
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escarnio público y obviamente ganaría indulgencias quien los mate.  Todos los derechos económicos con-

sagrados en la constitución son ignorados, la propiedad privada desconocida… ¿Es esto casual? 

La libertad de expresión se sustituye por el monopolio de los medios del gobierno, son su  propiedad ex-

clusiva para mentir el régimen. La programación toda dirigida a la siembra del odio, al desconocimiento 

del otro, a la promoción idólatra a Chávez, a su deificación y no satisfechos con ello acusa a los medios, 

aun no asaltados, de fascistas, de ser responsables de la violencia, en fin, de mentir para desestabilizar, 

etc., esta maniobra para silenciar a como dé lugar a quienes no sean su eco o estén fuera del coro, no sólo 

asalta, cierra, censura los medios, sino que se recurre a las tecnologías comunicacionales para dejarlos 

fuera del aire o a reducirlos a espacios muy cerrados. ¿Casual? 

Pero la violencia tiene otras caras de una inmensa crueldad, anote entre ella, las cadenas de radio, TV, 

que no sólo conculcan la libertad elemental y fundamental de cerrar los ojos y taparse los oídos, sino por 

la divulgación de la postura del gobierno ante cada caso, en donde la verdad es sistemáticamente susti-

tuida por la mentira y sin posibilidad alguna de zafare de ella.  

El gobierno ha logrado éxito en su proceso de destrucción. Así como la empresa socializada es empresa 

quebrada, el terrorismo de estado ha tenido éxito, la libertad se opaca y nos acostumbramos a vivir su 

obscuridad. El miedo es parte de la vida diaria y la falta de fe, de confianza de las relaciones más elemen-

tales de la sociedad se hace normal... El presidente bien puede decir, Venezuela es mía, yo soy el jefe de 

estado y de gobierno, todos los demás si quieren patria, si desean vivir, vengan a mí. 

Pero este éxito empieza a convertirse en fracaso. Nada sustentado por al mentira es perenne.   Tal vez 

lleve por dentro su propia destrucción. Y quizá está en que los principales actores de la  violencia recla-

man mayor poder, más participación protagónica. La violencia en su concreción, los asesinos, las mafias, 

los bachaqueros… se han convertido en una maquinaria que si bien aupada por el régimen, ahora quieren 

más cuotas de poder e independencia. Y más pedirán  en la medida en que así cobran al régimen su pre-

servación, su sustento. Pero la verdad se abre caminos, la sociedad ya empieza a abrir los ojos, la cons-

ciencia empieza a abrirse paso. La conducta de los venezolanos ante el asesinato de esta pareja y la herida 

de su niña hija, ha  hecho brotar la justa ira. Todos culpan al régimen. Y ahora el miedo de perder el po-

der, porque los devore la miseria de cuanto han aupado, estimulado, e incluso creado, no sólo llama a sus 

puertas sino que se ha instalado en sus casas y a su siniestra, les impone pedir ayuda.   

Pluga al cielo que este miedo que hace temblar al régimen no sea convertido en una nueva mentira y le 

sirva al gobierno para otro show como el de la guerra económica y el de la democracia porque se vota y 

demás cosas de esas. Y quizá la única manera para que ello no ocurra es descubrir la verdad que se oculta 

tras el miedo y la maldad que vive tras la bondad del régimen. No es el Mesías nuestra necesidad, son los 

Mandamientos, quizá en esta hora, mas a varios Moisés que a mesías.  

 

*Filósofo y profesor titular de LUZ 
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 Sobre los últimos anuncios en materia de 
economía 

 
Por Carlos Dallmeier* 

 

Es muy temprano para emitir un 

diagnóstico sobre las últimas medi-

das económicas anunciadas por el 

Ejecutivo. Sin embargo, para que 

sean exitosas deberán combatir el 

principal elemento de distorsión de 

nuestra economía, que no es otro 

que el insaciable afán de ciertos 

grupos económicos de adquirir divi-

sas extranjeras utilizando para ello el 

expediente de una especulación que 

les posibilita el excedente de liqui-

dez necesario para esa conversión. 

Pero en lo que si tengo discrepancia 

es sobre el monto máximo asignado 

a las operaciones de compras por 

Internet. 

Lo digo porque, tal como está plan-

teado el esquema, se le otorga el 

monopolio (y el manejo a voluntad 

de los precios) a empresas comercia-

lizadoras de bienes como las table-

tas, celulares, computadoras, la mayoría de los repuestos de automóviles, el costo anual de algunas medi-

cinas vitales para ciertos tratamientos, electrodomésticos, etc., cuyos precios son superiores a los 300 

dólares. 

El Presidente Maduro en su informe anual a la Asamblea Nacional destacó que la asignación de dólares 

oficiales estaba concentrada en muy pocas empresas. 

Para romper el inmenso poder que las mismas tienen sobre el país, y que los venezolanos estamos sin-

tiendo en la actual huelga de importadores, es necesario desmonopolizar el mercado, y a mí se me ocurre 
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que no hay mejor manera que la de permitir que los venezolanos puedan adquirir por Internet a precios 

razonables, productos que de otra forma, hoy les sería imposibles. 

En mi caso, por ejemplo, aprovechando un viaje al exterior a principios de año pasado compré una com-

putadora "All in one" de marca en 700$ a 4,30 Bs, con pantalla de 21 pulgadas, memoria de 6 GB y disco 

de 1 TB entre otras cosas, que a esa fecha se vendía localmente en cerca de 35.000 Bs. Es decir, el pasaje, 

la estadía y la computadora resultaron más baratos que si se hubiese comprado localmente. 

Una medida de esta naturaleza impondría una competencia tal que obligaría a racionalizar los precios a 

los comerciantes. Esto no es muy difícil de entender. ¿O sí? 

Además, para el Estado no habría diferencia alguna, porque si a ver vamos, da lo mismo que los dólares se 

les otorguen a mafiosos como Daca que a particulares. 

Al respecto, el Ministro Fleming en una rueda de prensa explicó que no era necesario aumentar a más de 

300$ para compras por Internet, ya que con la nueva Ley de Precios Justos los precios de los bienes im-

portados serían similares a los del resto del mundo. 

Ojalá sea así, pero pienso que es mejor aplicar el dicho popular de “seguro mató a confianza”, aumentan-

do el cupo de Internet y rebajarlo cuando esa condición “más óptima” (sic) se dé, si es que en definitiva se 

da. 

El GVA 

Por otra parte, no sé si entendí bien la Ley de Precios Justos, pero me parece que es una especia de GVA 

(Ganancia sobre el Valor Agregado) ya que, como lo señala el portal Aporrea: “establece una máxima de 

30% para cada actor de la cadena de comercialización, y en ningún caso, el margen de ganancia de cada 

actor de la cadena de comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de 

costos del bien o servicio”. 

Al igual que en el IVA, el porcentaje de ganancia en definitiva lo paga el consumidor final, y cuanto más 

sean los eslabones mayor será el castigo. El importador, el mayorista, el distribuidor y el comerciante, por 

poner un ejemplo y cada uno hasta el 30%. Saque usted la cuenta. Sin contar los eslabones ficticios que 

puedan “inventar” los diferentes actores para incrementar sus ganancias. 

No sé si ese máximo del 30% es sobre el capital invertido (un impuesto sobre la renta, como debe ser) 

sobre el precio de venta final o sobre el diferencial.  

En este asunto me inclino más por una agresiva política impositiva, con una liquidación de corta duración 

por la inflación, ya sea mensual o bimestral, lo cual veo que puede ser de un manejo más efectivo y efi-

ciente de la ganancia. 

Otrosí 
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Pero lo que si encontraría correcto es si de verdad se controla el manejo de las divisas. 

Hay que recordar lo que ocurrió en la Unión Soviética. El Departamento de Estado llegó a la conclusión 

que para que su derrumbe fuese exitoso y se instalara el capitalismo, era necesario crear una clase bur-

guesa constituida por magnates que pudiesen adquirir las empresas del Estado cuando estas se privatiza-

ran o que fundaran sus propias empresas. 

Eso lo consiguió con la manipulación de las divisas en un mercado controlado, en el que el cambio oficial 

era de un dólar por un rublo, en tanto que en el mercado negro el cambio era de 28 rublos por dólar. 

Así, un funcionario que adquiría un dólar por un rublo, lo vendía en el mercado negro en 28 rublos. Al 

paso siguiente con esos 28 rublos adquiría 28 dólares y los vendía por 784 rublos. Y así sucesivamente, 

algo parecido al cuento que Malba Tahan (Júlio César de Mello e Souza) detalló en su obra el Hombre que 

Calculaba. Si quiere llevar una sorpresa, saque la cuenta, por ejemplo, en sólo diez ciclos. 

De esa forma se fabricaron inmensas fortunas 

Un peligro así se pudo haber presentado en Venezuela, con un dólar oficial a 6,30 y uno paralelo que llegó 

a cotizarse el año pasado en 10 y hasta 15 veces su valor, manipulado, obviamente, por un Departamento 

de Estado que de esa forma buscaba matar dos pájaros de un tiro: exponenciaba la inflación y abría las 

agallas de funcionarios potencialmente corruptos, que serían los perfectos cómplices en una implosión 

desde adentro del proceso. 

Este peligro no se puede perder nunca de vista ya que puede significar la derrota del proceso. 

Una respuesta 

A algunos lectores que en respuesta a mi anterior correo me señalaron que el principal problema de la 

delincuencia en Venezuela no era la legislación sino la falta de una acción policial, si bien en parte tienen 

razón, les transcribo a continuación una noticia aparecida en el diario Ultimas Noticias el paso 23 de ene-

ro en donde se evidencia el daño que ciertas leyes y procedimientos le hacen a la sociedad: 

“El grupo que plagió al niño Donato Belilacqua, quien cumplió 14 años en cautiverio, era liderado por 

Jonathan Guerrero (detenido) quien está bajo régimen de presentación por robo de auto y homicidio” 

(negritas mías). 

Ante esa situación no hay policía que valga. Y me pregunto: ¿Cuántos delincuentes acusados de homicidio 

estarán asesinando gente disfrutando de la libertad obtenida “bajo régimen de presentación”? 

 

*Profesional jubilado del área de la informática 
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El falso diálogo 

 Por César Villarroel* 
En una democracia el diálogo es el mecanismo comunicacional por excelencia; el mensaje político (lo-

go) puede vehicularse en ambas direcciones 

(día) porque cada interlocutor (gobierno y 

oposición) tiene la doble capacidad de recep-

tor y transmisor, en el marco de lo pautado y 

acordado en la Constitución y las leyes. Existe 

un equilibrio en la capacidad comunicacional 

de los sectores opuestos; lo que no obsta para 

que en situaciones excepcionales se requiera 

de un diálogo especial, habida cuenta de la 

naturaleza y grado de la contingencia, como, 

por ejemplo, cerrar filas frente a la amenaza 

totalitaria. 

En los regímenes no democráticos el diálogo 

se interrumpe, se deja de lado, o el Ejecutivo 

sólo recurre a él cuando necesita apoyo para 

sus políticas ineficientes o impopulares; y en el 

caso de las dictaduras desaparece por comple-

to porque a la oposición le quitan, o se deja 

quitar, su derecho y capacidad para dialogar 

con el Gobierno. Este desequilibrio de los acto-

res comunicacionales (uno transmite e informa 

y el otro recibe y acata) se traduce también en 

el desequilibrio de los poderes públicos, en el 

que el Ejecutivo manda y los otros poderes 

obedecen. En la Venezuela de hoy no es posi-

ble un diálogo entre el Gobierno y la oposición porque ésta perdió la capacidad y el derecho de dialogar 

con aquél.  

En Venezuela el diálogo político ha sido minimizado y hasta irrespetado, lo que permite que un Ño Perna-

lete que mande en la Asamblea Nacional pueda enviar al cipote el diálogo y otras “exquisiteces del parla-

mentarismo pequeño burgués”, sin otra consecuencia que la evidencia de su condición de militar. Subsis-

te, sin embargo, un “diálogo político” en el marco de una oposición colaboracionista, y que tiene como 

propósito la legitimación del autoritarismo gubernamental y aliviar al Gobierno cargando con parte de la 
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culpa (a veces con toda ella) generada por los errores del Ejecutivo; es una simple comparsa al servicio del 

gobernante de turno. 

La responsabilidad por una oposición débil, derrotada y fuera de foco la tienen quienes adversamos este 

gobierno sin haber podido hilvanar una estrategia pertinente y exitosa; la responsabilidad por una oposi-

ción colaboracionista la tienen quienes pretendieron, y todavía pretenden, que la oposición más eficiente 

y económica es la que no se hace. Esperan que los errores del Gobierno, o algunas circunstancias sobre-

venidas, den al traste con una revolución “Chacumbele”, la estrategia es esperar su suicidio; en un con-

texto totalitario  una oposición menos colaboracionista no espera el cambio de gobierno, sino que lo pro-

voca haciendo que éste cambie; para lo primero hay que esperar hasta mañana; para lo segundo se debió 

comenzar ayer. 

La oposición colaboracionista, al no actuar (mutismo y falta de acción) frente a situaciones concretas co-

mo la estafa de y a Cadivi con las empresas de maletín, la Ley Habilitante, El Plan de la Patria, el saqueo de 

las tiendas de electrodomésticos, “La guerra económica”, las devaluaciones, entre otras, produjeron un 

vacío opositor que ha sido llenado, curiosamente, con fuerzas que provienen de las filas del chavismo, 

especialmente las más cercanas a Aporrea.org. Todavía la memoria de Chávez se convierte en dique que 

impide que las aguas se desborden; pero, ¿por cuánto tiempo? Cuidado, Chacumbele es cada vez más 

vulnerable y a la disidencia le falta poco para llegar a ser oposición.  

http://cvillarroelc.blogspot.com/2014/01/el-falso-dialogo.html  

Educador y profesor titular de la UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la segunda vez que el control cambiario (nos) "castiga" al pueblo de a pie, a 
nosotros los que hicimos las cosas siguiendo la normativa, y quiero que conste 
que NO ESTOY DE ACUERDO. Cuando escuchamos a funcionarios gubernamenta-
les, periodistas de medios públicos y camaradas decir: "castigamos a todos por 
culpa de los raspacupos", están incitando al pueblo de Bolívar para que todos 
nos convirtamos en raspatarjetas. Están diciéndonos: "cumplir las normas es de 
gafos, es de pendejos y bolsas, ¡vamos todos a raspar tarjetas, para que nos va-
ya tan bien como a Pepito, que raspó todo su cupo, se metió millones, y el go-
bierno no le hizo nada!"… 

Luigino Bracci. ¿De quién es la culpa? Aporrea, 23-1-2014. 
 > 

 

http://www.aporrea.org/
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Francamente hablando… 
 

Con Franz De Armas* 

El homenaje a Francisco Delgado 

Recientemente se conmemoró el se-
gundo aniversario de la desaparición 
física del gran revolucionario, ciudada-
no y criminólogo zuliano, Francisco 
Delgado.  

Distintos sectores lo homenajearon, no 
obstante, el mejor recordatorio que 
puede brindársele, es profundizar la 
investigación que devele los verdaderos 
motivos de su fallecimiento y permita 
sancionar a todos los responsables. 

Los atentados sufridos antes de su de-
ceso y la renuncia a la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización Policial en el 
Zulia, dirigida al Ministro El Aissami el  9 
de noviembre previo, evidencian que su 
vida estaba amenazada. 

Allí denuncio que “mafias sobreviven 
integras en el nuevo sistema policial y 
ejercen altas responsabilidades, fusio-
nadas con la delincuencia”, ratificando 
su decisión a no hacer concesiones 
indecorosas y a correr los mayores ries-
gos y sacrificios. 

Su necropsia evidenció la posibilidad de 
la ocurrencia de lesiones previas al arrollamiento.  

Francisco Murió por un hematoma subdural, una lesión que pudo resolverse en cualquier hospital gene-
ral. Sin embargo, en la Institución pública a la que lo trasladaron, no se le practicó en cuatro horas una 
tomografía, aun disponiéndose de un tomógrafo, mientras sus  pertenencias fueron hurtadas. 

Ojalá esta muerte no se relacione con las del Comandante De Franceschi, el Coronel José Rodríguez  y  el 
Comisario González.   
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Frente a Colombia 
Un mercado de treinta millones de consumidores no puede evitar ser devorado por otro de cincuenta, 
cuya moneda vale treinta veces más y se favorece del intercambio comercial binacional en una relación 
siete a uno. 

Esos son los determinantes del contrabando que nos afecta, y sólo nos libraremos de sus perniciosos 
efectos y alcanzaremos el equilibrio macroeconómico, definiendo un nuevo modelo de relación comercial 
con Colombia. 

Venezuela posee demasiadas ventajas para revertir la actual situación y  alcanzar una Balanza Comercial 
favorable frente a ese país, a partir de un diferencial cambiario Peso/Bolívar negativo.  

Bastaría con comercializar gasolina en Colombia  a precios módicos por medio de una empresa binacio-
nal, importar masivamente productos asiáticos y expenderlos libremente a los colombianos en zonas 
especiales de comercio junto a los respectivos servicios, tasas y peajes, brindarles un millón de cupos en 
cursos universitarios y abrirles las puertas al turismo y viaje aéreo, todo cobrado en pesos o dólares. 

Medidas como éstas nos apalancarían con suficientes pesos colombianos, abaratarían nuestras  transac-
ciones comerciales al depreciar dicha moneda frente al Bolívar, lo cual abatiría  el bachaqueo de produc-
tos y disminuiría el sufrimiento que nos causa la actual escasez, permitiéndonos además, incrementar 
nuestro ingreso nacional y nuestro empleo.  

 

*Médico, abogado y economista  

 

 

 

 

 

 

La ignorancia siempre ha sido arma de los poderosos para esclavizar a las ma-
yorías. En la colonia, los libros eran regulados, perseguidos como delincuentes, el 
conocimiento era considerado virtud de los oligarcas, el resto de la sociedad se 
debía conformar con lo que el clero monárquico permitiera, hasta hace poco no 
podía publicarse un libro sin anuencia del obispo. 

Bolívar, Rodríguez, Miranda, irrumpieron contra la colonia desde el conocimien-
to, desde el estudio. Comprendieron que fracturar la ignorancia es requisito para 
romper las cadenas, dieron al estudio importancia vital, es legendario su amor 
por los libros. 

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

El asesinato de Guido Méndez Arellano 

Escuela de Letras UCV 
 

Por alguna razón estaban 

libres. Eran unos maleantes 

con varias y demostradas 

atrocidades en su prontua-

rio. Y sin embargo estaban 

libres. Estaban absurdamen-

te libres y buscando muerte 

fácil, víctimas no peligrosas. 

Así, máquinas de odio, llega-

ron a Casalta y asesinaron 

con ferocidad bestial, acribi-

llaron es la palabra justa, a 

Guido Méndez Arellano y a 

su madre. ¿Para robarles 

qué?  Máquinas de odio, 

decíamos. El mal por el mal. 

Los profesores de la Escuela 

de Letras de la UCV han perdido a un estudiante ejemplar, la Universidad Pedagógica Experimental Liber-

tador a un gran profesor, los estudiantes a un compañero siempre solidario, muchos más a un amigo, 

todos a un buen hombre y a su madre. Con sangre y descomunal vileza se han truncado unas vidas que 

hubiéramos querido duraderas. No es mucho pedir, para la vida, la duración natural. La duración libre, sin 

la repentina, trágica, innecesaria, gratuita interrupción.  

Durante el paro nacional de universidades del año pasado, Guido fue uno de los estudiantes más solida-

rios con la situación de los profesores de la Escuela de Letras. Quienes fueron sus compañeros de clase lo 

recuerdan como un caballero, siempre sonriente, siempre dispuesto. Quienes fueron sus profesores lo 

mismo. En las clases preguntaba, comentaba y, a ratos, como quien siente que acaso está quitándole 

tiempo a otros estudiantes, esperaba hasta el final, hasta el rebullicio de pupitres moviéndose y el ansia 

de café, para hacer algún comentario más, para aclarar una duda, para pedir más referencias. Era un cu-

rioso y apasionado de esta segunda carrera que había decidido estudiar. 

Con las complicaciones del paro, durante esas semanas difíciles de junio y julio, estudiantes y profesores 

tuvimos mucha comunicación por correo. Siempre nos sorprendía el remate de los correos de Guido. Jun-
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to a su nombre y sus datos de contacto, aparecía una frase que a nosotros, que siempre hemos sido “pe-

simistas con esperanzas” –como dice J. R. Ribeyro–, nos impactaba enormemente: “Sé la persona más 

optimista que conozcas.” Menos mal, pensábamos, que hay gente así, gente como Guido. Y, lo que son las 

cosas, Guido, de golpe, no está ya más. 

Condenamos la impunidad, el hacerse la vista gorda de este gobierno ante el severo, el gravísimo proble-

ma de violencia criminal que vive Venezuela. Las estadísticas son aterradoras: casi 20.000 asesinatos en el 

2011, casi 22.000 asesinatos en el 2012, casi 25.000 asesinatos en el 2013 y, si esta escalada sigue el mis-

mo curso sangriento, cada uno puede hacer sus propios cálculos para el 2014. Guido y su madre, en estos 

horrendos diagramas que configuran nuestro mapa social, son sólo un horrendo caso más.  

Sangre y nada. Más sangre y más nada. Cuando miles de venezolanos sufren la violencia del hampa día a 

día. Cuando todos tenemos más de un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o de estudios al que 

le han pasado cosas terribles, y cosas más terribles que las terribles. Nada verdadero se vislumbra por 

parte del gobierno, ninguna estrategia real, ningún hecho efectivo, nada que apoye al ciudadano común, 

que le asegure protección, una migaja de seguridad y dignidad. A veces, pantomimas. De cuando en 

cuando, un poco de bulla, de alharaca, de apretones de manos y palabreos sobre proyectos que no pasan 

de proyectos. Sangre y nada. 

Releíamos en estos días algunos textos de la llamada “poesía social” escrita en nuestro país. Textos de 

Antonio Arráiz, Jacinto Fombona Pachano, Miguel Otero Silva, Pablo Rojas Guardia o Carlos Augusto León. 

Textos, pues, de la gente de las generaciones del 18 y del 28. Y de la gente de Sardio, Tabla redonda y El 

techo de la ballena. Testimonios críticos, feroces, dolorosos ante la muerte violenta de un compañero de 

generación, por ejemplo. Textos de otras “décadas violentas.” Textos sobre los amigos y familiares asesi-

nados durante el régimen gomecista. Sobre los amigos y familiares asesinados durante el perezjimenismo. 

Sobre los amigos y 

familiares asesinados 

en la guerrilla de los 

años sesenta y seten-

ta. Y así… Textos que, 

por la forma en que 

estaban escritos, por lo 

que en ellos se articu-

laba, parecían tener 

quien los oyera, parec-

ían tener interlocuto-

res y, así, sentido. Tex-

tos que parecieran 

tener la certeza de un 

oído, de que a alguien 

incomodarán, de que 

el reclamo será escu-
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chado y la indignación mínimamente reparada, que serán tomadas algunas acciones para evitar que se 

repita la desgracia. Textos que inquietarán y agitarán al Estado.  

Hoy no sólo el motivo de la queja o el reclamo es larga y hondamente más grave. Hoy también hemos 

perdido un oído posible, atención, solidaridad, acciones. Estas líneas irán –como tantas otras quejas, tan-

tos otros gritos desesperados de tanta otra gente– a ninguna parte. Y la violencia criminal nos seguirá 

devorando. Porque textos de este tipo se han convertido en nada. En la costura de una serie de lugares 

comunes. La violencia es nuestro lugar común. Hablar de la violencia es palabreo, balbuceo en el aire. 

Palabra que pasa, que vuela y se va. Es el problema con los lugares comunes: pierden el sentido, no lle-

gan, son nada. 

Una tristeza enorme, este país. Una verdadera tristeza. Aunque nos aseguren que ya algunos de los asesi-

nos de Guido y su madre han sido detenidos, Guido y su madre igual ya no están. Y deberían estar. Y no 

están. Tristeza, vergüenza, impotencia. Lugares comunes que son verdades. 

Guido Méndez no será olvidado. Su memoria permanecerá con nosotros. Su partida trágica, absurda, 

innecesaria, y los hechos sangrientos, una vez más, ante los que el gobierno venezolano nada hace, que-

darán como una marca perpetua de vergüenza entre nosotros. Y todos, toda la vida que nos queda, ten-

dremos que lidiar con eso. 

 

Enero 2014 

 

 

 

 

 

El pueblo, sobre todo las generaciones futuras, debe saber la verdad, y la historia 
debe ser exacta en saber el por qué este estamento militar, con Chávez a la cabeza, 
tuvo todas las condiciones objetivas y subjetivas para hacer la transformación del 
país, entre los años 2004 y 2012, y no lo hizo porque no les dio la gana de hacerlo, y 
estaremos develando una gran traición que debe quedar gravada así para la posteri-
dad por ser una traición evidentemente; aunque esto sea verdad, repito, ahora lo más 
importante es, aparte de buscar la verdad, enderezar el entuerto que mantiene este 
estamento militar, con Chávez a la cabeza y sus aliados civiles, el país está peor que 
nunca y más que todo enredado. 

Desenredar ese enredo debe ser nuestra principal tarea ahora. 

Francisco Javier Sierra Corrales. Tremendo artículo el de Denis Roland y apuesto a mil contra 
cuartillo a la primera hipótesis. www.aporrea.org 5-2-2014,  
<www.aporrea.org/actualidad/a181407.html>  
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A los que se sientan aludidos 

Por Leandro Area* 

 

Lo leí, era un artículo de opinión; me lo 

enviaron por esta misma vía, varias veces, 

gracias, y juzgué, sentimental yo, que fal-

taba alguien, algo. Y me puse a pensar y 

dije para mis adentros: ¡caramba!, así de 

mal estarán los partidos políticos que ni 

una línea, una mención; ni flor ni espinas, 

qué raro; ni tan siquiera ya culpables. 

A menos que el autor del escrito aludido, a 

quien leo con la casual frecuencia de los 

días, mas no conozco, pero que entiendo 

escribe bien y es estimado por sus opinio-

nes en las tertulias de lado acá, que en eso 

se ha convertido el país político de oposi-

ción, archipiélago inestable de las peñitas 

de los jueves por la tarde por ejemplo, 

"pero no muy tarde porque tú sabes cómo 

está la cosa de la inseguridad", se quiera 

hacer el turco a favor de los partidos políticos y para defenderlos los ignora, haciéndoles un daño inmenso 

en la  auto estima de su identidad, porque deberían ser ellos los verdaderos responsables, asumir su des-

tino, su barranco, lo cual es valentía, honor, orgullo, dignidad y respeto, no  humillación, vergüenza o es-

tigma de leproso, por las cosas que ocurren en la Polis. 

Al borrarlos no sabe los secuestra, los priva, los hunde, banaliza. O es que perteneciendo a ellos, compa-

drito, los exime de su verdadera vocación y deuda, achacando el pecado y poniendo el foco del asunto en 

etérea entidad, una cosa o cuestión que él llama la "actitud de la oposición", y que considera suicida. O es 

que ese es el verdadero problema, y soy yo el que está equivocado, que no sería la primavera vez que eso 

me ocurre. O los olvida porque simplemente desaparecieron bajo la sombra azul de nuestros almendro-

nes tropicales. ¿Quién sabe? 

Pero lo que en definitiva no permito, por simple ciudadano a que me aspiro, es que achaquen nuestra 

crisis de sentido común a los pasajeros en tránsito que tenemos en frente como líderes y que son, óigase 

bien, de lo mejor que para esas lides y en estas circunstancias, ha podido parir esta tierra de gracia. O que 

venga el señor Miquilena, por ejemplo, padre de la criatura despótica que hoy vivimos, a darnos clases de 
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civismo a página completa, como hicieron con Chávez, ¡qué insolencia!, enchufado a sus bocanadas de 

Cohíba y su pasado mártir contra la dictadura pérezjimenista. ¡Qué de costrosas nos han salido esas 

herencias! Completan sus pontificaciones la ristra de las plagas que nos dominan y que empiezan por 

“M”, de maduros, militares, motorizados y mosquitos, y finalmente él mismo. 

Por eso es que decía, que venir a apuntar, de lo cual hasta ellos mismos se han encargado, que son los 

Capriles R., las María Corinas, los Ledezma, los López, fulanita o zutanito, o quien sea, ellos, los responsa-

bles de lo que ocurre en Venezuela es por lo menos una torpeza cuando no un infundio. Son, y con 

mayúscula, los partidos políticos y punto. Me resisto a tal violación de mis derechos humanos y mentales 

que es la de endosarle la crisis del sistema político venezolano a los jóvenes formidables y pertinaces que 

forman parte, representan y personifican, una etapa romántica, la del amor incomprendido y esquivo de 

los votantes, y que ahora se distraen, mientras tanto, desojando la margarita de la calle si o la calle no. 

Entiendo que esa fase de nuestra vida política, la electoral, está suspendida hasta nuevo aviso o en vías de 

desaparecer definitivamente, al no haber retos electorales a la inmediata vista o por razones de otro or-

den, y por eso es que los convido, en este nuevo ciclo que se abre con los resultados electorales de di-

ciembre último, a que maduren rápido, así sea con carburo, y se desteten, con glamour eso sí, hasta de la 

MUD si es necesario, que como todo aquel que se cree padre o madre, protectores al fin, no quiere que 

los hijos se independicen y hagan nido aparte. Para que dejen de ser por fin, la "vino tinto " de nuestros 

lagrimones juveniles. 

Advierto aquí que no es tampoco la sociedad civil la responsable, no tiene por qué serlo. Quién es la so-

ciedad civil sino un invento de la “anti política” o de los académicos; no es la iglesia, los medios de comu-

nicación, Fedecámaras o la CTV, que tampoco existen, no tienen ni fuerza ni vigor que no son la misma 

medicina ni tampoco están hechos para eso que requiere de ciencia y arte que no se consiguen en botica 

Son, recontra reitero por si acaso, los partidos políticos y los políticos de carne y hueso que como andan 

realengos ellos mismos, vistiendo de chaquetica “Polo” o blusita de seda “Yonosé”, dejaron al país al ga-

rete también. Culpa contra culpa; castigo contra castigo. Dejémonos de evasiones, el meollo no es que si 

la MUD o no, es que lucha democrática es con partidos políticos y lucha clandestina para acabar con dic-

taduras es con unidad de miras y criterios. Los líderes de la oposición democrática de los eventos por ve-

nir tendrían que ser los partidos políticos, no la MUD ni la Coordinadora Democrática de otrora. ¿Lo asu-

mirán? 

La MUD castra a los partidos políticos que a su vez se sienten cómodos en el chinchorro de la "Unidad” 

que es la esponja donde se absorbe y disuelve la crítica que nadie asume como suya propia y que por lo 

tanto no llega a nadie en especial, y les resbala a todos. Pero de ese cloroformo que es el de la delegación 

de responsabilidades tenemos que salir, y la MUD misma debería propiciar ese despertar ¿Será posible? 

Debería ser esa su prioridad. No la de parecer, a veces sin proponérselo ella misma, es verdad, Supermán 

Democrático o Ministerio en tiempos de vacas gordas. Ni son Ministros ni Directores Generales ni poseen 

secretarias o tarjeticas de presentación para sentirse en el persistente sueño de que tienen  poder porque 

el teléfono les suena interminablemente y les dejan mensajes, y la gente se atreve a pedirles trabajo para 
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un sobrino que vive en San José de Bolívar, por ejemplo. Lo que pierden es legitimidad de oficio y así dila-

pida la oposición, gana el gobierno. 

La MUD no debería ser una especie de  burocracia para estatal. ¿Se lo cree? ¿Hace sentir así a los que allí 

toman cafecito o conversan de tarde en tarde? La MUD no es tampoco la catedral para reunir o consentir 

a hombres, pecadores al fin, con fe de perdón porque se sienten culpables de algo que la sociedad les 

recuerda todos los días, les restriega una culpa que tienen, de haberle entregado la Democracia, el país, 

inmolando a Pérez, a esta bandada de peor que incapaces porque lo hacen mal con saña, premeditación y 

alevosía. 

En política, como en tantas otras cosas de la vida, cuando uno se equivoca trata de levantarse lo más 

rápidamente posible y este despertar ya tarda los quince años. ¡Ratón pa' largo caracha! ¿O es que como 

ya no hay ni militancia ni billullos ya no vale la pena Venezuela? La MUD no es, decía, el Vaticano para 

estar administrando culpas y perdones. La MUD no es el partido político que han  dejado ser a quienes 

toca por facilismo propio o como una forma compleja de mutua venganza hacia y contra la  sociedad, que 

a pesar de los pesares no hemos dejado de ser: petrolera y frívola. No se trata de eliminarla porque sí, 

sino que las cabezas más visibles e influyentes de la política venezolana se encarguen de ella y pongan en 

sintonía con los nuevos retos. Recuerdo a Ramón Guillermo Aveledo, que es un político de los que necesi-

tamos, quien ha hecho y mucho y que ha tragado grueso, afirmando una y otra vez que él no sería sino el 

conserje temporal del edificio de la Unidad. Lo que pasa es que los verdaderos propietarios ya no viven 

ahí, mandan a terceros a las juntas de condominio, y ya no pagan ni siquiera los servicios públicos. ¿En-

tonces? 

Este tendría que ser, en paralelo, nuestro reto político fundamental para estos años: que los partidos polí-

ticos regresen a su razón originaria de ser: la sociedad, sus problemas, el acompañamiento sostenido a la 

gente en sus penurias diarias, su visión de conjunto, sus luchas para ganar batallas cívicas, para inventar 

una democracia que funcione y se respete a sí misma. Con mística, ambición de poder para realizar el 

bien, y rescatar el latir democrático que perdimos en tan poco después de tanto esfuerzo. Yo estoy con-

vencido de que podemos darnos esa oportunidad que fluye en nuestros desvelos cotidianos. Tengo aún 

esa fe y no la pierdo. 

 

*Profesor de la UCV 

  

 

 

 

Repitiendo la historia del entierro de RECADI, en el Gobierno de Lusinchi. Los raspa-cupos, los viaje-
ros y demás detallistas del fraude cambiario sirvieron de “chivos expiatorios” de los grandes pecado-
res: las corporaciones privadas y los altos funcionarios gubernamentales responsables de la omisión 
para conspirar y provocar una fuga de capitales monstruosa. Parece que nunca se sabrán los nom-
bres de las empresas de maletín y de los responsables de cuello blanco. 

Simón Andrés Zúñiga. Las nuevas medidas cambiarias: Se aclara pero se oscurece. Rebelión.org 24-1-2014. 
<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=179870> 
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¿Escasea el azúcar y cierran el central de Ureña? 
 ¿Quejessoo? 

 

Por Manuel Rugeles Acevedo* 

 

De acuerdo con las declaraciones tanto del represen-

tante de Fedecámaras en la zona fronteriza, como las 

del interventor del central azucarero de Ureña, pare-

ciera que algo anda mal por allá. Pero -en todo caso- 

eso respondería a algo como la 'crónica de una muerte 

anunciada'. Desde el año 2007, vengo alertando a 

través de mis columnas, sobre lo que sucedería y que 

al parecer está llegando. En el 2009, cuando se pre-

sentó una escasez de azúcar y gobernaba Chávez, es-

cribí lo siguiente: la industria (azucarera) se estanca 

entre 1999 y 2002. Hoy estamos en medio de otra cri-

sis (¿pasajera?). El procesamiento de caña derivado de 

la última zafra (2008-2009) disminuyó un 11 % y vol-

vimos a los niveles de 2001. Las importaciones, a pesar 

de las invocaciones de los escritos de Ernesto Guevara, 

y de los empeños por la planificación, puestos y exigi-

dos a gritos por Chávez, etc., no se han hecho a tiem-

po. Los stocks se han reducido...  

Y alertaba -además- sobre lo siguiente: "la “nueva” ley 

de tierras dice que en los suelos de primera calidad 

debe sembrarse exclusivamente leguminosas y horta-

lizas. Una gramínea como la caña de azúcar está des-

terrada de ellos, por ley. En Ureña (Táchira) existe un 

central azucarero que es una tremenda fábrica de 

azúcar. Nunca ha trabajado a total capacidad porque en las cercanías no hay cultivos suficientes para que 

eso ocurra. Y eso que les compra caña a productores vecinos de Colombia. Es una factoría muy completa. 

Usted mete unos palitos de caña por un lado y por el otro sale azúcar empacada (y otros subproductos). 

Pero a los procesos de urbanización que han venido acabando con los cultivos (incluyéndose aquí las inva-

siones ilegales), se suma esta rigidez de la nueva ley. Con esto va a reducirse aún más, la producción na-

cional de azúcar.  
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Y advierto que: 

1.- Es más fácil en esa zona cultivar caña que otro rubro, por razones limítrofes, de inseguridad, de sobe-

ranía, etc.  

 

2.- El azúcar, que es un producto de primera necesidad, es un bien no-perecedero. Las leguminosas y hor-

talizas sí. 

  

3.- Esa agroindustria emplea a muchísima gente.  

4.- Por razones logísticas (militares), es más fácil defender un tablón de caña (o que él -como pared vege-

tal- nos defienda), que un huerto, al que cualquier agresor puede pisotear fácilmente o pasarle por enci-

ma con cualquier vehículo. 

 

5.- Por razones de la inseguridad reinante en la zona, los cultivadores tendrían que hacer sus labores de 

día y proteger sus siembras de noche (con luces, alarmas, perros, armas y trasnochos). 

 

6.- Y si ninguna de las “cualidades” anteriores existiera y pudiesen realizarse las siembras sin mayores 

contratiempos, ¿a quiénes vamos a resolverle el problema alimentario? Gracias a la lógica comercial, que 

se impone por encima de los “deseos” socialistas, pues a nuestros vecinos colombianos antes que a noso-

tros. ¿Revisamos la ley o acaso es inamovible? (para información más amplia sobre estos asuntos, los 

lectores deben acceder a los siguientes enlaces: www.aporrea.org/actualidad/a42764.html y 

 www.aporrea.org/actualidad/a83641.html). 

 

En el año 2009 (28-10-09) vuelvo a abordar el tema, y escribo: el central azucarero de Ureña, en el estado 

Táchira, nunca ha trabajado a full capacidad. Pero porque es muy grande. Es una gran factoría que fue 

privatizada en los tiempos de C. A. Pérez. Para funcionar medianamente necesita tanto de la caña que 

siembran en el valle de Ureña, como de la que siembran del lado colombiano en tierras aledañas, pertene-

cientes al departamento norte de Santander. Además se le permite importar azúcar “cruda”, para termi-

nar de refinarla en ese central. Yo creo que el azúcar es un producto de primera necesidad. No sé qué dirán 

los técnicos en alimentación y en política, que tenemos de sobra. Las tierras que se han utilizado para la 

siembra de este importante cultivo se han reducido, tanto por culpa de invasiones desordenadas, como 

por culpa de procesos de urbanización, y ahora hasta por lo que obliga la ley de tierras, que no permite 

que se financie, y menos que se siembren en suelos tipo a-1, como el de Ureña, sino hortalizas y legum-

bres. Y la caña de azúcar es una gramínea. 

En los terrenos invadidos no solamente se consiguen campesinos venezolanos que buscaban tierras, sino 

también desplazados colombianos, paramilitares binacionales, comerciantes e industriales clase-media de 

éste y del otro lado de la frontera y hasta miembros de la guardia nacional bolivariana. Muchos de estos 

usurpadores no invadieron para sembrar, sino para construirse casas vacacionales, clubes con piscina, 

bares y similares. Todo lo dicho hasta aquí ha contribuido a la reducción de los campos de siembra de ca-

ña. Y al central de Ureña, a raíz del deterioro de las relaciones con la vecina Colombia, no le permiten que 

http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.aporrea.org/actualidad/a42764.html&h=9AQHCi5gh&enc=AZOKQuJfBsjPq0sWcfutMlR3i5Saius4EinvRPwcn_hCfOUw_aFp3fNgebkeHJdAdT_euRn-h7JEB2HCMULmlM_2v0M6y3G3VPF5-BpABhsBvIfFRuOMO8UqYlGvI6SToLbZb337aZFGA5k1QDa2qEuPqSGQ4N80LElh11Q_k-NGBg&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.aporrea.org/actualidad/a83641.html&h=UAQFfLQw3&enc=AZMTWougJqG10yxXI15qy6Jsr1MCZAwX5nz2IeShFyRlJXJ79oQm_bCVqx91kjW0uS7YjEET60e1qJmFaCFQwV6E3sDOZgCGYfpljJE1hUAOD4BENLDKlGdms_JpxacEzkTf9hgpP11pyBWY3lX12RmHSjKohRaFdwZROtrJLxm7Rw&s=1
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lleguen las cañas procedentes de ese país, deteriorándose a su vez la economía fronteriza, que afecta a los 

que viven a ambos lados de la franja fronteriza. Del lado colombiano se quedaron “frías” alrededor de 35 

mil toneladas de caña de azúcar, que no vendrán por prohibición expresa del ministerio de agricultura y 

tierras. 

Lo que esperábamos y no llegó 

La cosecha venezolana, estimada en 120 mil toneladas, por equis o por ye, no pasó de las 100 mil. El azú-

car crudo que se importó, ya se está agotando. Y los anuncios son que ya para el próximo mes de noviem-

bre, por ahí a mediados de mes, no saldrá más azúcar de ese importante central. ¿Y entonces? Pregunto 

yo... ¿Dónde están los cerebros que le van a poner inteligencia a todas estas variables para buscar una 

solución acertada y provechosa? Porque de seguir como vamos, incluso con la expropiación y la nacionali-

zación, el estado venezolano va a ser el nuevo dueño, no sólo del central, sino de su fracaso... y de la pési-

ma imagen que dejan los fracasos... sobre todo cuando provienen del gobierno. Ese central es capaz de 

moler mil doscientas toneladas diarias de caña y producir 250 toneladas de azúcar blanco refinado, de 

grado 1. Emplea directamente a 1.500 trabajadores e indirectamente a más de 6 mil. Abastece en su tota-

lidad el mercado del Táchira y llega a colocar el producto en Mérida, Apure, Barinas y parte del sur del 

lago de Maracaibo. 

También podríamos hacer esto: 

Cerrar el central azucarero, dejarlo perder y acabar con los sembrados de caña de azúcar. Esperar por la 

culminación del central de barinas (¡quién sabe para cuándo!) para que supla la producción de azúcar que 

aquí se pierda (leer la columnácida: www.aporrea.org/actualidad/a89083.html). 

También en el año 2010, volví a 'tocar el tema' (como para que no digan después, que nada se dijo, que 

nada se alertó...) Y escribí de nuevo: 

¿Cae la producción de azúcar? Caen en mis manos dos notas que relaciono inmediatamente. En una, me 

dicen que la ley de tierras la han diferido por unos días, para precisar lo de la “vocación del uso agrícola de 

los suelos” y hacerle algunos ajustes y aclaraciones a las demostraciones de propiedad. La otra me cuenta 

que desmejoraron las expectativas que se tenían en cuanto a la producción de azúcar para el 2010, con 

una reducción de un millón de toneladas métricas de producto. ¿Y por qué las enlazo? Pues porque por 

allá por los confines de Venezuela, en una zona muy especial llamada Ureña, donde está plantado un 

enorme central azucarero que ha sido recientemente nacionalizado por el gobierno, las extensiones de 

siembra de caña de azúcar han venido reduciéndose porque absurdamente la ley de tierras prohíbe de-

terminantemente que en esos suelos (a-1) se siembren gramíneas (como la caña) .Y se pretende que se 

siembren leguminosas y hortalizas. En un territorio fronterizo donde la inseguridad no son cuentos de ca-

mino. Donde este flagelo es tan grande y tan sentido que para sembrar huertos con esos cultivos, habría 

que dedicarse de noche a cuidar de las siembras y sus frutos. Y si el caso fuese que la inseguridad no exis-

tiese y resultaran un éxito las siembras de leguminosas y hortalizas, éstas vendrían más a resolverle el 

problema alimentario a Colombia que a Venezuela. Y lo peor es que se deja de sembrar caña, que ha sido 

http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.aporrea.org/actualidad/a89083.html&h=IAQHoBglB&enc=AZMqeu2sJJaRUnYnhUtHPdR1IiOtHjCuDybLTNcocYA91RV2YoG8SMJb3ZpxSrtGPQO6pqk7x03MIDTbHi24QY0NGWpUUwQdBEYhg0ahmg4tmgM6IQBshtq2xGsADWZH8HD9Kk0cxgmQcubGTEHgddZ3Z5TeuE311HijN7Q6ux4uow&s=1
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una tradición, que con ese cultivo se alimenta el central azucarero, y además, hasta por razones de segu-

ridad de estado (en la frontera) la caña, sembrada en tablones inmensos -como suele hacerse- servirían 

mucho más como “pared” defensiva ante cualquier agresión externa, que un simple huerto, al que hasta 

las gallinas invaden. Ojalá que siempre se tenga en cuenta, que las leyes son y serán siempre perfectibles, 

para beneficio de nuestro pueblo". 

Todo eso y mucho más escribí en mis columnas (la columnácida), como podrán consultar los que quieran 

abordar este tema (colegas periodistas y otros interesados), tan candente ahora que la escasez de azúcar 

no es un cuento de la oposición, sino un fracaso del gobierno, como lo dije, lo escribí, y lo alerté también, 

en: www.aporrea.org/actualidad/a101799.html publicada el 03/06/2010. 

Y ya no digo más, porque en este país, esta clase de 'ejercicios intelectuales' que uno hace, no sirven sino 

para llover sobre mojado. Y en el Táchira, particularmente, no sirven sino para acabar de desnudar el fra-

caso total de una dirigencia regional que jamás fue representativa de nuestro gentilicio, ni tuvo amor por 

su patria chica y, en consecuencia, nos trajo al despeñadero de perder enormes espacios que cada vez 

más copa la oposición... Seguimos, por lo visto, en picada. En una de esas columnas (mencionadas) yo 

hablaba de que en una de esas elecciones anteriores, no habíamos cedido los territorios para que se cons-

tituyera aquello que llamamos la 'media-luna' tachirense... Pero ya llegamos también a eso. En las últimas 

elecciones la mentada media-luna fue copada por la oposición, gracias a las estupideces sumadas por el 

actual gobiernito regional... 

Cuán triste es todo esto... ¡Qué desgracia...! 

 

*Ex candidato a la gobernación del estado Táchira 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si por un momento se aceptara su disparatada versión y la inflación fuera realmente 
engendrada por otros y no por la insensata emisión de moneda que ellos mismos 
instrumentan cotidianamente, cabría reclamarles entonces una decisión que resul-
taría tan simple como efectiva para resolver las dificultades del planeta. Si la emi-
sión monetaria NO explica la inflación pues entonces podrían crear dinero ilimitado 
para todos, repartiendo millones entre los ciudadanos y así acabar definitivamente 
con la pobreza. 

Alberto Medina Méndez. Hacer lo difícil no les sale. El capricho de embestir los 
síntomas. INFOBAE, 9-2-2014;  
 http://opinion.infobae.com/alberto-medina-mendez/2014/02/09/hacer-lo-dificil-
no-les-sale/ 

 

 

http://www.aporrea.org/actualidad/a101799.html%20publicada%20el%2003/06/2010
http://opinion.infobae.com/alberto-medina-mendez/2014/02/09/hacer-lo-dificil-no-les-sale/
http://opinion.infobae.com/alberto-medina-mendez/2014/02/09/hacer-lo-dificil-no-les-sale/
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Cuando Paul McCartney conoció a Sindo Garay 
 

Por Luis Rojas* 
¡Atención con la torre de 

control Antonio Maceo! 

“Avioneta PIPER-PA-30 

NAVAJO, siglas YV-

45093, procedente de la 

islas Caicos y Turcas al 

norte de Puerto Rico, 

pide permiso para ate-

rrizar”. Los controlado-

res aéreos salen de su 

rutina, una avioneta 

procedente de un país 

enemigo pide permiso 

para aterrizar, no viene 

en son de sabotaje; la 

torre sólo atina a pre-

guntar ¿quién o quiénes 

desean entrar al espacio 

aéreo cubano y aterrizar precisamente en el Maceo y no en el José Martí en la Habana? 

La respuesta no se hace esperar: “la avioneta transporta a Mr. Paul McCartney, sus dos hijos y una dama, 

venimos en son de paz”. El controlador responde que debe consultar a su superior inmediato para permi-

tir el aterrizaje; se pregunta: ¿Quién carajo será este Yuma Paul Mac pinga que desea venir a Santiago y 

no a La Habana donde se dirigen primero los Yumas ricos? 

Como ocurre en estos casos: Tongo le pregunta a Borondongo en Santiago, Borondongo consulta a Ber-

nabé en la Habana; Bernabé le  notifica  a Muchilanga y éste se dirige al Minint esperando respuesta. Esta 

llega, y Muchilanga ordena a  Bernabé, que transmite a Borondongo y este a Tongo, y Tongo al controla-

dor aéreo que le pregunte a que se dedica, es decir cotejar más datos sobre su persona para ubicarlo en 

los archivos de los indeseables que no pueden entrar a territorio cubano. 

 El ya impaciente funcionario le comunica el cuestionario, y el Señor de la avioneta lo corta y le responde 

lacónicamente: Yo soy uno de los Beatles, el de Yesterday; al otro lado de la línea se escuchó un: “Espere 

por favor”, el controlador no está seguro de quién se trata y expresa “Yesterday. ¿Qué es eso? ¡Cojones! 

Debe ser un  Yuma pesado”,  y vuelve de nuevo la cadena de Tongo hasta Muchilanga. 
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¡Ñoooo, que aterrice!, es la orden de arriba, que lo atiendan bien, habla con protocolo del aeropuerto, 

póngale un taxi y  personal de seguridad a disposición. El controlador sumamente emocionado expresa: 

¡ya puede aterrizar señor Beatle, bienvenido a Cuba! Pista uno despejada. 

 Era un 14 de enero del año 2000, aún corría una suave brisa en Santiago, no estaba presente el agobiante 

calor. Al bajar de la escalerilla los tripulantes se encontraron con unos simpáticos anfitriones que estaban 

dispuestos a mostrar a los visitantes, la calidez que pregonan los Santiagueros. 

Debo señalar que McCarney tenía su agenda preparada, sabía los pasos que iba a marcar en Santiago de 

Cuba; seguramente alguien muy allegado a él y conocedor de la isla lo había asesorado en la agenda. Solo 

pregúntense ¿Por qué no fue a la Habana? 

Del aeropuerto se dirigió al Castillo del Morro, luego 

a la fortaleza de la Roca,  firmó el libro de visita con 

un “muchas gracias, viva la revolución”. Siguiendo su 

agenda exigió almorzar en el restaurant “El Morro”, 

donde degustó una comida criolla vegetariana; in-

mediatamente silla, platos, vasos y cubiertos usados 

por la estrella fueron separados y etiquetados. 

En una hoja de cuaderno puso su firma, y hasta di-

bujó una carita feliz, lucía una gorra de pelotero y 

lentes oscuros, pero ya el centro de Santiago era un 

hervidero, todos querían un autógrafo del señor 

famoso de la gorra. Algunos creían que era Jhon 

Lennon, el sólo sonreía y saludaba. 

Como un turista más  compro camisetas alusivas a 

Cuba. Cuando se dirigía a la casa de la Trova y atra-

vesaba el parque Céspedes, unos borrachos le ofre-

cieron un trago de la botella que bebían, un escolta 

se interpuso y le dijo al borracho: “cojoye, vas matar 

al señor con esa chispa é tren”. Al fin llegaron a la Casa de la Trova, mientras el personaje almorzaba, 

arreglaron un “vente tú”, y se dispusieron a tocarle sones tradicionales, y sonaron los temas de Matamo-

ros, de Ñico, Sindo Garay, Hierrezuelo; de  tal como lo exigen “los Yumas” que visitan al “ateneo más 

humilde de la música universal”: La Casa de la Trova. 

Antes, el señor de la gorra, muy documentado le hacía comentarios a sus hijos y a la dama sobre cada uno 

de los retratos de los extraordinarios músicos, esos genios, que también cambiaron la historia de la músi-

ca; muchos años antes que lo hicieran esos cuatro chicos estrafalarios de Liverpool. 
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Eso era lo que trataba de explicar el señor McCartney a sus hijos; estaban en la tierra del son, del bolero, 

de la conga. Por eso no fue a la Habana, él fue en busca de las raíces, tal como lo hice yo, cinco años des-

pués. 

Se sentaron en primera fila, el pidió acompañar al grupo sonero con las claves, un improvisado que nunca 

falta se prestó para enseñarlo y el señor de las gafas le indicó que él sabía tocarlas; es como si en la época 

de Beethoven alguien quisiera enseñarle a tocar pandereta, ¡vaya herejía! 

Pocos saben que los Beatles llegaron a grabar un bolero mexicano, el más famoso: “Bésame Mucho”, de 

Consuelo Velásquez. 

 Compró discos de Beny, de Eliades Ochoa, se despidió, prometió volver; cuando la avioneta se perdió en 

el cielo, un Santiaguero cincuentón, fanático a morir de los Beatles que fue a despedirlo pensó: “y pensar 

que esta gente estuvo prohibida aunque un tal Jorge “Papito” Serguera, director del Instituto Cubano de 

Radio difusión en ese tiempo, diga ahora que es mentira”. 

 

*Maracaibo, 29-12-2013                                        
 
 
 

 

Escultura de los Beatles (bronce), The Cavern Club, Liverpool, Inglaterra. 
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Diagnósticos y tratamientos ancestrales 

 
Ventosas en los glúteos para problemas musculares o  adiposos. Del texto médico “Exercitationes practicae” 1694.  

 

Grabado de George Cruikshank (1819) mostrando a una mujer con cólicos abdominales   
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Grabado (James Gillray, 1979) mostrando a un enfermo con tos, posiblemente tuberculosis; una paciente con 
cólicos por cálculos y un hombre obeso con gota, todos ahogando sus sufrimientos con licor (ponche), el cual po-
siblemente no los mejorará sino cuando estén cerca de perderla conciencia por la borrachera.  

 
Grabado (George Cruikshank, 1826) que muestra una consulta con el frenólogo J. De Ville, cuyo consultorio que-
daba en el centro de Londres. Su trabajo se basaba en las medidas del cerebro.  
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Vecino asesino 
 

Por Iraida Blanco* 

 

Siempre me ha gustado 

escribir acerca de lo 

que ocurre en mi simple 

y cotidiana existencia y, 

de esta manera, no 

tengo que esperar por 

el duende que me sor-

prenda con la fantasía o 

la musa que me inspire 

o dejar de complacer a 

mi perezosa imagina-

ción escudriñando en 

ideas reticentes a 

emerger.   

Conmovida como todo 

el país por el asesinato 

de Mónica Spear y su 

cónyuge, en el cual resulto herida su menor hija, y leído la prensa nacional e internacional que recoge los 

hechos, así como opiniones de columnistas y articulistas y declaraciones emitidas a través de los medios 

de comunicación, no por ser una miss y artista, sino por ser una persona como cualquier anónimo ciuda-

dano que transita por nuestras calles y carreteras o simplemente se encuentra descansando en su hogar, 

he retornado a algunos sucesos más o menos recientes de los cuales he sido escucha o protagonista, y a 

los que me referiré después de algunas reflexiones -de esas a las cuales se nos llama frecuentemente-, 

relativas a la adjudicación de la culpa -a la que también somos muy propensos- y es mi opinión que los 

niveles de inseguridad a los cuales hemos arribado derivan así mismo, de una cultura de agresión y permi-

sividad que se configura en casi todas nuestras actividades cotidianas y que, a fuer de vivirlas tan consue-

tudinariamente, se han convertido en habito y nos hemos acostumbrado a ellas. 

Haré abstención de la responsabilidad del Gobierno (entendido por él desde los prefectos, alcaldes, go-

bernadores, fuerzas del orden, poder judicial y poder Ejecutivo), pues ya sabemos que quien detenta el 

poder también tiene la responsabilidad. Y excluiré al capitalismo, socialismo, consumismo, televisión, 

familia, droga, educación, valores y cualquier otro factor que interviene e influye en la conducta humana 
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y que son muchos operando concurrentemente como para ser tan ligera analizando asunto tan complica-

do. Además, ya se ha señalado a muchos culpables, y los autores están detenidos. 

Cada día de nuestras vidas 

... hemos de madrugar, pues la ciudad parece un estacionamiento gigante y es menester salir tres o más 

horas antes si queremos o debemos llegar temprano a nuestro destino, llámese trabajo, medico, kinder-

garten, colegio, universidad u oficina pública, aeropuerto, etc. 

Salimos arrastrando a los niños medio dormidos aun y mal masticando un sándwich frente al volante del 

automóvil, pues hace algunos anos, todavía teníamos tiempo y dinero para comprar una arepa o un cachi-

to de jamón y un café y desayunar en la panadería. Eso ahora es imposible, pues tampoco podemos ir al 

baño durante tres horas de apretado tráfico. Al llegar a la vía que tomaremos para llegar a nuestro desti-

no, sufrimos la primera invasión de adrenalina: la cola es interminable: hay una marcha, hubo un acciden-

te, un derrumbe, un superhueco que no estaba allí ayer, la vía continua rastrillada desde hace seis meses, 

alguien tranco la carretera o ha llovido y hay una laguna porque las alcantarillas están tapadas, o, simple-

mente, nada ha ocurrido y se pregunta uno la razón de tanto tráfico. Mientras, el conductor de atrás 

prende y apaga luces, toca insistente y fuertemente la corneta y sacando la cabeza por la ventana vocifera 

llamándonos bolsa, huevona, mujer tenias que ser y otras simpáticas expresiones que nos adornan el 

alba. Segunda invasión de adrenalina cuando aún no ha salido el sol y se impacienta nuestra paciencia. 

Hablamos solos, pero ya comenzamos a reaccionar: "Pero que estúpido. ¿No se da cuenta que no puedo 

moverme?"  En alguna ocasión, alguien atormentado se baja de su automóvil y se va a pelear. Muchas 

veces, guapo, enseña su arma y amenaza. 

Al fin, el carro de adelante se mueve cinco centímetros y escuchamos la sirena de una ambulancia. Terce-

ra invasión de adrenalina. Queremos cederle el paso pero no hallamos hacia donde movernos, pues el 

hombrillo se ha convertido en otro canal de circulación repleto y hay conductores tratando de saltar la isla 

para devolverse. 

Cuando, al fin, la ambulancia logra pasar por el estrecho espacio que se pudo lograr, le sigue el más vivo y 

una procesión de motorizados que previamente le han pegado cuatro trancazos a tu automóvil y en su 

veloz carrera te arrancan el retrovisor y te rayan la carrocería. Luego voltean y te mientan la madre. Ya 

van cuatro invasiones de adrenalina y la quinta, al pensar cuanto te costará reponer el espejito si es que 

lo encuentras. Allí viene el segundo soliloquio: "Que mierda estos motorizados. ¡Cuando harán algo con 

estos malditos!!!!". Nuestro lóbulo frontal comienza a reaccionar y a despertarse el lombrosiano que to-

dos llevamos dentro. Mientras, tres policías toman café y comen empanadas en el kiosco piropeando a 

toda falda que les pase por delante. 

Pensemos que alguna vez hemos llegado a nuestro destino. Seguramente algo más nos ha ocurrido en 

nuestro transito, incluida una discusión con nuestro acompañante,  pero sería demasiado extenso para 

citarlo aquí. Escoja el lector el destino donde desea arribar. Yo debo ir al banco y luego al IVSS. No iré a 

trabajar, así que tal vez ya hayan preparado la amonestación o el despido.  Cavilo donde ir primero, y 

decido el IVSS, pues cierra de doce a una y el banco trabaja corrido hasta las tres y media. 
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En las oficinas no hay muchas personas, me anoto y me siento a esperar que me llamen. Con arritmia 

cardiaca causada por tantas invasiones de adrenalina mañanera, le sumo la enésima revisión del "expe-

diente" de requisitos: Planilla de solicitud, copia de la cédula de identidad, fe de vida, copia de la libreta, 

histórico bancario, carta explicativa y cuenta individual de internet, no vaya a ser que me falte algo, y 

ruego a San Judas que no me pidan alguna otra cosa; y a San Marcos de León para que aplaque mi furia 

acumulada desde que madrugue aquel y todos los días. Tengo una segunda solicitud para que el IVSS me 

cancele pensiones dejadas de pagar pues mi cuenta se hallaba bloqueada, trámite que estoy realizando 

desde Julio de 2013 y que por desinformación he tenido que danzar por decenas de oficinas, hasta que 

llegue a El Tambor, donde funcionarias amables y bien informadas me explicaron claramente lo que debía 

hacer. Apruebo la revisión y tal vez deba esperar hasta un año; pero no importa. Estamos acostumbrados 

a esperar. 

Feliz como si hubiese aprobado un examen de admisión voy al banco pensando que es un día de suerte. 

No hay puesto en el estacionamiento y me veo tentada a quitarle el puesto a alguien que esperaba al de 

un carro que estaba saliendo (intención de delinquir) Por que no, si a mí me lo han quitado tantas veces? 

Al fin logro estacionarme en un lugar que no es un estacionamiento, pero es que el aparcamiento se ha 

ido extendiendo en el mismo espacio y hay vehículos en las aceras y en los techos. 

¡Oh no! El banco esta full… La cola le da la vuelta al centro comercial. Me acuerdo de Maytte y respiro. El 

vigilante, un chico joven, ejerce su autoridad tratando de organizar la cola de personas de la primera y 

segunda edades y la cola de la tercera edad. Una señora que sale del banco se queja porque le pagaron la 

pensión de vejez en billetes de diez. Debo hablar con una ejecutiva de cuentas, pero no se cual es la cola y 

me sumo a una equivocada que correspondía al supermercado, pues ese día había llegado el papel higié-

nico y la harina Pan. Soy el numeró 723. Van por el 717 e invocar a Maytte parece que dio resultado por-

que sólo tengo seis por delante. 

Pero hay sólo una ejecutiva. Las personas protestan; el vigilante pelea con dos jóvenes porque no dejan 

de utilizar el celular; la gerente pasillanea. Una señora le pregunta por qué a las once y quince solo hay 

una ejecutiva. -Están almorzando. No puedo hacer nada. ¿No debería ella sentarse a atender? Tal vez no 

porque seguro vivió nuestro mismo amanecer; su salario no debe ser suficiente y pensara que eso de la 

pertenencia a la empresa es pura paja y ella no va a hacer el trabajo de otra. 

-Pero las once y quince no es hora de almorzar.... dice alguien.  Dos horas después continúan almorzando. 

Comienzo a impacientarme de nuevo. Se colea un militar; se colea un amigo o familiar que trae chocola-

tes, se colea otro que haciéndose el loco le dice a la Ejecutiva que solo desea preguntar algo... y cuando al 

fin llegaría mi turno, tengo que saltar desde mi silla y brincar por encima de una monja en silla de ruedas 

que también se iba a colear (acción de delinquir). He pasado, a mediodía, de la intención a la acción. 

No sé cual destino escogió el lector, pero seguramente, en cualquiera de ellos, vivió semejantes excitan-

tes experiencias y, si hubiese tenido un arma, al igual que yo, hubiese matado ya al que tocaba corneta, 

uno o dos motorizados, al o los causantes de la tranca; al vigilante del banco; a los coleados, a la ejecuti-

va, a la gerente y a la monja en silla de ruedas; y a su acompañante le quedarían pocas horas de vida. 
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No soy asesina ni tampoco lo es el lector, pero, si a esos encantos diarios con los cuales nos hemos acos-

tumbrado a vivir y que ya nos resultan "normales", le sumamos pobreza, violencia o abandono familiar, 

necesidad de tener para ser, droga, u otros factores que determinan el comportamiento criminal, fácil es 

derivar que el ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo a diario es un clima violento y que, antes 

de salir de casa, hemos de transfigurarnos en el Vengador Justiciero si deseamos sobrevivir en este país 

donde impera el guapo, el macho y su fuca, el más vivo y el que más pantallea y hala bolas.  

¿Cómo terminó su semana? Lea como terminó la mía. Por el trabajo, que ya no es de mi esposo (gracias a 

Dios!), el año pasado fuimos a vivir en el Edificio Tolón A, muy bonito para quien le guste el minimalismo y 

la modernidad, pero no para mí: amante de lo decadente y de las antigüedades, de los comedores para 

compartir y de las cocinas estilo Marta Stewart. Ubicado frente al centro comercial del mismo nombre, el 

apartamento que nos fue asignado estaba justo frente a la Plaza Alfredo Sadel. Era muy importante ser 

"propietario" en ese edificio, cuyos pasillos de puertas enrejadas me recordaban a San Quintín, y donde, 

desde los jueves en la tarde hasta el domingo, aun cerrando ventanas y encendiendo el aire acondiciona-

do, los shows, campañas políticas, ferias, maratones, triatlones y otros eventos, podían enloquecer. El 

tum,m, tum, de la música a todo volumen día y noche, ocasionaban contaminación sónica y, además, el 

polvo negro producto de zona tan transitada y el bullicio de la calle, sumado a las cornetas, las construc-

ciones, remodelaciones, obliga a limpiar dos y tres veces diarias.  

No entiendo como alguien puede comprar allí, que debe costar mucho dinero. Sin paz y con muchas dia-

rias invasiones de adrenalina. La piscina está ubicada en el último piso. El mismo donde tuve la fortuna de 

vivir solo temporalmente. Allí se conocían los vecinos y era el sitio excelente para preguntar si eras pro-

pietario. Importante a los fines de definir tu status. Allí también se enteraba uno de los sucesos que ocurr-

ían y por qué ese inmueble me recordaba a San Quintín: -Ayer se metieron en un apartamento y se lleva-

ron todo. -El viernes Santo varios hombres de una patada tumbaron la puerta de un apartamento del piso 

10, amordazaron a la pareja, su hija y un bebe y mientras uno le decía al señor que le diera todos los dóla-

res que tuviese, el otro repetía: "¡Nos equivocamos de apartamento!"  

Esos y otros sucesos me fueron narrados y uno en especial me ocurrió personalmente. Era un sábado por 

la noche y había visitas cenando con nosotros. Alrededor de las diez de la noche comenzaron a tocar el 

timbre y al abrir la puerta no era nadie, hasta que ya después de muchas abrideras de puerta, descubro a 

dos niños y una niña dedicados a tocar timbres en todo el piso mientras los adultos toman caña en la pis-

cina. De nada sirvió que hablara con los infantes para que dejaran el fastidio, así que decidí ir hasta la 

piscina y hablar con los adultos quienes, supongo, eran sus padres. Me acerco a la señora y educadamen-

te le solicito llamar la atención a los niños, pues con tantas cosas raras sucedidas en ese edificio -donde 

muchos "propietarios" tienen guardaespaldas- tal vez podrían toparse con alguien con más adrenalina 

que yo. Pareció la dama acceder de mala gana y los niños continuaron jugando escondiéndose en el cuar-

to de la basura.  

A los quince minutos tocaron mi puerta de nuevo. Allí estaba quien supongo era el propietario, otro se-

ñor, varias damas tratando de lucir majestuosas y los niños. Este señor, más bajito que yo, con barriguita 

cervecera, medio calvo y mirándome con ojos de gallina bebiendo agua, me dice: -Usted le boto las cholas 



 

33 

Cross a mi hijo. Ellos son niños y hay que dejarlos jugar. Así es la educación ahora. -Pero a mi enseñaron 

respeto y educación a correazos. Ahora no hay educación -Solo le quiero decir que tenga cuidado a quien 

le reclama, porque en este país no hay justicia para quien tiene dinero. Yo he cometido dos asesinatos y 

no me sucede nada porque tengo dinero. Mucho dinero. Y repitió: dos asesinatos. Las damas, orgullosas y 

prepotentes con su menudo machito de ojos saltones, y los niños encantados con su súper héroe. ¿A qué 

se dedicaran cuando sean adultos? Hay que destacar la terminología criminal. No utilizo la palabra "ma-

tar"; ni dijo "homicidio". Claramente enfatizó y repitió: "asesinar". Las invasiones constantes de adrenali-

na acumuladas durante la semana descendieron a su nivel más bajo, pues quede congelada y más que 

nunca quería salir de ese antro de adinerados.  

No le pidas tanto a Dios que puede que te lo conceda se hizo realidad a mi favor y, cuando el Gobierno 

tomo las medidas dirigidas a los Centros Comerciales, mi esposo fue despedido porque según, ya no pod-

ían pagarle por las grandes pérdidas que tendrían. Su versión y la de mi esposo. La mía, como buena ob-

servadora neurótica, es otra, luego de haber visto algunas cosas y conocer algunas personas. Pero eso no 

importa para nada. No se puede convivir con la indecencia. También Dios complació a mi esposo, quien 

desde hace algunos meses tenía el deseo de salir por un tiempo de Venezuela, no solo para estar cerca de 

su familia luego de veinticinco años, sino por sentir un malestar causado por el desorden en que vivimos, 

resumido en el encabezamiento de este artículo y al cual nos hemos acostumbrado.  

Debe quedar claro al lector que no soy de las que espera ni culpa de todo al gobierno de turno; que la 

verdad no me interesa el Vecino Asesino y que he narrado este hecho porque tal vez aunque sea "nor-

mal"  es un claro indicador del estado de degeneración moral y descaro al cual ha llegado esta sociedad, 

en la cual ni el gobierno, ni la oposición, ni la sociedad civil ni el lumpen proletariat parecen poder contro-

lar; del tiempo perdido dilucidando si los culpables que nos encanta señalar son socialistas o son capitalis-

tas, porque los espacios titulares de los medios de comunicación, de los púlpitos de las Iglesias, del balcón 

del pueblo, de las tarimas del maestro de escuela y del profesor de las universidades, del padre y la madre 

de familia en la sobremesa, deben dedicarse a inculcar respeto y honestidad, en lugar de fomentar un 

pleito político que ya, por repetitivo e inocuo ha demostrado que ha corrompido más al venezolano. 

 Corolario. La señora que viene a limpiar y se sienta a ver novelas; el taxista que espera que el pasajero lo 

guíe, porque él no conoce la dirección, y todavía se malhumora porque nosotros no la sabemos y nos 

clava porque dio trescientas vueltas; el carnicero o el supermercado que nos vende una bandeja de pollo 

picado y las piezas de abajo que no se ven están podridas; el médico afanoso por operar cuando no es 

necesario; el raspacupo; el trabajador que flojea; el patrono que engaña; la maestra y el profesor que 

perdonan las faltas de ortografía; el alumno que se copia o trae una "chuleta"; el funcionario inepto, co-

rrupto, reposero, grosero y mal servidor público; los motorizados abusadores; el "pana" que en una cola 

abre la maleta de su 4x4 y saca las cervezas; el que estaciona su camionetota en la arena y enciende su 

música a todo volumen sin importarle un carajo quien le rodea; el que no le responde los buenos días; su 

compañero hala bolas e intrigante del trabajo; el niño malcriado a quien hay que complacer en todo; los 

comisionistas; el heladero de Efe que compraba a primera hora todos los Magnum de Tío Rico para ven-

derlos más caros y obtener una ganancia; los cuidapuesto; los especuladores y acaparadores; los palan-

queados; nuestra política de inmigración abierta a Raimundo y todo el mundo; y, en fin, todo lo que usted 
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observa y vive todos los días, pero a lo cual ya estamos acostumbrados y nos parece "normal" o abolengo 

del "latín fire", nos hace a todos asesinos en potencia. Todos, aunque sea en un mínimo grado, somos 

culpables del homicidio de las miles de Mónicas  y víctimas también del... ambiente psicosocial en el cual 

a diario vivimos, pero que nos parece "normal". 

 

*Escritora 
 
 

Recado del Presidente 
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Arte no convencional. Esculturas de arena 

Esculturas de arena más elaboradas que los usuales castillos rodeados de sus fosos que, en distintas com-
plejidades,  vemos en las playas que visitamos. Acompañan al tobo, la pala y otros enseres, generalmente 
utilizados por niños o adolescentes. La escultora Sussane Ruseler esculpe con arena obras que nos sor-
prenden por sus tamaños y complejidades. He aquí una muestra de su excelente trabajo artístico. 
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Conflictividad social venezolana 

Observatorio venezolano de conflictividad social* 
Informe 2013 
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Huelgas de hambre 

 

 

*www.observatoriodeconflictos.org.ve 

http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/
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Humor 
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Noticias para la reflexión 

 
Fuerzas nacionalistas libias leales a Gadafi recuperan control de varias ciudades libias. Enero 2014 

 
Por una mujer resultaron asesinados cuatro guardias del pueblo, en el barrio El Cafetal, El Junquito,  la madrugada 
del 26 de diciembre 2013. Aparentemente, uno de los cuatro efectivos muertos había cortejado a una dama du-
rante una fiesta, situación que molestó al esposo de la mujer quien le reclamó a su pareja. El guardia involucrado 
salió en defensa de la dama. Ante lo ocurrido, los militares decidieron retirarse y cuando lo hacían fueron ataca-
dos a tiros.   
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El ex alcalde de Morán, El Tocuyo estado Lara, Fidel Palma, fue detenido la noche del 27 de diciembre de 2013, 
por una comisión militar supuestamente de la DIM, que sin orden judicial de allanamiento irrumpió en su residen-
cia sin dar ningún tipo de explicación. Palma pertenecía al partido de gobierno, pero decidió optar por la reelec-
ción como alcalde, a pesar de no haber sido apoyado por el PSUV. Palma había sido amenazado por funcionarios 
gubernamentales y se le cerraron todos los medios de comunicación públicos y privados por “órdenes superio-
res”, según relataron sus copartidarios, quienes además señalaron que éstas son prácticas de la cuarta república. 
El sector oficial considera que la derrota sufrida en este municipio con la MUD se debió a la presencia de la candi-
datura de Palma, que dividió los votos gubernamentales. 

 

 
 

Roberto Ramos Castro, ex alcalde del municipio El Vigía, Mérida, fue imputado por el Ministerio Público por “ex-
propiaciones ilegales” mientras se desempeñaba como director del INTI, y fue detenido el 27-12-2013, luego de 
haber lanzado su candidatura en forma paralela a la presentada por el PSUV. Autoridades locales del PSUV califi-
caron estas acciones como retaliación política por parte del gobernador Alexis Ramírez, en respuesta a la actitud 
de Ramos de haber enfrentado a la dirección del PSUV y haber lanzado su candidatura a alcalde.  
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Detenido el ex alcalde de Maturín, Numa Rojas, por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar el lunes 23 
de diciembre pasado, por una orden de la Fiscalía que lo acusa de incurrir en actos de corrupción hace 8 años, en 
la Alcaldía de Maturín. Numa Rojas se postuló a la reelección como alcalde el pasado 8 de diciembre, contravi-
niendo la decisión del PSUV de no apoyarlo. Rojas asegura que se trata de una retaliación política por su actitud 
rebelde.  

 

 

Alejandro Reyes Alcalá fue detenido por la gobernadora de Falcón supuestamente por haberse negado a entregar 
unos equipos de la emisora de radio perteneciente a la municipalidad. El hecho ocurrió el 28 de diciembre y, aun-
que Reyes no se postuló a la reelección como alcalde del municipio Zamora, estado Falcón, apoyó públicamente al 
candidato disidente del sector oficial José Córdova, por lo que también en este caso se habla de retaliación políti-
ca.   
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Dos soldados de la Guardia Nacional bolivariana, el padre de una funcionaria de CICPC y un empleado de la CANTV 
fueron asesinados en una parada de autobús en San Isidro, Petare, en horas de la madrugada del 28-12-2013. 
Fueron atacados por un grupo de delincuentes que, luego de despojarlos de todas sus pertenencias, les dispara-
ron a sangre fría. Los guardias nacionales eran hermanos morochos y tenían 19 años; se dirigen al terminal de 
oriente para luego trasladarse a pasar año nuevo en Maturín.  
 

 

El Estado de Israel compartirá con Rusia su importante experiencia antiterrorista. Las autoridades rusas están 
particularmente interesadas en las operaciones de liberación de rehenes, el abatimiento de terroristas y el man-
tenimiento de la seguridad y el orden en eventos de masas. Sobre estos acuerdos se conversó en la visita hecha 
por el ministro ruso del interior a Israel. Ria Novosti, Moscú, 22 enero 2014 
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La empresa Minerven, propiedad del Estado y encargada de la explotación y comercialización del oro  de los vene-
zolanos, al parecer transfirió la cantidad de 5 millones de dólares al Partido Socialista Unido de Venezuela, a 
través del Banco Caroní (código 370857), para financiar las elecciones presidenciales de octubre de 2012. 

 

 

La petrolera estadounidense “Chevron” asegura estar orgullosa de su asociación con PDVSA en la empresa mixta 
“Petropiar”, según declaró a los medios de comunicación Kelly Hartshorn, Presidente de Chevron para América 
latina. En Petropiar, Chevron posee el 30 por ciento de las acciones y PDVSA el 70 por ciento restante. Actualmen-
te, Petropiar extrae 158 mil barriles diarios de crudo en 507 pozos perforados en la Faja Petrolífera del Orinoco. 
Una segunda empresa mixta, también en la faja, es producto de la asociación de PDVSA con Chevron; se trata de 
Petroboscán. 28 de enero 2014    
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Tres agentes de la Policía Bolivariana del Estado Zulia resultaron heridos de bala en el sector Los Olivos de Mara-
caibo en un enfrentamiento con los llamados “bachaqueros”. El hecho ocurrió la noche del miércoles 29 de enero, 
cuando los contrabandistas atacaron a tiros a una comisión policial y Polimaracaibo, en apoyo de la comisión 
atacada, efectuó un gran despliegue de más de 60 efectivos. El enfrentamiento se prolongó por más de 5 horas y 
tuvo como resultado la toma de un inmueble donde se encontraron habitaciones totalmente llenas de productos 
de la cesta básica.  

 

 
Los dos últimos días de enero fueron de tensión y miedo en Ocumare del Tuy, con motivo del enfrentamiento 
entre bandas hamponiles motorizadas y el CICPC, luego del asesinato de tres jóvenes por el organismo policial, 
quienes eran miembros de la banda “Los Orejones. Durante 4 horas la banda “Los Orejones” atacaron el módulo 
policial en Ocumare siendo heridos 3 funcionarios policiales. El paso hacia Ocumare fue cerrado durante estas 
horas 31-01-2014 
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Yoel Acosta Chirinos, comandante insurgente del 4-2-1992, denunció que Venezuela está peor hoy que cuando el 
golpe hace 12 años. A la corrupción, inseguridad y alto costo de la vida se ha sumado el desasosiego de la pobla-
ción. No se le ha devuelto la soberanía al pueblo, no existe el poder popular, se ha mezclado en forma absurda 
socialismo con bolivarianismo, el poder moral no existe y nuestra fuerza armada está dominada por cubanos. 
Sacamos a los gringos para meter a los cubanos. 4-2-2014. 
 

 

Gobernador Ameliach del estado Carabobo prohibió mediante decreto las manifestaciones en las calles del casco 
central de Valencia. Un simple gobernador decreta una prohibición inconstitucional; su concepción de la demo-
cracia le permite actuar en esta forma. 
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Detenido José Bodas, Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, junto con otros 10 
trabajadores, cuando realizaban una asamblea general de obreros en los portones de la refinería de Puerto La 
Cruz (3-2-2014), para exigir la aprobación del contrato colectivo vencido en octubre de 2013. La Guardia Nacional 
fue la encargada de efectuar la acción represiva y en el Destacamento 75 están los detenidos, quienes se dijo 
serán presentados ante el Ministerio Público. Posteriormente se supo que, luego de presiones de los trabajadores, 
los detenidos fueron liberados. 

 

 

 

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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Opinan nuestros lectores 
 
Estimado profesor:  

Como de costumbre la revista siempre llega a tiempo, son ustedes un equipo comprometido seriamente 
en generar opinión para nuestra sociedad venezolana, en algunos casos no he compartido la totalidad de 
vuestras opiniones, pero igual las reviso y en el peor de los casos las archivo para cuando tenga tiempo 
darle la lectura que requiere; pero más allá de eso, lo que he querido reconocer es el trabajo constante 
que durante tres años han mantenido ustedes, no sólo para publicar sino para cuidar detalles desde la 
edición (sencilla, económica y presentable) hasta incrementar la producción y mantener la pulcritud gra-
matical de los artículos, señalando que desde mediados del año pasado han incrementado el trabajo para 
difundir dos ediciones por mes. Vaya un abrazo fraterno a vuestro equipo de trabajo por su compromiso 
con la opinión pública nacional.  

Saludos cordiales  

Luis Torres 
Santa Bárbara de Zulia 
30 de enero 2014 

 

 
LFT:  

Me leí la revista (año 3, N° 32), los tres mejores artículos para mi gusto, en este número son tu editorial, 
directo, al grano; el de los Yupka, más que explícito de una realidad de los indígenas y de la violencia que 
los persigue, y aquel sobre Mario Suárez, en su pobreza actual. Este último cierra con la mejor invitación 
que he visto en estos tiempos, la gente que fue famosa y ahora  vive en el olvido y en la pobreza  puede 
ayudarnos a comprender lo efímero de la juventud, del éxito y hasta de la fortuna monetaria. 

Te cuento que hace unos pocos años, me llegué  junto a mi esposa  Yosmary a una pequeña tasca ubicada 
en  las instalaciones de lo que queda del Hotel Maracay. Estaba  solitaria, muy poca gente, y al arpa se 
encontraba posiblemente uno de los mejores de aquellos tiempos. Ya les diré quién era.  Con fondo de 
arpegios que invitaban al recuerdo, dijo: Y ahora con ustedes Don Mario Suárez. Y salió ese señor, impe-
cablemente vestido de liquiliqui y su ruana policrómica  terciada  en sus hombros, con su  voz maravillosa 
para la edad y sus canciones  maravillosas para todos los tiempos... Me quedé más de lo que había creído 
sería  la velada. En un descanso, Don Mario Suárez, caminó hasta las pocas mesas con público y cuando se 
detuvo en la mía, detectó rápidamente que fui un fanático de esa música. Aproveché y le conté que  sien-
do un profesional muy joven, cargaba mis "Long Play" en la maleta de mi carro, mientras trabajé en Bar-
lovento. Mis compañeros de trabajo aportaron para comprar un tocadiscos, y casi dejamos sin bandas la 
pasta negra de los discos... Ron y Mario Suárez, amigas y Mario Suárez, tristezas y Mario Suárez. Y apare-
ció un colega chileno a trabajar con nosotros y  en su nostalgia por la familia dejada en el Chile de Pino-
chet, se acostumbró a escuchar a este  cantor. 

Don Mario Suárez me dijo esa noche, quédate hasta el final, tenía tiempo que no conseguía a alguien de 
aquella generación que gustaba de mi música, me han olvidado. Mi esposa asintió, y fue sólo cuando el 
famado arpista... tocó y desde el gaznate cansado pero haciendo el esfuerzo se escuchó... arpaaaaaaaa... 
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arpaaaaaa... Nos despedimos, y aquel artista sintió la pena de que su único seguidor de la tasca partiera... 
Y Amado Lovera, el arpista, nos dijo desde la tarima... ¡feliz noche! 

Miguel Mora Alviárez 
30 de enero 2014 
 

 
Muy bueno el editorial (año 3, N° 32), hay que leer el resto. 
Saludos   

Silvia Salvato 
30 de enero 2014 

 

 
Y llegó febrero… 

21 de febrero de 1928, martes de carnaval. Estudiantes protestan públicamente contra el General Juan 
Vicente Gómez; unos van a parar a la Rotunda otros a Puerto Cabello, al exilio. La Generación del 28 de-
mostraba el uso de la calle como instrumento de protesta ciudadana. 

14 de febrero de 1936, viernes. No existen partidos políticos. Otra vez los estudiantes, ahora con el rector 
de la UCV, profesor Francisco Antonio Rísquez, a la cabeza, protestan por el continuismo gomecista del 
gobierno. López Contreras recibe al rector y al bachiller Jóvito Villaba, accede al petitorio con la condición 
de que suspendan las manifestaciones. Restituye las garantías constitucionales, deroga la censura a la 
prensa, elimina a los gomecista de su equipo de gobierno. Es destituido y enjuiciado el general Félix Gala-
viz -gobernador de Caracas- por el abaleamiento a los estudiantes en la Plaza Bolívar. Una semana des-
pués López Contreras presenta el Programa de Febrero. 

Alfredo Rosas 
30 de enero 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni nece-
sariamente comparten las opiniones emitidas en las secciones 

que indican claramente el autor 
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