
 

 

 

Editorial 

La situación política del país sigue fuertemente  enrarecida y no pa-
rece ceder sino profundizarse. El llamado a la paz y al diálogo del 
Presidente parece no haber sido sincero y aparentemente busca sólo 
ganar tiempo, sin que existan reales motivos para pensar que la sim-
ple espera puede resolver los complejos problemas económicos y 
sociales existentes. Otra posible explicación sería que los desacuer-
dos y discrepancias internos le impiden al gobierno avanzar en la 
dirección correcta. El costo político de los acuerdos con la MUD pa-
rece superar, según la apreciación de la alta dirigencia chavecista, al 
claro deterioro del soporte popular al llamado proceso revoluciona-
rio. La creencia de que esta reducción del apoyo de la gente puede 
ser revertida más adelante, a través de medidas efectistas demagó-
gicas como las puestas en práctica antes de las elecciones de diciem-
bre pasado, puede también estar jugando un papel en el sosteni-
miento de esta situación de ambigüedad.  

La crisis económica, sin embargo, sigue su marcha y sus efectos dele-
téreos sobre las inclinaciones pro gubernamentales de buena parte 
de la población continúa, sin que al parecer lo note el alto gobierno. 
El desabastecimiento es cada vez mayor y alcanza niveles muy graves 
fuera de Caracas, la cual es privilegiada por el pánico que se le tiene 
a una posible explosión social parecida a la del 27 de febrero de 
1989. Otro tanto ocurre con el permanente ascenso de los precios de 
todas las mercancías y los servicios, el deterioro de servicios públicos 
como el de suministro eléctrico, que mantiene afectado a todo el 
país más allá de la región capital; la inseguridad ciudadana totalmen-
te refractaria a las acciones del plan “Patria Segura” y a las mentiras 
del ministro Rodríguez Torres, el colapso de los servicios de salud en 
todos sus niveles, el caos social existente evidente en la disolución 
del Estado frente a formas delincuenciales de  organización social, 
los bajos salarios, la represión de toda forma de protesta y el am-
biente estéril de confrontación permanente, han llevado al límite la 
paciencia de los venezolanos.       
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Las encuestas claramente advierten estos cambios políticos, pero el gobierno no parece notarlo. La so-
berbia es mucha como lo fue en el pasado adecocopeyano, que impidió a la dirigencia de entonces dar 
los pasos necesarios para enfrentar el deterioro sufrido. La única ventaja actual gubernamental, y no es 
cosa de poca monta, es la ausencia de un líder capaz de expresar el sentimiento de la gente y de ser 
percibido como una alternativa real de cambio, como lo fue Chávez en su momento, apreciado como un 
liderazgo fresco, sin ataduras con el pasado y capaz de dirigir la construcción de un mejor porvenir. Otra 
importante clarinada son los resultados de las recientes elecciones de alcaldes en los municipios de San 
Cristóbal en Táchira y de San Diego en Carabobo, comicios para reemplazar a dos alcaldes de la MUD 
destituidos inconstitucionalmente a raíz de los hechos violentos ocurridos en los meses de febrero, mar-
zo, abril y mayo del año en curso.  

La derrota gubernamental fue aplastante. Las candidatas de la MUD, esposas de los alcaldes destituidos, 
no sólo ganaron sino que lo hicieron con más votos que los obtenidos por sus cónyuges en diciembre 
pasado, mientras que los candidatos gubernamentales redujeron en forma importante sus votaciones. 
Las victoriosas alcaldesas se alzaron con el 74 al 88 por ciento del total de los votos en los municipios 
arriba señalados respectivamente, pese al inmenso esfuerzo desarrollado por el Gobierno en todos los 
sentidos, desde el halago y compra de voluntades hasta la amenaza y el hostigamiento manifiesto. Y 
ante esta realidad, al presidente Maduro no se le ocurre otra cosa que afirmar que está dispuesto a des-
tituir nuevamente a éstos u otros alcaldes si considera que su actuación es inadecuada para los inte-
reses del gobierno. Este desprecio de la voluntad soberana de los venezolanos, particularmente de estos 
municipios, demuestra que el gobierno no parece haber aprendido la lección.   
 

Movimiento De Frente con Venezuela 
    

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES, POR RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA 
"DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS 
SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENE-
ZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS 
FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PRO-
GRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE 
LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN 
DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS 
QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Políticamente, son feos los dos 

 
Por César Villarroel* 

 
Cuando Luis Piñerúa y Herrera Campíns  (1978) 
compitieron por la Presidencia de la República, Billo 
Frómeta compuso una melodía en la cual se pre-
tendía, brujería mediante, pronosticar las señas del 
ganador; pero al final sólo pudo asegurar que el 
ganador sería feo, porque ambos contendores lo 
eran; de ahí el título de la melodía: “Son feos los 
dos”. La guaracha viene a cuento porque después 
del descalabro de la “salida”, a la oposición sólo le 
quedaría: “la emergencia de dos oposiciones o la 
refundición de las que existen en una” (Manuel 
Malaver, La Razón, 4-5-2014), es decir, elegir entre 
Capriles y López, juntos o por separado; nosotros 
sugerimos una tercera opción: ninguno de los dos, 
porque, políticamente, son feos los dos.   

Uno no ha sabido, ni podido, defender unos resul-
tados electorales (incremento de votos) y, como 
todo le ha sido dado, recomienda y practica la es-
trategia de esperar que el maná político le caiga  de 
las tramoyas partidistas, como ocurriera cuando 
logró la candidatura de las primarias. El otro reco-
rrió con relativo éxito el acontecer político hasta ganar la batalla de la calle, pero luego se atasca en la 
“salida” y arriesga  y pierde lo ganado al enfrascarse en escaramuzas callejeras, sin que, a la fecha, haya 
podido ofrecer una explicación plausible. Vanidad torpemente manejada. 

Pero más allá del inventario de cualidades políticas de estos líderes opositores, lo que se evidencia es la 
ausencia de un organismo que pueda coordinar todas aquellas acciones políticas destinadas a defender 
la Constitución y adecentar (el término rescatar me resulta retórica pomposa) el proceso democrático 
que todavía resiste, aunque ya en niveles de “patadas de ahogados”. Porque en este pugilato de seudo-
líderes no se disputan cambios de Gobierno o régimen sino la hegemonía de agrupaciones partidistas en 
el campo opositor; ya sea por la estrategia de los dos dedos (uno para mojarlo en tinta y el otro para 
que lo chupemos), o por la cándida acción de solicitarle al dictador que renuncie. 
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Hace rato que diversos articulistas vienen planteando la necesidad de transformar o eliminar la MUD 
(eliminar es lo más apropiado para quienes creemos que transformarla no es ampliarla) para dar paso a 
un frente opositor, lo más incluyente y representativo posible, que se ocupe no sólo de los procesos 
electorales sino también de lo que es necesario hacer para llegar a éstos en las mejores condiciones 
democráticas. La gracia de Capriles y López nos retrotrajo a los momentos pre unitarios; la MUD hizo 
mitosis, y ahora contamos con dos MUD (MUD caprilista y MUD lopecista) y ninguna unidad. 

Ha llegado el momento de aglutinar y organizar a los que quieren hacerle oposición al Gobierno pero sin 
aceptar una hegemonía partidista; a PJ y a todo quien pretenda cobijarse con hegemonías partidistas 
hay que echarles un para’o. A los estudiantes, obreros, académicos, profesionales, artistas, deportistas, 
militantes partidistas, y otros hay que recordarles que han sido convocados a una mesa de unidad, no 
por su militancia sino por su gentilicio. Una composición tan variopinta ameritará una dirección colectiva 
que oiga a todos, pero que controle a los sordos anarquistas. Democracia en las decisiones y disciplina 
en su seguimiento y cumplimiento. 
 
*Educador y profesor titular jubilado de la UCV 

 

 

Me equivoqué, me confundí sobre Venezuela, la MUD no me dijo eso, fueron otros… Inocente la Jacobson, po-
brecita, se chupa el dedo. 
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 Francamente hablando… 

 

Con Franz De Armas* 

 

 El ajuste de las erogaciones en el equilibrio fiscal 
 
El desequilibrio de nuestra ecuación macroeconómica 
desde una perspectiva científica, evidencia por un 
lado un ingreso nacional sub óptimo y por el otro, 
erogaciones inadecuadas expresadas en elevados 
consumo familiar, gasto gubernamental y transferen-
cias a otras naciones e irritas inversiones y exporta-
ciones netas.  

El equilibrio de esta ecuación, en nuestro caso, se 
lograría incrementando por distintas vías los ingresos,  
disminuyendo racionalmente el consumo de las fami-
lias, el gasto público y las donaciones a otras nacio-
nes, para de esta manera poder estimular un sufi-
ciente ahorro interno que  viabilice la inversión nece-
saria para estimular la producción de bienes y servi-
cios requeridos en satisfacer nuestras necesidades y 
ofertar otra parte en mercados externos, para incre-
mentar nuestra captación de divisa extranjera. 

Estos ajustes pueden ser aplicados, favoreciendo a 
los sectores más necesitados, garantizando el imperio de la democracia  y equidad en la distribución del 
producto nacional y preservando los valores revolucionarios. 

 

Que no se pase la oportunidad del diálogo 

Cuando Hitler emergió, los capitalistas se mostraron indiferentes ya que las primeras víctimas fueron los 
socialistas alemanes, cuando el Fiurer se hizo fuerte, Stalin firmó con él un pacto de no agresión, final-
mente, todos debieron aliarse para poder derrotar al nazismo y la extinta Unión Soviética ofrendó la mi-
tad de los cincuenta millones de muertos que dejo la segunda guerra mundial. 
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La grave situación que vivimos los venezolanos es producto del ejercicio irresponsable de  gobierno y 
oposición.  

Si el chavismo y la MUD no conciertan, devolviéndose cada uno lo que se han arrebatado, podrían perder 
definitivamente su capital político ante nuevos actores de ultraderecha, que irrumpieron luego del 8 de 
diciembre y cuya receta para Venezuela es similar a la utilizada en Ucrania. 

En vez de jugar a estratagemas, estos sectores deberían brindarle al país un acuerdo para la viabilidad 
como República. 

Sin darse cuenta, el estamento político actual podría estar engendrando con la reclusión de Ramo Verde  
y la destitución del parlamento al Turchivov y a la Timoshenko criollos. 

 

La reducción del consumo y el equilibrio fiscal 
 

Al anunciar una etapa de bajo crecimiento económico, Merentes reconoció la estanflación que atravesa-
mos, es decir altos precios con producción estancada. Entonces, ¿cómo consumiremos si no producimos? 

Aunque nuestra proporción del gasto respecto al producto es modesta, tenemos un elevado consumo de 
bienes duraderos, como vehículos y muebles importados con dólares subsidiados, que además presiona 
hacia arriba la inflación. 

Progresivamente incrementamos también la importación de bienes no duraderos como alimentos, que 
históricamente producíamos. 

El 2011 tuvimos un ingreso petrolero de ochenta y ocho mil millones de dólares e importamos cincuenta y 
un mil millones, es decir el 58 por ciento de dichas divisas.  

No se trata de cercenar el consumo, pues este dinamiza la economía a tal punto que en países como Esta-
dos Unidos supera el setenta por ciento del Producto Interno Bruto. 

Debemos disminuir temporalmente los dólares subsidiados para importar bienes  imperecederos no esen-
ciales, usando los remanentes  en incrementar nuestra  producción de bienes no perecederos y sanear la 
economía. 

 

*Médico, abogado y economista 
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Yordano recibió carta de Linda con su “Mani-
fiesto al guarimbeo” 

 

Por Mundo Iribarren* 

 
Todo el mundo recuerda aquel éxito de Daniel 
Santos, donde luego de preguntar al señor  car-
tero si había algo para él… cantaba lastimera-
mente que no había visto a Linda, a pesar de 
tanta esperanzas que en su amor había cifrado. 
Aquella canción fue uno de los más rotundos 
éxitos de su carrera. Tan grande fue la acepta-
ción, que debido a ello un tiempo después el 
Inquieto Anacobero lanzó otro tema donde al fin 
recibía carta de Linda, como una forma de darle 
continuidad a la buena racha inicial. Pero de esa 
segunda parte casi nadie se acuerda, confirmán-
dose la conseja de que segundas partes nunca 
fueron buenas. 

Tremendo poema, tremenda crónica urbana fue 
en su momento la canción “Por estas calles” del 
cantautor Yordano Di Marzo, donde de una ma-
nera sencilla, natural y espontánea, retrata muy 
nítidamente la realidad política y social de un 
momento histórico en Venezuela. No sé a ciencia 
cierta cuál de las dos fue primero, si la canción o 
la telenovela a la que sirvió de tema musical, lo 
que si sabemos de una manera rotunda es que ambas tuvieron en su momento un éxito arrollador.   

La novela, por la codicia de los empresarios de Radio Carcas Televisión, la alargaron y alargaron de una 
forma descontrolada, al punto de que sacaron, por su oposición, al escritor inicial que era Ibsen Martí-
nez, pusieron a la gallinita de los huevos de oro en formol y terminaron transmitiendo un bodrio, que 
perdió finalmente la gran sintonía de que había gozado en un principio. Por su parte, la canción quedó 
como el hito que fue de un momento histórico, de características pre revolucionarias en el país. 

No vamos a decir que de allí para adelante Yordano no logró pegar más nada, por allí está una canción 
que habla de una lágrima con “rimmel” y otra de un piso lleno de latas o botellas de cerveza. Pero como 
“Por estas calles” nada. Lo cierto es que desde hace un buen tiempo, décadas diría yo, el hombre no 
arrima una al mingo.   
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Ahora se nos aparece con un fulano “Manifiesto” como la pieza central de un nuevo disco que saldrá 
dentro de unos meses, pero que ya se obtiene gratis a través de las redes, como una “genial” estrategia 
de “marketing”. Con la intensión evidente de que sea el propio himno del “guarimbeo”. Tratando de 
repetir una gracia que a buen seguro resulta en morisqueta.  

Por estas calles era una denuncia generalizada a la situación que se vivía, sin definir enemigos ni tan 
siquiera contrincantes, como si en aquel tiempo no los hubiera. ”Por estas calles la compasión ya no 
aparece” decía. O sea. La compasión, la solidaridad, la hermandad, el respeto entre los seres humanos. 
Ahora, en una de las estrofas de su Manifiesto guarimbero, Yordano habla de “una gorda marrana que 
alimenta en cueros con vómito negro a sus infames guerreros”, cabría preguntarse dónde quedaron la 
solidaridad y el respeto o tan siquiera la compasión que se invocara años atrás. 

En aquella canción nos exhortaba a cuidarnos en las esquinas, a no distraernos cuando caminábamos, 
que pa´ cuidarnos tan sólo contaba con la vida suya. Luego, ya desde aquel entonces la inseguridad por 
aquellas calles era uno de los problemas principales, sin que apareciera en la canción la cifra de “25 mil 
muertos el primero de enero”, que señala ahora en este nuevo “proyecto de himno” al guarimbeo, sin 
que se sepa siquiera de dónde la sacó.   

Por supuesto habla  también de una revolución fracasada y vacía, que de todo lo malo siempre culpa a la 
CIA. Un cantor que en un momento produjo un hermoso poema, sin más pretensiones que cantar a su 
tiempo, ya ahora en plena decadencia pretende que le salga lo mismo, pero con una actitud seguramen-
te tarifada, con un objetivo predestinado y predefinido que no es otro que servir a una estrategia global, 
cuyo objetivo es derrumbar la insurgencia popular en Venezuela y en el resto del continente nues-
troamericano. Si lo hace a conciencia o no, es problema de él. Lo cierto es que para allá está su rumbo 
de ahora. 

Dice en su canción que es la juventud la que se juega la vida y sin embargo los llama a todos a que se la 
jueguen, convocando a que la lucha sea compartida, que se mantenga, porque si no van todos juntos es 
causa perdida. Es decir una convocatoria no precisamente al desarrollo de luchas “pacíficas”, se trata de 
un llamado a que se mantenga y se refuerce la Guarimba. Porque si no: ¿Dónde se van a jugar la vida? 

En conclusión, un tal Manifiesto que no es otra cosa que un llamado de guerra. De una guerra cuyas 
comandancias verdaderas están a bastantes kilómetros de nuestra Patria. Ya me parece estar viendo a 
las mansas palomas agarraditos de las manos hacia el cielo cantando. “No es sólo un color, son todos; 
no es sólo un dolor, son tantos; no es sólo una voz, son muchas y al final tendrán que oírlas” en una 
melodía, prácticamente la misma, con un ritmito que de pegajoso pasó a pegostoso, que ante todo da 
muestras de un artista que, tal vez para superar la decadencia, cayó en el pozo profundo del servilismo. 

A éste no lo salva ni Linda que bajara del cielo. 

 

*Luchador social y militante del PSUV en Nueva Esparta 
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¡Se robaron el Ávila! 
 

Por Leandro Area* 

 
Imaginemos que una mañana nos desperta-
mos sin El Ávila en su sitio. Qué reacciones 
habría, qué de sorpresas. Ya muchos de ruti-
na ni cuenta se darían mientras otros de bo-
quiabiertos parecerían pescados atascados en 
los trenzados balcones de su propiedad hori-
zontal. Los incrédulos no se detendrían a 
discutir su fe, al tiempo que demás miopes 
esculcarían la prensa para constatar si el des-
aparecido es de verdad-verdad. En fin, que la 
ciudad respiraría aire molusco, tendría un 
horizonte incrédulo y una hora de pájaros 
cambiada; papagayo sin cola. Sonarían telé-
fonos en los que se acumularían mensajes 
balbuceantes que casi en clave Morse. ¿Cam-
biarían las novias la fecha de su boda?  
 
Mientras, el soberano asombro se iría convirtiendo en estupefacción, sospecha, paranoia, fin de mundo, 
y fila de caraqueños, ora mirándose a los ojos, ora conversos en la unidad del miedo, prorrumpirían 
corales: ¡Se lo trago la tierra, lo que nos faltaba, fin de mundo mijita, que lo desvalijaron pana! Toda 
rumores sería la ciudad, fotos de ya no está, que allí quedaba, allá subía yo de carajito, cerro el Ávila. 
Ahora que falta es que zozobra. 
 
Digamos también que esa misma mañana nadie va a ninguna parte, todos con la mirada atónita puesta 
en eso que fue. ¿Nos vestimos de luto, dónde estamos, qué pasó? Tiempo de despedirnos por si acaso, 
de coches, dirán los españoles, dejados al garete en mitad del asombro; colegios sin muchachos, oficinas 
vacías, gobierno sin gobierno, menos mal. Porque es que una castración del paisaje no da como para 
chuparse los dedos de la mano amputada y menos al tratarse de un símbolo, de un espejo en común, la 
cobija de todos, qué vaina hermano. 
Lo cierto es que la cadera de la ciudad con la que nos desplazábamos de un lado para otro, que así éra-
mos, se ha perdido como unicornio azul. Bisagra que fuimos, barco al revés, tiranosaurio rex momifica-
do, símbolo de los eternos días, todos atónitos frente a lo insólito de lo verdadero, exceso de vacío, Pa-
checo extraviado, imagínate tú. 
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Nadie duerme de noche, santo rosario, la Sayona, todos en vela  haciendo guardia para evitar la sorpre-
sa que es muda, a ver si se aparece, quién quita. Acuérdate que aquí hay mucho mamador de gallo. A lo 
mejor es de una de esas vainas de la tecnología, o una performance de Christo, el arquitecto sollado que 
vive de eso, o una nueva fase en la lucha del imperio contra nuestra soberanía agro-alimentaria que ya 
lo había vislumbrado aquel que te conté. 
 
Qué sería de nosotros sin el Ávila, a qué correo escribiríamos, a qué ciudad si Caracas ya no. Seríamos, si 
te pones a ver,  jungla de cemento y cabilla nada más con unas heliconias por aquí y por allá, estampillas 
flotando, valle en suspenso, tiempo perdido, ni memoria siquiera, libro sin páginas, caratula, boca sin 
lengua, gente con menos horizonte hacia lo alto. No tendríamos mentiras para sostenernos, distracción 
para casi ni vernos, puerto constante. Esa fue la noticia: se robaron El Ávila, también. 

 
*Profesor de la UCV 
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Se les ve la costura 
 

Por Carlos Dallmeier* 

 
Los recientes ataques destructivos en contra de 
edificaciones del gobierno, de universidades, 
como la Universidad Fermín Toro en Barquisime-
to o la UNEFA en San Cristóbal, incluso de vehícu-
los de transporte públicos y a sus conductores, no 
pareciesen tener ningún sentido después de la 
aplastante derrota que ha sufrido el fascismo en 
el intento de derrocar la democracia en lo que 
ellos llamaron la salida. 
 
Nada más lejos de la verdad.  

Esos ataques se corresponden con la estrategia 
imperial de ir sembrando una matriz de opinión a 
nivel mundial que permita, cuando lo consideren 
oportuno, la intervención militar en nuestro país 
para “salvarlo del caos” y, sobre todo, para “pro-
teger” las riquezas petroleras tan necesarias para 
el mundo. 
 
El método es bastante sencillo.  

Un comando integrado por un reducido número de personas ataca con bombas incendiarias una institu-
ción pública, o vehículo de transporte público, o incluso un negocio privado como en el caso de la paste-
lería St. Honoré en Chacao, para después retirarse. Provocando daños, los cuales al ser reseñados por 
sus medios de comunicación en el exterior trasmiten la idea de que Venezuela vive en una verdadera 
guerra civil. 

De tal manera que si usted le pregunta sobre Venezuela a cualquier habitante de los países neo-
imperiales le dirá que estamos en una verdadera espiral de violencia política. Claro, a ellos no les impor-
ta el clima de angustia que se genera en los venezolanos que viven en el exterior, que no calmarán por 
más explicaciones que reciban de sus familiares y amigos en Venezuela. Dentro de ese contexto son 
explicables las posiciones de personas despistadas como Banderas. 

Por lo que hay que esperar que ese tipo de acciones se extiendan todo el tiempo que los fascistas consi-
deren necesario, hasta esperar el “momento oportuno”.  

Lo importante de esto es que la intervención está en la agenda del imperio neofascista y que debemos: 

1.- Estar preparados en lo militar con un ejército debidamente equipado. 
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2.- Profundizar la conciencia de nuestro pueblo, que permita lograr una masiva movilización popular que 
pueda responder contundentemente y en forma inmediata a cualquier situación (Ése fue el éxito de 
Bahía de Cochinos). 

3.-  Jugar bien las cartas de las relaciones internacionales, sobre todo en la región, logrando, por una 
parte, quebrar esa matriz de opinión y por la otra, lograr que instancias como Unasur, el Alba, la CELAC, 
etc., dispongan de mecanismos disuasivos eficientes, que impidan que nos suceda lo que a Argentina 
con las Malvinas. Ésa es la verdadera tarea del indio. 

4.-  Y, no menos importante, derrotar esas absurdas tesis que pregonan que hay una oposición fascista y 
una democrática. Todos son lo mismo, hasta prueba en contrario. 

Hay que recordar que, y aunque sea difícil de creer, Venezuela es uno de los lugares del mundo en don-
de el imperio se juega su supervivencia, por lo que esto no se quedará así. 

 
*Jubilado del área de la computación y luchador político 
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En estos tiempos y en aquéllos 
    

Por Américo  Gollo Chávez* 
 

Una tarde de estas, sin mayores preocupaciones, decidió Dios 
echar una mirada a las cosas por Él hechas. Si hemos de creer a 
Moisés, y no tengo razón alguna para dudar, todo cuanto Dios 
hizo  fue de tal manera tan perfecto que no tuvo tiempo para 
pensar lo que iba a hacer y muy menos cómo lo iba a hacer. 
Hacía. A decir verdad, no hacía nada, creaba. Y creaba según le 
daba su real saber y entender, lo cual no es manera adecuada 
para expresar las cosas que crea Dios porque, tanto el saber 
cómo entender son modos propios y exclusivos del hombre que, 
en ese duro modo de existir, tiene que comparar, medir, tasar, 
evaluar desde el saber para poder juzgar, y más, para conocerse 
a sí mismo, que es el más duro, complejo problema que el hom-
bre tiene que resolver y asumo, como corresponde, que juzgar 
implica sopesar, lo que a su vez es una manera de analizar a través de diversidad de mediaciones religio-
sas, culturales, psicológicas… y, probablemente hasta mutaciones, que no se quedan ahí, porque cuán-
tas dificultades se tiene que vencer cuando usamos la palabra Dios y cuántas más si queremos asomar-
nos a sus decisiones y, en este caso como en todos los otros, no sé cómo, de modo pues que no hallé la 
mejor manera de decir lo que no se puede expresar, sino recurriendo al lugar común para afirmar las 
cosas de Dios como si se tratara de uno más de entre nos y por eso no me apena participar de la torpe-
za, diría imbecilidad, idiotismo de llamar santo a dios y así y ponerle los demás atributos que el hombre 
a sí mismo se destina.  

Asomémonos a la creación de Dios y veremos que Él hacia las cosas sin son ni ton, sin orden, tal vez un 
poco ajustándose a un cronograma, quizá sería mejor decir a un cierto orden cósmico, el primer día, el 
segundo hasta llegar al séptimo, no para descansar ni para dormir, Dios no se cansa ni siente sueño, si se 
duerme lo aprisionan los demonios y lo inducirían a hacer cosas satánicas en los sueños, porno eróticas 
las más eficientes, si se cansa lo acosarían los hombres y lo harían cautivo, sino para, probablemente, 
contemplar y repetir a Moisés, que Dios veía que era bueno lo que creaba en tan poco tiempo, lo cual, 
presumo, que no sería tan cierto exactamente porque a Dios no le sobra ni falta el tiempo. Él no sabe 
qué es eso, Él es anterior al tiempo, al espacio y al ser. Fue así como, pues, hizo de la nada todo y hará 
del todo nada. El primer día creó lo que se le ocurrió y así, según le iba saliendo seguía haciendo. Y, al 
final, se miraba a sí mismo, se sobaba alguna parte de las que nadie tiene, pues como es Dios que es ser 
y no ser, es y no es, no tiene forma, ni nada de que se pueda asir… pero, tampoco hace falta tanto deta-
lle. Se sobaba alguna parte de la que no tenemos y se reía, veía que todo era bueno. Tendrá, lector, que 
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perdonar este gazapo, tampoco Dios se ríe, pero quede la imagen como complacencia. Felicidad. La 
felicidad empieza a saborearse y disfrutarse por boca. 

Si hemos de nuevo creer a Moisés, y no tengo duda alguna en ello, Dios creó e hizo al hombre a su ima-
gen y semejanza, por tanto le dio la posibilidad de ser perfecto. Lo vio sólo y extrajo de él a Eva y les dio 
tal poder que serían los dueños de la tierra por ellos poblada mediante actos aún no descubiertos, por-
que Moisés se cuidó de ocultar detalles del proceso. Les dio tanto de todo que  incluía en el paquete no 
hacer nada y, entonces, en su afán de crecer quisieron ser como dioses, sorpresa para Dios, no previó 
que quien lo tiene todo algo distinto necesita hacer, y ellos lo hicieron con ayuda de Satán, quien en eso 
de traicionar la confianza era maestro, patrón del adulterio; como ven en cuanto a las ayudas de Satán 
son como las que se reciben de los consejeros,  la gente les hace caso, se refugia en ellos, le rinde obe-
diencia, los convierte en su dios íntimo, su ídolo de cabecera para, en definitiva, hacer lo que ellos quie-
ren y ya en sus manos dejan de ser ellos, el único beneficiado es el consejero, los aconsejados obedecen 
y se sienten felices en ello, lo cual prueba que la propia esclavitud puede ser un placer para quien ejecu-
ta la decisión del  consejero y este, en su dilecto espacio, el “emboscao”, vive la felicidad de su juego. 
Pues bien, por esas cosas de imposible comprensión, Dios no previó que Eva caería en Manos de Satán 
al obedecer su consejo y esto logrado, Adán caería en manos y piernas de Eva… ambos convirtieron el 
amor en pleno acoplamiento de sus cuerpos y nació Caín, más tarde, meses después, Abel. Dios dio la 
muerte como castigo no por aquellos hechos, sino porque todos mintieron, en esfuerzo de esconder, de 
ocultar su propia responsabilidad, cada otro tenía la culpa de lo que cada uno de ellos hizo. El consejero, 
Satán, marcaría la historia del hombre para siempre, el aconsejado peca, recibe su castigo, paga por ello 
y el consejero recibe los beneficios todos de carne, alma, huesos, besos.  

Me gustaría decir que esto lo sabía Dios de antemano, pero no. Porque si hemos de creer a Moisés, y no 
tengo por qué dudar de ello, Dios se arrepintió de lo que había hecho, y decidió destruir todo lo de su 
Ser nacido, promovido, creado, construido. Y tal fue la rabia de Dios y tal su propia decepción, otra vez 
son enfermedades del espíritu humano, propias, quizá exclusividad del hombre, pero no existe aún sus-
tantivos, adjetivos, verbos, que puedan en la palabra asir de Dios, virtudes, cualidades… que no sean 
hechas por los filtros del hombre, y así, que bajo esa rabia, furia, fue como Dios decidió optar por la des-
trucción de lo por Él creado. Dios entró en ira, ardió de rabia, se sintió vilmente traicionado y padeció en 
el peor de los sufrimientos del ser bueno, el arrepentimiento de lo hecho. Entonces recurrió a las catás-
trofes, incendios, en los cuales tampoco tuvo éxito. Sabemos, de creerle a Moisés, y no tengo razón para 
dudar de él, que Dios fracasó con el Diluvio, allí se acabó todo, menos la maldad, la perversidad, lo si-
nuoso humano. Pobre Noé, las cosas que sufrió al término del diluvio fueron mayores, que los miedos 
por los riesgos de capitanear la nave donde todo se había seleccionado para reconstruir a partir de lo 
bueno. La destrucción de Sodoma y Gomorra tampoco resolvió el problema… el hombre es incorregible, 
como quien dice, leámoslo en voz baja, puede más el consejero Satán colmado de éxitos que el hombre 
recto, bueno, que sólo lleva la ética de avío para recorrer los más duros trayectos. Mi confesor, siempre 
es bueno tener un confesor, no un consejero, con aquel se dialoga, a éste se obedece, aquel no cobra, 
este tiene en la paga, preferida en especie, todo su gran empeño; pero, en fin, Dios dejó una lección no 
en la condena a muerte a Adán y Eva, no en el diluvio para lavar las aberraciones del hombre y otros 
bichos, no en la destrucción de Sodoma y Gomorra, para acabar con la inmundicia humana, la mentira 
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entre ella, no, en eso no, allí está su fracaso inmenso, como prueban los acontecimientos posteriores, 
pues, todo es peor de cuanto estaba antes de esos terribles hechos, porque no se sabe cómo ni por qué 
el hombre en estos suelos siempre ha vivido la dicha de pecar por encima del  bien, sino en haber con-
vertido en estatua de sal a la mujer de Lot.  

Y tan más importancia alcanza la lección, mucho más que haber dispuesto que muriéramos los que nin-
guna culpa tenemos del pecado que cometieron ellos, el abúlico Adán y la audaz Eva, sino que Dios nos 
deja su lección cuando dispuso que la mujer de Lot se convirtiese en estatua de sal, como veremos y 
según como Moisés reveló sus grandes decisiones, y si algún error hubo se debe al transcriptor no a 
defecto alguno de la Revelación, así habló para demostrarlo el padre Aceros: 

Dios no convirtió a la mujer de Lot en estatua de sal porque desobedeciera, sino para que no se llevase 
el pasado con ella. Para que no obedeciera al consejero que, sean quienes fueren, montan su vida en la 
tragedia ajena, en el poseso, el médium donde su voluntad se hace obediencia según su consejo. Permí-
tame un ejemplo modelo, Séneca fue consejero de Nerón, Fidel-Raúl de Chávez y Maduro, en el caso 
romano, ambos terminaron suicidándose, por estos lados confiamos en Dios… En esa revisión andaba 
Dios, como si quisiera, no sé si es posible decir eso, una reconciliación de sí consigo mismo. Esto creo 
que sí es una cualidad de Dios. Pasar de un estadio de su vida de ver que todo lo que hizo bueno se da-
ñó, y maldecir por ello, a ése de placidez que da el amor, de encontrarse consigo en la bondad del hijo, 
lo cual sin ser de Dios ningún testigo, se evidencia en la actitud y acción de Jesucristo, en este ensamble 
mágico que ha hecho el cristianismo sustantivo armonía perfecta entre la sentencia del cogito, ergo sum 
hasta la de tener el corazón razones que la razón no comprende. Jugar al diálogo e inferir el consenso 
entre Descartes y Pascal. Y esto es lo bueno del ser bueno y encontrarse con ello es responder que es 
bella la vida y que es útil porque la muerte existe y que enfrentarla con la ciencia, el arte, en la bondad, 
la verdad, la fe, el amor es el camino. 

Yo pensaba que después de semejantes fracasos, Dios se había retirado previa disposición de que el 
hombre es el único responsable de sus propios hechos. Qué falso es creer que Dios nos llama a su pre-
sencia mediante la muerte ora por causas “naturales”  ora por guerras, epidemias, celos, o que las cosas 
suceden según su voluntad… qué monstruo sería tal Dios al permitir que se asesine, viole a niños o que 
la corrupción sea inherente al poder, o que el  emboscao haga de su espacio sede de sus macabros crí-
menes. Que lo que hace un Hitler o un Chávez es la voluntad del Señor o que éste celebre con los adúl-
teros sus juegos abominables es satánica aberración, una blasfemia.  Dios fue sabio, deja al hombre libre 
para que opte y de su decisión sea responsable. Dios “sentencia” post morten, post factum. Quien bien 
hizo queda cerca de Él, alcanza su reino, quien mal hizo se aleja de Él, se va al centro mismo del infierno.   

Pues bien, era una tarde de estas, Dios decidió echar una mirada tal quedó escrito. Descorrió una nube, 
de las muy tupidas que se extienden desde Mosquey, San Rafael y Árbol Redondo y al mirar sin mayor 
atención al comienzo, observó a una joven que se empeñaba en tomar del sol su luminosidad, más que 
emulando a Prometeo violando las leyes de la gravedad que impone el medio y de la ternura de la luna 
alcanzar su eterna poesía, no la vio más, ya habría tiempo, se dijo, su destino será el bien si permanece 
buscando la verdad lejos de los refugios que otorga Satanás. Montado sobre la cima de los cerros vio a 
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dos seres, abajo, al parecer varones que disputaban  como repartirse el Paraíso, que se extiende en el 
valle que había labrado en siglos el rio Mocoy a los pies del Miranda y, donde se escucha a Laudelino 
Mejía en diálogos intensos con Mario Briceño, reunión del Conticinio con Cartas sin destino. Contaban,  
calculaban, medían. Llegaron a un acuerdo que impedía los disensos, pongámosle precio, la mitad es 
tuya y la otra es mía, así  hablaban y sorbían un escocés añejo. Ah, se interrogaron. Pero ¿quién pagará 
esto? Yo, respondió uno de ellos, a la sazón gobernador de la región por decisión del césar. Buscaré los 
modos, declarar la utilidad pública para crear un plan de viviendas confortables para el pueblo, es mejor 
que la compra para coronar el negocio. Sonrieron, asintieron. El otro, que de lejos vino tantas veces para 
probar ser el único heredero saludó solazado la propuesta. Tres mil millones para cada uno. Sonrieron, 
asintieron. “Además, los otros herederos es gente pobre y los pobres nada saben hacer con la riqueza, 
se envanecen, la despilfarran y nada más, dad dinero al pobre y se empobrecerá más”. Así hablo el veni-
do de lejos para luego imponer su consejo, declararás las tierras del valle del Edén de utilidad pública 
para la construcción de casas modelos, serán obra de nuestra misericordia, reiteraba el sabio venido de 
lejos. La gratitud que se muda del rancho al buen hogar es inagotable. Bienaventurados seremos. 

Dios se indignó como otras veces ha ocurrido y envió una vaguada que descendía de los altos cerros y 
convirtió el valle del negocio en precipicio, perpendicular despeñadero. Dios se sonrió, la primera vez 
que su castigo tuvo éxito, los mercaderes perdieron su inversión y su tiempo. Por ahí andan sin la digni-
dad del ahorcamiento con el que Judas se inmoló en su intento por probar su arrepentimiento del cri-
men cometido. Dicen que andan buscando como engañar a los muertos. Dios cerró su ventana con or-
gullo de lo bueno hecho. Eran las primeras horas del segundo día de la primavera. En Mosquey una ma-
riposa juega con el azul que sustrajo a los ojos del cielo. Y Dios vio que era bueno.   

*Filósofo y profesor titular de LUZ 

 
Alcaldía de San Cristóbal. 
Comparación de elecciones 
2012 y 2013. Nueva alcalde-
sa gana con 73,6 % de los 
votos. Abstención aumentó 
1,93 %. Aumentó la votación 
de la MUD y se redujo la 
votación del gobierno 
 

 
Alcaldía de San Diego, Cara-
bobo. Comparación elecciones 
2012 y 2013. Nueva alcaldesa 
gana con el 87,7 % de los vo-
tos. Abstención aumentó 3,21 
%. Aumentó la votación de la 
MUD y se redujo la votación 
del gobierno. 
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I. Situación actual de PDVSA y estrategias para 
su recuperación 

 

Por Luis Soler* 

 
Se presenta a continuación un resumen de las causas de 
la aguda crisis de divisas que atraviesa el país actualmen-
te, cuyo foco lo constituye el hecho de que PDVSA sólo 
está generando hoy una fracción de las divisas que po-
tencialmente podría generar si estuviese medianamente 
bien administrada, aun con la producción actual.  
 
Esta escasez de divisas, aunada a la creciente necesidad 
del país de  importar más del 70% de los bienes consu-
midos, como consecuencia de la destrucción sistemática 
de la capacidad de producción agrícola e industrial de la 
nación, es el origen de la creciente escasez de bienes de 
todo tipo, fuente a su vez de la crisis socio-política que 
vive el país. 

En las próximas páginas se presenta un análisis de esta 
aguda crisis, el cual proponemos sea contrastada con la propaganda oficial para presentar la verdad 
ante el país.  

Del análisis presentado es posible concluir que el país no presenta un problema de escasez de recursos 
sino de asignación inadecuada de los mismos, y con gran potencial de crecimiento, lo cual contribuiría a 
resolver la actual crisis a corto/mediano plazo, Para finalizar, se presentan asimismo algunas ideas para 
su posible recuperación a corto y mediano plazo. 
 

I. Tesis: Situación actual de PDVSA, el foco de la crisis de divisas, fiscal y monetaria 
 

Causa subyacente de la crisis: 
 
A partir del año 2003, luego del despido de 23.000 trabajadores (60% de la nómina), los cuales eran 
percibidos por el gobierno como un obstáculo para sus planes, PDVSA ha perdido progresivamente su 
carácter de empresa comercial para convertirse en un Mega Ministerio con múltiples funciones, dedi-
cando gran parte de su esfuerzo a labores sociales de carácter político, lo cual ha pervertido sus valores 
empresariales y le resta capacidad al personal directivo, gerencial y técnico/administrativo para cumplir 
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con su función natural como lo es explorar, producir, refinar y comercializar petróleo y derivados, y sus 
actividades conexas.  Muestra de esto es el hecho de que de los 112800  empleados reportados por la 
Corporación al 31/12/2013, si bien PDVSA Petróleo reporta unos 65.000 de estos empleados, sólo unos 
40.000 se dedican realmente a la actividad petrolera propiamente dicha, y muchos de estos  últimos 
también cumplen tareas políticas a tiempo parcial, bien en forma voluntaria o bien  inducida por sus 
supervisores. 

Causa directa de la crisis:  

Como resultado de la causa subyacente anterior, este cambio de objetivos empresariales, (esto es, el 
pasar de un objetivo de máxima eficiencia operacional en condiciones seguras y protegiendo el ambien-
te a un objetivo de dar prioridad a la gestión social), ha traído las siguientes consecuencias directas tan-
gibles en la gestión de PDVSA: 

• Incumplimiento de planes y proyectos:  
      Según el plan siembra petrolera 2006-2012, hoy PDVSA debería estar produciendo unos 5,6 millones 

de barriles diarios, cuando en realidad la misma está declinando paulatinamente y hoy está en el or-
den de los 2,6-2,8 Millones de bbl/día. Asimismo, tampoco se ha avanzado en los planes de desarro-
llo de la Faja, ni se han cumplido las metas de capacidad adicional de refinación ni de producción adi-
cional de gas, para nombrar solo tres ejemplos claros de desinversión en áreas críticas, lo cual implica 
una paralización de sus metas de crecimiento. 
 

• Deterioro progresivo de los niveles de confiabilidad operacional, de mantenimiento y de seguridad 
industrial producto del abandono de los objetivos de eficiencia operacional para darle prioridad a la 
gestión social: 

      Este hecho se evidencia en las continuas paradas de planta de las refinerías y en el creciente número 
de accidentes, cuyo corolario lamentable lo constituye la explosión por escape de gases en la Refine-
ría de Amuay en Agosto de 2012, con un saldo de más de 50 víctimas y pérdidas materiales milmillo-
narias, atribuido por Rafael Ramírez a “sabotaje”. Por el contrario, en opinión de expertos de 
COENER el accidente habría sido causado por mantenimiento inadecuado, y sus efectos fueron agra-
vados por una inadecuada respuesta ante la contingencia, todo lo cual está documentado en un ex-
tenso informe entregado a la nación. 
 

• Incapacidad de autofinanciar sus operaciones normales, a su vez como resultado de  errores estraté-
gicos u operacionales, malos negocios y decisiones políticas a nivel del Ejecutivo nacional que afectan 
la excelencia operativa y restringen significativamente su flujo de caja, como lo son a manera de 
ejemplo: 

 
a) Compromisos financieros adquiridos por el ejecutivo con China, país que le adelantó unos 35.000 

MM$ al fisco y el cual ahora se paga con unos 450 MBD, de petróleo, esto es unos 15,000 MM$ 
anuales que no ingresan a la registradora de PDVSA. 
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b) Compromisos políticos con Cuba, Petrocaribe y otros países, quienes reciben igualmente unos 270 
MBD de crudo y derivados, cancelando solo el 50% de la factura en efectivo y productos y servi-
cios de todo tipo, a costos desconocidos, y el resto es financiado a largo plazo. Efecto: unos 5000 
MM$ que no entran a la caja de PDVSA anualmente. 
 

      Esta situación particular se agravara a partir de mayo 2014 con la creación de otra empresa simi-
lar por compromisos políticos, como lo es la reciente creación de “Petropalestina”, empresa en-
cargada de suministrar diesel en condiciones preferenciales a ese país. 
 

c)  “Gasto social” ineficiente, en el cual PDVSA, actuando como un ministerio más, retiene recursos 
que antes entregaba como ISLR y ganancias al fisco, para dedicarlos a ejecutar tareas sustituyen-
do funciones de otros entes del estado. Esta actividad (44.600 millones de $ en el año 2012) redu-
ce su capacidad financiera y de gestión, sin beneficios reales para la nación pues las mismas po-
drían ser realizada por los entes estatales respectivos, aumentando la eficiencia general de la ges-
tión gubernamental. 

 
d) Corrupción rampante, en aspectos tales como el cobro de comisiones para el pago oportuno de 

una factura, o la derivada de participar discrecionalmente en el mercado cambiario paralelo, o por 
la vía de sustituir contratos anuales de venta directa de hidrocarburos al consumidor final con 
clausulas estrictas en precio y destino, por ventas caso por caso (“spot”) a intermediarios con po-
co o ningún control, lo cual hace más fácil la incursión en manejos dolosos.  

 
e) Errores estratégicos y malos negocios de muy elevado costo para la nación por razones ideológi-

cas, tales como la venta progresiva de los activos de refinación y mercadeo en Alemania, el Caribe 
y EEUU por montos irrisorios, los cuales generaban ingresos que si bien cíclicos en función de los 
márgenes de refinación, promediaron de unos 460 MM$/año entre 2000 y 2010 y que hoy en 
buena parte ya no están.  

 
      Cálculos preliminares indican que la rentabilidad real de estos negocios de refinación internacio-

nal habrían sido del orden del 15 al 18 por ciento anual en $, al tomar en cuenta su ciclicidad en 
un período suficientemente largo, en función de los cambiantes márgenes de refinación. 

 
      También cabe destacar que la justificación esgrimida para estas ventas de activos, como lo es que 

“las ganancias reflejadas en los balances de estos negocios eran producto de descuentos en el 
precio de venta del crudo”, es un tema que podría ser discutido para demostrar su falsedad, y la 
“no disponibilidad de crudos venezolanos para este sistema” tampoco es argumento, pues dichas 
ganancias han sido ganancias incrementales sobre la exportación de crudos (esto es, igual se ob-
tienen con crudos comprados en el mercado). 

 
f) Enormes pérdidas en el parque refinador local por errores operacionales e inadecuado manteni-

miento de las instalaciones, producto de la pérdida del objetivo mencionado de operar eficiente-
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mente y en forma segura, en aras de dar prioridad a las tareas políticas. Como muestra, solo en 
2012, dejaron de ingresar a la nación unos 3600 MM$ por márgenes de refinación no realizados. 
En un año de márgenes extraordinariamente positivos, como consecuencia de un volumen proce-
sado y un patrón de productos marcadamente subóptimos, a causa de las numerosas fallas ope-
racionales y de los accidentes ocurridos (cálculos del autor).  
 

g) Los subsidios al mercado interno de combustibles el cual, sumado al contrabando hacia países ve-
cinos y la inoperatividad de las refinerías ya explicada, requieren crecientes importaciones de de-
rivados a precio del mercado internacional (unos 120 MBD actualmente). Éste parece ser el único 
desaguadero de divisas que actualmente el gobierna manifiesta algún interés en corregir. 

 
h) Estatización forzosa de más de 70 empresas de servicios que operaban como contratistas en el 

Lago de Maracaibo, cuya consecuencia visible es el sinnúmero de lachas, gabarras y otros equipos 
de trabajo hoy inoperantes, y personal absorbido sin tareas especificas que ejecutar y por otro la-
do una  importante caída de la producción lacustre por este caos operativo.  

 
i) Ineficiencia operativa general, producto de la pérdida  de la mística de trabajo y de los valores de 

la organización, corrupción e inadecuada preparación de sus cuadros directivos y técnicos para 
enfrentar las tareas de una industria tan compleja. Esta ineficiencia se refleja en la caída de la 
producción propia y en los crecientes costos de producción y refinación, los cuales se han multi-
plicado por 3 o 4 en términos de $/bbl desde 2002. 

 
j) La pérdida de ingresos adicionales crecientes (unos 100 MM$ anuales), que aportaba la Orimul-

sión, al vender crudo extra pesado de la Faja fuera de la cuota OPEP al sector eléctrico, con el ar-
gumento de su “bajo precio” vs la venta al  sector petrolero, dejando de lado el enorme esfuerzo 
técnico y comercial desarrollado, y la conveniencia de explotar todas las opciones de negocio po-
sibles para desarrollar la Faja dada la inmensa base de recursos, siempre que sean rentables. Se 
ha comentado que PDVSA le regaló la patente de Orimulsión de Intevep a sus socios chinos, cosa 
que debería ser aclarada. 

 
k) La ineficiente operación de los terminales de crudo y productos, presumiblemente producto de 

una inadecuada planificación de embarques. Este hecho es fácilmente observable por cualquier 
interesado en la rada de Puerto la Cruz, en la cual existen en todo momento entre 10 y 20 buques 
esperando cupo en los muelles de Puerto la Cruz y Jose, a un costo promedio de 10.000 a 20.000$ 
diarios por buque (costo estimado de las demoras), situación en la cual es razonable asumir que al 
menos parte (si no todo) es responsabilidad de PDVSA y la empresa estaría cargando con esos 
costos. 

 
l) En los primeros meses de la llegada del chavismo a PDVSA, se ordenó a la oficina de Citgo en Es-

tados Unidos disolver la empresa de "traders" que había establecido Pdvsa. Esta empresa llegó a 
registrar una comercialización diaria de 440.000 barriles de crudos no venezolanos, que aporta-
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ban ingresos importantes por comisiones comerciales (unos 50 MM$ anuales) que ya no están y 
mantenía a la Corporación con el pulso del negocio del mercado. 

 
m) La entrega de combustibles a precios preferenciales por parte de Citgo a unos 397.000 beneficia-

rios de “bajos” ingresos (menos de 10,000$ anuales) en 25 estados de los EEUU (mayormente 
ciudadanos de raza afroamericana en el Bronk de Nueva York), para un beneficio promedio anual 
de 400$ por familia pero con un costo para Citgo de unos 28 Millones de $ anuales (¡Petropopu-
lismo en la meca del capitalismo!). 

 
n) El muy conocido financiamiento del Sr. Pastor Maldonado para su participación en las competen-

cias de Formula I a nivel mundial. Costo: 50 MM$ anuales. 
 
      La lista de pérdidas reales, malos negocios, ganancias no realizadas y otros desaguaderos de las 

divisas de la nación por corrupción, razones políticas e ideológicas o simple desconocimiento del 
negocio podría ser casi interminable. Se corta aquí por razones de espacio. 

 
Consecuencias financieras de esta situación: 

El impacto financiero de esta gestión desastrosa, a despecho de la inmensa propaganda oficialista en la 
que Rafael Ramírez no duda de calificar como “exitosa”, puede medirse en los siguientes hechos incon-
trovertibles: 

 
• A pesar de los precios altos y estables del petróleo, PDVSA, no ha podido cumplir con sus obligacio-

nes fiscales. Desde 2010 ha tenido que recurrir en forma creciente a entregar pagarés al Tesoro Na-
cional como medio de pago de dichas obligaciones fiscales, los cuales al 25-04-14 ya alcanzan los 
4750.000 MMBs (unos 75 mil millones de $ al cambio oficial para PDVSA de 6,30 Bs$), y que ya re-
presenta más del 45% de la nueva liquidez monetaria generada desde entonces, fuente de inflación, 
presiones alcistas en el mercado cambiario y de devaluaciones sucesivas. Estos pagares constituyen 
una deuda entre entes del estado cuya cancelación no se ha planificado. 

      Es aquí donde la crisis petrolera se comienza a tornar en una crisis cambiaria, monetaria y finalmente 
social, por la incapacidad del país de generar los bienes que la población demanda, lo cual deriva en 
la creciente escasez generalizada de todo tipo de productos. Esta especie de círculo vicioso, de cen-
trífuga muy perjudicial de déficit público, restricción en entrega de divisas petroleras al BCV, emisio-
nes de dinero sin respaldo del BCV, depreciación del bolívar y elevación de la inflación y caída de sa-
lario real; para luego tener un nuevo impacto alcista sobre el déficit del sector público, constituye el 
núcleo de la equivocada política económica actual, de escasa coherencia económica y renuente a 
atacar las causas de estos graves problemas. 

• La amenaza creciente de los pagos contingentes de los arbitrajes internacionales por la falta de com-
pensación oportuna y adecuada por las nacionalizaciones de los activos de ExxonMobil y Conoco en 
las asociaciones de la Faja Cerro Negro y Petrozuata, pagos que podría alcanzar unos 10.000 MM$ y 
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que forman parte importante del total de 27 acciones de arbitraje que pesan sobre Venezuela por 
nacionalizaciones a todo tipo de empresas desde 2007, y cuyo pago contingente total podría llegar a 
20.000 millones de $, cifra no cubierta en  los pasivos contingentes actuales. 

      Cabe destacar que Venezuela es el país con más acciones de arbitraje en el mundo, más aún que 
Argentina, país que incumplió pagos a su deuda externa hace una década, y sobre la cual pesan 24 
demandas de este tipo. 

• Crecimiento de las cuentas por pagar a socios de las empresas mixtas por el petróleo entregado a 
PDVSA para su comercialización, si bien parte ha sido capitalizada por estos, aún alcanza unos 10.000 
MM$. 

 
• Crecientes deudas a contratistas y proveedores de bienes y servicios por el atraso en los pagos, y la 

cual al 31-12-12 alcanzó los 16.750 MM$. 
 
En resumen, esta serie de desaciertos han sumido a PDVSA en una grave crisis financiera y operativa, y 
al país en un caos fiscal-monetario-cambiario que requiere acciones urgentes para evitar mayor empo-
brecimiento de la población. 

 

II. ¿Es recuperable PDVSA? 

En respuesta a esta crisis, ejercicios realizados por grupos de expertos de la industria han visualizado un 
plan de acción muy  preliminar para recuperar y reconstruir la empresa, cuya implementación tiene 
como requisito indispensable un cambio político en paz. Una vez logrado, se visualiza esta reconstruc-
ción en 3 etapas que podrían tomar unos 4- 5 años, como se muestra a continuación: 

Etapa i: manejo de la coyuntura inicial  (aproximadamente un año) 

Aspectos Críticos: 

Gobernabilidad: Se requerirá un pacto con los diferentes actores políticos y sindicales para el nombra-
miento de una nueva JD que revierta la interferencia política y asegure la paz laboral y la continuidad 
operacional. Se Incluye la redefinición temprana de los roles específicos para PDVSA (ente operativo 
controlado) y para el Ministerio de E  y P como representante del accionista y ente controlante, hoy 
confundidos en una misma persona. 

Manejo del recurso humano: Deberá manejarse con respeto al personal que decida permanecer en la 
industria, y sólo se les exigiría apoyar la despolitización de la empresa, lo cual no excluye la aplicación de 
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sanciones administrativas y legales a los incursos en actos de corrupción. Las empresa no petroleras o 
de carácter social (PDVSA Agrícola, PDVAL, PDVSA Gas comunal, etc.) serian revertidas a otros entes del 
estado o reprivatizadas, con una sustancial reducción de la nomina, pasando su personal a dichos entes 
con o sin cambio de patrono. 

Operaciones: auditorias iniciales para establecer el estado real de las instalaciones y de las finanzas de la 
empresa. Todo el esfuerzo inicial se orientara a la recuperación de las instalaciones existentes, el cum-
plimiento de los compromisos y a la continuidad operacional  

Etapa ii: la transición 

Una vez estabilizada la empresa y asegurada la continuidad operacional, se inicia una etapa de revisión y 
ejecución de planes para el crecimiento y nueva consolidación de la corporación como un ente con el fin 
último de generar máximo valor a sus accionistas, sin descuidar sus compromisos sociales, pero evitan-
do que estos se vuelvan en sí un fin. Se lograría con aumentos de producción y reinicio de los grandes 
proyectos de producción, refinación, gas, Faja del Orinoco, etc., hoy estancados.  

Etapa iii. Nuevo pacto social y de gobernabilidad  

En esta fase, logrado un gran consenso nacional al respecto, se iniciaría el cambio del pacto social que 
define los roles del  estado, de PDVSA y de la sociedad, hacia un esquema en que el propietario de la 
empresa sean los venezolanos y no el Estado-Gobierno. Existen para ello propuestas concretas muy 
elaboradas por destacados economistas, tales como, entre otras, la creación de un Fondo Patrimonial 
Individual, no enajenable, que representaría la cuenta de cada venezolano mayor de edad en su empre-
sa (PDVSA), y que pagaría impuestos al estado, en una relación muy diferente a la actual, en la cual el 
Estado es el todopoderoso dueño de la factura petrolera, caldo de cultivo para el populismo y el rentis-
mo que deseamos erradicar. Dicha cuenta no sería enajenable, pero si heredable, y podría ser sujeta a 
retiros parciales para fines específicos tales como salud, educación y vivienda, con controles estrictos. 

En este nuevo pacto social, el Estado viviría de los impuestos que pagan sus habitantes, verdaderos 
dueños del recurso petrolero y no sus habitantes del Estado como es hoy, lo cual podría ser la salida al 
rentismo y el inicio de una nueva actitud de mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos sobre el 
destino de la nación. 

Como se indica, estos son sólo ideas muy generales, que requieren su elaboración detallada para ser 
implementadas en la circunstancia de un cambio político. 

 
*Ingeniero 
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Estatuas de Caracas 

 

 

 

El Indio, en la Plaza del mismo nombre en el municipio 
Chacao. Obra de Alejandro Colina, el mismo autor de la 
estatua de María Lionza que estuvo ubicada en la Autopis-
ta Francisco Fajardo, entre la Ciudad Universitaria de 
Caracas y la Zona Rental de la Universidad Central de 
Venezuela. La estatua actual es una réplica de la original.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatua ecuestre de 
José Antonio Páez en 
la Plaza de la Repúbli-
ca, El Paraíso. Autor: 
Andrés  Pérez Mujica. 

 

 

 



 

25 

 

 

 

 

 

 

Monumento a Carabobo de Eloy Palacios. Ordena-
da por Cipriano Castro o por Juan Vicente Gómez. 
Se la conoce popularmente como “La India de El 
Paraíso”, aunque no tiene rasgos aborígenes. Si-
tuada entre La Vega, El Paraíso y Montalbán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Símbolos de Ernesto Maragall ubicada en la recoma 
del mismo nombre, Paseo Los Ilustres, Los Rosales. La 
Bandera, a su izquierda el Escudo y a su derecha el 
Himno Nacional.  
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Fuente de Francisco Narváez en Parque Carabobo. 

 
Monumento a los precursores de Ernesto Maragall. Paseo Los Próceres. 
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Sebastián Francisco de Miranda. Cruce entre Av. Francisco de Miranda y Av. Rómulo Gallegos, Chacao. 
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Las Tres Gracias. Las diosas menores Thalía, Eufrosina y Aglaya de Pietro Cecarelli, quien reprodujo una 
escultura de Antonio Canova. Fue realizada en Florencia, en mármol de Carrara, entre 1910 y 1920 y trsladada a 
la plaza del mismo nombre cuando ésta fue construida en 1946. Av. Los Ilustres, Los Chaguaramos.  

 

 

Teresa de la Parra de la escultora Carmen Cecilia Caballero de Blanch. Parque Los Caobos. 1920 
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Estatua del prócer mexicano 
José María Morelos de J. Ola- 
Guibel. Av. México. 

 

 

 

 

Jorge Washing-
ton (autor: W. 
R. O´ Donovan) 
en Plaza de su 
nombre, Aveni-
da Páez, El Pa-
raíso. 

                         

   Cristo de Antímano. Autor anónimo Entre el grito y el silencio de Carlos Prada. 
Puente Llaguno, Avenida Urdaneta. 
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Yo también conocí al Gabo 
 

Por Mundo Iribarren* 

La muerte del gran cuentacuentos de Aracataca, 
casi tan anunciada como la de Santiago Nasar, 
nos dejó una vez más la certeza de la talla de 
seres vergatarios que paren nuestras mujeres y 
nos hace exclamar ¡Qué buenos somos! Recor-
dando a Francisco Mata, el querido cantor de 
Las Piedras de Juangriego. 

El Gabo no fue el padre, ni el inventor del Rea-
lismo Mágico como se dice por ahí. El Realismo 
Mágico es la savia cultural de nuestros pueblos. 
Es esa esencia única, producto de la más extra-
ordinaria, a veces terriblemente dolorosa y 
otras realmente maravillosa fusión de culturas y 
de razas, de que ha sido escenario Nuestraméri-
ca a partir del día en que nos integramos (o nos 
integraron) a la aldea global. Es decir a la re-
dondez de la tierra. Él no fue más que el lumi-
noso artífice de lo real maravilloso.  

Otros brillantes traficantes de esa pócima maravillosa son Jorge Luís Borges, Juan Carlos Onetti, Julio 
Cortázar, Mario Vargas Llosa, Nicolás Guillén, Lezama Lima, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Carlos Fuentes 
y tantos más. Otros como Rubén Blades y los muchachos de Calle trece o  Santana y tantos pintores, 
poetas y cantores.   

Pero no corresponde a un neófito como yo disertar ni mucho menos pontificar sobre  tema tan peliagu-
do. Lo que si me atrevo a afirmar ante los jurados celestiales, si fuere necesario, es que Gabriel García 
Márquez es uno de los avatares de los nuevos tiempos, uno de los grandes oficiantes de la más seria y 
creadora jodedera del Caribe.  

Pero volviendo al punto. La partida del Gabo ha generado además de la gran cantidad de textos, home-
najes y reportajes, del cual cabe destacar el excelente documental publicado por APORREA. También 
como con ningún desaparecido o fallecido, una avalancha de amigos que han escrito sobre su experien-
cia cuando lo conocieron. Principalmente se trata de personas que coincidieron con él en actividades 
culturales o eventos internacionales en general de diverso tipo, quienes narran los pormenores y parti-
cularidades de esos encuentros. Así carezcan de mayor trascendencia para algunos, pero para ellos son 
tesoros muy bien guardados en sus corazones. 

Tendría yo unos veinte años y vivía en la casa de mi hermano José Agustín en la urbanización Campo 
Alegre de Chacao e iba a salir un día, como a las siete de la noche, a reunirme con los amigos en la es-
quina de la cuadra. Camino hacia la puerta de la casa estaba allí, colocado sobre la mesa del comedor un  
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libro cuya carátula era blanca, con unos extraños arabescos azules que lo atravesaban a lo ancho: era 
Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Ahora cuarenta y tantos años después, es que vengo a 
enterarme de que aquella era una portada improvisada porque la ilustración que estaba encargada no 
había llegado a tiempo para la impresión. 

Al ver que estaba allí la famosa obra que era la sensación del momento. La novela de la que todo el 
mundo hablaba, me picó la curiosidad y me puse a hojearlo, leí las primeras páginas y lo hice hasta las 
cinco o las siete más o menos. Cuando regresé a dormir a eso de las nueve de la noche, tomo de nuevo 
el libro y lo sigo leyendo en donde lo había dejado. Me sorprendió el amanecer, cuando el último Buen-
día con rabo de cochino, muere en la bañera devorado por las hormigas, cumpliéndose así finalmente 
en la última página la profecía de Melquíades. 

Viendo ahora recientemente el video de APORREA, me sorprende que García Márquez dice que su téc-
nica es encantar, hipnotizar al lector desde la primera página, para así no soltarlo hasta el final. Y pienso 
de inmediato: “eso fue lo que hiciste conmigo aquella noche” debo confesarlo: fui seducido por la magia 
del Gabo para siempre y  fue allí donde empecé a conocerlo. 

Después leí buena parte de su obra, cuentos y otras novelas que no voy a enumerar aquí, precisamente 
para no alargar tanto el asunto. Lo que sí voy a contar es que a mis manos llegó, no sé cómo, un Long 
play, que contenía en una de sus caras el texto de “Un señor muy viejo con unas alas enormes” y por la 
otra “Blakaman el bueno, vendedor de milagros”, ambos íntegramente leídos por su autor. Aquel disco 
fue elemento obligado de nuestras rumbas en mi casa en Macuto por mucho tiempo, hasta que como 
tantas cosas hermosas se desaparecieron como llegaron. Como por arte de magia.  

También soy amigo de Daniel Castro Pulguita, del Cherokee, el Guatu y Julio Sánchez, de Luis Báez Ta-
makún, de Adriana, de Mortadela y El Terry, de Elio Hernández, Simón Ribas y Andrés el rayao, de Mar-
cela Lozada y de Ruri, de Raúl Bracho y Catalán, de Milagros, de Cacique, Pablo Zambrano y de Zulay 
Quintero. Yo digo como Simón Díaz en su canción más urbana y más caraqueña: “Porque soy pana de 
Julián, soy llave de Martín, así como verás, soy chévere de aquí.” Y del Gabo como lo somos todos, por-
que él es un compañero en la ruta de la liberación nuestramericana. 

 
*Luchador social y militante del PSUV Nueva Esparta 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pues resulta que la hija del Comandante Supremo comienza a sonar como el As bajo la 
manga del chavismo que, consciente de que Nicolás va en picada poniendo en riesgo su 
eternidad -y la de los Castros- en el poder, ven en María Gabriela la única opción que resca-
taría y capitalizaría el sentimiento chavista, dándoles unos años más a esta neodictadura. 

José Domingo Blanco. Hija de Chávez caza… El Universal, 23-5-2014 
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Varios diálogos. El diálogo político no va 
 

Por Rafael Iribarren* 

 

No hay un diálogo, sino varios; 
la mayoría de los cuales en al-
gún grado y de alguna forma 
avanzan. Los económicos con 
empresarios, sobre la salud, 
sobre la educación, avanzan; 
con los sindicatos, sobre la in-
seguridad, avanzan. En el políti-
co no se avanza. El político, del 
gobierno, específicamente del 
sector madurista del gobierno, 
con la MUD, como los otros, 
también está motivado por  la 
consciencia nacional, que tam-
bién la hay en los chavismos de 
que de no haber rectificaciones 
importantes de políticas, de no 
haber algún destrabamiento, vamos, todos, al colapso o a una confrontación general.     

Al diálogo bajo presión 

Inicialmente al diálogo va Maduro; es quién lo convoca para mejorar su posición dentro de los chavis-
mos, buscando sobrevivir y lograr alguna gobernabilidad política, dentro de la crisis total que se vive, 
cuya estructura actual impide cualquier salida político-institucional convencional. Luego, bajo la presión 
de la calle y, derivada de ésta, bajo la presión internacional, él es el primero y gran interesado y, políti-
camente, de llegarse a algún resultado concreto sería el beneficiario por excelencia. Lo que dentro de lo 
chato e incoherente de su discurso y actuación, se trasluce  en actitudes y estilos personales diferencia-
dos, menos agresivos y más abiertos en relación a los de otros voceros chavistas. Por su parte, para la 
MUD, el diálogo, si no es garantía de sobrevivencia, ni de relanzamiento; sí es una posibilidad de oxige-
narse, cuestionada como está y reducidos como han sido a casi nada su protagonismo y rol, en esencia y 
operativamente sólo electorales.     

El madurismo es quién tiene en qué ceder 
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Ambos, madurismo y MUD son muy débiles, sin poder real, carecen de base propia, de capacidad con-
creta, para comprometer y garantizar en casi nada, las posiciones y actuaciones de los sectores a nom-
bre de los que actúan y a los que en tal caso representan, en tal caso, solo parcialmente. Con el agravan-
te de que, si por su parte, la MUD no tiene cómo ni en qué ceder, en términos aceptables políticamente, 
no tiene sino muy estrecho margen  de negociación. Es al madurismo, que lo propició y para quién sí es 
de vida o muerte, a quién toca, o tocaría, hacer los aportes concretos para que el diálogo político se 
mantenga y resulte en algo. 

Nadie apuesta al éxito de Maduro 

Coyunturalmente, el diálogo se tranca porque el madurismo, aunque tuvo éxito en neutralizar el golpe 
que la derecha endógena chavista echó a andar contra él en febrero, aunque entonces  frenó “la con-
traofensiva antifascista fulminante” de Ameliach y Cabello, que realmente era contra él, bien porque 
luego no tuvo y/o no tiene suficiente con qué haber ido o ir más allá de haberlo parado, bien porque no 
se dispuso, luego, no remató. Por lo que esa “derecha endógena”, atrincherada en la AN, el PSUV y las 
gobernaciones,  sigue articulada y activa, con poder y sigue confrontándolo y saboteándolo internamen-
te. Ello, sobre que Maduro no tiene ningún liderazgo real dentro de los chavismos; sobre que nadie lo 
reconoce como jefe del chavismo ni continuador real de Chávez capaz de “preservar su legado”, lleva a 
que nadie, salvo su equipo de acción fáctica, apuesta nada porque su gestión resulte ni siquiera míni-
mamente. Menos políticamente.  

La renovación de los poderes, la piedra de tranca 

De tal forma que el diálogo político entre la MUD y el madurismo, que depende ciento por ciento de 
éste, en las condiciones y la estructura de la crisis política actual es, práctica, por no decir totalmente, 
imposible que se concrete y dé resultados. Puntualizadamente: uno, porque Maduro, que no controla 
sino una parte del poder fáctico, no está en condiciones de comprometerse y avanzar hacia concrecio-
nes importantes que involucren a los chavismos en general, y dos, porque la piedra de tranca, lo nuclear 
para ese diálogo, la renovación de los poderes, particularmente del TSJ y del CNE, es un tema en que, 
como se ha evidenciado, los chavismos en general, no sólo el madurismo, sino ninguno, puede hacer ni 
una mínima concesión. Todos saben que su permanencia en el poder, y su legitimación formal, incluso 
su sobrevivencia, cien por cien, ahora sin Chávez, depende de mantener un absoluto y cerrado control 
del Poder Electoral, sin ningún tipo de contraloría. De que la AN, el CNE-SAIME-SMARTMÁTIC y el TSJ, 
sigan constituyendo su ministerio electoral, la  base de su legitimación constitucional bajo el manejo y 
control cerrados, absolutos, que fueron implantando desde el 2003. Y que en este momento le es abso-
lutamente vital.    

Salvo el “Plan República” 

Quizás haya que llegar a la conclusión de que, precisamente, lo único importante, o casi, que hoy sigue 
habiendo en común entre los chavismos, hoy cada uno con su propia agenda, y que condiciona termi-
nantemente el diálogo político, su imposibilidad, es ese control, que compartido, todavía mantienen de 
los componentes político-institucionales de poder electoral, que, hoy más que nunca le son vitales. A 
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todos. Componentes de los que, indicativamente por los vientos que soplan, el único del que todo el 
mundo, chavista y no chavista, maneja un “pronóstico reservado”, es el “Plan República”. Siendo proba-
ble que las próximas elecciones locales de San Cristóbal y San Diego sean manipuladas experimental-
mente para tener una medida de cuál sería su actuación concreta. 

Ni el madurismo ni los otros chavismos reactivarán el diálogo, sólo juegan a ganar tiempo 

Aparte la discusión general sobre el diálogo político entre el madurismo y la MUD, de la controversia 
sobre su pertinencia, validez y alcance posible, que se dio al constituirlo, y que recién se reactivó a la 
suspensión y de su eventual improbable reactivación. Obviamente, en el marco de la crisis nacional, un 
diálogo político que no apunte a resultados concretos, a ninguno, ni siquiera en perspectiva, y además, 
abiertamente declarado, no tiene ningún sentido salvo el de facilitar su manipulación retórica por parte 
de Maduro. Y, concreta y principalmente ante la presión internacional, específicamente ante UNASUR. 
En ese sentido, aparte el cuestionamiento general y concreto de que son objeto y merecen la MUD y la 
oposición en general, es de mínima coherencia que sus representantes hayan suspendido su participa-
ción en las mesas de diálogo político. Y que hayan recurrido a ese ente subregional y El Vaticano como 
ha sido. Sin embargo, aunque atienden a los cancilleres y el Nuncio, es evidente que ni el madurismo ni 
los demás chavismos van seriamente a reactivarse en el diálogo político, ni ahora ni más luego. Su juego 
es ganar tiempo, alargando las fases inevitablemente previas a su hipotética reactivación, mientras im-
pulsan el avance de los diálogos en otras áreas o dimensiones. 

Hacérselo políticamente más costoso a Maduro 

A la vez que Maduro declara que él no se sale del diálogo, repite que no va a negociar nada ni a hacer 
concesiones, que le “piden cosas que no pueden ser”. Y sobre la marcha convoca a gobernadores y al-
caldes a dialogar en Miraflores sobre la inseguridad y la reactivación del Plan Patria Segura. Luego de lo 
que declara que el diálogo sigue. Por su parte en la misma línea panfletaria de Cabello, de Aristóbulo y 
demás, de Tania Díaz, etcétera; de la Eekhout, claramente refiriéndose al diálogo político, Jaua, admoni-
torio, afirma que “quien se para de la mesa es que quiere guerra”, y Bernal advierte que no se deja-
rán “chantajear”, que “la revolución no se negocia”, mientras por todo el país se leen pintas de “ni ne-
gociación ni conciliación, comuna ya”. Uno tiende a llegar a la conclusión de que en los chavismos, nadie 
está dispuesto al diálogo. Ni siquiera, aparentemente  Maduro a pesar de que es para quién es de vida o 
muerte. El anuncio de Aveledo sobre una inminente medida humanitaria para Simonovis, obviamente 
tiene que haber salido del intercambio con los representantes de Maduro en el diálogo. A pesar de lo 
que, inmediatamente fue desmentido por Jorge Rodríguez, obviamente, por bandas, desmintiendo y 
descalificando a Maduro. Siendo una acción humanitaria ya sin casi costo político, que al contrario le 
significaría una importante valoración política de su posición. Y, que hasta tácticamente, pudiera esgri-
mirse compensatoriamente en las negociaciones o  conversaciones, sobre lo medular duro altamente 
costoso para los chavismos que es la renovación de los poderes. No se explica con que no hay disposi-
ción al diálogo político, que demostradamente si la hay cuando se avalan y asumen los demás diálogos 
que también tienen una dimensión política. Mayoritariamente en el país y en las bases chavistas, apo-
yan el diálogo, y seguramente la medida a Simonovis, salvo posiciones radicales, auténticas las menos y 
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oportunistas las más. Sucede es que ningún chavismo, ni siquiera el madurismo, está dispuesto a apare-
cer y que se le señale, como conciliador, “negociando el legado de Chávez”. Ninguno está dispuesto, 
no  a ceder, sino a aparecer cediendo. Todos juegan a la intransigencia, al radicalismo vacío, siempre en 
el marco de la sorda lucha interna entre chavismos por el Poder. Y, dentro de tal juego y lucha interna, 
además, casi todos, a bloquear, o a hacerle muy costoso cualquier logro político de Maduro. 

En conclusión, el diálogo político no sigue y aprobarán la Ley Orgánica del Territorio 

La conclusión es que el diálogo político como mínimamente tendría que ser, en la perspectiva de algún 
resultado concreto, sobre todo y concretamente en relación a la renovación de los poderes, pues, no va, 
no es posible. A menos que se produjera una importante ruptura entre los chavismos principales, hoy 
cada uno con su propia agenda pero sobreviviendo mientras comparten el Poder. O, que la MUD nego-
cie de tal forma que sobre las concesiones formales, no de poder fáctico, que los chavismos se dispon-
gan a hacer y hagan, les permita mantener el control total y manejo discrecional  actual sobre el sistema 
electoral. 

La coincidencia, prácticamente la única importante hoy existente entre los chavismos, de no hacer nin-
guna concesión en relación al control total de los componentes del poder electoral, en la ocasión de la 
renovación de poderes, se estaría proyectando hacia la otra coincidencia, igualmente general, ya referi-
da, la de ganar tiempo. Ganar tiempo para establecer, con el control que todavía tienen de la AN, las 
bases jurídicas, técnico-jurídicas y  operativas, que les permitan asimilar y compensar los efectos en los 
procesos electorales próximos, de las concesiones que eventualmente se vean obligados a hacer en el 
sistema. En esa dirección se explica la presión, luego de varios años de aprobada en primera discu-
sión, con que en la AN se lleva adelante, la segunda discusión de la Ley Orgánica del Territorio. A partir 
de cuya promulgación se establecería, obligante siendo Ley Orgánica, un nueva territorialización políti-
co-administrativa del país que, obligantemente, serviría de marco constitucional al CNE-SMARTMATIC, 
para el rediseño de las circunscripciones electorales que implantó para las elecciones parlamentarias del 
2010. De forma de lograr la misma actual o aún mayor mayoría que hoy tiene en la AN, en el 2015 inclu-
so con menos votos que entonces. 
 
*Arquitecto   

 

  

(..) si le ordenaron a Maduro que se autoproclamara el hijo de Chávez y con eso logró ¿ganar? las 
elecciones -a duras penas; pero lo logró- María Gabriela, siendo una hija de Chávez -de verdad, 
verdad, por cuyas venas corre la sangre del difunto presidente-  ¿es la próxima ocupante de la 
Silla Presidencial? 

José Domingo Blanco. Hija de Chávez caza… El Universal, 23-5-2014 
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Muere Jacinto Convit 

 
A los cien años de edad fallece el científico venezolano, médico y profesor de la UCV, Jacinto Convit. 

 
Jacinto Convit, médico, dermatólogo, profesor universitario e investigador científico, fallece en Caracas, 
el 12 de mayo del año en curso. Desde joven se destacó en el trabajo asistencial en el sector oficial de la 
prestación de servicios de salud, labor que no abandonaría en toda su vida. Se desarrolla como médico 
sanitarista en el enfrentamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias tropicales, así como el 
tratamiento de los pacientes afectados. Es la lepra su primero y permanente enemigo, destacándose por 
sus aportes científicos en el conocimiento de la enfermedad y en su terapéutica. El doctor Convit dedicó 
su vida a la investigación, docencia y asistencia en el área de la Dermatología y efectuó importantes 
contribuciones en enfermedades como la leishmaniasis, oncocercosis y las micosis profundas, siempre 
empeñado en la erradicación de la enfermedad y no sólo en la curación de los enfermos. Dedicó sus 
últimos años al establecimiento de procedimientos de inmunoterapia  para el tratamiento de estas en-
fermedades y del cáncer. Formó un gran número de especialistas e investigadores en estas áreas. 
  
Su labor fue reconocida nacional e internacionalmente con premios de diversas Instituciones: el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (1987), su nominación para el Nobel de Medi-
cina en 1988, el Premio “Abraham Horwitz para la Salud Interamericana” de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Premio “Héroe de la Salud Pública 
de las Américas”, otorgado por la OPS/OMS en 2002; el Reconocimiento “Caring Physicians of the World 
conferido por la Federación Mundial de Médicos; el Premio TWAS Medical Sciences 2006, otorgado por 
la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo, Trieste, Italia, además de obtener el reconoci-
miento popular como uno de los cinco científicos más destacados de Latinoamérica, en sondeo realiza-
do por la agencia noticiosa BBC Mundo en 2009. Venezuela está de luto. 
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Del Marqués del Toro actual al pueblo de 
Margarita 

 
Por Luis Rojas 

Ayer recibí un correo del profesor Luis Fuen-
mayor Toro, editor de la revista digital que me 
publica, donde me remite un escrito digno del 
Marqués del Toro, emitido por uno de los hijos 
del maestro Billo Frómeta, que vivía pacífica-
mente, disfrutando de las bondades de un 
pueblo apacible, como es El Valle del Espíritu 
Santo en la Isla Margarita; paraíso descubierto 
por los Caraqueños para trasladar la capital, 
con gente decente, además, sus putas, malan-
dros, traficantes, tránsfugas y afines de todas 
las clases sociales.   

Narra el señor Frómeta, el holocausto a que ha 
sido sometido por un gobierno peor que el 
nazi, que tiene hordas tipo Gestapo, y cuenta con fuerzas de asalto, como los que atacaron a este apaci-
ble venezolano. 

Intentaré hacer una parodia literaria entre este patético documento histórico que emula al diario de Ana 
Frank, cuando describe la crueldad de los Nazis en Ámsterdam. El documento del hijo de Billo debe ins-
pirar a Vargas Llosa a escribir una novela descarnada de la Venezuela de hoy. 

Desde que leí un libro sobre el Marqués del Toro, quedé impresionado como un personaje que vivió más 
de 100 años, se las arregló para estar siempre alrededor del poder. Unas veces era patriota, otras fiel 
realista, y siempre en el mismo puesto; el precursor de: “Póngame donde hay”, saltar talanqueras y el 
nepotismo. 

El flamante dueño de la quinta Anauco siempre aparece en escena. Si usted mira el cuadro de Michele-
na, cuando se firma el acta de independencia en 1811, el que aparece firmando el acta es el personaje, 
aunque luego,  ya restaurado el rey de España y estando Domingo de Monteverde al mando de la capi-
tanía, le escribió una de sus tantas cartas a su majestad, abjurando tal firma. Imaginemos como le hu-
biera escrito el marqués la carta de Frómeta a Obama. 

Excelentísimo Señor. Rey de toda la tierra, de sus mares, de sus cielos, de sus ríos, de sus países, de sus 
gobiernos, de nuestras mentes. 

En el 2° año de la ascensión de Francisco I, hincha de San Lorenzo de Almagro, en el 2014. Yo, Carlos 
Frómeta, natural de Caracas, hijo de mi papá, me vine a vivir al Valle del Espíritu Santo, y estan-
do  conviviendo con un sobrino y mis  dos perritas (Cuchita y Pepita), en mala hora oh señor, decidí con-
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vertirme en opositor del oprobioso régimen del tal Nicolás Maduro I, heredero, hijo putativo de Hugo 
Rafael I. 

Allí comenzó mi calvario. ¿Cómo podía imaginar yo, alteza, la negra suerte que me estaba reservada? 
Bien, dicen que la necesidad tiene cara de hereje, y, pese a ser yo converso en cuanto hombre puede 
serlo. 

Sepa vuestra majestad, que me encontraba una noche, sumergido con mi sobrino y mis perritas rezando 
el santo rosario de la virgen del valle, y estando recitando las últimas letanías del sagrado collar, cuando 
de pronto escuché unos gritos en el portal de mi mansión “Villa Olimpia”. 

¡Hereje!, ¡pitiyanqui!, ¡Twitero!, ¡Escuálido!, y lo más doloroso amado señor, el epíteto más denigrante: 
¡Guarimbero!, término usado por la chusma, que no entiendo su significado, ni tengo ningún deseo de 
estudiar la raíz etimológica de tal expresión, dada mi clase social, de ser un caballero que tiene otras 
cosas mucho más importantes que estudiar la odiosa palabra con que se me tilda. 

Está demás describir que entré en pánico, tomé en mis brazos a ambos animalitos, las cuales amo cual 
hijas, Cuchita lucía el lacito rosado fuera de lugar, Pepita gruñía, cosa nunca vista. Mis perritas me de-
fendieron, yo, arrinconado, acurrucado solo atinaba mi señor, a alentar a mis valientes perritas: ¡muér-
delos Pepita!, ¡grúñeles Cuchita!  

Mi sobrino y yo decidimos entablar combate; “no sé, de donde aparecieron unas armas que nunca he 
usado”, eran como las de las películas. Le juro mi señor que jamás he manipulado un arma. Intentamos 
resistir como los judíos infieles en Masada, pero ante la cantidad de chavistas armados de machetes, 
armas largas, AK-47, decidimos emprender la retirada. 

Nos refugiamos en un hospicio donde la odiosa y complaciente policía chavista nos dio protección, nos 
escoltó y sacamos las cosas de la villa. 

Espero que este relato logre estremecer lo más hondo de su distinguido corazón, su alteza. Una sola 
frase de sus imperiales labios devolvería la paz, y la estabilidad perdida en la actual capitanía de Vene-
zuela. 

Lo más vil, destrozaron mis equipos de trabajo donde fabricábamos los inocentes “Miguelitos”, entién-
dase oh gran señor, matriciar los discos viejos de Miguelito Valdés. Algunos proyectiles usados para ca-
zar matos e iguanas con mi sobrino. Pero no contento con los destrozos, estos pérfidos me sembraron 
armas y bombas molotov; yo, mi señor que sólo me he dedicado  a educar a mi sobrinito, a criar a Pepita 
y a Cuchita. 

Yo, que amo a la matas, a los animales no puedo ser el coordinador de las guarimbas del sagrado Espíri-
tu Santo de Margarita. 

Hoy, SM, me encuentro disfrutando de un noble exilio, como refugiado político, gracias a su benevolen-
cia, he podido convertirme en ciudadano de su amado reino. 

No puedo despedirme amado señor, sin antes recordarle a los HP Chavistas, que la justicia divina los 
espera, ya les tenemos las palanganas de aceite hirviendo, porque en él infierno destinado a ustedes ¡SI 
HAY ACEITE!; por cierto, las llamas del infierno también funcionan, pues, Lucifer mando a privatizar el 
infierno. 
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Las caricaturas de este número 
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Noticias importantes 

 

Pérdidas cuantiosas continúa arrojando la industria del aluminio. Sus 5 empresas son víctimas de la corrupción, 
negligencia e ignorancia del gobierno desde hace 15 años. La desinversión, el clientelismo que abulta las nómi-
nas, las impagables deudas y el robo descarado de civiles y militares al frente de las empresas, explican la quie-
bra de un sector que da grandes ganancias en cualquier parte del mundo. Al finalizar 2013, las pérdidas totales 
fueron mayores a los Bs. 8 mil millones e iban en ascenso, según informe del ministerio de adscripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Bauxilum”, en el inicio de la cadena productiva, produjo en 2013 sólo 600 mil toneladas de alúmina, lo que 
significa que trabaja al 30 por ciento de su capacidad. Las pérdidas alcanzaron 1.635 millones de bolívares. Muy 
baja producción de bauxita, bajos inventarios, ausencia de remolques, baja potencia de molinos, fallas de man-
tenimiento, carencia de repuestos y poca disponibilidad de equipos, entre las causas del desastre. Éste continuó 
a pesar de los 1.096 millones de bolívares y 91 millones de dólares otorgados por el Ejecutivo. 

“Benalum”, paso siguiente en la cadena, redujo su producción respecto a 2012 y las pérdidas fueron de 1.803 
millones de bolívares. Déficit en el flujo de caja, bajos niveles de inventarios y baja disponibilidad de maquina-
rias y equipos, son los mayores problemas. Funcionó al 30 por ciento de su capacidad y recibió 295 millones de 
bolívares de Fonden. 

“Alcasa” produjo aluminio primario en un 26 por ciento de su capacidad reductora. Falta de materia prima, de 
repuestos y electricidad entre los factores fundamentales de su ruina. Las pérdidas fueron 4.595 millones de 
bolívares, 151 por ciento más que en 2012. Recibió financiamiento de Fonden para materia prima y pagos de 
carácter salarial (intereses de prestaciones sociales, días extras, bonos). 

“Carbonorca”, productora de ánodos de carbón, perdió 182 millones de bolívares por carencia de materia prima, 
deterioro de los hornos y baja demanda de su producción por Alcasa, su único cliente nacional. “Cabelum”, por 
su parte, perdió 206,3 millones de bolívares por suministro irregular de la materia prima (aluminio primario de 
alta pureza), bajo flujo de caja y aumento de la contratación colectiva.   

http://www.correodelcaroni.com/media/k2/items/cache/b7e73dd5b96942ad27cf1d32d89e965c_XL.jpg
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Casco antiguo de la ciudad de Homs, Siria, luego que las fuerzas gubernamentales derrotaran a las mercenarias 
opositoras. Vista de la entrada al mercado de Hamidiya en el centro de la ciudad, la cual era uno de los bastio-
nes de las fuerzas que luchan, con apoyo de Europa y EEUU, por derribar el gobierno de Bashar al Assad.   

 

 

Detenidos, esposados y tumbados en el suelo luego de protesta pacífica en Altamira. El régimen no está dis-
puesto a permitir ninguna acción que desafíe su poder ni que exponga sus perversidades. 14-5-2014. 
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María Gabriela Chávez con Fidel Castro. Es la próxima carta que jugarán el chavecismo y el gobierno cubano en 
las elecciones de 2019, en respuesta al deterioro creciente del gobierno de Maduro y la ausencia de un liderazgo 
capaz de convencer al pueblo de seguir votando por quienes empeoran crecientemente sus malogradas condi-
ciones de vida. Apelarán a que es la misma sangre de Chávez, su hija del alma, su acompañante fiel durante su 
enfermedad, su confidente, quien mejor lo conocía y puede por lo tanto interpretarlo cabalmente. Chávez go-
bernará de nuevo a través de su hija, reencarnará políticamente en ella, sin importar que ésta no sepa absolu-
tamente nada de cómo sacar a Venezuela del foso donde se encuentra. Preparémonos para el próximo gran 
engaño en medio de una gran comedia nacional e internacional, con actores cubanos y todo.    
  

 
Guardia Nacional Bolivariana hostiga a trabajadores de Beneagro en Barquisimeto, según Tribuna Popular. 
Agredieron a una trabajadora de la planta y encañonaron a una vecina en su casa delante de su hija. Junto con la 
guardia actuaron civiles armados no identificados, algo ya común en toda protesta popular. 15-4-2014.  
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Juan Manuel Carrasco, joven obrero de la construcción de 21 años, fue apresado por las fuerzas de seguridad del 
Estado venezolano durante actos de protesta ocurridos en Valencia a finales de febrero por haber insultado a los 
efectivos que arremetían contra los manifestantes. Fue luego trasladado a la zona de resguardo de la Guardia 
Nacional Bolivariana donde fue obligado a arrodillarse y golpeado salvajemente por sus custodios. Junto con 
otros 11 detenidos fue obligado a desnudarse y después de recibir amenazas de muerte e insultos por parte de 
una treintena de guardias, uno de los funcionarios le introdujo el cañón de su fusil por el orificio anal. Esta grave 
acusación ha sido negada por diferentes voceros del Gobierno y no aparece en varias otras declaraciones dadas 
por el afectado. La Fiscal General señaló que en la audiencia de presentación de Carrasco, ni él ni su abogado 
denunciaron el hecho de violación anal con objeto, que en cambio han señalado públicamente. Dijo, además, 
que el joven sí presentaba moretones en el cuerpo productos de malos tratos y que tres guardias nacionales 
están detenidos por este hecho y sometidos a investigación.              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Grupo Ávila criticó el silencio del gobierno de Venezuela ante la decisión de Guyana de reactivar 
la solicitud que presentó en 2011 ante la ONU para extender su plataforma continental hasta un 
punto que no sólo incluye la fachada atlántica que proyecta la Zona en Reclamación sino también 
la correspondiente al estado Delta Amacuro. 

El Nacional web. 20-5-2014 

“Frente a la reiteración de la solicitud guyanesa de ampliar la plataforma continental, Vene-
zuela debe reafirmar públicamente que la salida libre al Atlántico no es negociable y man-
tener el patrullaje de la Armada en nuestra fachada atlántica”, dijo el grupo, en un comuni-
cado titulado Guyana sigue actuando y el gobierno de Venezuela calla. 

El Nacional web. 20-5-2014 
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Noticias científicas breves 

 

 

Fragmento de un papiro escrito en copto entre 659 y 869 de nuestra era menciona la existencia de una esposa 
de Jesús. Investigadores estadounidenses comprobaron que no es una falsificación, aunque no constituye prue-
ba de que Jesús se hubiese casado. Este fragmento de papiro es considerado parte del “Evangelio de la esposa 
de Jesús”. El Vaticano, sin estudio ninguno, los calificó como falso en 2012, sin embargo, las pruebas de Carbono 
14, el estudio espectroscópico de la tinta y el análisis de la caligrafía y la gramática demuestran su autenticidad. 
El fragmento mide cuatro por ocho cm y se inscribe en las discusiones de inicios del cristianismo entre la virgini-
dad y el celibato o el matrimonio y tener hijos.   

 

 

 

 
La historiadora Karen L. King, profesora en la Harvard Divi-
nity School, presentó en septiembre de 2012 el fragmento 
de papiro, en el Congreso Internacional de Estudios Coptos 
y tras dos años de análisis rigurosos está muy convencida 
de su autenticidad, aunque se desconozca la autoría del 
documento. Las investigaciones fueron publicadas en el 
Harvar Theological Review. BBC Mundo, 11 de abril 2014. 
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Debajo de los 656 mil kilómetros cuadrados del hielo de Groenlandia, a más de 3 kilómetros de profundidad, los 
científicos de las universidades escocesas y de la Universidad de California en Santa Bárbara, EEUU, han hallado 
evidencia de la existencia de un paisaje verde de 3 millones de años, que se ha conservado congelado por los 
glaciares. Los resultados de las investigaciones han sido publicados en la Revista Science. ABC.es abril 2014.  
 

 

Elefantes borrachos luego de consumir grandes cantidades de la fruta “marula” (Sclerocarya birrea), la cual es 
muy abundante en invierno y se fermenta muy rápidamente luego de su desprendimiento del árbol y caída al 
suelo. Su ingesta ocasiona una suerte de adormecimiento de los paquidermos, que los hace torpes en sus movi-
mientos inicialmente, para luego hacerlos dormir por cierto tiempo. La fruta contiene una cantidad importante 
de ácido ascórbico (vitamina C). Fotos Ross Couper.    
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El deshielo en los glaciares de la Antártida parece ser indetenible según artículo de investigación de la Revista 
Science. En la foto, proporcionada por la Expedición Aurora, se muestra la situación se observa un barco pasan-
do al lado de un iceberg antártico. Mayo 2014. 

 

 

Fémur del dinosaurio más grande descubierto hasta ahora y su comparación con el tamaño de un hombre. 
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El Hallazgo fue efectuado por paleontólogos del Museo de Paleontología “Egidio Feruglio”, cerca de la Patagonia 
argentina e incluyó restos de unos 7 especímenes, 150 huesos en total, todos muy bien conservados. Las prime-
ras estimaciones señalan que el dinosaurio medía unos 40 m de largo por 20 m de alto y pesaba unas 77 tonela-
das, por lo que es más pesado que el anteriormente hallado también en Argentina: el Argentinosaurus. 

Se cree que es una nueva especie de titanosaurio, un enorme herbívoro del cretácico tardío, hace unos 100 mi-
llones de años, en la última época de los dinosauros antes de desaparecer. El hallazgo lo hizo un agricultor local 
en el desierto cerca de La Flecha, a 250 km al oeste de Trelew en la Patagonia. Los especímenes pertenecen a la 
familia de los saurópodos y se les dará un nombre que tome en cuenta donde se los encontró, sus tamaños y a 
los campesinos que alertaron sobre los fósiles. 

  

 

Fósiles de una posible nueva especie de titanosaurio. 

 

 

Así podrían lucir 
en vida los ejem-
plares cuyos e-
normes huesos 
fueron encontra-
dos por los pa-
leontólogos José 
Luis Carballido y 
Diego Pol. 
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Escriben nuestros lectores 

Sobre la acertada política en ciencias y formación de personal de alto nivel en Ecuador 

Amigo Luis: 

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, aprobada por la Asamblea Nacional el 12 
de noviembre de 2013, amplía la oportunidad para que los mejores perfiles profesionales del Ecuador y 
el mundo formen parte de su primera planta de docentes-investigadores, compuesta por expertos PhD 
relacionados con las cinco áreas estratégicas del conocimiento: Ciencias de la Vida, Nanociencias, Ener-
gía Renovable, Petroquímica, Tecnologías de Información y Comunicación. Para esto, la Empresa Pública 
Yachay, en coordinación con el Instituto Nacional de la Meritocracia, se encuentra desarrollando el pro-
ceso de postulación y selección de candidatos enfocada a la búsqueda de los mejores perfiles a nivel 
nacional e internacional, para que integren este grupo de docentes llamados a formar el talento hu-
mano que requiere el Ecuador del Siglo XXI. 

El proceso está enfocado a contratar docentes PhD para dictar cátedras en ciencias básicas, como: física, 
química, biología, matemáticas y lógica. Se incorporarán en marzo de 2014 para las clases de nivelación 
del primer grupo de estudiantes de la Universidad de Yachay, con la posibilidad de ser parte de la planta 
docente titular a finales del año. A quienes decidan formar parte de la primera generación de docentes-
investigadores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, se les brindará un am-
biente adecuado para que puedan desarrollar actividades de investigación e innovación en la primera 
Ciudad del Conocimiento del Ecuador. 

Se les dotará de un fondo para la implementación de laboratorios de investigación, con posibilidad de 
adquirir equipamiento, insumos y contratar personal técnico para poder dar inicio  los procesos de in-
vestigación. Los docentes de la Universidad contarán con apoyo para la publicación de sus trabajos de 
investigación en libros y revistas científicas de impacto internacional. Tendrán el auspicio para participar 
en foros académicos de nivel regional o mundial y la posibilidad de interactuar con instituciones de in-
vestigación, nacionales e internacionales, con el objetivo de establecer vínculos de cooperación para el 
desarrollo de iniciativas académicas y científicas. 

La Ciudad del Conocimiento Yachay cuenta con viviendas para estudiantes y docentes de la Universidad, 
las cuales se encuentran listas y tienen un diseño que conserva el carácter patrimonial e incorporan las 
condiciones de una vivienda moderna. Las instalaciones forman parte del conjunto patrimonial de la 
Hacienda San José, sede de la Universidad, en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. 

Las personas interesadas en ser docentes-investigadores  en la categoría de titular principal o titular 
agregado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay pueden ingresar sus 
hojas de vida en el siguiente formulario: 

El proceso de selección docente se realizará en dos fases. La primera fase se desarrollará en marzo 2014 
y se requieren docentes-investigadores con grado PhD y perfiles en ciencias básicas (matemáticas, quí-
mica, física y biología) y lógica. Para la segunda fase, septiembre 2014, docentes-investigadores con 
grado PhD que cuenten con especialidad en algunas de las cinco áreas priorizadas por Yachay, tales co-
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mo: Ciencias de la vida, Nanociencias, Energías renovables, Tecnologías de la Información y Comunica-
ción; y Petroquímica.  

En relación a la educación Universitaria en el País, creo que la inclusión universitaria hecha por el go-
bierno, a través de la municipalización, la Misión Sucre y las universidades creadas por él, han sido un 
fracaso en cuanto a  nivel académico. 

Saludos, 

Hugo Leiva 
Profesor Titular de la ULA, Mérida 
11 de mayo 2014 

 
 

Apreciado amigo: 

Una vez más, muchos éxitos y gracias por la deferencia del envío (N° 39 de la revista). Como siempre, 
procedo a hacerlo llegar a personas amigas con quienes compartimos estas angustias por Venezuela. 

Con afecto, 

Paúl Romero 
Profesor de la Facultad de Medicina, UCV  
14 de mayo 2014 

 
 

Estimado profesor Fuenmayor, gracias por el envío del último número de la revista Continuidad y Cam-
bio, para disfrutar las horas dedicadas a la lectura de cada uno de los artículos que vienen en esta nueva 
edición. 

Profesor Fuenmayor, recordando la historia de la Universidad Central de Venezuela, y sus luchas gremia-
les en la época que usted guio a la APUCV, y que más tarde le allanaron el camino para ocupar la silla del 
Dr. José María Vargas como Rector  de la “Casa que Vence la Sombra”, nuestra querida UCV, considero 
que el profesor Víctor Márquez, está reeditando de nuevo esta historia de lucha gremial y tiene todas 
las oportunidades a su favor para convertirse en el nuevo Rector de la Universidad Central de Venezue-
la. 

Con un afectuoso saludo ucevista. 

Abilio Carrillo H. 
Jubilado FI-UCV 
14 de mayo 2014 
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La revista Continuidad y Cambio está en la 

Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 

 

 

 

 

 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el 
Movimiento “De Frente con Venezuela” no se ha-
cen responsables de ni necesariamente comparten 
las opiniones emitidas en las secciones que indican 
claramente el autor 

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

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

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